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-¿Qué esperamos congregados en el foro? 
Es a los bárbaros que hoy llegan. 

 
-¿Por qué esta inacción en el Senado?  

¿Por qué están ahí sentados sin legislar los Senadores? 
Porque hoy llegarán los bárbaros. 

¿Qué leyes van a hacer los senadores? 
Ya legislarán, cuando lleguen, los bárbaros. 

 
-¿Por qué nuestro emperador madrugó tanto 
y en su trono, a la puerta mayor de la ciudad, 
está sentado, solemne y ciñendo su corona? 

Porque hoy llegarán los bárbaros. 
Y el emperador espera para dar 

a su jefe la acogida. Incluso preparó, 
para entregárselo, un pergamino. En él 

muchos títulos y dignidades hay escritos. 
 

-¿Por qué nuestros dos cónsules y pretores salieron 
hoy con rojas togas bordadas; 

por qué llevan brazaletes con tantas amatistas 
y anillos engastados y esmeraldas rutilantes; 

por qué empuñan hoy preciosos báculos 
en plata y oro magníficamente cincelados? 

Porque hoy llegarán los bárbaros; 
y espectáculos así deslumbran a los bárbaros. 

 
-¿Por qué no a acuden, como siempre, los ilustres oradores 

a echar sus discursos y decir sus cosas? 
Porque hoy llegarán los bárbaros y  

les fastidian la elocuencia y los discursos. 
 

-¿Por qué empieza de pronto este desconcierto 
y confusión? (¡Qué graves se han vuelto los rostros!) 

¿Por qué calles y plazas aprisa se vacían 
y todos vuelven a casa compungidos? 

Porque se hizo de noche y los bárbaros no llegaron. 
Algunos han venido de las fronteras 

y contado que los bárbaros no existen. 
 

¿Y qué va a ser de nosotros ahora sin bárbaros? 
Esta gente, al fin y al cabo, era una solución. 

 
Constantino Cavafis. Esperando a los bárbaros. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ÍNDICE 
 
 

INTRODUCCIÓN..........................................................................................................................I 

 

CAPÍTULO I 

EL ESTUDIO DEL POBLAMIENTO RURAL TARDOANTIGUO. HISTORIA 

DE LA INVESTIGACIÓN…………………………………………………………….1 

 

Premisa a la historia de la investigación……………………...……………………………1 

 

I.1 La caída de Roma en el pensamiento ilustrado………………………………………...3 

 

I.2 Nacionalismo, Romanticismo y la configuración de las naciones europeas…………….6 

 

I.3 La Primera Guerra Mundial y la crisis de la civilización………………………………..9 

 

I.4 El fin de la Segunda Guerra Mundial y la introducción del registro material en el debate 

científico…………………………………………………….…………………………...12 

 

I.5 El gran cambio y el inicio del análisis sobre el campo tardoantiguo. El desarrollo de la 

Arqueología y la evolución de los estudios en el Mediterráneo occidental………………..13 

 

I.6 La explosión de la Antigüedad Tardía. Las principales experiencias europeas………...15 

 

 I.6.1 Italia………………………………………………………………………..15 

 I.6.2 Francia……………………………………………………………………...24 

 I.6.3 Gran Bretaña……………………………………………………………….32 

 I.6.4 Portugal…………………………………………………………………….38 

 I.6.5 Breve reflexión sobre el Estado actual de la investigación europea………….44 

 

I.7 La investigación de la Antigüedad Tardía en España…………………………………49 

 

 I.7.1 Estado actual de la investigación española………………………………….84 

 



 
 

I.8 Un enfoque regional. El caso emeritense……………………………………………93 

 

 

CAPÍTULO II 

TEORÍA Y METODOLOGÍA EN EL ESTUDIO DEL TERRITORIO 

EMERITENSE………………………………………………………………………127 

 

II.1 Aproximación teórica: yacimiento y territorio………………….…………………...127 

 

II.2 Aproximación metodológica al estudio del territorio emeritense…………………...133 

 

 

CAPÍTULO III 

FUENTES DOCUMENTALES Y EPIGRÁFICAS………………………………..139  

 

III.1 Fuentes documentales de los siglos IV al VIII…………………………………….139 

 

III.2 Fuentes epigráficas de los siglos IV al VIII………………………………………..153 

 

 

CAPÍTULO IV 

EL TERRITORIO EMERITENSE: LOS LÍMITES………………………...……167 

 

IV.1 Los límites de la urbs en el marco conceptual romano……………………………..167 

 

IV.2 El ager emeritensis………………………………………………………………...…168 

 

 IV.2.1 La estructuración del territorio lusitano y emeritense………………..........168 

 IV.2.2 Análisis crítico de la documentación disponible…………………………170 

 IV.2.3 Propuesta de extensión del ager emeritensis………………………………...188 

 

IV.3 Los límites de Emerita durante la Antigüedad Tardía………………………………197 

 

 



 
 

IV.4 El medio físico……………………………………………………………………210 

 

III.4.1 Geografía………………………………………………………………..210 

III.4.2 Climatología……………………………………………………………..220 

III.4.3 Vegetación………………………………………………………………223 

 

 

CAPÍTULO V 

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS Y MATERIALES DESCONTEXTUALIZA- 

DOS TARDOANTIGUOS…………………………………………………………...224 

 

V.1 Vacios historiográficos en el territorio emeritense………………………………….224 

 

V.2 Codificación del catálogo de yacimientos y materiales descontextualizados………....229 

 

V.2.1 Uilla……………………………………………………………………....229 

V.2.2 Uilla/Uicus………………………………………………………………..231 

V.2.3 Centro religioso…………………………………………………………..233 

V.2.4 Espacio funerario………………………………………………………...234 

V.2.5 Presa rural………………………………………………………………..234 

V.2.6 Indefinido………………………………………………………………...235 

V.2.7 Uillula…………………………………………………………………….235 

V.2.8 Materiales descontextualizados…………………………………………...236 

 

V.3 Ficha de yacimientos……………………………………………………………….236 

 

V. 4. Cerámica tardoantigua en el territorio emeritense…………………………………238 

 

II.4.1 Estado de la cuestión……………………………………………………..238 

II.4.2 Pautas de evolución………………………………………………………241 

 

V.5 Listado de yacimientos de cronología romana altoimperial………………………....248 

 

 



 
 

V.6 Catálogo de yacimientos de cronología tardoantigua……………………………….266 

 

V.6.1 Comarca de Alburquerque………………………………………………..266 

 

  V.6.1.1 Yacimientos…………………………………………………….266 

 

V.6.2 Comarca de Almendralejo………………………………………………..271 

 

  V.6.2.1 Yacimientos…………………………………………………….271 

  V.6.2.2 Materiales Descontextualizados…………………….…………...292 

 

V.6.3 Comarca de Badajoz……………………………………………………...300 

 

  V.6.3.1 Yacimientos…………………………………………………….300  

  V.6.3.2 Materiales Descontextualizados………………………….……...340 

 

V.6.4 Comarca de Cáceres……………………………………………………...349 

 

  V.6.4.1 Yacimientos…………………………………………………….349 

  V.6.4.2 Materiales Descontextualizados………………………………....360 

 

V.6.5 Comarca de Logrosán…………………………………………………….362 

 

V.6.5.1 Yacimientos…………………………………………………….362 

 

V.6.6 Comarca de Mérida………………………………………………………367 

 

V.6.6.1 Yacimientos…………………………………………………….367 

V.6.6.2 Materiales Descontextualizados…………………….…………...475 

 

V.6.7 Comarca de Olivenza…………………………………………………….482 

  

V.6.7.1 Yacimientos…………………………………………………….482 

  V.6.7.2 Materiales Descontextualizados…………………………….…...487 



 
 

V.6.8 Comarca de Trujillo………………………………………………………490 

 

V.6.8.1 Yacimientos…………………………………………………….490 

  V.6.7.2 Materiales Descontextualizados…………………….…………...494 

 

 

CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO DE LA EVOLUCIÓN DEL 

TERRITORIO EMERITENSE DURANTE LA ANTIGÜEDAD TARDÍA 

(SIGLOS IV-VIII)…………………………………………………………………….497 

 

VI.1 De Augusta Emerita a Marida………………………………………………………497 

 

VI.1.1 Augusta Emerita. Siglos I-III……………………………………………...497 

VI.1.2 Emerita y Marida. Siglos IV-VIII…………………………………………510 

 

VI.2 El poblamiento previo a la fundación emeritense…………………………………548 

 

VI.3 El territorio anterior. La ordenación del campo emeritense en época romana……..552 

 

VI.3.1 La centuriación colonial…………………………………………………552 

VI.3.2 La red viaria……………………………………………………………..565 

VI.3.3 La ocupación del campo emeritense entre los siglos I y IV……………...580 

 

VI.4 El territorio emeritense durante la Antigüedad Tardía……………………………..610 

 

VI.4.1. La transformación del sistema de uillae. Siglo IV………………………...610 

VI.4.2. El final del sistema de uillae. Siglo V…………………………………….665 

VI.4.3. La aparición de una nueva arquitectura rural. Siglos VI y VII…………...683 

VI.4.4. ¿El final de un mundo o el final de la documentación? El siglo VIII……724 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO VII 

CONSIDERACIONES FINALES………………………………………………….735 

 

ABREVIATURAS…………………………………………………………………….756 

 

FUENTES DOCUMENTALES Y EPIGRÁFICAS………………………………..757 

 

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………...759 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES…………………………………………………....829 

 

LÁMINAS…………………………………………………………………………….850 



I 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El inicio de esta tesis doctoral se encuadra dentro del proyecto científico desarrollado desde 

el Instituto de Arqueología de Mérida (IAM), centro investigador de titularidad mixta entre 

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

de la Ciudad Monumental de Mérida. Los principales objetivos de esta institución se 

centran en el estudio arqueológico del yacimiento emeritense, tanto a nivel urbano como 

rural, de la actual Comunidad Autónoma de Extremadura y en el desarrollo de proyectos de 

investigación nacionales e internacionales. Este cometido es enfocado desde dos líneas de 

investigación complementarias: Arqueología de los Espacios Políticos y Arqueología del 

Territorio: Producción y Sociedad. El trabajo desarrollado en esta tesis doctoral se encuadra 

dentro de los objetivos científicos de la primea línea de investigación, concretamente en su 

interés por conseguir un mejor conocimiento de la imbricación del yacimiento emeritense 

con su territorio; en aras de comprender mejor su idiosincrasia a lo largo del tiempo. Por 

otro lado, pretendemos exponer a la comunidad científica un análisis sistemático de la 

documentación tardoantigua, documental y material, disponible.  

 

A inicios de esta centuria, el estudio de la Antigüedad Tardía en Extremadura y Mérida 

aunque había aportado interesantes trabajos gracias a la intervención en yacimientos y 

edificios de especial relevancia como Casa Herrera, San Pedro de Mérida, Alconetar, 

Ibahernando, Valdecebadar, La Cocosa, Santa Eulalia de Mérida o Santa Lucía del Trampal, 

seguía siendo una rama secundaria en la investigación arqueológica de la comunidad 

extremeña. Esta consideración, que no pretende ser reivindicativa, puede extraerse de dos 

de las recopilaciones más actuales de la bibliografía arqueológica extremeña, el Archivo 

Bibliográfico de Arqueología Extremeña (en lo sucesivo ABAE) (González Cordero et al. 

2001) y el Repertorio de Bibliografía Arqueológica Emeritense II (Velázquez Jiménez 

2002). En ambos casos, el número de trabajos interesados en el análisis de la Antigüedad 

Tardía es bastante reducido, 269 de un total de 3556 en el ABAE y 124 de un total de 1469 

en el Repertorio de Bibliografía Arqueológica Emeritense II. No obstante, en los últimos 

años hemos asistido a un renovado interés por el estudio de este período tanto en España 

como en Portugal, propiciado por la multiplicación del número de excavaciones y en 

coincidencia con el auge de publicaciones interesadas en la Antigüedad Tardía en el resto 

del ámbito europeo. Una situación que en palabras de A. Giardina (1999) ha generado una 

auténtica “esplosione di Tardoantico” en la comunidad científica. 
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Este interés por el estudio de la Antigüedad Tardía nos ha llevado a interesarnos, en un 

primer momento, por el análisis de las principales pautas seguidas en el estudio del mundo 

rural a nivel europeo e hispánico, ligadas a las diferentes corrientes de pensamiento que han 

intentado, desde el siglo XVIII, explicar la causas que provocaron la desaparición del 

Imperio Romano de Occidente y la configuración de la Edad Media. En los últimos treinta 

años la mayoría de la comunidad investigadora ha dejado de considerar el período 

tardoantiguo como un tiempo de crisis y ruptura, sustituyendo estos conceptos por 

continuidad y transformación. Este cambio es avalado por la gran cantidad de información 

material generada por la investigación arqueológica en el ámbito urbano y rural. Un 

incremento cuantitativo parejo a las mejoras introducidas en las técnicas de excavación y 

documentación. Además, las fuentes documentales han sido reexaminadas desde una 

perspectiva más crítica y atenta al contexto político y social en el que fueron escritas. La 

investigación del campo tardoantiguo se ha centrado, mayoritariamente, en debates como el 

grado de supervivencia de las organización estatal romana y el mantenimiento o abandono 

de su sistema fiscal, la supervivencia o no de la gran propiedad, el mantenimiento de la 

aristocracias tardorromanas frente a las germánicas, la economía mediterránea y su 

influencia en los mercados regionales y locales y la relación campo-ciudad (Brogiolo y 

Chavarría Arnau 2005: 10). 

 

En el caso emeritense, el incremento de las publicaciones centradas en el período 

tardoantiguo es, también, producto de la multiplicación de las intervenciones arqueológicas 

y de la implantación de un nuevo paradigma arqueológico, consecuencia de los trabajos 

desarrollados sobre la Lusitania tardoantigua (Cerrillo 1995; 2003), de la celebración de 

congresos y reuniones científicas en Mérida versadas en la Antigüedad Tardía, caso de la 

serie Visigodos y Omeyas (Caballero Zoreda y Mateos Cruz 2000; 2003; 2006; 2009), y de la 

aparición de un corpus sobre la Arquitectura cristiana en Extremadura (Mateos Cruz y 

Caballero Zoreda 2003). Esta nueva situación nos ha permitido contar con un volumen de 

información más completo para abordar desde una concepción arqueológica moderna la 

investigación propuesta.  

 

Los trabajos centrados en la Mérida tardoantigua coinciden en destacar a esta etapa como 

uno de los momentos de mayor esplendor en la historia de la ciudad. La documentación 

generada en los últimos años se concentra en el ámbito urbano y periurbano. No obstante, 

la información para el mundo rural se presenta dispersa y poco uniforme. Esta realidad 
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impide obtener una visión completa de la ciudad, debido a que coincidimos en señalar que 

para conocer bien la estructuración de una comunidad determinada es preciso analizar  en 

conjunto la ciudad y su territorio, descartando, consecuentemente, la supuesta oposición 

ciudad-campo propuesta para el mundo antiguo (López Paz 1989). Esta tesis doctoral 

pretende aportar una mejor comprensión del territorio emeritense con el objeto de ayudar 

en la comprensión global de la Emerita tardoantigua.  

 

Este trabajo historiográfico nos ha permitido posicionarnos dentro del paradigma científico 

actual y, también, poder contar con una idea pormenorizada de las carencias y virtudes que 

presentaba la investigación y la documentación disponible. Si bien se hacía necesario 

adoptar una postura crítica para abordar un campo de estudio tan aparentemente escaso 

como el que se me ofrecía; al tiempo que debía ser flexible para intentar abarcar todas sus 

peculiaridades. En esta labor epistemológica hemos hecho especial hincapié en la definición 

de yacimiento y territorio. Por otro lado, desarrollamos un sistema de registro, 

fundamentado en el uso de una base de datos interrelacionada con un Sistema de 

Información Geográfica (en lo sucesivo SIG), que nos permitiera sistematizar y utilizar de 

una forma directa y sencilla el registro material tardoantiguo.  

 

Nuestra investigación se ha centrado, en gran medida, en cuestiones de índole económica y 

social. Este enfoque, que podría denominarse “procesualista,” sigue teniendo en la 

investigación actual una notable importancia en la construcción de discursos históricos. Sin 

embargo, no significa que hayamos dejado de lado los presupuestos teóricos y 

metodológicos de la denominada Arqueología del Paisaje, especialmente por las 

importantes connotaciones simbólicas y religiosas anexas al proceso de delimitación de los 

límites de una ciudad romana. La documentación disponible no nos permite ahondar, por 

ahora, en cuestiones cognitivas e ideológicas que nos ayuden a comprender el uso social del 

espacio analizado. De otro lado, el planteamiento de la tesis no pretende forjar un único 

argumento de explicación ya que esta idea puede resultar simplista. Además, de negar la 

particularidad de la misma diversidad humana y de las múltiples interpretaciones que 

presenta el registro arqueológico. 

 

El registro documental y epigráfico disponible para el estudio del mundo rural tardoantiguo 

en la Península Ibérica, y del territorio de Emerita en particular, pueden diferenciarse en dos 

grupos. El primero estaría formado por aquellas fuentes de carácter narrativo, poético, legal 
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o diplomático destinadas a conservar la memoria de acontecimientos históricos. El segundo 

se compondría por textos conservados en diferentes soportes ligados a la cultura material, 

fundamentalmente inscripciones en piedra, metal, cerámica, etc.  

 

La primera premisa a resaltar es la escasez de fuentes documentales con la que se ha tenido 

que enfrentar esta investigación desde su inicio. Una notoria carencia que impide bosquejar 

una visión completa del territorio dependiente de Emerita durante la Antigüedad Tardía 

fundamentada, exclusivamente, en esta documentación. No obstante, el caso emeritense 

presenta un elevado número de textos disponibles en comparación con el resto de la 

Hispania tardorromana y visigoda. Las fuentes documentales y epigráficas se concentran 

mayoritariamente entre la segunda mitad del siglo VI y la primera del siglo VII, abundancia 

que se contrapone significativamente a la carestía existente entre la segunda mitad del siglo 

VII y sobre todo el siglo VIII.  

 

El trabajo de análisis desarrollado en el Capítulo III se concentra esencialmente en las 

diferentes fuentes textuales referidas al mundo rural de la Emerita tardoantigua debido a que 

son las más abundantes. Los epígrafes rurales no son descritos de forma pormenorizada en 

este capítulo porque esta tarea es desarrollada en el bloque V.5, donde se conjuga su 

estudio con el yacimiento donde aparecieron. Su análisis se concentra en realizar un estado 

de la cuestión al mismo tiempo que se exponen las principales características. De otro lado, 

no se realiza un examen conjunto de la epigrafía tardoantigua urbana emeritense debido a 

que esta tarea ya ha sido realizada por J. L. Ramírez Sádaba y P. Mateos Cruz (2000), 

aunque estos investigadores recogen, también, algunas inscripciones procedentes del 

ámbito rural que son incluidas en nuestro análisis. No obstante, en algunos temas concretos 

del capítulo haremos referencia a determinadas inscripciones o grupos de inscripciones con 

el objetivo de alcanzar un mejor conocimiento del registro textual y epigráfico rural.  

 

Este enfoque no significa que se obvien las fuentes referidas a la ciudad; en este estudio 

defendemos que no se puede comprender la articulación del territorio sin conocer los 

acontecimientos y procesos coetáneos que se suceden en este ámbito, aunque 

consideramos más adecuado analizarlas en conjunto con su registro material en el apartado 

VI.1.  
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Por último, reiteramos que la reflexión realizada incide en los datos extraídos de los 

diferentes documentos de carácter personal, administrativo, jurídico, eclesiástico y 

hagiográfico que hacen alusión directa e indirecta al mundo rural emeritense entre los siglos 

IV y VIII. 

 

La definición espacial del ager de Augusta Emerita es una de las cuestiones recurrentes en la 

historiografía centrada en el estudio del mundo rural de la colonia. Este interés se liga, 

posiblemente, a la existencia de varias referencias disponibles en el registro documental –

textual y epigráfico- altoimperial, bastante rico en comparación con el disponible para otras 

urbes hispanas. Sin embargo, a pesar de la existencia de esta información, determinar con 

exactitud los límites de una ciudad romana, incluso en el caso emeritense, es una empresa 

difícil debido a la imposibilidad de reconstruirlos con total certeza y a la carencia de 

documentación precisa (Leveau 1993; Chevalier 2000: 163-185). Por este motivo es 

necesario sumar al conocimiento disponible el análisis de diferentes elementos que, con 

seguridad, jugaron un importante papel a la hora de delimitar el territorio emeritense como 

la orografía y la hidrografía (Cerrillo 1988). Además, también, deben tenerse en cuenta 

otros valores como la cartografía histórica y el registro material. La suma de todas estas 

variables, examinadas por separado y conjuntamente, son los cimientos en los que se basa 

una hipótesis espacial verosímil.  

 

En la primera parte del Capítulo IV, el análisis se centra en explicar la importancia 

conceptual e ideológica que tenía para una comunidad romana la fijación de los límites de 

su ciudad. 

 

El hecho de que la mayor parte de la documentación que permite establecer los límites 

aproximados del territorio emeritense sea de época romana altoimperial explica que el 

apartado IV.2 sea el más extenso del capítulo, dividido a su vez en tres epígrafes. El 

primero, realiza un análisis introductorio sobre de las líneas maestras seguidas por el Estado 

romano en la configuración de la provincia Hispania Ulterior Lusitania. De esta manera, 

creemos que es más fácil obtener una visión completa del momento en que se establecieron 

los límites del ager emeritensis. En segundo lugar, como indica su título, se analiza la 

documentación existente desde un punto de vista crítico, con el objetivo de fijarla dentro 

del contexto actual de la investigación. En tercer lugar, se propone una nueva delimitación 

espacial del territorio emeritense fundamentada en el trabajo realizado en los dos epígrafes 
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anteriores. Este apartado cobra especial relevancia debido a que, probablemente, sean las 

fronteras fijadas en el período altoimperial las vigentes durante la Antigüedad Tardía.  

 

La conservación, contracción o expansión de estas fronteras durante la Antigüedad Tardía 

es una de las principales cuestiones abordadas en este capítulo. La reestructuración 

territorial ideado por el emperador Diocleciano supone el otro gran momento de cambio 

administrativo del Estado romano en Hispania. El aumento del número de provincias de 

tres (Baetica, Lusitania y Tarraconensis) a cinco (Baetica, Lusitania, Tarraconensis, Gallaecia y 

Carthaginiensis) en el espacio peninsular, supuso una reducción de los territorios provinciales 

y la reestructuración de antiguos límites y demarcaciones (Lomas Salmonte 2002). En este 

proceso Emerita ocupó un papel preferente al ser designada como capital de la recién creada 

Diocesis Hispaniarum (Arce 2005a: 189), aunque debemos valorar, también, si estos cambios 

afectaron o no a la extensión de su territorio. 

 

Durante el período visigodo la documentación sobre la extensión del territorio emeritense 

es escasa. No obstante, contamos con algunos indicios que pueden ayudar a obtener una 

visión más completa sobre su configuración espacial. 

 

En el último apartado del Capítulo IV se analizan las principales características físicas y 

bióticas que conforman las unidades paisajísticas incluidas en el espacio determinado como 

territorio emeritense. No se persigue realizar un estudio en profundidad de estos 

componentes sino de sintetizar sus particularidades geográficas y climáticas, concediendo 

especial relevancia a los datos acumulados sobre el período tardoantiguo. Esta información 

ayudará a entender mejor los diferentes procesos antrópicos que interactuaron dentro del 

territorio durante los siglos IV y VIV. 

 

La identificación y categorización de un yacimiento rural tardoantiguo parte en primera 

instancia de su correcta clasificación a través de un análisis exhaustivo de las fuentes 

escritas y materiales. A esta premisa se le añade que la codificación resultante no puede 

estar condicionada por una hipótesis previa, sino que debe articularse tras un análisis 

pormenorizado de la documentación recopilada. Estos son los presupuestos seguidos en el 

estudio y catalogación del registro material englobado dentro del territorio emeritense 

(Capítulo V).  
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La recopilación de yacimientos romanos1 y tardoantiguos resultante de este análisis ha 

contado desde el principio con la dificultad añadida de la irregularidad de la información 

disponible. Esta situación ha condicionado el conocimiento del registro material; en 

ocasiones hemos contado con abundante documentación en determinadas zonas mientras 

que otras destacan por la carencia de datos, haciendo necesario explicar en primer lugar el 

porqué de estas distorsiones. Por esta razón, el primer apartado del Capítulo V se centra en 

este objetivo, dividiendo el estudio, al igual que el catálogo de yacimientos, por comarcas 

agrarias2.  

 

El siguiente apartado se dedica a codificar los diferentes tipos de yacimientos. Este 

ejercicio, de carácter funcional, está destinado a establecer unas pautas de categorización e 

identificación de cada sitio estudiado. De esta manera, podremos obtener una visión clara 

de los diferentes tipos de establecimientos humanos existentes en el territorio durante la 

Antigüedad Tardía, una información complementada con la referencia de los materiales 

tardoantiguos descontextualizados.  

 

A continuación se presenta la ficha de identificación de cada yacimiento, compartimentada 

en una serie de campos iguales en cada caso y con su bibliografía específica. Este trabajo 

nos ha permitido conseguir una documentación uniforme del registro material. Sin 

embargo, a pesar de que se ha intentado recoger el mayor volumen posible de información, 

no todas las fichas poseen la misma cantidad de información.  

 

Antes de comenzar el análisis individual de cada yacimiento incluido en el apartado V.6, 

hemos considerado el problema de su correcta datación. En este caso, conseguir un 

encuadre cronológico correcto de las producciones cerámicas en Mérida y su territorio 

ocupa un lugar primordial. Esta herramienta nos ha ayudado a datar con mayor precisión 

las secuencias de ocupación de los yacimientos estudiados. 

 

En la última parte del Capítulo V se analizan de manera individual todos los yacimientos de 

cronología tardoantigua. Este catálogo, dividido por comarcas agrarias, se organiza a su vez 

en dos grupos: Yacimientos y Materiales Descontextualizados. De esta manera, esperamos 

                                                 
1 Hemos realizado este trabajo debido a que pensamos que no podíamos desarrollar una síntesis sobre el 
poblamiento tardoantiguo sin conocer previamente el anterior. 
2 Esta propuesta es producto de la necesidad de estructurar de una manera coherente la heterogeneidad del 
área analizada. En el apartado V.3 es explicado con mayor detalle. 
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facilitar su lectura y comprensión. Ambos son referenciados con una numeración 

correlativa, aunque en el caso de los Materiales Descontextualizados aparecerán en primera 

instancia con las siglas MD para marcar su diferencia.  

 

El Capítulo VI incide en el análisis de las características, organización y evolución del 

territorio emeritense durante la Antigüedad Tardía. Sin embargo, entendemos que éste no 

es producto de un tiempo estanco sin relación con otros períodos históricos; al contrario, la 

documentación estudiada nos muestra su fuerte vinculación con el mundo rural 

altoimperial. Asimismo, no obviamos su reciprocidad con la ciudad. Así pues, antes de 

centrarnos en el estudio del campo tardoantiguo hemos decidido examinar la evolución del 

mundo urbano y la realidad rural anterior. Este capítulo está dividido en cuatro bloques 

interrelacionados.  

 

En el primer bloque se presenta una concisa sinopsis sobre la evolución de la ciudad de 

Augusta Emerita entre los siglos I y VIII. El objetivo de este epígrafe es aportar una visión 

general fundamentada en la documentación arqueológica actual y en conjunción con la 

información textual y epigráfica. Este análisis presta mayor atención a la comprensión de la 

ciudad tardoantigua con el fin de obtener una mejor percepción de la relación ciudad-

campo. 

 

En el segundo bloque se expone una breve síntesis sobre el poblamiento previo a la 

fundación emeritense en la cuenca media del Guadiana. Un trabajo que nos ha parecido 

necesario para explicar mejor la configuración del territorio emeritense durante el período 

altoimperial.   

 

El tercer bloque se centra en el análisis de la configuración del territorio entre los siglos I y 

III. En este epígrafe no pretendemos presentar un estudio sistemático del territorio en 

época romana, este no es el objetivo de esta tesis, nuestro interés se fija en establecer sus 

principales líneas de ocupación. Este trabajo se justifica porqué, como hemos expuesto 

anteriormente, consideramos que no es posible realizar un análisis completo y coherente 

del campo emeritense durante la Antigüedad Tardía sin antes conocer el poblamiento 

precedente. 
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El cuarto bloque capitaliza este capítulo. Los temas tratados están centrados en la 

obtención de un mejor entendimiento de los diferentes procesos que interactuaron en el 

territorio entre los siglos IV y VIII. Para exponer de forma coordinada y coherente este 

trabajo hemos considerado oportuno dividirlo en diferentes apartados y sub-apartados. Los 

dos primeros se interesan por el estudio del sistema de uillae entre los siglos IV y V. En este 

caso, aunque nos concierne el estudio de los sectores residenciales de las uillae, nuestro 

objetivo es intentar comprender como la inversión en el medio rural durante el siglo IV, 

ligada, también, a la mejora de estructuras de producción agropecuaria, cambió la 

configuración del poblamiento y el estatus de las comunidades rurales. Por otro lado, 

gracias a la revisión del registro material, hemos podido cifrar otro final para el sistema de 

uillae en el territorio emeritense, alejándonos de los clásicos presupuestos de crisis y 

decadencia y acercándonos a un marco de continuidad y transformación. El análisis del 

campo emeritense entre los siglos VI y VII es protagonizado por temas como la aparición 

de nuevas formas de asentamiento, el proceso de cristianización, las consecuencias de la 

desaparición del Estado romano y la implantación del visigodo o la sociedad y la economía 

rurales. Por último, nos adentramos en el poco conocido siglo VIII. El estudio de esta 

centuria, marcada tradicionalmente por el hito del 711, es complicado debido a la acuciante 

falta de documentación. No obstante, intentaremos ahondar en ella gracias a la información 

generada en los últimos diez años que, aunque dispersa, es bastante significativa.  
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CAPÍTULO I 

EL ESTUDIO DEL POBLAMIENTO RURAL TARDOANTIGUO. HISTORIA 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Premisa a la historia de la investigación. 

 

 

El examen historiográfico realizado en este capítulo pretende exponer las principales ideas 

y pautas seguidas en el estudio de la Antigüedad Tardía. Este ejercicio se centra en el 

análisis de la investigación relativa al campo tardoantiguo. Si bien, previamente, creemos 

necesario realizar una reflexión sobre el estudio de estas centurias desde el siglo XVIII, 

cuando algunos de los ilustrados de mayor renombre centraron sus esfuerzos en explicar el 

porqué de la desaparición del Imperio Romano de Occidente al tiempo que E. Gibbon 

publicaba The Decline and Fall of the Roman Empire. De esta manera, parece más asequible la 

comprensión de la evolución del paradigma histórico de una etapa de la Historia de Europa 

que ha pasado de ser un tiempo de crisis y ruptura a otro de continuidad y transformación. 

En este cuadro general se señalan las principales líneas de pensamiento de las figuras más 

relevantes de la historiografía, producto, en muchos casos, de la situación política europea 

en la que desarrollaron sus estudios.  

 

Las referencias al estudio del mundo rural tardoantiguo desde una perspectiva 

eminentemente arqueológica se inician durante la década de los setenta del siglo XX, 

tiempo en que el aumento del registro material disponible facilitó su análisis. Hasta ese 

momento, el conocimiento estaba ligado mayoritariamente al análisis de los textos clásicos 

y marcado por la visión clásica y catastrofista resumida en el capítulo The Land del segundo 

volumen de la obra de A. H. M. Jones The Later Roman Empire (1964).  

 

A partir de este punto, la exposición se centra en analizar la evolución historiográfica en 

Italia, Francia, Gran Bretaña, Portugal y, por supuesto España. Estos casos se han tratado 

teniendo en cuenta su aportación como escuela, aunque también haremos referencia a 

investigadores como P. Brown, W. Goffart, W. Liebeschuetz, W. Pohl o H. W. Goetz, 

fundamentales en el estudio de la Antigüedad Tardía.  
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El estudio historiográfico se ha centrado en analizar trabajos e investigadores claves en el 

análisis del campo tardoantiguo. Los autores de estos estudios han influido e influyen 

decisivamente en la Historia de nuestra disciplina y, además, definen el paradigma científico 

actual. En este sentido, reunir en reseñas específicas los diferentes procesos historiográficos 

permite obtener una mejor comprensión de la introducción del registro material en el 

discurso histórico. 

 

En el caso español, hemos creído oportuno remontar la exposición hasta finales del siglo 

XIX para conseguir una mejor comprensión tanto de los problemas y virtudes de la 

historiografía como de su Estado actual. Un aspecto, este último, al que también se le 

dedica una reseña concreta. El análisis de la historiografía hispana se cierra con una síntesis 

específica sobre la investigación del mundo rural romano y tardoantiguo en el ámbito 

emeritense. De esta manera, pretendemos señalar el porqué de las carencias y virtudes tanto 

de los estudios realizados como de la documentación textual y material disponible.  
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I.1 El fin de Roma en el pensamiento ilustrado. 

 

 

La visión tradicional ha considerado la desaparición del Imperio Romano de Occidente 

como un tiempo de crisis y decadencia en el que desaparece la cultura clásica y se alumbra 

el tiempo oscuro de la Edad Media. Una visión catastrofista que encuentra ya sus raíces en 

los mismos autores clásicos tras el saqueo de Roma por Alarico en el año 410 (Fig. 1) y que 

será transmitida de forma genérica desde el Renacimiento (Cameron 1998: 22-25).  

 

 
Figura 1. Saqueo de Roma por Alarico por Heinrich Leutemann. 
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En el siglo XVIII los principales pensadores ilustrados abordaron el tema desde este punto 

de vista tradicional, fundamentándose en los trabajos desarrollados en las centurias 

anteriores por diferentes filólogos latinos que consideraban el tiempo transcurrido entre el 

reinado de Constantino I y el renacer de la cultura clásica en el siglo XV como un periodo 

oscuro denominado Edad Media. Esta concepción se basaba en propuestas como la  

compartimentación de la Historia realizada por C. Seller (1688), también llamado Cellarius, 

en tres partes: Antiqua (hasta Constantino I), Mediiaeui (de Constantino I hasta la caída de 

Constantinopla en manos de los turcos) y Nova (de 1453 en adelante) (Fernández Ubiña 

1982: 38; Riu 1978: XXIV). A esto hay que sumar la célebre fecha del año 476, utilizada 

como línea divisoria entre la Edad Antigua y la Edad Media según la propuesta de J. C. 

Gatterer en 17611 (Fernández Ubiña 1982: 38). 

 

Las principales ideas del pensamiento ilustrado sobre la desaparición del Estado romano, 

tanto occidental como oriental, se pueden encontrar en el análisis realizado por 

Montesquieu en sus Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence 

(1734). En esta obra, el pensador político francés adjudica la grandeza romana a los 

principios de uirtus (valor cívico) y libertas (libertad de los ciudadanos romanos), cifrando el 

inicio de la decadencia del Estado a partir de la dictadura de Augusto cuando estos valores 

sociales comiencen a desaparecer (Fernández Ubiña 1982: 43). Por otro parte,  

Montesquieu considera que la Historia del Imperio Romano de Oriente desde la muerte de 

Teodosio I (395) hasta la caída de Constantinopla en manos de los turcos (1453) es una 

etapa de decadencia. A este plano de pensamiento se le sumaban dos conceptos: i) la 

noción ilustrada de rechazo a la Edad Media por ser ésta el momento de triunfo del 

Cristianismo calificándolo como el mayor mal de la Historia de Europa, ii) la concepción 

negativa sobre los diferentes pueblos bárbaros instalados en el solar de la antigua pars 

occidentis del Imperio a partir del siglo V. Una suma de factores que explicaría según Voltaire 

en su Estudio sobre los hábitos y el espíritu de las naciones de 1756 los puntos esenciales sobre los 

que se articularía la desaparición del Imperio Romano (Voltaire 1959: 87). 

 

Estas premisas serán las que fundamenten el trabajo del historiador inglés E. Gibbon. Este 

autor publicó en 1787 una de las obras que más repercusión han tenido en el estudio de la 

desaparición del Estado romano: The Decline and Fall of the Roman Empire. Este título, 

inspirado, también, en los trabajos de los humanistas italianos del Renacimiento, definía la 
                                                 
1 Esta fecha será después adoptada por B. G. Niebuhr en los tres volúmenes de su Historia Romana (1827; 
1830; 1832). Así pues, no puede atribuirse a este historiador alemán la originalidad de tal idea. 
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desaparición del Estado romano como un proceso de descomposición interna iniciado 

durante el reinado del emperador Marco Aurelio y finalizado en 1453 con la caída de 

Constantinopla. El ideal de “Decline and Fall” es expuesto como un fenómeno degenerativo 

en el que la sustitución de la cultura pagana por el Cristianismo, en lo que denomina 

“Pavorosa Revolución”, junto con la irrupción de los pueblos bárbaros en el siglo V inició un 

proceso que no sólo conllevó la desaparición de la estructura política imperial sino también 

del modo de vida romano (Fig. 2). Así, la desaparición del poder de Roma en Occidente 

marcaría el final de la Antigüedad Clásica y el inicio del período oscuro que fue la Edad 

Media (Ward-Perkins 2007: 1-3) (Fig. 3). La inmensa repercusión de los planteamientos 

históricos de E. Gibbon en la comunidad científica generó el nacimiento de una visión 

catastrofista que se ha mantenido hasta mediados del siglo XX.  

 

 
Figura 2. La destrucción del Imperio por Thomas Cole.  
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Figura 3. La desolación por Thomas Cole. 

 

Así pues, en el siglo XVIII el período de transición entre la Antigüedad Clásica y la Edad 

Media es definido conceptualmente. No obstante, las importantes connotaciones con las 

que nace el análisis de este período lastraran su estudio desde un punto de vista objetivo 

hasta el último tercio del siglo XX. 

 

I.2 Nacionalismo, Romanticismo y la configuración de las naciones europeas. 

 

 

En el siglo XIX el estudio del período tardoantiguo continuó consolidándose en la 

historiografía al mismo tiempo que el altomedieval, si bien mediatizado por las ideas del 

Nacionalismo romántico. Esta corriente de pensamiento, contraria a los postulados de la 

Ilustración y el Clasicismo, abogaba por la defensa de una cultura étnica e histórica que 

residía en el folclore tradicional de cada nación. Los historiadores nacionalistas encontraban 

en la Antigüedad Tardía el nacimiento de los reinos germánicos, considerados el origen de 

las naciones europeas decimonónicas, y el tiempo donde se encontraban los materiales que 

definían la construcción de la identidad nacional. 

 

Esta premisa está muy presente en el pensamiento germano de finales del siglo XIX, 

cuando tras la unificación alemana la configuración de una identidad nacional es uno de los 
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pilares principales en el que se sustentaba el nuevo Estado (Fig. 4). En este contexto, L. 

von Ranke (1854) propuso un Germanismo ideal heredero de la cultura clásica y creador de 

la moderna historia europea, que será el germen sobre el que se constituirá el término 

Antigüedad Tardía. El primero en utilizar este concepto fue J. Burkhardt, que acuñó en 

1853 la palabra Späntantike para referirse al período de tiempo transcurrido entre la  

desintegración del Imperio Romano y el final de las monarquías germánicas. No obstante, 

será A. Riegl (1901) quien confiera contenido a este término. Este historiador estimó que el 

Arte a partir de época constantiniana debía ser juzgado de manera autónoma y no ser 

desprestigiado como una decadencia del Arte clásico. De esta manera, las expresiones 

artísticas estaban determinadas por una sensibilidad original producto de una voluntad 

expresiva que hundía sus raíces en las tradiciones clásicas y, por lo tanto, constituían una 

fase autónoma de la Historia del Arte. 

 

Estas ideas se expandirán el 

resto de Europa durante el resto 

del siglo XIX, aunque en cada 

país se adaptaran a realidades 

nacionalistas y románticas 

heterogéneas. En Francia, el 

debate giraba en torno a la 

importancia del peso de los 

elementos romanos y germanos 

en la identidad nacional. Al 

mismo tiempo, el inmenso 

patrimonio arquitectónico me-

dieval francés, especialmente 

iglesias y catedrales, originó un 

interés por el Medievo debido a 

los problemas de conservación 

de los monumentos construidos       

en este tiempo.  

 

 

Figura 4. Monumento dedicado a Arminio en 1887, símbolo del 
nacionalismo germano, en las cercanías del bosque de 
Teotoburgo (Fotografía: M. Cordero). 
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La tarea de salvaguarda de estos monumentos fue desarrollada esencialmente por 

arquitectos como V. Le Duc, cuya posición hacia la restauración propugnaba la 

recuperación de las características primigenias de los edificios, la cancelación de las 

reformas posteriores y la creación de un ideal estilístico homogéneo. Un método de trabajo 

que sólo era posible tras la acumulación de un gran conocimiento tanto de las técnicas 

constructivas como de la ideología medieval (Quirós Castillo et al. 2007: 35-36).  

 

En Italia, el análisis de la invasión lombarda constituye desde el siglo XVIII el tema central 

del debate sobre la creación de una identidad nacional. Esta conquista fue considerada por  

L. A. Muratori como un factor positivo y propiciatorio en el proceso de unificación política 

de la Península. Sin embargo, este pensamiento no fue aceptado por la denominada 

historiografía neogüelfa que, defensora del ideal de brutalidad lombardo, postulaba los 

efectos positivos de la influencia del Papado (continuador de Roma) y cifraba en los 

estados medievales italianos la continuidad de la tradición municipal romana. Esta idea fue 

reforzada por el hallazgo de hábitats palustres y necrópolis altomedievales, consideradas 

expresiones de una cultura bárbara. De esta manera, el patriotismo italiano fue identificado 

con el ideal de clasicismo romano como argumento de base que sustentó ideológicamente 

el proceso de unificación italiana (Chavarría Arnau 2007-2008). 

 

En Inglaterra, al contrario que en los países restantes, la creación de una identidad nacional 

se remontaba al siglo XVI debido a causas de carácter religioso (Anglicanismo). Esta 

tradición propició la existencia de una definición clara de nación. No obstante, la influencia 

del Romanticismo en las islas generó un aumento del interés por la Antigüedad Tardía que 

desembocó en la realización de las primeras intervenciones sobre yacimientos de esta 

cronología. Los resultados obtenidos defendieron la singularidad insular en su relación con 

Roma y el ascendente anglosajón en la conformación de una identidad nacional (Chavarría 

Arnau 2007-2008).  
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I.3 La Primera Guerra Mundial y la crisis de la civilización. 

 

 

Tras el fin de la Primera Guerra Mundial la devastación sufrida por Europa no sólo se 

concentró en pérdidas humanas o económicas, también generó una profunda reflexión 

paneuropea sobre las consecuencias de la contienda que propició la aparición de la idea de 

“crisis de la civilización”. Esta corriente de pensamiento intentaba explicar de manera 

coherente el porqué del drama vivido en Europa entre 1914 y 1918. Al mismo tiempo que 

intentaba formular respuestas que ayudaran a la reconstrucción de los países debido al 

declive de las potencias europeas en el nuevo marco internacional, dominado por la 

expansión de Estados Unidos y Japón, y el inicio de reclamaciones de mejoras sociales, 

económicas y políticas por parte de los pueblos colonizados por los europeos. En este 

contexto, numerosos intelectuales e historiadores comenzaron a interesarse por la 

comprensión de los procesos e hitos que marcaron el final del mundo antiguo y la 

configuración del Medievo, considerados los fundamentos de búsqueda de nuevas fórmulas 

que ayudaran a afrontar a Europa la nueva situación mundial (Chavarría Arnau 2007-2008). 

 

A inicios del siglo XX la Arqueología cristiana comenzó a desligarse de su función 

teológica y apologética, una finalidad que prácticamente se había conjugado con esta 

disciplina desde su mismo nacimiento por motivos políticos y no arqueológicos. El 

paulatino desarrollo científico y el carácter multidisciplinar que estaba adquiriendo la 

Arqueología cristiana propiciaron la aparición de grandes diccionarios y corpora. En esta 

línea de trabajo destacan obras como el Dictionnaires d'histoire et geographie ecclesiastique, el 

Reallexikon für Antike und Christentum o el Dictionnaire d'archeologie chretienne et liturgie.  

 

La investigación histórica no era ajena a este espíritu de exploración y, en gran parte, la 

organización del Congreso Histórico Internacional celebrado en Bruselas en el año 1923 

intentaba arrojar luz a los nuevos retos planteados reuniendo a los principales especialistas 

del momento en el mismo foro de debate. Los asistentes más destacados fueron H. Pirenne 

y M. Rostovtzeff, impulsores de la renovación del paradigma científico centrado en explicar 

las causas de la desaparición del Imperio Romano y la génesis del mundo medieval. 
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A pesar de que estas dos versiones fueron las más divulgadas en la historiografía, también, 

durante este tiempo, surgieron diferentes interpretaciones de la mano de historiadores 

como A. Dopsch y O. Seek. El primero, en su monografía Wirtschaftliche und soziale 

Grundiagen der europeische Kulturentwicklung (1918-1919) proponía una evolución continua de 

las estructuras sociales y económicas desde el mundo clásico al carolingio que ha tenido 

bastante eco en la historiografía francesa posterior (Quirós Castillo et al. 2007: 70). El 

segundo, en su obra Geschichte der Untergang der antiken Welt (1925) muestra al Estado 

tardorromano como una estructura totalitaria y fiscal mal aprovechada por sus 

emperadores, cifrando el final del mundo clásico como una consecuencia de la 

degeneración racial romana iniciada en el siglo III (Fig. 7). 

 

 
Figura 7. Los romanos de la decadencia por Thomas Couture. 

 

En Alemania el trabajo se concentró en la definición de cronologías precisas, ahondando 

en el estudio del registro funerario, en el uso de la dendrocronología y en la realización de 

estudios antropológicos de los cadáveres exhumados. Esta rama de la investigación alcanzó 

su cenit entre la I y la II Guerra Mundial, cuando el objetivo principal se concentraba en la 

búsqueda del esplendor perdido tras la derrota del II Reich en 1918. Como consecuencia 

de este pensamiento, el estudio del mundo visigodo aumentó considerablemente, con 

especial hincapié en sus aspectos documentales y artísticos, debido a su enaltecimiento 

como un tiempo de gloría germánica. 
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Este nuevo plano de investigación generado esencialmente por historiadores se mantendrá 

fundamentalmente durante toda la primera mitad del siglo XX. Tras la Segunda Guerra 

Mundial el auge de la Arqueología y la inclusión del registro material en el discurso 

histórico comenzarán a modificar paulatinamente los modelos históricos creados. 

 

 

I.4 El fin de la Segunda Guerra Mundial y la introducción del registro material en el 

debate científico. 

 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial el dominio de la Arqueología clásica influenciaba 

tanto las instituciones científicas como los principales intereses de los arqueólogos. Al 

mismo tiempo, el análisis del registro tardoantiguo se concentraba en las expresiones 

materiales del Cristianismo, prevalentemente las arquitectónicas, englobadas bajo la 

definición de “paleocristiano.” No obstante, la Antigüedad Tardía comenzó a consolidarse 

como una entidad propia en Alemania bajo la denominada Arqueología de los Pueblos 

Germánicos, en Inglaterra durante el proceso de reconstrucción urbana desarrollado tras el 

fin de la guerra y en Italia de la mano de investigadores como G. Bognetti.  

 

En Inglaterra, la reconstrucción de los principales cascos urbanos tras el fin de los 

bombardeos producidos durante la Segunda Guerra Mundial permitió el análisis 

arqueológico de las etapas fundacionales de muchas ciudades. Al mismo tiempo que en el 

ámbito rural la red aldeana alto y plenomedieval comenzaba a ser estudiada de forma 

sistemática (Quirós Castillo et al. 2007: 29-34). En Italia, el trabajo desarrollado por G. 

Bognetti junto con la aportación de los arqueólogos del Instituto de Cultura Material de 

Varsovia en yacimientos como Torcello, Invillino y Castelseprio permitió avanzar en la 

configuración de los patrones de ocupación del período lombardo en la Península italiana 

(Chavarría Arnau 2007-2008). De esta manera, el estudio sobre el registro material 

tardoantiguo fue, paulatinamente, aumentado su volumen, definido por una nueva variedad 

de datos desconocidos hasta ese momento. Esta apertura de los objetivos científicos 

propició que muchos investigadores, no especializados en la Arqueología Cristiana, se 

sumaran al análisis de este período.  
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I.5 El gran cambio y el inicio del análisis sobre el campo tardoantiguo. El desarrollo 

de la Arqueología y la evolución de los estudios en el Mediterráneo occidental. 

 

 

El estudio del mundo rural tardoantiguo y altomedieval experimentó desde la década de los 

setenta del siglo XX un importante desarrollo que sirvió de base para la total renovación 

epistemológica de los estudios centrados en la organización y evolución del medio rural. 

Este proceso fue liderado esencialmente por investigadores franceses, italianos e ingleses, 

que abordaron el análisis del período como un todo unificado en el que se incluía tanto el 

Estado romano como la configuración de los reinos germánicos. La transformación del 

modelo histórico fue acompañada por el aumento del conocimiento del registro 

arqueológico, debido al incremento del número de intervenciones de urgencia provocadas 

por el desarrollo de las infraestructuras de comunicación y la maquinaria agrícola. Una 

documentación material que fue tratada bajo los nuevos preceptos teóricos y técnicos 

propugnados por la New Archaeology.  

 

Uno de los trabajos más significativos previos a esta transformación es Le fine del mondo 

antico (1959). En esta obra S. Mazzarino realizó un nuevo análisis de conjunto 

fundamentado en la aplicación de un amplio aparato crítico sobre las fuentes documentales 

y en un mayor conocimiento del registro material. En esta línea de trabajo destacan los 

análisis centrados en temas específicos que, paulatinamente, ayudaron a crear un panorama 

más completo de los procesos ocurridos durante la transición del mundo clásico al 

medieval en el occidente europeo, sobresaliendo los trabajos de J. Matthews (1975) sobre 

las aristocracias tardorromanas o de F. Lot (1974) sobre el 

fin del mundo clásico. 

 

Los trabajos que más repercusión alcanzaron durante este 

momento fueron La civilisation de l'Antiquite Tardive (1968) de 

H. I. Marrou, quien propugnó la compresión de la 

Antigüedad Tardía como un período autónomo que debía 

ser analizado y comprendido como tal en sus múltiples 

componentes, y el revolucionario The World of Late Antiquity 

(1971) de P. Brown (Fig. 8). El historiador estadounidense 

considera el período tardoantiguo como un tiempo de Figura 8. Portada de The 
World of Late Antiguity. 
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profunda reforma religiosa y cultural, prestado especial interés por temas como: el 

significado del hombre santo, el culto de las reliquias, la sensualidad, lo demoniaco, etc. Por  

otro lado, no presta atención a las estructuras políticas o económicas por considerarlas 

suficientemente analizadas por A. H. M. Jones en su The Later Roman Empire 284-602. A 

Social, Economic and Administrative Survey (1964). 

 

La percepción de la Antigüedad Tardía como un período histórico con una identidad y 

unas características propias es delimitado cronológicamente entre los siglos III-VI (Marrou 

1977) y entre el siglo II y el VIII (Brown 1971). Al mismo tiempo que se produce el 

abandono casi definitivo de la concepción de Decline and Fall ideada por E. Gibbon y la 

adopción en la dialéctica de esta materia de conceptos como continuidad y transformación.  

 

Por otro lado, en los años setenta del siglo XX dentro del seno de la Arqueología cristiana 

se inició un proceso de reflexión en el que se señalaba la necesidad de situarla en un 

paradigma más amplio incluida dentro de la Arqueología tardoantigua. La Arqueología 

cristiana comenzó a concebirse como una disciplina integradora cuyo objeto de estudio ya 

no eran sólo los monumentos sino, también, su razón de ser. Los mejores ejemplos de esta 

línea de pensamiento se resumen en los trabajos N. Duval en África, J. Matthews en el área 

bizantina y P. Palol en la Península Ibérica (Deichmann 1987) 

 

Esta renovación fue aplicada específicamente en los diferentes países del ámbito europeo 

occidental cuya investigación arqueológica ha mostrado un renovado interés por el estudio 

de la Antigüedad Tardía. No obstante, las diferentes realidades nacionales han generado 

una historiografía que si bien es relacional merece la pena analizar de forma individual.  

 
 
I.6 La explosión de la Antigüedad Tardía. Las principales experiencias europeas. 

 

I.6.1 Italia. 

 

 

El primer aspecto que destaca en el desarrollo del análisis del campo tardoantiguo de la 

península italiana es su ligazón, incluso sobreposición, con la investigación de la campiña 

altomedieval. Este hecho explica que la evolución historiográfica de la Arqueología 

tardoantigua desde finales de los años setenta se encuentre indisolublemente ligada al 
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desarrollo de la Arqueología medieval, como demuestra la inclusión de estudios 

tardoantiguos en la revista Archaeologia Medievale. Cultura Materiale, Insediamenti, Territorio 

creada en 19742. Esta publicación, que debe gran parte de su espíritu fundador a T. 

Mannoni y R. Francovich, se centró entonces en el abordaje de temas hasta entonces 

marginales en la historiografía italiana como la ciudad y el campo medieval, la cultura 

material o la historia de los asentamientos. En torno a ella destaca el agrupamiento del 

denominado Gruppo ligure-toscano interesado en el análisis de los villaggi abandonados 

(Chavarría Arnau 2007-2008). 

 

Otra importante novedad desarrollada durante la primera mitad de la década de los ochenta 

es la actividad del Instituto Gramsci de Roma, centrada en el  impulso del estudio de la 

sociedad y la economía tardoantiguas. La organización de los seminarios Società romana e 

produzione schiavistica (Giardina y Schiavone 1982) y Società romana e impero tardoantico. 

Istituzioni, Ceti, Economie (Giardina 1986) representaron una novedad gracias a la importancia 

concedida a temas como la renovación de las aproximaciones teórico-metodológicas, el 

registro arqueológico o la economía del paisaje rural (Vera 2005: 25). 

 

Esta renovación coincide en el tiempo con el inicio de los trabajos liderados por el Área de 

Arqueología de la Universidad de Siena sobre el estudio del poblamiento altomedieval, que 

ha sido el gran tema de debate de la historiografía italiana prácticamente en los últimos 

treinta años3. El objetivo principal de este grupo de investigación era comprender la 

evolución de los asentamientos en la región de Toscana entre la desaparición de la 

ordenación estatal romana en el siglo V y la aparición de los curtis en el siglo IX como 

modelo de gestión del territorio. Hasta entonces, la historiografía había estado dominada 

por la tesis de G. Duby, quien propugnaba la idea de un poblamiento concentrado en 

aldeas y su valoración como una continuidad del latifundio romano a través del estudio de 

las fuentes documentales. Un planteamiento que no tenía un reflejo en la documentación 

                                                 
2 Esta publicación hunde sus raíces en los trabajos desarrollados anteriormente en el ámbito anglosajón por el 
Deserted Medieval Research Group, el Medieval Village Research Group, la Soecity for Medieval Archaeology y la revista 
Medieval Archaeology (Brogiolo 2005: 8). Además, coincide en el tiempo con la proliferación de publicaciones 
especializadas sobre esta etapa de la Historia: Archéologie Médiévale (1971) en Francia, Zeitschrit für Archäologie des 
Mittelalters (1974) en Alemania y Archaeologia Mediaevalis (1977) en Bélgica. 
3 Esta afirmación no pretende aseverar que otros importantes temas de debate como la uilla tardoantigua y su 
desaparición o el asentamiento de los pueblos germánicos hayan sido temas marginales de la historiografía 
italiana. Pero el debate sobre la presencia o no aristocracias en el mundo rural altomedieval, polarizado en las 
diferentes opciones defendidas desde los centros universitarios de Siena y Padua, ha copado la mayor parte de 
la discusión científica desde mediados de los años noventa.  
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arqueológica y dejaba en la incertidumbre la comprensión de la dinámica de las estructuras 

de poblamiento. (Francovich 2004) 

 

Una vez planteada la problemática histórica el método de investigación se definió en tres 

bloques interrelacionados (Valenti 2004: 6-7): 

 

a) Comprensión de la formación de las principales características del poblamiento 

rural tras la desaparición de la uilla y de la composición numérica del número de 

individuos que componían una comunidad rural altomedieval. 

b) Reconocimiento de la tipología de aldeas, de sus habitantes, de los elementos que 

permiten identificar un asentamiento y de los indicadores que pueden ayudar a 

realizar una división comprensiva de la economía y la sociedad. 

c) Estudio desde un punto de vista diacrónico, identificando los factores ligados a 

procesos socio-económicos que cambian dentro de estos asentamientos.  

 

Esta perspectiva epistemológica fue la presente en las excavaciones de los yacimientos de 

Poggibonsi, Montarrenti, Miranduolo, Scarlino, Donoratico, Rocca di Campiglia, Rocchete 

Pannocchieschi o Suvereto, y en las prospecciones intensivas de las comarcas de Siena y 

Grosseto (Valenti 2004: 47-64). Este último trabajo supuso el reconocimiento de unos mil 

novecientos setenta y nueve kilómetros cuadrados (Fig. 9). 
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Figura 9. Carta arqueológica de la provincia de Siena (según Valenti 2004). 

 

El modelo histórico propuesto por los investigadores de Siena, esbozado previamente por 

C. Wickham (1984), fue denominado Modelo Caótico y presentado por primera vez en el 

Congreso de Potignano en 1992 (Francovich y Noyé 1994), aunque esta propuesta ha sido 

modificada hasta su elaboración definitiva en 1999 (Valenti 2004: 65). Las líneas básicas de 

esta tesis, limitándose en verdad al territorio meridional de la actual provincia italiana de 

Toscana, establecen que el fin del sistema de uillae se produjo a mediados del siglo VI, tras 



Capítulo I. El estudio del poblamiento rural tardoantiguo. Historia de la Investigación 

18 
 

el fin de la Guerra Greco-Gótica (535-553) y la desaparición de la aristocracia fundiaria 

(Valenti 2004 65-69). A partir de este momento, la población rural liberada de la presión del 

Estado y de la aristocracia tiende a concentrarse en lugares situados en altura buscando su  

seguridad. En estos asentamientos las estructuras de habitación destacan por su pobreza 

material, desarrollándose una economía de subsistencia al desarticularse todo el sistema 

económico anterior (Valenti 2004 71-72). Este modelo histórico, inicialmente circunscrito a 

la región de Toscana, se ha ido extendiendo a otros sitios de la geografía italiana como San 

Vicenzo al Volturno (Fig. 10) (Francovich y Hodges 2003). 

 

 
Figura 10. Plano general del yacimiento de San Vicenzo al Volturno (según Hodges 2003: Table I). 

 

El cambio en esta evolución se produciría entre los siglos VIII y IX cuando en estos 

asentamientos se comiencen a establecer claras diferenciaciones sociales, previas a la 

aparición de los castillos, que permiten identificarlos con los curtis mencionados en las 

fuentes documentales. Este proceso coincide en el tiempo con la reorganización de la 

propiedad fundiaria llevada a cabo por las aristocracias lombardas y, sobre todo, de época 

carolingia. La etapa final del Modelo Caótico coincide con la formación de un paisaje 

dominado por el castillo, elemento organizador del espacio y residencia de una nueva élite 

rural que domina los nuevos modelos de explotación agrícola en diferentes contextos 

territoriales entre los siglos X y XI (Francovich y Hodges 2003; Valenti 2004). 
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Este controvertido4 planteamiento no es el único expuesto para comprender la evolución 

del campo tardoantiguo y altomedieval. En Italia septentrional los trabajos desarrollados 

desde la década de los setenta por el denominado Gruppo Lombardo, en el que destaca como 

principal investigador G. P. Brogiolo, se han concentrado en zonas de la provincia Emilia-

Romagna, la llanura de Verona y el territorio adyacente 

al lago de Garda. En la labor llevada a cabo destaca el 

papel fundamental que ha jugado el análisis de la edilicia 

histórica y la incorporación de los datos procedentes de 

intervenciones urbanas. De esta manera, esta última 

fuente de información ha sido conjugada con las 

excavaciones llevadas a cabo en uillae romanas (Desana, 

Mombello, Frascazo, Collegno, Quingentole), hábitats 

en altura (Garlate, Sirmione, Peschiera del Garda, 

Toscolano), castillos de primera generación5 

(Castelseprio, Monte Barro (Figs. 11 y 12), Garda, 

Sant’Antonino di Perti), necrópolis (Ragogna, Trezzo, 

Palazzo, Pignano) y hábitats altomedievales construidos 

en madera (Piadena, Nogara, Rocca di Manerba) 

(Brogiolo y Chavarría Arnau 2005: 118).  

 

 
Figura 12. Vista ideal de Monte Barro (según Brogiolo y Chavarría 2005: 73). 

                                                 
4 Con este adjetivo no pretendo menospreciar el planteamiento histórico del Modelo Caótico sino que utilizo la 
misma terminología usada por uno de sus principales ideólogos (Valenti 2004: 65). 
5 Se cataloga así a las fortificaciones construidas durante la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media (Brogiolo 
y Chavarría 2005: 70).  

Figura 11. Monte Barro. Planta y 
reconstrucción ideal del palazzetto 
(según Brogiolo y Chavarría 2005: 75). 
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Esta línea de investigación, donde destaca la mayor calidad arquitectónica de los 

asentamientos excavados en comparación con el registro toscano se basa en la premisa: 

“Che è evidente che se si scavano le sttruture insidiative tardorromane si hanno maggiore 

possibilita di individuare le fasi dal VI al VII , mentre quelle di VIII-X è più plausibile si 

trovino al di sotto dei castelli di seconda generazione, di cui costituiscono sovente la 

premessa” (Brogiolo y Chavarría Arnau 2005: 118). 

 

Las conclusiones extraídas por este grupo de investigación, radicado actualmente en el 

Departamento de Arqueología de la Universidad de Padua, muestran un cambio menos 

dramático en el paso del mundo romano al tardoantiguo. Dentro de este modelo el fin del 

sistema de uillae ha sido resumido en dos fases básicas: 

 

a) Reducción del número de asentamientos rurales entre los siglos III y IV, con una 

continuidad selectiva de los mismos a lo largo del siglo IV. Este proceso estaría 

ampliamente documentado en todo el occidente mediterráneo como consecuencia 

de la concentración de la propiedad de la tierra en manos de grandes possesores 

(Chavarría Arnau 2004a). 

b) Final del sistema de uillae entre el fin del siglo V y a lo largo del siglo VI. En 

coincidencia con el nacimiento de los castillos de primera generación (Brogiolo y 

Chavarría Arnau 2005: 70-72). 

 

Esta última etapa no sólo se aplicaría a la zona norte de la península italiana ya que por su 

coincidencia en el tiempo se ha propuesto su aplicación a los casos de Torre Vecchia, San 

Vicentino y Settefinestre6 (Valenti 2004: 65-66). En estos lugares la secuencia propuesta 

concuerda con una degradación de las estructuras de habitación, reemplazadas por 

construcciones más pobres, próximas a zonas de enterramiento. Este proceso se reproduce 

tanto en el campo como en la ciudad (Brogiolo 1996: 107-108). El conocimiento del 

registro material urbano y rural ha permitido a G. P. Brogiolo (1996: 109) poner en duda,  

parcialmente, el modelo histórico toscano sobre la ausencia de aristocracias. Este 

investigador hace hincapié en la disparidad cronológica de los sitios excavados, en la 

necesidad de una valoración del modelo propuesto respecto a la relación mantenida entre 

iglesias bautismales y yacimientos en altura, en la dificultad de diferenciar dentro del 

registro arqueológico las estructuras de poder dentro de asentamientos que destacan por su 
                                                 
6 Esta uilla, abandonada tras una epidemia a fines del siglo III, presenta algunos signos de reocupación. 
Además, de su uso como necrópolis durante la tardoantiguedad (Carandini 1985). 
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pobreza constructiva, en la escasa información procedente del mundo urbano y que el 

conocimiento material se limita principalmente a las excavaciones realizadas en sitios 

arqueológicos emplazados en el ámbito rural. 

 

Esta discrepancia de opinión también está basada en el mejor conocimiento de diferentes 

territorios7. En la zona del lago de Garda y de la ciudad de Brescia, el asentamiento rural no 

presenta discontinuidad entre el sistema de uillae romano, la aparición de las primeras 

basílicas y la implantación medieval. Sin embargo, una evolución heterogénea presenta la 

llanura de Verona ya que mientras en la zona próxima al núcleo urbano se observa una 

mayor continuidad entre el asentamiento romano y el altomedieval no existe esa 

prolongación al sur del mismo, donde se detecta una red de establecimientos situada a lo 

largo de las principales vías de comunicación terrestres y fluviales (Brogiolo y Chavarría 

Arnau 2005: 118-121).  

 

Los análisis realizados en la Italia septentrional se completan con los realizados en el área 

de Emilia Romagna. En esta provincia los trabajos realizados en el campo Decimano, situado 

al Sur de la ciudad de Ravenna, y en el antiguo territorio de Regio VIII, fundamentados en 

base al desarrollo de amplias prospecciones de superficie, ha mostrado una continuidad del 

patrón de asentamiento rural tardoantiguo durante el período altomedieval (Augenti et al. 

2005: 43; Gelichi et al. 2005: 4-75). 

 

En Italia meridional la investigación arqueológica no ha estado tan interesada en el estudio 

de los patrones de asentamiento tardoantiguos y altomedievales como en el análisis de las 

últimas fases del Imperio Romano de Occidente. Una problemática histórica que hasta la 

década de los ochenta del siglo XX había estado dominada por el análisis de las fuentes 

documentales literarias y epigráficas (Vera 2005: 24-26). En la década de los noventa los 

trabajos de prospección y excavación han constituido la más relevante novedad para el 

estudio de la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media. La labor realizada en este período se 

resume en palabras de G. Volpe (2005: 11): “Le ricerche, specificamente mirate 

all’approfondimiento di tematiche del Tardoantico in Apulia, hanno avuto avvito nel 1993 

con gli scavi di Herdonia (1993-2000), in collaborazione con il prof. Joseph Mertens, (...), e 

                                                 
7 Originado en las síntesis presentadas en los sucesivos congresos arqueológicos financiados por la Società 
Archeologica di Mantova que se suceden desde 1996. Estas reuniones han sido el marco ideal de presentación de 
trabajos y foro de debate para los diferentes investigadores centrados en el estudio de Italia. Además, de 
actuar como centro de difusión para muchos especialistas europeos interesados en el estudio del mundo 
tardoantiguo y altomedieval. 
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dell’insediamento rurale di San Giorgio nel brindisino (condotto nel 1993, in collaborazione 

con Daniele Manacorda, dalle Università di Siena e di Bari), e sono poi proseguite con gli 

scavi di San Giusto (1995-1999), del complesso paleocristiano di San Pietro a Canosa (dal 

2001), della villa tardoantica di Faragola ad Ascoli Satriano (dal 2003), del villaggio 

industriale rurale di Vagnari a Gravina con la direzione di Alastair Small (1996-2004) e 

infine con i progetti di archaeologia dei paesaggi “Valle del Celone” (dal 1998) e “Valle 

dell’Ofanto (dall 2003).” Dentro de esta evolución, la publicación de Contadini, Pastori e 

Mercanti nell'Apulia Tardoantica (Volpe 1996) encuadró y reorganizó toda la investigación 

desarrollada hasta ese momento. Los últimos trabajos en la zona han sido recogidos en las 

actas del congreso Paesaggi e insediamenti rurali in Italia meridionale fra Tardoantico e Alto medioevo 

(Volpe y Turchiano 2005), donde se puede documentar el significativo avance de la 

investigación arqueológica en los últimos años. 
 

El esbozo histórico del período tardoantiguo se inicia con las reformas administrativas y 

tributarias de los emperadores Diocleciano y Constantino en esta área. Las medidas 

promulgadas originaron un fuerte desarrollo económico y de transformación del paisaje 

rural en el siglo IV, como refleja la construcción de monumentales complejos residenciales 

como San Giusto o Faragola (Fig. 13) (Volpe 1996: 370-372). Unos cambios que a su vez 

tiene su origen en la instauración de grandes propiedades senatoriales e imperiales 

asentadas sobre la institución del colonato a finales del siglo II y principios del siglo III. 

Con todo, este proceso es considerado espontáneo y autónomo de la economía agraria 

utilizada por el Estado pero no promovido por éste (Vera 2005: 26-28).  
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Figura 13. Cenatio de la uilla de Faragola (Fotografía: Area di archeologia - Università degli Studi di Foggia). 

 

Este sistema entrará en crisis como consecuencia de la Guerra Greco-Gótica (535-553) y de 

la invasión lombarda (568). El registro arqueológico muestra el abandono de importantes 

zonas agrícolas a partir del siglo VI y la desaparición del sistema agrario tardoantiguo como 

evidencia el fin de la circulación de mercancías ya en el siglo VII (Volpe 1996: 375), aunque 

en algunos sitios como San Giusto (restauración de la iglesia B después de su abandono, 

construcción de cabañas y reutilización del baptisterio como necrópolis) se observa una 

continuidad al menos durante la primera fase de la presencia lombarda (Volpe 2005: 307-

309). 

 

Las diferentes conclusiones de estos trabajos muestran la disparidad evolutiva que el 

poblamiento rural tardoantiguo y altomedieval presenta en la Península Itálica. 

Simultáneamente, su conocimiento  deriva de la aplicación de diferentes planteamientos 

teóricos y metodológicos. En la Toscana ha primado la excavación de lugares en alto y la 

realización de amplias prospecciones junto con el pionero desarrollo en la aplicación de 

Sistemas de Información Geográfica para el análisis del registro arqueológico8. En Italia 

septentrional ha prevalecido la excavación de sitios arqueológicos de diferente cronología y 

tipología. En la Emilia-Romagna se ha optado por llevar a cabo amplias prospecciones. En 
                                                 
8 El trabajo desarrollado por el LIAAM (Laboratorio di Informatica Applicata all’Archeologia Medieval) de 
Siena ha sido resumido y difundido en: http://archeologiamedievale.unisi.it/LIAAM. 
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la mitad meridional se han conjugado grandes intervenciones arqueológicas y 

prospecciones. 

 

 

I.6.2 Francia 

 

 

El desarrollo del estudio sobre el campo tardoantiguo y altomedieval en Francia coincide 

cronológicamente con la renovación del paradigma investigador italiano en los años setenta 

del siglo XX. Hasta ese momento, la tradición historiográfica había estado mediatizada por 

la Arqueología cristiana y el estudio del período Merovingio (Quirós Castillo et al. 2007: 35-

39). Los historiadores habían focalizado su atención en el análisis del mundo económico de 

la Antigüedad desde una perspectiva teórica, con especial interés por  los fenómenos 

económicos ocurridos durante los períodos republicano y altoimperial, investigando de 

forma secundaria la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media (Depeyrot 1996; Delaplace 

2001: 15-16). 

 

En la década de los ochenta el análisis del mundo rural tardorromano aumentó 

considerablemente al centrarse el debate en el estudio del fin del sistema de uillae. En el 

norte de la antigua Gallia romana los trabajos de R. Agache ligaban la evolución del campo 

tardorromano a un proceso de abandono masivo de la población, vinculado a las diferentes 

invasiones bárbaras producidas entre la segunda mitad del siglo III e inicios del siglo V. 

Esta pérdida de habitantes, producida a partir del siglo III, cambiaría los patrones de 

asentamiento, que evolucionarían hacía un modelo concentrado alrededor de nudos de 

comunicación que eventualmente podrían llegar a convertirse en aldeas medievales (Van 

Ossel 2000: 133). Este modelo fue aplicado por E. M. Wightman en su estudio sobre la 

Gallia Belgica (1985: 258). Esta investigadora aceptaba la propuesta cronológica de R. 

Agache, no obstante, señalaba, basándose en el estudio de las áreas funerarias rurales, que 

la reducción del número de asentamientos y la agrupación de la población en el siglo IV se 

debía a una concentración de la propiedad de la tierra en manos de grandes possesores. La 

reagrupación del campesinado en “village communities” atestiguaría un retorno a los patrones 

de poblamiento prerromanos, germen de las aldeas medievales. 
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En la década de los ochenta se produjo un aumento de los estudios de carácter regional 

centrados en el análisis del campo tardoantiguo, consecuencia del gran incremento del 

número de intervenciones arqueológicas de urgencia provocadas por el desarrollo de las 

infraestructuras de comunicación y la maquinaria agrícola. Este hecho permitió un análisis 

más profundo gracias a los nuevos aportes de información material que, además, 

presentaba una mejor calidad de conocimiento debido al perfeccionamiento de las técnicas 

de excavación. Los nuevos datos disponibles facilitaron el desarrollo de investigaciones de 

mayor calado sobre la transformación del asentamiento rural y de las consecuencias en su 

economía por el cambio en los usos de la tierra (Van Ossel y Ouzoulias 2000: 134). 

 

Los investigadores P. Van Ossel y P. Ouzoulias (2000), quienes han centrado su trabajo en 

la realización de múltiples prospecciones e intervenciones arqueológicas, han mostrado su 

desacuerdo con el modelo tradicional basado en las conclusiones de R. Agache y E. M. 

Wightman. Ambos investigadores aunque aceptan una progresiva concentración del 

asentamiento rural entre los siglos III y V, afirman que este proceso es demasiado 

multifactorial como para achacarlo exclusivamente al efecto de las invasiones germánicas 

(Van Ossel y Ouzoulias 2000: 138-140). Por lo tanto, el cambio en los patrones de 

ocupación rural se establece en favor de algunas ciudades, antiguos sitios fortificados o 

puntos nodales cercanos a calzadas y ríos navegables. Este proceso se relaciona, también, 

con una reorganización de la economía agraria ligada al abandono de suelos de mediocre 

rentabilidad ocupados durante el altoimperio y abandonados durante el siglo IV. No 

obstante, tampoco es aconsejable señalar a este último factor como el generador de la 

transformación debido a la falta de indicadores arqueológicos claros. Así pues, se debe 

tener en cuenta, al contrario de lo afirmado anteriormente, que el sistema de uillae se 

mantiene durante la primera mitad del siglo V, evidenciando una continuidad con el 

modelo altoimperial que necesita ser precisada con mayor exactitud (Van Ossel y Ouzoulias 

2000: 140). 

 

El otro gran tema de investigación ha sido el análisis de la configuración del campo tras la 

desaparición total del sistema de uillae y la conformación del poblamiento de época 

merovingia, tradicionalmente conocido a través del rico ajuar de las necrópolis de este 

período (Van Ossel 1993). El primer paso se produce con la publicación de los trabajos 

arqueológicos desarrollados en el asentamiento merovingio de Brebières en 1972, cuando 

se sacaron a la luz treinta cabañas dispuestas a lo largo de un camino central. Estos hábitats, 
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clasificados como Grabenhäuser, presentaban una estructura semienterrada con un suelo de 

madera o tierra y una techumbre vegetal a dos aguas. Esta tipología sembró cierto estupor 

entre los investigadores que contraponían la pobreza de estos hábitats merovingios con la 

riqueza de los ajuares documentados en los cementerios rurales. Tal dicotomía fue señalada 

por los historiadores como consecuencia de una recensión económica originada por las 

invasiones germánicas.  

 

La documentación de actividades de manufactura y de encierro de animales domésticos en 

algunas cabañas de Brebières, junto con las descubiertas en el asentamiento merovingio de 

Gladbach (Fig. 14), fundamentó el razonamiento de J. Chapelot y R. Fossier (1980) de no 

considerar a estas estructuras como zonas de hábitat. Este planteamiento tenía unas raíces 

más profundas originadas en la existencia de una historiografía dividida entre el registro 

documental y el material 

(Zadora-Rio 1995: 145). No 

obstante, la mayor parte de 

la comunidad científica 

seguía imbuida en la tesis de 

G. Duby (1968), quien 

negaba la existencia de 

aldeas antes de los siglos X y 

XI y consideraba los 

modelos de poblamiento de 

carácter disperso más ligados 

a los períodos prehistóricos 

que a los tardoantiguos 

(Chapelot y Fossier 1980).  

 

 

Este planteamiento histórico, aceptado prácticamente como un axioma científico, generó la 

aparición de nuevos conceptos como proto-village para evitar la colisión entre el dato 

documental y el arqueológico (Guadagnin et al. 1981). Sin embargo, los nuevos 

descubrimientos arqueológicos, junto a la renovación de la Arqueología francesa, 

fundamentaron el trabajo de jóvenes arqueólogos desvinculados de la importante tradición 

filológica e historicista, centraba en la Arqueología cristiana y en las ricas necrópolis 

Figura 14. Cabañas tipo Grabenhäuser documentadas en el yacimiento 
de Gladbach (según Chapelot y Fossier 1980: 110). 
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En el sur de Francia la investigación ha seguido distintos ritmos de investigación y temática. 

El análisis de la uilla tardorromana se ha centrado más en el estudio de la gran aristocracia 

fundiaria sobre la base de un importante registro documental. Los escritos de autores como 

Ausonio, Sulpicio Severo, Sidonio Apolinar y Venancio Fortunato han sustentado los 

trabajos centrados en la descripción de las formas de vida y de las bases económicas de esta 

clase social entre los siglos IV y VI (Duval 1993). La historiografía tradicional ha 

fundamentado su análisis en un registro arqueológico centrado en la pars urbana de grandes 

uillae monumentales, buscando, básicamente, el refrendo de las formas de vida descritas en 

la documentación textual (Delaplace 2001: 15; Leveau 2003: 6). Otros importantes temas 

del debate han sido la primigenia implantación visigoda en Aquitania. En esta región la 

mayor parte de la historiografía se ha interesado por cifrar el grado de permanencia de las 

estructuras estatales romanas y el impacto de los bagaudas, fenómeno  que según C. 

Delaplace (2001: 18) ha sido completamente sobredimensionado por la historiografía 

tradicional.  

 

El análisis del territorio tardoantiguo cambió radicalmente tras la publicación del pionero 

trabajo de P. A. Février Problème de l'habitat du Midi Méditerranéen à la fin de l'Antiquité et dans le 

haut Moyen Age (1978). El trabajo de este investigador centrado en el análisis de la evolución 

de los asentamientos en altura descartaba el Incastellamiento, que había sido uno de los 

principales temas de estudio debido a su persistencia en el paisaje actual, como un elemento 

novedoso en el paso de la Antigüedad Clásica a la Edad Media. De esta manera, P. A. 

Février consideraba los asentamientos en altura como una persistencia del mundo 

prerromano, refractario en estos casos a la romanización, y planteaba la necesidad de 

establecer un nexo de unión entre los investigadores tardoantiguos y los plenomedievales. 

 

Este trabajo impulsó el estudio del mundo rural tardoantiguo y altomedieval que coincidió 

en la década de los ochenta con la fundación de la asociación Céramique de l’Antiquité 

Tardive et du Haut Moyen Âge (CATHMA), cuyos trabajos han permitido obtener cuadros 

tipológicos y cronológicos cerámicos completos entre los siglos V y X. Esta base de 

conocimiento material permitió durante la década de los noventa el desarrollo de 

importantes estudios territoriales cuantitativamente centrados en el ámbito de la antigua 

provincia romana de Gallia Narbonensis (Raynaud 2001: 474-475). Una labor coincidente en 

el tiempo con la realización del proyecto Archaeomedes en la cuenca del río Ródano. Este 

trabajo, dirigido por el departamento de Climatology and Natural Hazards section of DG 
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XII of the Commission of the European Communities, pretendía evaluar las dinámicas de 

degradación y desertificación en el ámbito mediterráneo a través del análisis de la evolución 

del paisaje. Posteriormente, el proyecto fue ampliado a la comarca española de la 

Depresión de Vera (Almería) y a las regiones griegas de Epiro y Argolida. En esta última 

área, concretamente en sus cuencas media y baja, se analizó el impacto de la implantación 

rural romana entre el siglo I a. n. e. y el siglo VII, con el objeto de comparar como la 

estructuración humana sobre el territorio había actuado como factor de degradación del 

entorno. Para alcanzar este fin fue necesario la recopilación de una buena información 

sobre el número y localización de los asentamientos romanos y tardoantiguos, lo cual 

impulsó el desarrollo de grandes prospecciones que documentaron un total de mil 

yacimientos. 

 

El análisis de estos nuevos datos ha permitido elaborar un patrón de ocupación 

tardoantiguo generalizado, salvo excepciones, para todo el sur de la actual Francia, cuya 

implantación deriva del proceso de expansión agraria que se produce, al menos en el área 

del Ródano, entre los siglos II y III. Este aumento de la superficie cultivada es precedente a 

la monumentalización de algunas grandes uillae durante el siglo IV e incluso, en ciertos 

casos, a inicios de la centuria posterior. Entre los siglos V y VI el modelo de uillae 

desaparece, destacando la transformación de las antiguas zonas residenciales en lugares de 

producción agropecuaria y hábitat campesino (Raynaud 2001: 478). Un cambio que ha sido 

asociado, tras desechar tradicionales lecturas de este fenómeno, con una gran 

reorganización agrícola que finalizará con el abandono del sistema de cultivo romano entre 

los siglos VI y VII (Archéomedes 1998: 280). 

 

Paralelo al estudio del fin del sistema de uillae los investigadores franceses comenzaron a 

interesarse por el estudio del otro gran elemento morfológico del paisaje romano: el vicus. 

El estudio de este tipo de núcleos rurales, denominados “aglomeraciones secundarias” 

(Garmy 2003: 27), tuvo un gran predicamento en el área de la antigua provincia de Gallia 

Narbonensis gracias al trabajo de Ph. Leveau (1994). No obstante, aunque la metodología y 

las conclusiones de este investigador gravitan más sobre las fuentes documentales que 

sobre el registro arqueológico estableció los pilares de una discusión que amplió los 

márgenes de  análisis del campo tardoantiguo. Ph. Leveau, basándose en sus trabajos sobre 

la complementariedad de la uilla de Cherchell (Argelia) y las aglomeraciones secundarias 

(uici) incluidas dentro de su territorio (Leveau 1984), es el precursor de la introducción en el 
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discurso arqueológico del mediodía francés del debate historiográfico que confronta a la 

uilla y el uici como formas de poblamiento contrapuestas (Leveau 1994: 9-11; Garmy 2003: 

27-28). 

 

En el sur de Francia la investigación arqueológica ha derivado hacia el análisis de los 

patrones de ocupación predominantes tras la desaparición del Estado romano. Los últimos 

trabajos de L. Schneider (2004) han tratado de definir la tipología de los asentamientos y la 

jerarquización del territorio entre los siglos VI y IX siguiendo los planteamientos de P. A. 

Février. L. Schneider, interesado en el poblamiento prerromano que florece tras el fin del 

sistema de uillae, ha prestado especial atención al asentamiento en altura que clasifica en 

cuatro tipos de “hábitas agrupados” (Raynaud 2001: 480-483; Schneider 2001: 443): 

 

a) Fortalezas militares de carácter público como los castra pyrenaica establecidos para 

defender la frontera con el reino visigodo de Toledo. 

b) Pequeñas aglomeraciones rodeadas por construcciones defensivas erigidas por 

iniciativa propia de sus habitantes, probablemente campesinos. 

c) Pequeños establecimientos de estatus indefinido. 

d) Aglomeraciones dotadas de edificios religiosos y administrativos como en el 

yacimiento de Roc de Pampelune (Fig. 16). 

 
Figura 16. Asentamiento fortificado de Roc de Pampelume (según Schneider 2005: 195). 
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El resto del mundo rural, clasificado como “hábitat disperso” (Raynaud 2001: 483-485), 

muestra unas dinámicas de ocupación más flexibles y relacionadas con la reocupación de 

lugares abandonados durante el período altoimperial (Fig. 17). Estos nuevos 

establecimientos, cuya constatación arqueológica está igualmente vinculada con la 

documentación de fondos de cabaña, se conectan con las nuevas formas de explotación 

económica desarrolladas 

durante los siglos VI y 

VII (Raynaud 2001: 485-

486; Schneider 2004: 

309).  

 

El final de estos patrones 

de ocupación se 

producirá al igual que en 

norte de Francia entre 

los siglos VIII y IX, 

cuando la invasión 

islámica y la posterior 

implantación carolingia 

modifiquen las estruc-

turas desarrolladas tras la 

desaparición del Estado 

romano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Reocupación medieval próxima a la antigua uilla de 
Vareilles à Paulhan (según Schneider 2005: 302). 
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Community, donde cifra  los orígenes de las aldeas en el antiguo poblamiento romano-

britano, y la mantenida por F. W. Maitland, defensor de su origen exclusivamente 

germánico (Hamerow 2005: 327). Por otro lado, en estos momentos, los arqueólogos 

ingleses acuñaron el concepto Sub-Roman Britain para referirse al registro material de los 

yacimientos fechados entre los siglos V y VI. Un término asociado, inicialmente,  a unas 

claras connotaciones de decadencia debido a las evidentes diferencias técnicas entre las 

cerámicas romanas y tardoantiguas.  

 

En la década de los años treinta del siglo XX el registro material altomedieval inglés 

alcanzó gran popularidad debido a los hallazgos producidos en el yacimiento de Sutton 

Hoo y al interés generado por la excavación del castillo de Tintagel10.  La intervención 

arqueológica en 1939 en uno de los montículos de Sutton Hoo sacó a la luz un barco 

funerario con un rico ajuar datado en el siglo VII. Este hallazgo renovó el interés de los 

especialistas por el registro material anglosajón, no obstante, su análisis todavía estaba 

marcado por la atribución de las piezas halladas con los distintos grupos étnicos conocidos. 

Las excavaciones del castillo de Tintagel (Fig. 19), dirigidas por C. A. R. Radford con unos 

fundamentos arqueológicos que pueden considerarse modernos, descubrieron los restos de 

varias estructuras rectangulares realizadas en piedra y pizarra de pequeñas dimensiones así 

como millares de fragmentos cerámicos originarios de la cuenca mediterránea datados entre 

los siglos V y VII, 

llamados poste-

riormente “Tintagel 

ware.” C. A. R. 

Radford identificó 

estos vestigios con los 

restos de un mo-

nasterio. Las inter-

venciones arqueo-

lógicas posteriores 

han revelado más 

estructuras y gran 

cantidad de cerámica, 

                                                 
10Fortaleza situada en la actual costa de Cornualles. En el ciclo artúrico este lugar ocupa un gran 
protagonismo, ya que fue en él donde Uther Pendragón consiguió seducir a la duquesa Ygraine con la ayuda 
del mago Merlín. 

Figura 19. Vista del Castillo de Tintagel.
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aunque nuevas explicaciones han eclipsado recientemente la hipótesis del monasterio 

(Thomas 1993). 

 

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial la reconstrucción de los principales centros 

urbanos de Inglaterra, devastados por los bombardeos alemanes, forjó un inmejorable 

marco de trabajo para que diferentes museos pudiesen ahondar en el conocimiento de las 

ciudades medievales. Las experiencias acumuladas en Southampton, Winchester, 

Canterbury o Exeter, aunque descoordinadas, facilitaron el despegue definitivo de la 

Arqueología urbana y altomedieval en Gran Bretaña. Paralelamente, la intensa 

mecanización del campo británico generó la necesidad de multiplicar las intervenciones de 

urgencia en este ámbito, destinadas a salvaguardar un patrimonio poco conocido hasta 

entonces. La proliferación de nueva documentación favoreció el estudio arqueológico de la 

red aldeana medieval. Además, en 1952 la fundación del Deserted Medieval Villages Research 

Group, formado por arqueólogos, historiadores, geógrafos y arquitectos, permitió incidir en 

esta rama del registro tardoantiguo, más de dos mil aldeas fueron identificadas y se trazaron 

las pautas para su análisis y conservación. De esta manera, el paradigma investigador 

británico avanzó notablemente a nivel conceptual y metodológico. Este auge de la 

investigación encontró rápidamente foros de discusión especializados en la Society of 

Medieval Archaeology y la revista Medieval Archaeology, primera serie europea dedicada 

exclusivamente a la Arqueología medieval (Quirós Castillo et al. 2007: 31-35). 

 

En los últimos treinta años la historiografía arqueológica británica, favorecida por los 

numerosos avances teóricos y metodológicos surgidos en su seno, ha vuelto a interesarse 

por el estudio del período tardoantiguo, desligándose paulatinamente de la influencia del 

ciclo artúrico y de los escasos textos disponibles para esta etapa. El antiguo concepto Sub-

Roman Britain ha sido abandonado progresivamente, a pesar de las reticencias de algunos 

historiadores (Snyder 1996), en favor de la definición Antigüedad Tardía, libre de 

connotaciones negativas a diferencia de la primera y que enmarca a Britannia dentro de los 

diferentes procesos históricos sucedidos en Europa durante esta etapa. Además, los límites 

temporales que enmarcan la tardoantiguedad britana han sido definidos entre los años 300 

y 700 (Collins y Gerrad 2004). 

 

El interés por el análisis del poblamiento rural tardorromano se ha focalizado, 

esencialmente, en el este de Inglaterra, donde la integración de la población dentro de las 
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estructuras económicas, sociales y políticas romana fue más intensa. En el siglo IV el 

patrón de ocupación en el suroeste de Britannia es definido por la presencia de ciudades y 

uillae, consolidadas, estas últimas, como el eje central del poblamiento rural. Este 

planteamiento es aceptado mayoritariamente por los arqueólogos británicos, a pesar de que 

sólo el 17% de los sitios romano-britanos excavados entre 1969 y 1988 pueden encuadrarse 

bajo la denominación clásica de uilla (Dark 2003: 281). Por otro lado, el sistema de villas 

romano-britano parece diferir demasiado de otros casos documentados en varias regiones 

del occidente romano, salvando las lógicas desigualdades achacables por su adaptación a la 

realidad insular.  

 

Uno de los procesos más destacados ocurridos durante el siglo IV en el suroeste britano es 

el crecimiento de la riqueza rural, destacando la proliferación del número de uillae en 

paralelo al aumento de la producción agraria y de manufacturas. En el norte de Inglaterra la 

evolución es diferente. En esta región, el poblamiento rural estaría fuertemente conectado 

con las necesidades de abastecimiento de las tropas estacionadas a lo largo del Muro de 

Adriano. La ocupación del campo sería similar a la existente antes de la conquista romana: 

granjas y un pequeño número de asentamientos fortificados, probablemente la residencia 

de las élites locales (Dark 2003: 281-285). En la segunda mitad de esta centuria el número 

de uillae comenzaría a reducirse paulatinamente. Esta tendencia ha sido interpretada por N 

Faulkner (2004) como una retirada del poder de Roma y el inicio del declive económico de 

Britannia.No obstante, esta hipótesis no tiene en cuenta la  monumentalización de uillae 

como la de 

Chedworth (Fig. 20), 

Bignor,  

North Leigh o 

Great Witcombe, 

denominadas como 

“palatial villas”. El 

florecimiento de 

estos asentamientos 

es explicado por la 

existencia de un 

proceso de con-

centración de la Figura 20. Mosaico de la uilla de Chedworth. 
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propiedad de la tierra del que resultaría beneficiada una pequeña élite. De esta manera, la 

existencia de “palatial-villas” indicaría la polarización de la sociedad rural, con un notable 

crecimiento de las grandes haciendas en detrimento de la pequeña y la mediana propiedad. 

Por otro parte, en las “palatial-villas” no se aprecian signos de cristianización, hecho que es 

explicado como una forma de legitimación por medio de la religión de sus propietarios ante 

la persistencia del paganismo en el campesinado (Dark 2003: 286).  

 

La retirada de Roma de las islas británicas a inicios del siglo V tuvo un profundo efecto 

tanto en los centros urbanos como los asentamientos rurales. El porqué de este repliegue 

(ca. 410) se debió, según la historiografía tradicional, a las necesidades militares del 

gobierno de Ravena, falto de tropas que pudieran ayudar en la defensa del resto del 

Imperio occidental. Un abandono que conllevaría el rápido colapso del modo de vida 

romano en las islas (Esmonde-Cleary 2001). Esta argumentación ha empezado a ser puesta 

en duda en los últimos años. M. Jones (1996: 108-144) propone que la caótica situación de 

la administración romana en Britannia entre finales del siglo IV e inicios del siglo V, 

marcada por las constantes rebeliones contra el poder central, el surgimiento de diferentes 

usurpadores y el impago a las funcionarios imperiales, propició la rebelión de los romano-

britanos contra Ravena y el desgajamiento definitivo de la isla del Imperio occidental. 

Además, considera que las invasiones sajonas del siglo V no fueron tan devastadoras como 

afirman las fuentes escritas, desechando juzgarlas como la única causa de la desaparición 

del modelo de vida romano. 

 

Las consecuencias de la desaparición de la administración romana en Britannia presentan 

diferentes formas dependiendo de las características anteriores de cada región. En el norte 

de Inglaterra, algunos campamentos legionarios son rápidamente abandonados y su 

ocupación no se dilata demasiado en el siglo V. Sin embargo, otros son reocupados por la 

población local durante los siglos V y VI, destacando las nuevas construcciones de madera 

que suelen aprovechar las estructuras preexistentes. No obstante, cabe señalar que fuertes 

como Portchester y Richborough se convirtieron en fortalezas anglosajonas. Por otro lado, 

destaca, también, la pervivencia y construcción de asentamientos fortificados (hillforts) 

ocupados por grupos romano-britanos (Dark 1992). En el sur y en el este de Britannia, 

donde la implantación romana era mayor, es evidente el rápido colapso del sistema de uillae 

entre finales del siglo IV y las primeras décadas del siglo V (Dark 2003: 286). La mayor 

parte de las uillae conocidas son abandonadas y sólo unas pocas, casi exclusivamente las 
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clasificadas como “palatial-villas”, presentan una continuidad de ocupación. Esta 

pervivencia se corresponde con una reocupación de los antiguos espacios residenciales, 

reconvertidos en zonas de hábitat –de arquitectura mucho más modesta que la anterior 

realizada en madera y con materiales expoliados- y producción. No obstante, este tipo de 

ocupación no va más allá del siglo VI. 

 

A partir de la segunda mitad del siglo IV el registro cerámico muestra una producción 

tipológica más limitada y un aumento de las producciones locales. Sin embargo, esta 

evolución no significa que el volumen de cerámica importada se redujese drásticamente. En 

diferentes asentamientos-romano britanos datados entre los siglos V y VI se ha 

documentado la presencia de producciones foceas y de T. S. Africana, prueba del 

mantenimiento de relaciones comerciales entre las islas y el mundo mediterráneo (Cool 

2000: 60-63). A esto se suma que la cultura material de este período presenta una marcada 

continuidad con el período anterior (Dark 1996). 

 

La presencia de comunidades cristianas organizadas en Britannia, posiblemente bajo el 

mandato de un obispo, puede rastrearse en las capitales provinciales de Londinium 

(Londres), Colonia Domitiana Lindensium (Lincoln) y Eboracum (York), durante el siglo IV 

(Snyder 1996). En el medio rural, la rápida desaparición del sistema de uillae es paralela a la 

introducción del Cristianismo. En el caso britano, la conversión de las élites propietarias 

favoreció la propagación de la nueva fe entre el campesinado. Uno de los ejemplos más 

representativos de la cristianización del campo se ejemplifica en el yacimiento de 

Llandough, uilla donde sea documentado un cementerio cristiano fechado a inicios del siglo 

V y contemporáneo a la fase de reocupación del sector residencial (Dark 2002: 116-125). 

En el yacimiento de Whitorn, los trabajos realizados durante los años ochenta sacaron a la 

luz los restos de un monasterio datado entre los siglos V y VI, identificado como el lugar 

de residencia del obispo Ninian, mencionado en la obra de Beda el Venerable (Hill 1996). 

El impulso definitivo a la introducción del Cristianismo en las islas se debe a la obra 

evangelizadora de S. Agustín de Canterbury (597-604), considerado uno de los padres de la 

Iglesia Latina en Inglaterra. La intensa labor de este monje benedictino se benefició del 

apoyo del rey Ethelberto de Kent, quien le donó tierras y dinero para construir la catedral 

de Canterbury y le respaldo frente a sus súbditos.  
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El análisis de las piezas halladas durante estos años permitió a C. Correia dedicar un 

capítulo completo de su Historia de Portugal (1928) al “arte visigotico”, donde defendió su 

raíz visigótica y la influencia de los modelos bizantinos en las iglesias portuguesas. Unas 

ideas que han permanecido en gran parte de la historiografía portuguesa durante todo el 

siglo XX. En este período destaca, también, el trabajo de A. Sampaio, primer investigador 

portugués que sentó las bases del estudio del poblamiento altomedieval en el norte del país.  

Las conclusiones de A. Sampaio equiparaban las pautas de evolución del campo en la 

región del río Miño con las defendidas para Francia a finales del siglo XIX, defendiendo el 

origen de las aldeas medievales en las antiguas uillae romanas (Martins 1992). 

 

En las décadas de los años treinta y los cuarenta del siglo XX investigadores como D. Peres 

o A. de Lacerda, seguidores de las tesis de M. Gómez Moreno y de V. Lampérez y Romea, 

consideraron al arte y a la arquitectura de época visigoda como el resultado de la unión de 

elementos romanos, bárbaros y bizantinos. Además, propusieron que en el último tercio 

del siglo VI y, especialmente, en el siglo VII todos estos factores se conjugaron para 

caracterizar un arte occidental dentro de la Hispania visigoda, ejemplificado en las iglesias de 

San Fructuoso de Montelios o Troia. Por otro lado, el trabajo de del historiador francés A. 

David (1947) Études Historiues sur la Galice et le Nord du Portugal du VIe au XIIe siècles creó el 

marco histórico del Portugal tardoantiguo y altomedieval.  

 

Durante la década de los cincuenta y los sesenta del siglo XX el estudio del periodo 

visigodo comienza a tomar mayor protagonismo dentro del panorama arqueológico 

portugués, al igual que España. No obstante, el estudio de su registro material visigodo 

seguirá anclado en un paradigma influenciado por los parámetros de la Historia del Arte. La 

obra de F. de Almeida Arte Visigótica em Portugal (1962) aparece como una obra 

fundamental, aún hoy, para comprender tanto la producción arquitectónica como artística 

de época tardoantigua en Portugal, no sólo por sus medidas de análisis sino, también, por el 

catálogo que la compone. Para F. de Almeida el arte visigodo se inicia en el siglo IV y 

finaliza a inicios del siglo VIII. El siglo IV sería el preámbulo a lo visigótico y el siglo V de 

transformación. En el siglo VI la influencia de Bizancio adquiere un peso considerable que 

acabará cristalizando en la centuria siguiente. La segunda mitad del siglo VII es el momento 

de madurez, interrumpido por la invasión islámica del 711. Por otro lado, este investigador 

clasificó el arte visigodo en tres grandes grupos: el emeritense, el bracarense y el 

olisiponense, fechándolos en el siglo VII. El primero es el principal foco creador, 
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influyente en la creación de otros centros secundarios en Beja, Elvas y Mértola. F. de 

Almeida lo denomina grupo lusitano. El segundo, al que nombra como suevo, tiene como eje 

la ciudad de Braga. El tercero, localizado en torno a Lisboa, es clasificado como el más 

ornamental e influido por la plástica bizantina.  

 

La refundación de la revista O Arqueólogo Português a mediados de la década de los cincuenta, 

desde una perspectiva eminentemente arqueológica alejada de los pensamientos etnológicos 

de su creador J. Leite de Vasconcelos, permitió a los investigadores portugueses contar con 

un foro de debate abierto donde verter sus principales novedades. Además, esta 

publicación fue rápidamente enriquecida por el inicio de excavaciones arqueológicas en las 

uillae de Milreu, Torre de Palma, Monte do Meio, Pisões (Fig. 23), Cerro da Vila, Torres 

Novas y Quinta do Marim.  

 

 
Figura 23. Vista general de la pars urbana de la uilla de Pisões. 

 

El aumento del conocimiento sobre estas uillae permitió ahondar en el análisis del campo 

tardoantiguo lusitano desde una perspectiva más material y menos fundamentada en el 

análisis de las fuentes escritas. No obstante, el interés por las características arquitectónicas 

y ornamentales definió su estudio.  
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A finales de la década de los sesenta y, sobre todo, en los años setenta del siglo XX la 

Arqueología portuguesa se benefició de la actuación del Deutsches Archäologisches Institut 

de Madrid (Ulbert 2007). En este período, investigadores como H. Schlunk y T. Hauschild 

centraron parte de sus investigaciones en yacimientos como Milreu o 

Sâo Pedro da Lourosa. La relación de trabajo establecida entre arqueólogos portugueses y 

alemanes favoreció la introducción de metodologías de excavación más modernas, aunque, 

también, la expansión del modelo visigotista defendido por H. Schlunk y T. Hauschild. Una 

relación consolidada en 1971 con la fundación de una delegación del Deutsches 

Archäologisches Institut en Lisboa11.  

 

La publicación en 1980 del trabajo de J. Alarçao Os problemas da origen e da sobrevivência das 

villae romanas do Norte do país supuso un importante paso dentro de la historiografía 

portuguesa, al desmontar el antiguo planteamiento de A. Sampaio que consideraba a las 

aldeas de Reconquista como herederas directas de uillae romanas. Los estudios de J. 

Alarçao, profundamente influenciados por los planteamientos de la New Archaeology, 

durante esta década son fundamentales en la superación del paradigma histórico-artístico 

presente en la investigación arqueológica hasta ese momento. Este investigador sistematizó 

el estudio de las uillae romanas y en su obra Portugal Romano (Alarçao 1988) dedicó un 

importante apartado a su evolución durante los siglos I y V. Un modelo influenciado por el 

trabajo de J. G. Gorges Les villas hispano-romaines, aunque más completo debido a su 

profundo conocimiento del registro material.  

 

En la década siguiente los trabajos sobre uillae con ocupación tardoantigua se extendieron a 

asentamientos como Rabaçal, Monte da Cegohna, Tourega, Montihno das Laranjeiras y 

Quinta das Longas, aunque, sobre todo, destacan los trabajos llevados a cabo en Milreu, 

Torre de Palma y Sâo Cuçufate (Fig. 24). En Milreu, las excavaciones desarrolladas bajo la 

supervisión de T. Hauschild se concentraron en la basílica cristiana levantada sobre un 

antiguo templo pagano. Este edificio, en uso durante los siglos V y VI, está rodeado por un 

espacio funerario, dos mausoleos y una pila bautismal (Teichner 2006). En Torre de Palma 

las excavaciones dirigidas a partir de 1987 por S. J. Maloney en colaboración con J. Lancha 

y P. André descubrieron su rica pars urbana y, también, una basílica cristiana que se 

mantuvo en funcionamiento hasta el siglo XV (Maloney 1995). Las intervenciones 

sistemáticas emprendidas en Sâo Cuçufate entre los años 1979 y 1987 por J. Alarçâo, R. 

                                                 
11 Esta delegación fue cerrada en 1999.  
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Mediterráneo, que nutrirán a los núcleos urbanos y rurales.  

 

En los últimos veinte años los especialistas portugueses en la Antigüedad Tardía han 

incrementado de forma más que notable tanto la calidad como la cantidad de la 

información, favorecidos por la concatenación de diferentes factores. El aumento de la 

construcción de grandes infraestructuras públicas que, como por ejemplo la presa de 

Alqueva, han permitido aumentar el número de intervenciones arqueológicas. La 

suscripción de convenios de colaboración entre universidades portuguesas y centros de 

investigación extranjeros. La creación en 1997 del O Instituto Português do Património 

Arquitectónico (IPPAR), organismo estatal dedicado a la salvaguarda, investigación y 

puesta en valor del patrimonio histórico portugués.  

 

El conocimiento sobre el final del sistema de uillae y el poblamiento rural tardoantiguo ha 

sido enriquecido por los trabajos de M. da C. Lopes (2002) y V. Mantas (1996) –

fundamentándose en las aplicaciones SIG- en el territorio de Pax Iulia (Beja), de F. 

Teichner (2006) en la región del Algarve, de L. Fontes en San Martín de Dumio (Fontes 

1995) y de P. Amaral en la región de Chaves (Alarçao 1998: 98-102). En la IV Reunio 

d’Arqueologia Cristiana Hispanica celebrada en Lisboa en 1992, los investigadores portugueses 

adquirieron un justo protagonismo derivado de la calidad de sus estudios. El Campo 

Arqueológico de Mértola  ha logrado desde su fundación en 1978 una importancia fundamental 

en el estudio del 

mundo tardoan-

tiguo portugués 

(Fig. 25). En este 

centro de inves-

tigación se ha 

promovido la fun-

dación de la 

revista Arqueología 

Medieval, la exca-

vación unitaria de 

la ciudad de 

Mértola como un 

único yacimiento Figura 25. Basílica tardoantigua de tres naves hallada en Mértola. 
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y el estudio de su territorio circundante desde la Prehistoria hasta la Edad Media de forma 

continuada. En estos trabajos han destacado investigadores como C. Torres, V. Lopes, S. 

Macias o S. Gómez.  

 

En el análisis del registro material de época visigoda destacan desde los años noventa, 

fundamentalmente, los trabajos publicados por M. J. Maciel y M. L. Real. El primero ha 

prestado especial atención a las obras más representativas del arte visigodo en Portugal 

partiendo desde presupuestos estilísticos e iconográficos. Además, de aislar un contexto 

suevo para los siglos V y VI al que asigna especial relevancia a pesar de la escasez de restos 

que pueden incluirse con seguridad en este período. Por otro lado, M. J. Maciel (1996) 

sigue insistiendo en la importancia de la influencia bizantina en la arquitectura y en la 

plástica visigoda. En el lado contrario se postula el trabajo de M. L. Real. Este investigador 

defiende el uso de la estratigrafía para avanzar en el análisis de la arquitectura y la 

decoración escultórica. Además, realiza un importante esfuerzo por discernir entre lo 

correspondiente al ámbito cultural tardorromano y lo que pudo haber pervivido más allá 

del 711 en las culturas mozárabe y de reconquista (Real 2000). 

  

 

I.6.5 Breve reflexión sobre el Estado actual de la investigación europea. 

 

 

El aumento de la información disponible sobre el período tardoantiguo y altomedieval en 

los países de la órbita del Mediterráneo occidental y oriental en los últimos treinta años ha 

permitido la aparición de síntesis de carácter general. El aumento cuantitativo de la 

información material disponible procede tanto del ámbito urbano, generada por la 

expansión y remodelación de los cascos históricos de las ciudades, como del rural, causada 

por la introducción de nueva maquinaría agrícola y la realización de grandes estructuras 

públicas (carreteras, líneas ferroviarias, embalses, etc.). El incremento cualitativo se debe a 

las mejoras desarrolladas en las técnicas de excavación y documentación, especialmente por 

la generalización del uso del sistema de registro estratigráfico. Por otro lado, las fuentes 

documentales han sido reexaminadas desde una perspectiva más crítica y atenta al contexto 

político y social en el que fueron escritas, coincidiendo con la publicación de nuevos 

documentos. 
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Los límites cronológicos de la Antigüedad Tardía se han definido a grosso modo entre el siglo 

III y el año mil. Sin embargo, el establecimiento y la delimitación temporal de esta etapa 

histórica presentan una acusada variedad al depender su fijación de las características 

históricas propias –políticas, económicas, sociales, culturales, religiosas, etc.- del área 

geográfica analizada. El planteamiento de una periodización homogénea para este período 

no tiene demasiado sentido al observar que las diferentes áreas de antiguo Imperio Romano 

presentan una evolución heterogénea, que depende de variables como el mantenimiento de 

las estructuras imperiales (Imperio Oriental), el grado de romanización (Britannia) o el 

asentamiento germánico (Reino de Tolosa, Reino Merovingio, Reino Suevo, Reino 

Vándalo, etc.). A pesar de esto, el origen de la Antigüedad Tardía ha sido emplazado 

generalmente entre fines del siglo III e inicios del siglo IV coincidiendo con diferentes 

acontecimientos como el inicio de las invasiones bárbaras, la ascensión al trono de 

Diocleciano, la división del Imperio o el nombramiento como emperador de Constantino I 

(306). No obstante, otros investigadores han optado por señalar hitos históricos posteriores 

como la muerte de Teodosio I (395), la invasión de Gallia por suevos, vándalos y alanos, el 

saqueo de Roma por los visigodos (410), la destitución de Rómulo Augústulo por parte de 

Odoacro (476) o el reinado de Justiniano I (527-565). 

 

El fin de este período y el inicio de la Edad Media también están enmarcados en la misma 

problemática referente a la independencia de las variables que actúan diacrónica o 

sincrónicamente en un área geográfica determinada. La tesis de H. Pirenne (1937) señalaba 

la conquista islámica del Mediterráneo como el final de la romanitas. Sin embargo, en las 

últimas décadas se proponen otros momentos como el inicio de la predicación de Mahoma 

(620), el hito del 711 en la Península Ibérica, la coronación de Carlomagno (800) o la 

Renovatio Imperii Romanorum realizada por el emperador Otón III (980-1002).  

 

En el caso hispano, el período tiempo en el que se suceden tanto en el tiempo como en el 

espacio los principales procesos políticos, económicos, sociales o religiosos que definen la 

Antigüedad Tardía puede delimitarse entre los siglos IV y VIII. Si bien, esta definición 

cronológica no tiene porqué aplicarse de forma uniforme al depender de las variables 

propias de cada región peninsular. La no propuesta de inicio en el siglo III se fundamenta 

tanto en el conocimiento fragmentario de la Hispania del siglo III –que impide realizar una 

valoración precisa de la situación global e incluso parcial de la Península Ibérica- como en 

un registro documental y material que permite hablar más de continuidad que de una etapa 
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de decadencia, transformación o ruptura (Cepas Palanca 1997: 249-253). Unos últimos 

adjetivos que pueden rastrearse claramente a lo largo del todo el siglo IV tanto a nivel 

documental (Arce 1982a) como material (Teja 2002) y, que, o bien concluyeron o bien 

pervivieron muy transformados hasta el siglo VIII. Con respecto a esta última centuria, no 

parece que la victoria islámica del 711 pueda ser considerada como un hito delimitador en 

la evolución histórica, ya que ni marca el final del reino visigodo –perpetuado en los 

reinados de Agila II y Ardón hasta el 720- ni el inicio inmediato de cambios económicos, 

sociales o culturales en la Península. 

 

En los últimas tres décadas la investigación de la Tardoantiguedad desde una perspectiva 

eminentemente arqueológica ha permitido plantear nuevas interpretaciones que han 

superado las tesis tradicionales (Randsborg 1991). A esto se ha sumado la enorme 

popularización de los estudios sobre este período como señala G. Bowersock (1990: 244): 

“el interés internacional en las historias de Roma y Bizancio entre Constantino y la 

conquista árabe ha transformado la Antigüedad Tardía de un campo negligente y exótico a 

una de las más vigorosas y excitantes áreas de la investigación actual.” Esta atención 

coincide con la búsqueda en el mundo europeo occidental de nuevas formas de 

coexistencia que faciliten la integración entre europeos e inmigrantes y la creación de un 

espacio armónico multicultural. En este nuevo marco, la investigación del período 

tardoantiguo adquiere importancia debido a que durante el mismo se produjo una de las 

mayores etapas de convivencia entre diferentes etnias y culturas de la Historia de Europa. 

Además, de ser considerado un tiempo fundamental en la configuración de muchas de las 

actuales naciones europeas. Así pues, el auge de publicaciones interesadas en la Antigüedad 

Tardía ha generado una auténtica “esplosione di Tardoantico” en palabras de A. Giardina 

(1999).  

 

La visión más común defendida durante estos años muestra una implantación germánica en 

el Imperio Occidental más suave y positiva. Uno de los pioneros dentro de esta línea 

interpretativa fue W. Goffart (1980), cuya argumentación defiende un asentamiento 

germánico propiciado por el poder romano al cambiar éste su política militar. Los 

germanos fueron integrados en el Imperio como sus defensores a cambio del derecho de 

establecimiento y de la percepción parcial de los impuestos ingresados por el Estado 

(Goffart 1980: 162-175). La hipótesis de esta mezcla pacífica ha sido continuada por W. 



El ager  de Augusta Emerita durante la Antigüedad Tardía (siglos IV-VIII) 
Tomás Cordero Ruiz 

 

47 
 

Pohl (1997: 1), quien afirma que los reinos germánicos son una evolución del Estado 

romano. 

 

Esta nueva corriente de pensamiento favoreció que la European Science Foundation financiara 

el proyecto internacional Transformation of the Roman World, en el que han participado más de 

ciento cincuenta especialistas procedentes de diferentes ramas de la investigación 

(Arqueología, Historia, Historia del Arte, etc.). El principal objetivo de este programa 

científico es el análisis de las formas de continuidad del mundo clásico durante la 

Antigüedad Tardía y la Edad Media. Al mismo tiempo, se minimiza el impacto negativo de 

las invasiones bárbaras potenciando el estudio de los fenómenos sociales y religiosos Este 

nuevo punto de vista ha favorecido la acuñación de nuevos conceptos como “etnogénesis 

tardoantigua” para explicar el proceso formativo de las estructuras estatales, sociales y 

económicas creadas entre la desaparición del Imperio Romano de Occidente y la Alta Edad 

Media. Los resultados obtenidos se han condensados en catorce publicaciones sucedidas 

entre los años 1997-200412. 

 

No obstante, todo este entramado ideológico e histórico ha sido puesto en duda 

recientemente por investigadores como W. G. Liebeschuetz (1997), P. Delogu (1999) y, 

sobre todo, por el historiador inglés B. Ward-Perkins en su obra La caída de Roma y el fin de 

la civilización (2005: 241-258). Este autor critica el uso abusivo de conceptos como 

transformación, continuidad y convivencia, para analizar entre bárbaros y romanos por 

parte de los investigadores participantes en el proyecto Transformation of the Roman World 

(Ward-Perkins 2007: 248). Al  mismo tiempo, muestra su total desacuerdo con el peso 

cuantitativo que ha adquirido el estudio de la religión y sus manifestaciones como medio 

para alcanzar una comprensión global del período (Ward-Perkins 2007: 243-246). En 

conclusión, en sus propias palabras: “Con todo, mis dudas sobre la nueva Antigüedad 

Tardía van más allá de que, por tanto restringirse a la religión, transmitan una idea 

equivocada. Considero también que una nueva versión del pasado que explícitamente 

aparca cualquier idea de crisis o decadencia constituye un auténtico peligro para el 
                                                 
12 Pohl, W. (1997): Kingdoms of the Empire; Webster, L. y Brown, M. (1997): The transformation of the Roman world. 
AD 400-900.; Pohl, W. y Reimitz, H. (1998): Strategies of Distinction.; Hodges, R. (1998): The Sixth Century; 
Chrysos, E. y Wood, I. (1999): East and West: Modes of Communication.; Brogiolo, G. P. (1999):The Idea and Ideal 
of the Town between Late Antiquity and the Early Middle Ages.; Hansen, I. L. y Wickham, C. (2000): The long Eighth 
century.; Theuws, F. y Nelson, J. L. (2000): Rituals of Power.; Brogiolo, G. P. (2000): Towns and their Territories 
Between Late Antiquity and the Early Middle Ages.; Pohl, W. et al. (2001): The Transformation of Frontiers.; De Jong, 
M. y Theuws, F. (2001): Topographies of power in the Early Middle Ages.; Corradini, R. y Diese, M. (2002): The 
Construction of Communities in the Early Middle Ages.; Goetz, H. W. et al. (2003): Regna and Gentes.; Barceló, M. y 
Sigaut, F. (2004): The Making of Feudal Agricultures?.  
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momento actual. El final de Occidente romano presenció un horror y un desbarajuste tales 

que, sinceramente, espero nunca tener que vivir algo semejante; destruyó, además, una 

compleja civilización, arrojando a los habitantes de Occidente a unos niveles de vida 

prehistóricos. Los romanos de antes de la caída estaban igual de seguros que nosotros de 

que su mundo permanecería para siempre esencialmente inalterado. Se equivocaban. 

Haríamos bien en no repetir su autocomplacencia” (Ward-Perkins 2007: 259).  

 

Posiblemente, el punto intermedio más cercano a la realidad tardoantigua sea el defendido 

por A. Cameron (1998). Esta autora señala la existencia de un claro registro relacionado 

con una destrucción y ruptura con el período romano, al mismo tiempo que remarca que, 

también, es posible localizar pruebas que señalen una evolución contraria. Por lo tanto, 

aboga por un estudio pormenorizado enfocado en un amplio espectro cronológico 

tendente al análisis de la complejidad tardoantigua en las diferentes regiones del antiguo 

Imperio Romano.  

 

Este discurso es el continuado dentro de publicaciones especializadas en la serie Bibliothèque 

de l'Antiquité Tardive, donde se han presentado diferentes libros monográficos sobre 

aspectos puntuales de la investigación tardoantigua, con especial hincapié en el análisis de la 

Literatura, la Historia y la Arqueología del período comprendido entre los siglos IV y VIII 

(Christie 1993: 11-12). Esta línea de trabajo es continuada en la reciente colección Late 

Antique Archaeology bajo la dirección de L. Lavan13, si bien el objetivo principal es el estudio 

de la sociedad tardoantigua basándose en su registro arqueológico. Así pues, se defiende la 

identidad de la Arqueología tardoantigua y la necesidad de la creación de sus propios 

planteamientos teóricos y metodológicos, junto con el desarrollo de esta disciplina por 

arqueólogos formados específicamente en ella (Lavan 2003: VII-VIII). Esta nueva visión, 

que propugna también la interdisciplinaridad, se centra en el examen de la evolución del 

mundo urbano y rural, de la economía, de la tecnología, de las estructuras políticas, de la 

iglesia, de la pobreza, del paisaje, etc. 

 

Este emergente interés por la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media en los diferentes 

países del ámbito europeo ha propiciado la aparición de la obra Una nueva historia de la Alta 

Edad Media. Europa y el mundo mediterráneo, 400-800 de C. Wickham (2008), fruto del 

                                                 
13 Lavan, L. y Bowden, W. (eds.) (2003): Theory and Practice in Late Antique Archaeology; Bowden, W. et al. (eds.) 
(2004): Recent Research on the Late Antique Countryside; Bowden, W. et al.(eds.) (2006): Social and Political Life in 
Late Antiquity.  
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aumento de trabajos publicados. Este investigador ingles señala el fin del sistema annonario 

y la transformación de las élites como las principales causas del fin del mundo romano, 

asociando estos procesos a la propia evolución de la sociedad y economía tardorromana. 

Las invasiones bárbaras no son consideradas como elementos negativos, incluyendo a los 

pueblos bárbaros dentro de la evolución histórica altomedieval como un factor más que 

interactuó con los procesos ya presentes en el Imperio antes de su llegada. En el desarrollo 

de la obra aborda, también, la configuración de la política, de la sociedad, de la economía y 

de las diferentes formas de poblamiento de forma individual pero inserta dentro de 

procesos generales, tanto para los casos de Europa occidental como para el Mediterráneo 

oriental. De esta forma, es fácil comprender cuales fueron los diferentes mecanismos que 

actuaron en la configuración y evolución del mundo tardoantiguo.  

 

Por último, hay que señalar que la investigación arqueológica del campo tardoantiguo 

durante los últimos años ha experimentado un considerable auge. Fruto de ello es el 

enorme peso bibliográfico que los estudios de este tipo poseen actualmente dentro del 

paradigma investigador. Las investigadoras A. Chavarría Arnau y T. Lewitt han recogido 

dentro de su trabajo Archaeological Research on the Late Antique Countryside: A Bibliographic Essay 

(2004) toda una prospección bibliográfica de los análisis publicados, en el que se definen las 

principales tendencias de debate y líneas de pensamiento de las dos décadas precedentes. El 

examen realizado muestra un paradigma interesado mayoritariamente en temas como el fin 

del sistema de uillae, la ordenación de la propiedad, la continuidad o no de las estructuras 

estatales romanas y de su sistema fiscal, el grado de supervivencia de las aristocracias 

romanas y su relación con las bárbaras, el surgimiento de los castillos, el asentamiento rural 

germano, la aldea tardoantigua y altomedieval, la cristianización del campo, el 

mantenimiento de las rutas comerciales mediterráneas y la influencia de éstas sobre las 

diferentes regiones y, por último, la relación campo-ciudad.  

 

 

I.7. La investigación de la Antigüedad Tardía en España. 

 

 

La revalorización del período visigodo comenzado a mediados del siglo XIX tras el 

hallazgo del tesoro de Guarrazar en 1858 (Fig. 26), generó un interés por el estudio y 

catalogación de los vestigios materiales asociados a esta etapa de la Historia de España iné- 
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dito hasta entonces. Dentro de esta nueva dinámica de investigación los análisis sobre la 

arquitectura histórica y sus representaciones artísticas asociadas comenzaron a proliferar 

durante la segunda mitad del siglo XIX. Las labores de descripción, e incluso arqueológicas, 

se centraron esencialmente en edificios eclesiásticos como Santa Comba de Bande, San 

Juan de Baños, la Cripta de San Antolín de Palencia, San Pedro de la Nave, San Millán de 

Suso, Santa María de Melque, Santo Tomás de las Ollas, San Baudelio de Berlanga, 

Santiago de Peñalba. Unos trabajos donde destacaron arquitectos, restauradores e 

historiadores como L. Torres Bálbas, R. Menéndez Pidal, V. Lampérez y Romea, J. Puig i 

Cadafalch y, sobre todo, M. Gómez Moreno (Utrero Agudo 2006: 26-27). 

 

A finales del siglo XIX, la 

clasificación de la arquitectura y el 

arte hispanovisigodo y 

altomedieval derivó hacia la 

definición de grupos concretos 

bajo la denominación de visigodo, 

prerrománico asturiano o catalán 

y mozárabe. Al mismo tiempo 

que los investigadores foráneos 

tendían a buscar raíces orientales, 

especialmente Sasánidas, en el 

arte altomedieval. De esta manera, 

se planteaba la cuestión de 

rastrear las raíces romanas y 

orientales en el Arte y la 

Arquitectura, donde la opinión de 

M. Gómez Moreno sobre la 

persistencia de lo hispano 

tamizado por el elemento 

bizantino permitía otorgar una 

singularidad al arte peninsular (Utrero Agudo 2006: 30). La investigación arqueológica se 

concentró en el esclarecimiento de la esencia de la Hispanidad a través del análisis de sus 

restos materiales. Esta concepción, ligada a los principios de etnicidad europeos 

desarrollados durante esta centuria, se filtró en el debate hispano por la influencia de los 

Figura 26. Coronas votivas del Tesoro de Guarrazar según 
J. Amador de los Ríos. 
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trabajos sobre la definición de Germanismo desarrollados en Alemania. Por otra parte, 

España presentaba la peculiaridad, al contrario que el resto de Europa, de integrar factores 

ideológicos como el Islam y el Judaísmo. Además de establecer el Catolicismo como la base 

de la identidad nacional (Fig. 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El inicio del siglo XX no cambiará sustancialmente los planteamientos investigadores. No 

obstante, diferentes innovaciones realizadas por la administración central -cierre de la 

Escuela Superior de Diplomática y transferencia de su personal y alumnado a la 

Universidad Central de Madrid- junto con el inicio de un cambio generacional encabezado 

por J. R. Mélida desde Madrid y por P. Bosch-Gimpera y sus discípulos: L. Pericot, J. 

Colominas i Roca y J. de C. Serra i Rafols14, desde Barcelona, ayudaron a que la 

Arqueología de campo comenzará a cobrar importancia en la investigación y comenzará a 

alejarse de los presupuestos tradicionales de la Historia del Arte. Esta tendencia se reforzará 

a partir de 1911 cuando el Estado comience a regular la actividad arqueológica nacional por 

medio de la creación de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades (JSEA) (Díaz 

Andreu 2002: 41). Un interés político simultáneo a la instalación de las primeras 

instituciones extranjeras dedicadas a la investigación histórica y arqueológica como la 

                                                 
14 Destinado en Mérida por la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, realizó durante la década 
de los cuarenta del siglo XX una destacada labor arqueológica tanto en la ciudad como la cuenca media del 
Guadiana. En este último ámbito, los resultados de sus trabajos, expuestos principalmente en su monografía 
sobre la villa de La Cocosa (Serra i Rafols 1952), sentaron las bases de la renovación de la interpretación 
histórica y arqueológica sobre el período romano en Extremadura durante las décadas siguientes.   

Figura 27. La conversión de Recadero por A. Muñoz Degrain.
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Hispanic Society of America en 1904 o la Casa de Velázquez en 1928. Estos centros 

reemplazarían a las figuras eruditas decimonónicas como E. Hübner y fomentarían la 

colaboración entre arqueólogos españoles y extranjeros, aumentado positivamente el nivel 

teórico y metodológico de la Arqueología española (Díaz Andreu 2002: 43-44).  

 

En la práctica el cambio en la legislación sobre el patrimonio español facilitó el traspaso de 

las direcciones de excavación a manos de profesionales. Consecuentemente, la recogida de 

información mejoró sensiblemente con respecto a la realizada en la centuria anterior en 

manos, en muchos casos, de anticuarios y aficionados dominados por el monumentalismo 

clásico y el afán de obtención de piezas de carácter artístico. Una transformación fácilmente 

observable en las memorias publicadas por la JSEA. No obstante, éstas carecerán 

generalmente de  documentación planimétrica y estratigráfica, con la excepción de las 

realizadas por el arqueólogo J. Serra Vilaró en sus trabajos sobre el mundo paleocristiano. 

Esta ausencia demuestra el desconocimiento de la comunidad arqueológica de los trabajos 

de arqueólogos anglosajones como L-F. Pitt-Rivers en Inglaterra o W. M. Flinders Petrie en 

Egipto (Díaz Andreu 2002: 44). 

 

En el ámbito europeo el crecimiento de las diferentes ideologías nacionalistas junto con el 

impulso de una Arqueología al servicio de los intereses estatales favoreció, especialmente 

en Alemania, el desarrollo de la denominada Arqueología de los pueblos germánicos. Esta 

idea comenzará a instalarse a en los ambientes universitarios españoles durante la década de 

los treinta y los cuarenta del siglo XX, importada por jóvenes investigadores formados en 

Alemania y profundamente influidos por las tesis del Pangermanismo. Este pensamiento, 

además, gozará de un gran prestigio científico tras la publicación de los trabajos de G. 

Kosinna y la difusión de las sugestivas teorías histórico-culturales. La expansión de los 

planteamientos pangermanistas tuvo una expansión limitada en el resto de países europeos 

debido principalmente a su chauvinismo y al racismo de sus interpretaciones (Trigger 1992: 

161). No obstante, este ideario fue la base de los diferentes autores hispanos que asumieron 

el estudio del período visigodo al tiempo que abandonaban, paulatinamente, las líneas de 

investigación orientalistas desarrolladas en la centuria anterior a favor de las tesis 

visigotistas (Utrero Agudo 2006: 32). Un esquema teórico en el que la Arqueología seguía 

actuando como una ciencia auxiliar de la Historia, enmarañada con la Historia del Arte, 

donde destacaban los análisis estilísticos, iconográficos y documentales (Díaz Andreu 2002: 

156; Fernández Ochoa y Morillo Cerdán 2005: 250). 
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Los trabajos de los alemanes A. Götze (1907) y N. Åberg (1922) mostraron las principales 

líneas epistemológicas a investigadores especializados en el ámbito hispano como H. Zeiss 

o J. Martínez Santa-Olalla (Ripoll 1985: 13; Martínez Santa-Olalla 1934), influencia que 

puede observarse en los informes de excavación de las necrópolis visigodas situadas en la 

Meseta durante la década de los treinta del siglo XX. Así pues, los trabajos desarrollados en 

Herrera de Pisuerga (Martínez Santa-Olalla 1933), Daganzo  (Fig. 28) (Fernández Godín y 

Pérez de Barradas 1930), Simancas (Ribera  Manescau 1936-1939), Vega del Mar (Pérez de 

Barradas 1934) o Carpio del Tajo (Mergelina 1949; Ripoll 1985), permitieron el desarrollo 

de las primeras síntesis generales que profundizaron en la clasificación tipológica del 

registro material visigodo en la Península Ibérica (Zeiss 1934). 

 

 
 

 

Las directrices nacionalistas e ideológicas de esta corriente de pensamiento arqueológico 

fueron asumidas durante la década de los años treinta del siglo XX por: “la derecha 

reaccionaria para combatir a la República e intentar contrarrestar el papel de las 

organizaciones de izquierda” (Olmo Enciso 1991: 157). El final de la Guerra Civil conllevó 

un profundo cambio en el panorama hispano dedicado al estudio de los períodos visigodo 

y altomedieval. El exilio de investigadores como P. Bosch Gimpera junto al 

encumbramiento de figuras próximas al régimen de Franco defensores del modelo 

Figura 28. Plano de la necrópolis de Daganzo (según Fernández Godín y Pérez de Barradas 1930). 
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Esta política colaboracionista fue desapareciendo a medida que el régimen nazi perdía la II 

Guerra Mundial. Además, los arqueólogos españoles, aunque vinculados a las teorías 

alemanas, nunca hicieron demasiado hincapié en tesis racistas (Olmo Enciso 1991: 159) e 

incluso algunos como C. de Mergelina propiciaron la reintroducción del elemento bizantino 

en el debate investigador (Utrero Agudo 2006: 32). 

 

La creación de una sede en Madrid del Deutsches Archäologisches Institut (en lo sucesivo 

DAINST) en 194315 canalizaría institucionalmente la influencia alemana en el panorama 

hispano. Dentro de este centro la investigación del período visigodo y altomedieval tuvo un 

importante peso debido a la labor desarrollada por su director H. Schlunk, que en su obra 

Ars Hispaniae (Schlunk 1947) emplazó a la arquitectura y al arte visigodo como una 

continuación de las formas paleocristianas y bizantinas. Esta línea de investigación, sin 

embargo, no fue una innovación dentro del panorama historiográfico hispano. 

Anteriormente, las propuestas ideológicas, teóricas y metodológicas de H. Schlunk, ya 

habían comenzado a desarrollarse en dos instituciones claves en la creación de un registro 

arqueológico asociado a las expresiones artísticas del pueblo visigodo: la Sociedad Española 

de Antropología, Etnografía y Prehistoria y el Seminario de Arte y Arqueología de la 

Universidad de Valladolid (Olmo Enciso 1991: 157-158). 

 

En la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria, dirigida por el 

arqueólogo falangista J. Martínez Santa-Olalla, se realizaron las primeras síntesis hispanas 

de carácter teórico-metodológico sobre la denominada Arqueología visigoda (Martínez 

Santa-Olalla 1934; Quirós Castillo et al. 2007: 51). Las principales líneas de trabajo se 

circunscribieron fundamentalmente al establecimiento de secuencias tipológicas de las artes 

industriales de este período (Martínez Santa-Olalla 1934), y, de manera minoritaria, en 

descifrar el influjo de otras aportaciones no germánicas como la bizantina y la hispana 

(Olmo Enciso 1991: 157-158). Dentro de este marco son fácilmente comprensibles algunas 

reflexiones de J. Martínez Santa-Olalla como: “La concepción heráldica del águila de San 

Juan, el águila española de nuestro escudo, no es sino un trasunto fiel de las que nos 

ofrecen nuestros imperdibles visigodos” (Martínez Santa-Olalla 1945: 33). 

 

                                                 
15 Debido a la coyuntura internacional resultante tras la Segunda Guerra Mundial -derrota de la Alemania nazi 
y asilamiento internacional del régimen franquista- este centro no comenzó a funcionar científicamente hasta 
el año 1954, alejado ya de las tesis racistas predominantes en Alemania en el momento de su fundación 
(Ulbert 2007: 323). 
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En el Seminario de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid la creación en 1932 

de la revista Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, bajo la dirección de C. de Mergelina, 

convirtió a esta publicación en la principal receptora de la investigación sobre el período 

visigodo hispano. En esta revista la línea teórica de los trabajos expuestos, distanciados de 

los presupuestos defendidos por J. Martínez Santa-Olalla, especialmente los firmados por J. 

Supiot, acentuaron la importancia del pasado romano y del sustrato del mundo 

mediterráneo. La dialéctica de esta escuela, influida por la historiografía francesa 

contemporánea, se alejó del concepto germánico esgrimiendo el apelativo bárbaro en 

referencia al pueblo visigodo. La metodología aplicada se basaba en un estudio difusionista 

que establecía, al contrario que la bibliografía predominante en este momento, los orígenes 

de la orfebrería bárbara en el mundo sasánida (Olmo Enciso 1991: 158). 

 

El alejamiento de las tesis germanistas se plasmó, también, en los trabajos de historiadores 

del derecho español como A. García Gallo, L. García de Valdeavellano o R. Gibert (García 

Moreno 1990: 621). A. García Gallo se alienó con las nuevas tesis que defendían que los 

Estados germánicos sucesores del Imperio Romano mantuvieron en el campo de la 

administración y el derecho una evidente influencia tardorromana (García Moreno 1990: 

624-625). Además, jugó un papel fundamental en la negación de la existencia de masivos 

asentamientos visigodos en la Meseta (García Gallo 1940-1941; 1936-1941). 

 

Las nuevas propuestas de trabajo no calaron en la totalidad de la comunidad científica, la 

concepción del mundo visigodo seguía las pautas marcadas por los arqueólogos cercanos a 

las posturas ideológicas del régimen de Franco; a lo que se sumaba la escasa repercusión de 

las corrientes de pensamiento arqueológico europeas que tradicionalmente se filtraban a 

través del ámbito académico catalán, aquejado por la  desarticulación de la escuela de P. 

Bosch Gimpera tras su exilio al concluir la Guerra Civil. Así pues, el análisis realizado desde 

Cataluña sobre el mundo visigodo se redujo a la sobresaliente labor de Mateu i Llopis, que 

vinculaba el registro numismático con el mundo mediterráneo y la influencia bizantina 

(Olmo Enciso 1991: 158; Quirós Castillo et al. 2007: 52).  

 

Paralelamente al incremento de los estudios centrados en el período visigodo comienza a 

surgir un claro interés por el estudio del medio rural romano con la aparición de las 

primeras publicaciones específicas sobre uillae. La principal característica de estos trabajos 

es la presentación de los pavimentos musivos hallados como el objetivo central del análisis, 
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junto a la consideración de la uilla como el único tipo de asentamiento rural digno de 

interés arqueológico. Estos planteamientos estarán presentes en la primera síntesis general 

sobre uillae romanas realizada por B. Taracena Rodríguez (1944). No obstante, este autor ya 

indicaba la necesidad de investigar el mundo rural romano y tardorromano desde una 

perspectiva más amplia que la mera descripción de los mosaicos localizados en las pars 

urbana, abogando por la necesidad de excavar también la pars rustica de los yacimientos 

conocidos y documentar toda su secuencia cronológica (Taracena Rodríguez 1944: 345-

347).  

 

En este marco cronológico y conceptual surge la figura del arqueólogo catalán P. de Palol, 

una de las figuras más influyentes en la teoría y praxis de la Arqueología paleocristiana y 

visigoda durante la segunda mitad del siglo XX. Este investigador, definido dentro de las 

pautas marcadas por H. Schlunk (Utrero Agudo 2006: 33), considera que el Arte 

hispanovisigodo hundiría sus raíces en la plástica romana, mientras que las expresiones 

artísticas germánicas se limitarían a los objetos de ajuar personales que desaparecerían a 

partir del año 600; a partir de esta fecha considera que: “podemos hablar de arqueología del 

reino visigodo con toda propiedad” (Palol 1950: 240). Otra de las características principales 

de su trabajo es la sistematización cronológica y terminológica de la Arqueología visigoda, 

que considera mayoritariamente llena de confusión a inicios de la década de los cincuenta 

(Palol 1950: 239). A partir de estos presupuestos básicos y tras ganar la cátedra de 

Arqueología de la Universidad de Valladolid, P. de Palol desarrollará una intensa actividad 

arqueológica en la Meseta castellana (Gurt y Ripoll 2006: 7), donde los trabajos en las 

necrópolis visigodas del Duero y en la iglesia de San Juan de Baños (Fig. 30) (Palol 1964) le 

permitieron redefinir las cronotipologías anteriores propuestas por H. Zeiss (1933) o J. 

Martínez Santa-Olalla (1940). 
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La labor científica de P. de Palol sobre las uillae tardorromanas es pionera en el trazado de 

un cuadro evolutivo a nivel peninsular y en abogar por el fin de su análisis de forma aislada. 

Unos trabajos que coinciden en el tiempo con un aumento cuantitativo del conocimiento 

de este tipo de asentamientos debido a la mecanización del campo y al inicio de 

construcción de grandes obras públicas (Chavarría Arnau 2007a: 18). En estos años se 

excavan algunas de las uillae tardorromanas más significativas del registro hispano como 

Liédena (Taracena Rodríguez 1949; Beltrán l951; Mezquiriz 1954), Ramalete (García y 

Bellido 1953), Santervas del Burgo (Ortego 1954-1955) o La Cocosa (Serra i Rafols 1952). 

Los nuevos aportes de información procedente de estos yacimientos, junto con el anterior 

registro de la necrópolis visigodas del Duero, serán las bases en las que sustentaran las ideas 

de P. de Palol sobre el fin de sistema de uillae  y las aristocracias tardoantiguas (Chavarría 

Arnau 2007a: 19). El modelo propuesto presenta el período bajoimperial como un tiempo 

de contraposición entre la vida urbana y rural, en el que la primera cede su protagonismo 

anterior frente a la creciente importancia del campo. La uilla pasa a ser considerada el lugar 

de residencia de la aristocracia, que la convierte en su centro de poder y patronazgo (Palol 

1970: 303). Sin embargo, este paradigma adolecía de un sostén fundamentado en el 

Figura 30. San Juan de Baños.
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conocimiento parcial de algunas uillae de carácter monumental dispersas por toda la 

geografía ibérica (Palol 1970: 304-305).  

 

A pesar del notable incremento de la investigación del mundo rural tardorromano, este 

plano de análisis seguía siendo minoritario dentro de la historiografía. Los estudios 

continuaron siendo generalmente esporádicos en el tiempo y carentes de sistematización. 

El paradigma histórico y arqueológico creado sería el dominante en la historiografía hasta la 

renovación de sus principios en la década de los ochenta del siglo XX. 

 

Paralelamente, la línea de investigación trazada por H. Schlunk en el DAINST, seguida por 

T. Hauschild y T. Ulbert en sus análisis sobre la Arquitectura religiosa visigoda, es la 

referencia del estudio del período tardoantiguo del momento, entendida como una 

continuación de los elementos paleocristianos y bizantinos (Utrero Agudo 2006: 32). Sin 

embargo, a pesar de que en este interés por la Arqueología cristiana todavía estaba 

vinculado a la Historia del Arte y la Arqueología clásica, lo cierto es que comenzó a 

concebirse como una disciplina integradora cuyo objeto de estudio ya no sólo eran los 

monumentos sino, también, su razón de ser. Un claro ejemplo de este cambio comienza a 

producirse en la historiografía relativa al proceso de cristianización de la sociedad hispana y 

las transformaciones observadas en el paisaje urbano como consecuencia de la penetración 

de la nueva religión. Este proceso unificador en la década de los sesenta se hace patente la 

necesidad de poner en común la fragmentada investigación paleocristiana con el objetivo 

de realizar un estado de la cuestión a nivel hispano. Esta tarea fue encabezada por P. de 

Palol al impulsar la primera reunión específica de Arqueología cristiana, celebrada en 

Vitoria en 1966. Un año después, el arqueólogo catalán publicó Arqueología romana de la 

España Cristiana (Palol 1967), primera monografía donde aparecieron recopiladas de manera 

sistemática y unitaria las primeras manifestaciones cultuales cristianas peninsulares.  

 

La revisión y actualización de la investigación definió claramente las prioridades analíticas 

de conjunto y que los investigadores españoles asistentes al VIII Congreso Internacional de 

Arqueología Cristiana, celebrado en Barcelona en 1969, dispusieran de un plan de trabajo 

definido con planteamientos de futuro. Al mismo tiempo, la unificación de criterios 

permitió analizar el registro material visigodo desde una perspectiva más completa como 

señaló P. de Palol en su monografía Arte hispánico de la época visigoda (1968). 
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En la década siguiente la apertura científica de la investigación arqueológica española 

producida durante los últimos años del régimen de Franco y, esencialmente, tras su 

desaparición marcará un importante punto de inflexión en el paradigma científico. La 

introducción de las herramientas teóricas y metodológicas de la New Archaeology y la 

apertura de la investigación, libre de cortapisas ideológicas impuestas por el desaparecido 

Estado franquista, cambió todo el modelo de la Arqueología española. Los paradigmas 

anteriores basados en el Normativismo de la Historia Cultural fueron criticados y 

superados por una nueva generación de investigadores universitarios que no dudó en 

aplicar los nuevos planteamientos epistemológicos procedentes del exterior, sobre todo los 

dictados por la historiografía anglosajona, para explicar de forma alternativa el registro 

arqueológico de la Península Ibérica (Martínez Navarrete 2002: 377-378). A esta tendencia 

se le sumó en el caso de la Arqueología clásica la influencia de los postulados de R. Bianchi-

Bandinelli sobre la posición del arqueólogo ya no como un historiador del Arte sino como: 

“un investigador de las estructuras históricas, económicas y sociales del mundo antiguo a 

través de la investigación de los restos de la civilización material de aquel tiempo” (1982: 

27). 

 

Esta aceleración de la investigación fue favorecida por la creación de un Estado de 

autonomías y el traspaso de las competencias sobre patrimonio a las nuevas 

administraciones regionales. Algunas comunidades, especialmente Cataluña y Madrid, 

diseñaron sus propias políticas patrimoniales en base a la realización de cartas 

arqueológicas, inventarios y la priorización de determinadas líneas de investigación 

destinadas a identificar a la población con determinados períodos históricos (Fuentes 

Domínguez 1991: 232; Martínez Navarrete 2002: 379-380). Como consecuencia de esta 

nueva realidad los investigadores pudieron disponer de una gran cantidad de datos que 

facilitaron el desarrollo de análisis de mayor calado. 

 

Los arqueólogos hispanos comenzaran una tímida renovación que, aunque no será efectiva 

hasta finales de los años noventa, permitirá la paulatina integración de expertos en el 

estudio de la Tardoantiguedad aún ligados a las propias tradiciones de las denominadas 

Arqueología tardorromana, Arqueología cristiana y Arqueología visigoda. Esta tendencia 

vinculará progresiva e indisolublemente el registro material propio de estas especialidades 

dentro de una sola disciplina interesada en el estudio relacional del mundo tardoantiguo. 

Una realidad plasmada en Los Godos en España del hispanista inglés E. A. Thompson (1971), 
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obra donde se analizan de forma crítica y conjunta, a través del estudio de las fuentes 

documentales y materiales, la desaparición del Estado romano, la constitución del Reino de 

Toledo y su desaparición tras la conquista islámica del 711. Esta monografía puede 

clasificarse como el primer gran análisis de conjunto del período visigodo hispano 

disponible para los diferentes especialistas, que no dudaran en utilizarla como obra de 

referencia. 

 

Esta renovación no sólo se debe a factores endógenos. La repercusión de trabajos como 

los de A. H. M. Jones (1966), F. Lot (1974), o P. Brown (1971), que respondían a un 

renovado interés por la Antigüedad Tardía en Italia, Francia e Inglaterra, son la raíz de la 

nueva concepción de este período como una entidad unitaria que debía ser analizada dentro 

de su idiosincrasia. Toda esta innovación epistemológica coincide con el incremento del 

número de intervenciones arqueológicas de urgencia en el ámbito rural, ligadas al desarrollo 

de la maquinaria agrícola y la construcción de grandes infraestructuras públicas (carreteras, 

presas, trenes, etc.) que permitieron el descubrimiento de nuevos yacimientos.  

 

La gran cantidad de nueva documentación permitió comenzar a cambiar lentamente el 

estudio del mundo rural tardoantiguo. En el caso de las uillae, las principales líneas de 

investigación se concentraban en el análisis de sus programas decorativos (mosaicos, 

esculturas, pinturas, etc.) y en la definición de las estructuras asociadas a través de 

levantamientos planimétricos en muchos casos incompletos. A esta realidad se sumaba la 

falta de interés por documentar las secuencias ocupacionales anteriores y posteriores a la 

realización de los elementos ornamentales hallados. Una deficiencia, ya señalada por J. de 

C. Serra i Rafols en la primera mitad del siglo XX (1945: 273), que impedía obtener una 

información global sobre las cronologías de ocupación, las transformaciones y el abandono 

de este tipo de asentamientos (Chavarría Arnau 2007a: 19). A pesar de estas carencias, el 

estudio del mundo rural romano comienza a dar cobertura al análisis del período 

tardoantiguo. Los trabajos de M. Ponsich (1974) en el Guadalquivir, A. Tranoy en Galicia 

(1981) o M. Prevosti (1982) en el Levante comienzan a mostrar preocupación por el fin del 

sistema de uillae en territorios determinados. Al mismo tiempo que se multiplican los 

hallazgos de este tipo de asentamiento por todo el ámbito peninsular, aunque todavía 

estudiados de manera autónoma (Fuentes Domínguez 1991: 233-234).  
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Al final de la década de los setenta se publicaron dos obras de referencia para el estudio del 

sistema de uillae en España. En primer lugar, el trabajo de J. G. Gorges Les villas 

hispanoromaines. Inventaire et problématique archéologiques (1979) plasmó la primera investigación 

exhaustiva sobre uillae a nivel ibérico (Fig. 31). La obra del historiador francés, basada en la 

realización de un completo catálogo y en el análisis de cuestiones relativas a la dispersión y 

concentración de yacimientos, fue la primera en la que se presentó una síntesis histórica 

completa sobre la evolución de este tipo de asentamientos durante el período romano. En 

segundo lugar, la monografía de M. C. Fernández Castro Villas romanas en España (1982) 

fundamentada, también, en un exhaustivo inventario de uillae se centró en su análisis 

arquitectónico y tipológico (Fig. 32). Ambos estudios consiguieron completar un 

importante hueco en la historiografía nacional. Además, de servir como plataforma a 

cualquier investigación centrada en el mundo rural romano entre el siglo I a. n. e. y el siglo 

V. No obstante, el registro material base de ambos trabajos es bastante impreciso en 

ocasiones debido a las tradicionales deficiencias en la documentación recopilada en las 

décadas anteriores, motivando que las cronologías tardías no proporcionaran fechas muy 

precisas. Por otro lado, la evolución trazada, especialmente por J. G. Gorges (1979: 48-56), 

todavía estaba muy marcada por el ideal de decadencia de E. Gibbón. La denominada 

“crisis del siglo III” (Fernández Ubiña 1982) abogaba por un modelo histórico de 

decadencia del mundo urbano y ruralización de la sociedad (Chavarría Arnau 2007a: 19). 

Este planteamiento encontró un rápido abono en ciertos sectores de historiografía hispana, 

sobre todo en la década de los ochenta (Santos Yanguas 1986; Peña Cervantes 2000), 

debida a la mención en las fuentes clásicas de diferentes devastaciones provocadas por 

pueblos bárbaros en la Tarraconense durante la segunda mitad del siglo III (Adela Cepas 

1997: 18-26).  
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Figura 31. Plano general de distribución de uillae según J. G. Gorges (1979: 107). 

Figura 32. Plano general de las uillae estudiadas por M. C. Fernández Castro (1982: 62). 
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La investigación arqueológica del período visigodo, que seguía en manos 

fundamentalmente de investigadores alemanes, todavía se concentraba en el análisis de 

edificios de carácter funerario y cultual. Los trabajos realizados en Centcelles (Fig. 33) 

(Schlunk y Hauschild 1962), Vegas de Pueblanueva (Hauschild 1978), Marialba (Hauschild 

1970), El Germo (Ulbert 1968) o Casa Herrera (Caballero Zoreda y Ulbert 1975), 

aumentaron el registro material y superaron el tradicional conocimiento de este período a 

través de sus expresiones artísticas. No obstante, en las primeras obras de carácter general 

publicadas durante estos años seguía primando un análisis histórico basado en el análisis de 

las fuentes documentales y epigráficas, las artes industriales y los edificios de culto cristiano 

(Puertas Tricas 1975; Orlandis 1977; King 1981).  

 

 

 

Los especialistas en Arqueología cristiana, que habían vuelto a reunirse en 1978 de nuevo 

bajo la dirección de P. de Palol (1982), comenzaban a enfocar su interés hacía un  renovado 

análisis de las fuentes documentales, la patrística y la liturgia en relación con el aumento de 

la documentación arqueológica. El otro gran tema de fondo sería el debate sobre el origen 

africano del Cristianismo hispano (Sotomayor 1982). La multiplicación de intervenciones 

realizadas a nivel nacional, entre las que destacaron las realizadas en Extremadura 

(Alconétar, Casa Herrera, Valdecebadar, Ibahernando), aportaron un importante volumen 

Figura 33. Estado actual de la uilla de Centcelles, primera gran excavación de un 
yacimiento tardoantiguo por el DAINST en España. 
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de nueva información, generador de la necesidad de una actualización del paradigma 

investigador (Palol 1982: 3-7). La gran novedad de la II Reunió d'Arqueologia palocristiana 

hispánica será la participación de arqueólogos, prácticamente excluidos hasta entonces de 

esta rama de la investigación por especialistas en fuentes documentales e historiadores del 

Arte. Así pues, puede considerarse que comienza de manera fáctica la integración de la 

Arqueología cristiana en la Arqueología tardoantigua. 

 

Los pasos dados en la renovación del discurso arqueológico hispano coinciden con la 

sustitución de los tradicionales métodos de investigación procedentes de la historiografía 

alemana por los gestados en el mundo anglosajón, especialmente los concernientes a las 

técnicas de excavación y el establecimiento de secuencias tipológicas; avance combinado 

con el rechazo de la interpretación del registro material como soporte de las fuentes 

documentales. Esta renovación, sin embargo, no caló profundamente en el campo teórico, 

desplazado a un plano secundario por el esfuerzo realizado en la aplicación de la tecnología 

al análisis del registro arqueológico (Vázquez Varela y Risch 1991: 31-34). 

 

Esta renovación se plasmó en el caso de la Antigüedad Tardía en una revisión de los 

planteamientos pesimistas derivados de la interpretación catastrofista de las invasiones 

germánicas y del ideal de “Decline and Fall”. Elemento fundamental de este cambio de 

opinión en la historiografía hispana son los trabajos de J. Arce entre finales de los setenta y 

principios de los ochenta. Este investigador no aceptó que la existencia de una crisis en 

Hispania durante el siglo III se debiera, exclusivamente, a las invasiones si no que ésta, en 

caso de existir, debería buscarse en el conjunto de todo el Imperio, descartando el hallazgo 

de diferentes tesauros fechados en esta centuria como prueba irrefutable de peligro 

inmediato (Arce 1978). Además, en su monografía El último siglo de la España romana (284-

409) (Arce 1982a), propuso que el tiempo comprendido entre el siglo III y el inicio de la 

implantación de pueblos germánicos en la península se alejara de la tradicional visión 

catastrofista y se considerara una etapa de transición. Otra importante aportación realizada 

en esta obra fue el análisis crítico y uniforme de las fuentes escritas junto a la utilización de 

otras inéditas. 

 

La remozada concepción sobre el fin del mundo romano coincide con la aplicación en la 

investigación del medio rural de los presupuestos epistemológicos de la Arqueología 

espacial: determinación del período y el espacio geográfico, reconstrucción del medio 
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ambiente antiguo, localización de yacimientos a través de la prospección y elaboración de 

patrones de asentamiento (Clarke 1977). Estos preceptos fueron consolidados tras la 

celebración en 1984 del primer Coloquio de Arqueología Espacial sobre Distribución y relaciones 

entre los asentamientos, publicado dentro de la revista Arqueología Espacial editada por el 

Seminario de Arqueología y Etnología Turolense. Una nueva corriente liderada por 

especialistas como F. Burillo, A. Ruiz, G. Ruiz Zapatero o E. Cerrillo, en el estudio del 

mundo rural romano (García Sanjuán 2005: 3).  

 

La incorporación de los datos procedentes de prospecciones al proceso investigador junto 

a la ya mencionada mejora en las técnicas de excavación y la generalización del uso del 

sistema de registro estratigráfico, permitió la generación de una importante cantidad de 

nueva documentación y de mayor calidad. Esta información fue recogida dentro de 

innovadores proyectos de estudio dirigidos desde los departamentos de Arqueología 

universitarios, en los que se propondría la renovación de los antiguos modelos históricos. 

 

Este proceso 

de transforma-

ción coincide 

en el tiempo, 

dentro del 

análisis del 

mundo rural 

romano, con 

un aumento del 

interés por la 

comprensión 

de las secuen-

cias de ocu-

pación tardías de 

las uillae que, hasta entonces, se había concentrado en el estudio de su monumentalización 

durante los siglos III y IV. La realización de excavaciones en La Font del Villar, Villauba, 

Torre Llauder, Can Sentromà, Fortunatus, La Malena, Las Musas, La Olmeda, Villaverde 

Bajo, El Val, Carranque, El Ruedo, Fuente Álamo, El Saucedo, El Pesquero, Torre Águila, 

Valdetorres del Jarama o Veranes (Fig. 34) ampliaron significativamente la información 

Figura 34. Principales uillae tardoantiguas conocidas por la Arqueología (según
Chavarría Arnau 2006: 18). 
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disponible sobre las secuencias finales de ocupación de estas uillae y las transformaciones 

sufridas a partir del siglo V (Chavarría Arnau 2007a: 19). Sin embargo, la mayor parte del 

conocimiento del registro material en estos yacimientos se ciñó principalmente a su pars 

urbana y sólo en el caso de la uilla de Los Términos se optó por excavar también su pars 

rustica  (Fig. 35) (Cerrillo et al. 1988). 

 

 
Figura 35. Uilla de Los Términos, pars urbana (superior) y pars rustica (inferior) (Fotografías: E. Cerrillo 

2006: 201-203).
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La base de la interpretación histórica de estos trabajos seguirá siendo, especialmente para la 

escasamente documentada secuencia altoimperial, los análisis de J. G. Gorges (1979) y M. 

C. Fernández Castro (1982), aunque las carencias y la interpretación catastrofista de ambos 

estudios sobre el fin del sistema de uillae romano fueron sustituidas por las conclusiones 

extraídas de la información generada en las nuevas excavaciones. Las principales 

aportaciones al debate del análisis del campo a partir del siglo V se resumen en tres puntos 

básicos. En primer lugar, la transformación de la monumentales áreas residenciales datadas 

mayoritariamente en el siglo IV en zonas de producción y hábitat campesino. En segundo 

lugar, la reutilización de algunas partes de la uilla como espacio funerario sin que este hecho 

impida la continuidad de la ocupación. En tercer lugar, la conversión de parte de sus 

espacios o edificios en zonas de culto cristiano. En este caso, la penetración del 

Cristianismo en el medio rural también se analizará a través de la construcción de las 

primeras iglesias rurales y la conversión de los propietarios de las uillae (Palol 1977-1978; 

Fernández Castro 1981). En relación con estos últimos, la incorporación de cabeceras 

semicirculares contemporáneas a las fases de ocupación tardoantiguas se consideraba un 

indicio de la presencia de un oratorio o pequeña iglesia (Chavarría Arnau 2007b). Sin 

embargo, este análisis era demasiado particularista y simplista. La corrección de este 

planteamiento fue iniciado por discípulos de P. de Palol como J. M. Gurt, G. Ripoll o R. 

Puertas Tricas, al considerar que el Cristianismo debía ser analizado como un proceso más 

del conjunto de las grandes transformaciones producidas durante la Antigüedad Tardía 

(Arce 2005: 10).  

 

A finales de los ochenta en el vocabulario e ideario histórico de la mayoría de los 

investigadores nacionales, centrados en el análisis del campo tardorromano, se adopta el 

término transformación como fundamento del paradigma científico. Pero este cambio no 

puede aplicarse a nivel general ya que algunos sectores de la investigación seguían 

insistiendo en el análisis tradicional de las fuentes escritas y en la aplicación de los 

conceptos de crisis y decadencia para los siglos  III y IV (Blázquez Martínez 1989).  

 

Los importantes avances en la interpretación del mundo rural tardorromano no se 

encuadrarían ni rápida ni sistemáticamente en la todavía especializada investigación 

arqueológica e histórica del período visigodo. En el estudio del campo seguía prevaleciendo 

el debate de carácter legislativo que venía desarrollándose desde mediados del siglo XX 

(García Moreno 1990). La imagen del medio rural estaba marcada por una interpretación 
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catastrofista que situaba a la población goda ocupando uicus y reutilizando uillae y, junto al 

campesinado hispanorromano, sufriendo las consecuencias de crisis agrícolas y 

demográficas de carácter cíclico. A esto habría que añadir la opresión fiscal y jurídica de los 

grandes propietarios rurales, la iglesia y el Estado. Un modelo fundamentado en la 

valoración de las fuentes documentales, mediatizadas por su sentido apocalíptico y por la 

escasa imbricación del registro material en el paradigma histórico (Jiménez Garnica 1982; 

García Moreno 1989, 1991). Así pues, el mundo visigodo es analizado conjuntamente en 

estos años a través de manuales históricos que hacían especial hincapié en la evolución 

política del Estado y en sus aspectos administrativos, institucionales, legislativos y 

eclesiásticos (García Moreno 1989). Al tiempo que se destacaba el Germanismo en estos 

campos del Estado toledano y se marginaba la valoración de la continuidad de elementos 

romanos en los mismos (Arce 2005b: 22).  

 

La contestación a estas síntesis históricas se produce al mismo tiempo en que éstas son 

publicadas debido a la efervescencia que la investigación estaba atravesando. La 

denominada Arqueología visigoda mostraría su grado de madurez e independencia con 

respecto a las fuentes documentales y la Historia del Arte en los Congresos de Arqueología 

Medieval Española celebrados en Huesca (AA.VV 1986), Madrid (AA.VV 1987) y Oviedo 

(AA.VV 1989).  En estos foros de discusión, los arqueólogos especializados en el período 

visigodo mostraron el trabajo resultante de la aplicación de los nuevos métodos de registro 

arqueológico y sentaron las nuevas directrices epistemológicas a seguir. Especialmente 

significativo es el Tomo I de las Actas del II Congreso de Arqueología Medieval Española  (AA.VV 

1987) dedicado al registro material de época visigoda, en el que incluye el estudio de 

basílicas tardoantiguas como un elemento ya no propio de la denominada Arqueología 

cristiana; además de plantear la revisión de numerosos monumentos y piezas ya conocidas. 

 

El espíritu reformador mostrado en estas reuniones se extenderá especialmente en la 

investigación de la edilicia de época visigoda. El peso del modelo visigotista desembocó en 

una investigación centrada en el análisis de la Alta Edad Media como un período que 

recogía tradiciones tardorromanas y bizantinas reinvertidas en el arte asturiano, mozárabe y 

andalusí omeya (Utrero Agudo 2006: 36). Esta rama del análisis experimentó un notable 

incremento de mejoría en la metodología y técnicas de trabajo empleadas. La introducción 

de la lectura estratigráfica aplicada a los edificios, siguiendo los modelos diseñados por la 

investigación italiana, supuso un cambio significativo en la aceptación de las cronologías 
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tradicionales de los edificios tardoantiguos. Hasta entonces, los trabajos sobre tipologías 

arquitectónicas y de aparejos desarrolladas por E. Cerrillo, T. Hauschild, A. Arbeiter o L. 

Caballero Zoreda, estaban anticipados por una cronología ya aceptada. La introducción del 

método estratigráfico permitió determinar aspectos como las fases constructivas y la 

eliminación de elementos tipo como indicadores de cronología absoluta (Utrero Agudo 

2006: 41). 

 

Esta renovación fue estimulada con un incremento del debate arqueológico debido a la 

acumulación de una importante cantidad de datos procedentes de la revisión de antiguas 

excavaciones como en San Pedro de la Nave (Corzo 1986), el reinicio de los trabajos 

arqueológicos en Recópolis (Olmo Enciso 1988) y Santa María de Melque (Caballero 

Zoreda 1980), el descubrimiento de Santa Lucía del Trampal (Caballero Zoreda 1987), Pla 

de Nadal (Juan Navarro y Pastor Cubillo 1989) y el Bovalar (Palol 1989) (Fig. 36). A lo que 

se sumó la importante renovación de las cronologías de la escultura en Mérida (Cruz 

Villalón 1985) y de la orfebrería a nivel hispano (Ripoll 1985). 

 

Las nuevas líneas de investigación comenzaron a atraer el interés de la historiografía 

europea sobre el caso hispano. En el Corso di Cultura sull’Arte Ravennate e Bizantina dedicado 

a la Arqueologia e Arte nella Spagna Tardorromana, Visigota e Mozabarica celebrado en 1987, no 

deja de ser significativo que el término Arqueología encabece el nombre del monográfico. 

Además, diferentes historiadores británicos, siguiendo la estela de E. A. Thompson, se 

interesaron por estudio del reino visigodo de Toledo, especialmente por aspectos políticos, 

sociales y económicos (James 1980; King 1981). Estas obras alcanzaron una gran difusión 

en la historiografía especializada europea e hispana. 
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La actualización de la epistemología arqueológica aplicada al estudio del período visigodo, 

separado ya conceptualmente del carácter étnico que tan presente había estado durante la 

primera mitad del siglo XX, inició un proceso convergente en el que las denominadas 

arqueologías tardorromana, cristiana y visigoda fueron englobadas en la actual Arqueología 

tardoantigua. Disciplina entendida como una especialidad centrada en el análisis de los 

cambios políticos, económicos, sociales, ideológicos y culturales cuyas transformaciones 

repercutieron tanto en el medio urbano como en el rural, desembocando en la paulatina 

metamorfosis del antiguo orden clásico y en la formación de nuevas formas de vida y pen- 

Figura 36. Vista actual de los yacimientos mencionados.
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samiento que conformarían posteriormente la Edad Media. Un proceso que se inserta 

dentro de un período histórico conocido como Antigüedad Tardía y cuyos límites 

cronológicos se pueden establecer de forma general entre los siglos IV y VIII. 

 

El progreso de esta especialidad fue ampliamente favorecida por el aumento cuantitativo y 

cualitativo de las intervenciones arqueológicas en el medio urbano entre finales de la década 

de los ochenta y, especialmente, la década de los noventa debido al aumento del desarrollo 

urbanístico. Los nuevos datos aportados por la Arqueología generaron la posibilidad de 

crear un nuevo marco interpretativo. La imagen proporcionada por las teorías que 

sostenían la decadencia de las ciudades presentes en la bibliografía de los sesenta y los 

setenta (Balil 1970), fue sustituida por una nomenclatura donde el término transformación 

se presentó al frente de las nuevas propuestas históricas y arqueológicas. Los trabajos 

desarrollados en Cartagena (Ramallo Asensio 2000), Córdoba (Hidalgo Prieto y Fuertes 

Santos 2001; Hidalgo Prieto 2005), Valencia (Ribera Lacomba 2003), Barcelona (Gurt y 

Godoy 2000) y, especialmente, Mérida (Mateos Cruz 1999, 2000), permitieron hablar de 

continuidad, transformación y adaptación durante el período tardoantiguo.  

 

La nueva perspectiva histórico-arqueológica desarrollada en el medio urbano supuso un 

nuevo marco de interpretación con respecto a la denominada “crisis del siglo III,” que 

todavía seguía perviviendo en algunos sectores de la historiografía cada vez más aislados. El 

trabajo de A. Cepas Crisis y continuidad en la Hispania del siglo III (1997) puede considerarse 

como el punto final a las perspectivas tradicionales sobre esta centuria. En esta monografía 

la autora realizó un exhaustivo análisis del conjunto de la documentación disponible, aun 

hoy escasa, llegando a la conclusión de que el tiempo estudiado se define como una etapa 

de transición hacia el mundo tardorromano. 

 

La experiencia y los planteamientos acumulados en la Arqueología urbana marcarán las 

trazas a seguir por las intervenciones arqueológicas desarrolladas en el medio rural,  

coincidiendo con un aumento considerable del número de yacimientos conocidos debido a 

la construcción de grandes estructuras públicas (carreteras, líneas de tren, aeropuertos, etc.) 

y privadas. Además, durante la década de los noventa se produce un cambio en el interés 

científico del estudio de las uillae (Chavarría Arnau 1999: 57). En primer lugar, el estudio de 

éstas ya no se limitará exclusivamente a las áreas residenciales sino que es ampliado a los 

sectores rústicos y espacios funerarios. En segundo lugar, se constata la ampliación del 
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análisis a aspectos anteriormente poco tratados como el funcionamiento global del 

asentamiento, la vinculación con el entorno inmediato y su relación con el territorio donde 

se enclava. En tercer lugar, se dedica una mayor atención a las fases de ocupación más 

tardías. En cuarto lugar, se afinan las cronologías de ocupación de los asentamientos 

debido a un mejor conocimiento de los materiales cerámicos y a un uso más adecuado de la 

numismática como elemento de datación (Bost 1994). 

 

Este nuevo marco presenta sus casos más significativos en los estudios de algunas uillae que 

tienden a englobarse en síntesis territoriales más amplias. En Cataluña destacan las 

excavaciones de Torre Llauder -cuya pars urbana fue reutilizada entre los siglos IV y V como 

zona de producción- (Clariana y Prevosti 1992), Els Atmetllers (Chavarría Arnau 1997), 

Vilauba (Castanyer y Tremoleda 1999), Fortunatus -en la que se ha documentado la 

disposición de mosaicos de temática cristiana entre los siglos IV y V y la creación de un 

oratorio en el siglo V perdido ya el carácter residencial del asentamiento- (Godoy 1995: 

227-237), La Malena -identificada como un lugar de culto a los misterios de Samotracia- 

(Fernández Galiano 1992) o El Munts (Tarrats Bou et al. 1998). Es interesante destacar de 

este último yacimiento se ha documentado un momento de destrucción asociado a las 

razias germánicas en la península durante la segunda mitad del siglo III. Además, de una 

secuencia de ocupación doméstica en el área de las termas que dura hasta su posterior 

reconversión en zona productiva.  

 

En el área extremeña de la antigua provincia Lusitania también se ha aumentado 

ampliamente el conocimiento del mundo rural tardoantiguo, debido al incremento en la 

documentación de uillae que presentan fases de ocupación entre los siglos IV y VI. El 

conocimiento de este tipo de asentamientos está basado en el fruto del trabajo 

arqueológico de la década anterior, cuando se dieron a conocer sitios como Los Términos 

(Cerrillo et al.1988), El Pesquero (Rubio Muñoz 1988; 1991), Torre Águila (Rodríguez 

Martín 1988), Torre Albarragena (Alvarado Gonzalo et al. 1991) y Olivar del Centeno 

(García-Hoz Rosales et al. 1991). Las primeras conclusiones fueron ampliadas 

progresivamente durante la década de los noventa, coincidiendo con un mejora del 

conocimiento global del poblamiento rural romano gracias a la celebración de la mesa 

redonda internacional Les campagnes de la Lusitanie Romaine. Occupation du sol et habitats 

(Gorges y Salinas de Frías 1994); en la que se presentaron diferentes trabajos de síntesis de 

carácter regional con el objetivo de definir un modelo de evolución del poblamiento rural 
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durante el período romano. Los estudios más completos, debido a que combinan 

prospecciones e intervenciones arqueológicas, son los desarrollados en las uillae de Doña 

María (Aguilar Sáenz y Guichard 1991) y La Sevillana (Aguilar Saénz 1991). Además, en La 

Sevillana se ha documentado un baptisterio y una necrópolis datada entre los siglos VI y 

VII en relación con un posible edificio de culto (Aguilar Sáenz 1991).  

 

El otro gran avance en el debate rural lusitano se ha centrado en el proceso de 

cristianización. La aparición de edificios cultuales cristianos en antiguas áreas residenciales, 

mausoleos, templos o, incluso, en construcciones ex novo incrementó ampliamente el 

debate. En Torre de Palma las excavaciones dirigidas a partir de 1987 por S. J. Maloney en 

colaboración con J. Lancha y P. André descubrieron su rica pars urbana y, también, una 

basílica cristiana que se mantuvo en funcionamiento hasta el siglo XV (Maloney 1995; 

Maloney y Hale 1996). Las excavaciones sistemáticas emprendidas en Sâo Cuçufate entre 

los años 1979 y 1987 por J. Alarçâo, R. Etienne y F. Mayet, sacaron a la luz una de las uillae 

más espectaculares de toda la Península Ibérica. Además, también pudo documentarse un 

edificio cristiano construido sobre un antiguo templo pagano (Alarçâo et al. 1990). En 

Milreu, las excavaciones desarrolladas bajo la supervisión de T. Hauschild se concentraron 

en la basílica cristiana levantada sobre un antiguo templo pagano. Este edificio, en uso 

durante los siglos V y VI, está rodeado por un espacio funerario, dos mausoleos y una pila 

bautismal (Teichner 2006) (Fig. 25). En el Saucedo (Bendala Galán et al. 1998; Castelo 

Ruano et al. 2006) parte de la pars urbana se reutiliza entre fines del siglo V y el siglo VI 

como espacio de culto, construyéndose, también, un baptisterio (Fig. 37). En Quinta das 

Longas (Almeida y Carvalho 2005) se interpreta la presencia de un crismón en el emblemata 

dispuesto en la zona central del pavimento del oecus como prueba de la cristianización de 

esta villa alrededor de los siglos IV y V (Fig. 38).  
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En los territorios de las antiguas provincias Gallaecia, Baetica y Cartaginense los 

descubrimientos han sido más escasos pero no por ello menos importantes. Los trabajos 

desarrollados en la uilla de Veranes han permitido aumentar el escaso conocimiento del 

mundo rural romano y tardoantiguo en el territorio asturiano e incluso definir los inicios de 

su proceso de cristianización, cómo parece desprenderse de la transformación de parte del 

oecus en espacio de culto entre los siglos V y VI (Fernández Ochoa et al. 2006). La uilla de El 

Ruedo es un claro ejemplo del proceso de monumentalización de algunos de estos 

asentamientos durante el período tardorromano, a lo que se suma la pervivencia de su área 

residencial como zona de producción y enterramiento durante los siglos V y VII 

(Vaquerizo Gil 1990; Carmona Berenguer 1998). La interpretación de la uilla de Carranque 

(Fig. 38), uno de los yacimientos más espectaculares y polémicos de los descubiertos en los 

últimos años, ha sido capaz de animar intensamente el debate sobre que personajes eran los 

propietarios de estos establecimientos y su funcionalidad. Por un lado, el excavador de la 

uilla, D. Fernández Galiano (1998), propone su identificación con una propiedad de 

Materno Cinegio, pariente del emperador Teodosio I, e interpreta un edificio anexo a la 

pars urbana como una basílica cristiana. De otra parte, J. Arce (2003c) ha mostrado su total 

desacuerdo con las conclusiones anteriores abogando por una incorrecta identificación del 

propietario y de la iglesia, que, aunque rica en restos decorativos, no posee ningún 

Figura 37. Pars urbana de la uilla de El Saucedo (según Bendala Galán et al. 1998). 
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elemento de carácter litúrgico que avale la tesis de D. Fernández Galiano (Chavarría Arnau 

1999: 59). 

 

 

 

La investigación centrada en el análisis del campo posterior al final de la ocupación de las 

uillae y la conformación del mundo rural visigodo también recibió un fuerte impulso gracias 

al aumento del registro material. Este incremento, junto a la consolidación de una nueva 

generación de especialistas formados mayoritariamente en países como Italia, Francia o 

Gran Bretaña, facilitó la generación de un dinámico debate científico, inexistente hasta 

mediados de la década de los noventa debido a la carencia de documentación. El 

importante acrecentamiento del número de yacimientos rurales de época visigoda en la 

Comunidad de Madrid, descubiertos por la construcción de grandes infraestructuras 

públicas, ha convertido al debate de conjunto mantenido por los especialistas de esta área 

en uno de los más interesantes a nivel nacional (AA.VV 2006). Los asentamientos 

conocidos destacan por la presencia de cabañas semienterradas con un alzado de adobe y 

techumbre vegetal, de cronología tardoantigua y altomedieval (Vigil-Escalera Guirado 

2000). 

 

Estos yacimientos, definidos como aldeas y granjas, han sido detectados especialmente al 

sur de Madrid y en el norte de la provincia de Toledo, encuadrados cronológicamente entre 

el siglo V y mediados del siglo VIII se caracterizan por presentar estructuras de habitación 

relacionadas con silos, hornos y pozos. El yacimiento de Gozquez es uno de los mejores 

ejemplos de esta nueva forma de ocupación del territorio (Fig. 39). Esta aldea, de grandes 

dimensiones, presenta las características reseñadas pero con la particularidad de presentar 

un registro material relacionado con la cría de caballos, fundamento sobre el que se 

Figura 38. Vista general del yacimiento de Carranque.
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sustenta su identificación como un centro de cría caballar destinada, probablemente, a 

cubrir la demanda de la gran aristocracia residente en la cercana corte de Toledo (Quirós 

Castillo y Vigil-Escalera Guirado 2006; Vigil-Escalera Guirado 2000, 2007: 275-276). 

 

 

Otra área geográfica que arroja resultados similares se localiza en la provincia de Salamanca, 

donde se han llevado a cabo prospecciones intensivas acompañadas de fotografía aérea, 

especialmente en la comarca de La Aruña (Ariño Gil y Rodríguez Hernández 1997). Los 

análisis enfocados desde los planteamientos de la Arqueología del paisaje han permitido 

establecer la secuencia evolutiva de los patrones de ocupación de esta comarca desde la 

Prehistoria hasta la Edad Media de manera sincrónica. A partir del siglo V se ha 

documentado una multiplicación de los hábitats rurales con una calidad edilicia deficiente 

en comparación con el período romano. Este cambio ha sido puesto en relación con una 

transformación en el modelo de explotación rural que deriva hacia la extensión de las 

explotación ganadera, conclusión que se desprende de diferentes estudios polínicos que 

muestran un retraimiento de esta actividad a partir del siglo VII (Ariño Gil et al. 2002; 

Ariño Gil 2006). 

 

Estas síntesis de carácter territorial se limitan al estudio de espacios concretos, de mayor o 

menor extensión, con una finalidad histórica definida: el análisis y evolución del 

poblamiento rural de época visigoda. Su mayor virtud es la riqueza documental en la que 

apoyan sus conclusiones, producto de intervenciones arqueológicas realizadas con un 

sistema de registro exhaustivo o de prospecciones intensivas. Ambos tipos de análisis se 

Figura 39. Planta general del yacimiento de Gozquez (según Vigil-Escalera Guirado 2000). 
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fundamentan en un preciso registro cerámico que permite afinar la cronología de los 

asentamientos. Este planteamiento de estudio ya fue trazado previamente en la tesis 

doctoral de S. Gutiérrez Lloret La Cora de Tudmir de la Antigüedad Tardía al Mundo Islámico. 

Poblamiento y Cultura Material (1997), si bien el ámbito territorial del análisis abarcaba el 

sureste peninsular. El trabajo de S. Gutiérrez Lloret fue pionero en presentar una evolución 

sincrónica de las pautas de poblamiento de una amplia área geográfica fundamentada en 

una categorización específica de yacimientos, previamente excavados y con una estratigrafía 

fiable, adaptada a la realidad tardoantigua y altomedieval. El catálogo obtenido era 

analizado de forma uniforme en base al registro material, siguiendo parámetros 

arqueológicos alejados de las clásicas propuestas edilicias o artísticas fundamentadas en el 

registro cultual cristiano.  

 

En esta línea se encuadra el trabajo de A. Gómez Becerra (1998) en la costa granadina, 

donde se aprecia una reducción del número de asentamientos durante los siglos V y VI y 

una posterior ocupación de sitios en altura con una economía de subsistencia. Un modelo 

evolutivo con evidentes concomitancias con las conclusiones extraídas por S. Gutiérrez 

Lloret. Por otro lado, el análisis de J. C. Castillos Armenteros en la campiña jienense (1998) 

ha demostrado la importante continuidad de un gran número de asentamientos 

tardorromanos y visigodos hasta la conquista islámica. Además, en el registro arqueológico 

andaluz destaca el importante yacimiento de Peñaflor, datado entre los siglos VIII y X. En 

este lugar el registro material arroja un panorama de continuidad de las jerarquías de 

poblamiento, al contrario que en sector costero, probablemente por su proximidad a la 

ciudad de Córdoba (Castillos Armenteros 1998: 147-209). 

 

Un trabajo similar al de S. Gutiérrez Lloret pero con mayores perspectivas y campos de 

análisis fue el planteado en el antiguo solar de la provincia Tarraconense bajó el título Del 

romà al romànic (Palol y Pladevall 1999). Los trabajos recopilados en esta obra, centrados 

esencialmente en la zona catalana, no son eminentemente arqueológicos sino que están más 

enfocados en el examen de las expresiones artísticas, de la cultura material –especialmente 

la orfebrería–, de la arquitectura y de las fuentes literarias. El objetivo central seguido por 

los editores es hilar un discurso histórico que permita establecer una secuencia histórica 

clara de la desintegración del Imperio Romano, de la ocupación visigoda, de la conquista 

islámica, de la creación de la Marca Hispánica, de la influencia carolingia y de la creación de 
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los Condados Catalanes y el Reino de Aragón. Un planteamiento que supedita el registro 

arqueológico a un discurso histórico previo que sólo es modificado parcialmente. 

 

El debate científico se enriqueció, y también se complicó, debido a las nuevas aportaciones 

vertidas sobre la cronología de los edificios, mayoritariamente religiosos, de época visigoda. 

La propuesta lanzada por L. Caballero Zoreda en 1992 sobre la datación de la Arquitectura 

y la Escultura decorativa de este período en la Península Ibérica, planteando un nuevo 

modelo interpretativo donde estableció la posibilidad de que se hubieran confundido un 

Arte mozárabe con el denominado hasta entonces como visigodo, abrió un interesante y 

necesario debate en el seno de la historiografía ibérica. El principal objetivo de este 

investigador se ha centrado en definir con claridad cuales son los elementos que diferencian 

las expresiones arquitectónicas y escultóricas anteriores y posteriores al año 711. L. 

Caballero Zoreda (2000) defiende, esencialmente, que tras la conquista islámica, en un 

momento inmediato a la llegada de los omeyas y las primeras manifestaciones del Arte 

asturiano (iglesia perromanica de Santianes de Pravia), interactuaron una serie de  

condicionantes que propiciaron una fuerte influencia de la cultura islámica en la cristiana 

(Caballero Zoreda 2000: 215-217), sin descartar tampoco la bizantina aunque en menor 

medida. De esta manera, muchas de las producciones consideradas visigodas catalogadas 

anteriormente, incluso por el mismo L. Caballero Zoreda, deben ser consideradas cristianas 

o mozárabes. Esta nueva propuesta supuso la ruptura con el tradicional modelo visigotista. 

 

En el estudio del mudo rural, el nuevo paradigma de L. Caballero Zoreda se aplica, 

principalmente, en la contextualización de las basílicas rurales. Las nuevas cronologías 

propuestas por este investigador excluyen como iglesias visigodas a Santa Lucía del 

Trampal, Santa María de Melque, San Pedro de la Mata, San Pedro de la Nave, San Juan de 

Baños, Quintanilla de las Viñas, Sâo Giâo de Nazaré (Fig. 40), Santa Comba de Bande, Sâo 

Pedro de Balmesâo y Sâo Pedro de Lourosa (Caballero Zoreda 2000). Por otro lado, cabe 

destacar la aceptación de este planteamiento por investigadores portugueses como C. A. 

Ferreira de Almeida (1993) o M. L. Real (2000). 
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Estas posturas enfrentadas parecen, actualmente, difíciles de conciliar. Sin embargo, en 

nuestra opinión, están condenadas a entenderse. En los últimos foros de discusión, 

especialmente los celebrados bajos los auspicios de las reuniones científicas Visigodos y 

Omeyas, las dos corrientes de pensamiento encuentran puntos en común que deben ser 

desarrollados en el futuro. Por otro lado, la publicación de los resultados de la reunión 

Visigodas y Omeyas: El territorio (en prensa) se antoja como un buen punto de partida para 

integrar este debate dentro de la investigación del campo tardoantiguo hispano. 

 

Esta renovación esta fuertemente ligada al aumento de foros de debate y publicaciones 

especializadas e interesadas en el estudio de la Antigüedad Tardía. La aparición de revistas 

de carácter periódico como Boletin de Arqueología Medieval  (1986) y Arqueología y Territorio 

medieval (1993) cubren una necesidad recalcada en los Congresos de Arqueología Medieval 

Española celebrados anteriormente. Esto ha permitido generar un marco periódico de 

presentación de trabajos centrados tanto en la Tardoantiguedad como en la Alta Edad 

Media. En cambio los Congresos de Arqueología Medieval Española siguen siendo un lugar de 

presentación de trabajos específicos sobre el período visigodo, especialmente de análisis del 

poblamiento de comarcas concretas. No obstante, los celebrados en Alicante (1993) y 

Valladolid (2001) muestran una permuta de tendencia debido al aumento de los estudios 

centrados en la denominada Arqueología andalusí. 

 

A la aparición de publicaciones periódicas se le ha sumado la multiplicación de simposios y 

congresos monográficos16. La serie de reuniones científicas celebradas en Mérida bajo el 

título Visigodos y Omeyas han sido pioneras en la generación de un debate entre los 

especialistas en la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media; partiendo de la premisa básica 

del reconocimiento de una identidad propia libre de los antiguos planteamientos de “Decline 

and Fall” que pueden definirse bajo los términos de ruptura y continuidad. El principal 

objetivo ha sido dotar a la comunidad científica de una epistemología propia producto de 

un debate consensuado. De esta manera, se pretende: “dar paso a nuevos puntos de vista y 

hacer frente suficientemente preparados a la responsabilidad que tenemos frente a la cada 

vez mayor afluencia de datos históricos de naturaleza arqueológica que, para su adecuada 

                                                 
16 Resulta inviable ofrecer aquí una valoración del peso que han tenido en la historiografía tardoantigua todos 
los congresos y simposios celebrados. Este trabajo se convierte prácticamente en una quimera debido a la 
enorme proliferación de éstos entre finales de la década de los noventa y, sobre todo, en los primeros años 
del nuevo milenio. Muchos de ellos todavía no han sido publicados, son demasiados locales o desconocidos 
para la investigación. Por estas causas, en el texto me he centrado en la valoración de aquellos cuyo calado 
puede rastrearse fácilmente por su repercusión en las publicaciones científicas posteriores. 
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comprensión, es preciso contrastar con modelos explicativos previamente planteados” 

(Caballero Zoreda y Mateos 2000: 9). La consecución de esta meta se ligaba a la 

disponibilidad de un registro arqueológico incluido, invariablemente, dentro de un contexto 

propiciado por el orden estratigráfico que favoreciera la aparición de planteamientos 

históricos derivados de la disertación de los especialistas. Los trabajos presentados y los 

resultados obtenidos han sido presentados en la serie Anejos de Archivo Español de Arqueología 

divididos en las siguientes monografías editadas por L. Caballero Zoreda y P. Mateos Cruz: 

Un debate entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media (2000), Cerámicas tardorromanas y 

altomedievales en la Península Ibérica (2003), Escultura decorativa tardorromana y altomedieval en la 

Península Ibérica (2006), La arquitectura del siglo VII frente al siglo VII (2009) y El Territorio (en 

prensa). Estas obras se han convertido en referencia para los arqueólogos que pretenden 

analizar tanto de forma general como monográfica todos los aspectos vinculados con la 

Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media. 

 

La aparición de nuevos canales de comunicación ha coincidido con la transformación de 

los tradicionales foros de discusión de los investigadores hispanos. Las Reuniones de 

Arqueología Cristiana Hispánica celebradas en Lisboa (1992), Cartagena (1998) y Valencia 

(2003) son un buen reflejo de este cambio. En éstas se observa como la denominada 

Arqueología cristiana ha comenzado a concebirse como una disciplina integradora cuyo 

objeto de estudios ya no sólo son los monumentos y materiales de carácter cultual. Los 

planteamientos se alejan de los presupuestos tradicionales de la Historia del Arte y la 

Arqueología clásica y se integran indisolublemente dentro de la Arqueología tardoantigua. 

Un claro ejemplo de esto es la evolución que ha sufrido la historiografía relativa al proceso 

de cristianización tanto de la sociedad hispana como del marco urbano a partir del siglo IV. 

Estas transformaciones guardan estrecha relación con la propagación de la nueva fe en el 

medio rural y la construcción de nuevas edificaciones funerarias y litúrgicas que culminarán 

en el siglo VI con la creación de las parroquias. Las aristocracias practicaran un evergetismo 

consistente en la fundación de iglesias y monasterios en sus propiedades rurales destinadas 

a establecer un mayor control sobre el territorio. Por otra parte, la modificación del estudio 

de la Arquitectura visigoda y altomedieval enriquecido con nuevas temáticas como la 

relación entre basílicas rurales y su territorio circundante, el análisis de las iglesias como 

centros de poder local y representación social o sus vínculos con las necrópolis, han 

permitido incluir a los centros litúrgicos dentro de la disertación arqueológica y analizarlos 

en el marco de las principales problemáticas de investigación. 
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I.7.1 Estado actual de la investigación española 

 

 

El realizar una reflexión relativa al momento en el que se encuentra la investigación del 

campo tardoantiguo resulta difícil y presuntuoso debido al avance de la disciplina y la 

inabarcable cantidad de nueva documentación generada en los últimos años. A pesar de 

esto, algunos trabajos con más o menos éxito han intentado mostrar una visión de 

conjunto como la recopilación Hispania in Late Antiquity. Current Perspectives (Bowes y 

Kulikowski 2005), obra de carácter general en la que se esboza una radiografía de la 

situación actual del estudio y del registro tardoantiguo destinada fundamentalmente al 

consumo de especialistas extranjeros. El resultado obtenido no es una monografía de 

trabajo recomendable para investigadores hispanos ya que muestra más que analiza las 

principales problemáticas actuales. Con todo, es una representación del interés generado en 

la historiografía foránea por incluir a la Península Ibérica dentro de las dinámicas de estudio 

europeas, tradicionalmente alejada de las mismas tanto por la escasez de datos como por el 

aislamiento de los investigadores.  

 

La apertura de la investigación española a la comunidad científica internacional se hace 

patente entre la década de los noventa del siglo pasado y el inicio del nuevo milenio. 

Ejemplo de esta internacionalización científica es el congreso Visigoti e Longobardi (Arce y 

Delogu 2001), primer encuentro entre especialistas de esta materia y en el que se trazan las 

principales líneas de evolución histórica de estos pueblos germánicos en la península 

italiana e ibérica. Además, se ha producido un importante aumento cualitativo y 

cuantitativo de publicaciones de autores hispanos en revistas extranjeras17. Al mismo 

tiempo que se han integrado en importantes proyectos de investigación europeos o en la 

edición de obras conjuntas como Villas Tardoantiguas en el Mediterráneo Occidental (Chavarría 

Arnau et al. 2006). 

 

En el caso del final del sistema de uillae, la ingente multiplicación de documentación sobre 

este tipo de asentamientos ha permitido trazar síntesis de carácter general sobre su 

evolución durante el período romano. Estos trabajos suponen la superación de las 

tradicionales tesis de J. G. Gorges (1979) y M. C. Fernández Castro (1982). No obstante, la 

información procedente de las nuevas publicaciones sobre uillae  sigue adoleciendo de una 
                                                 
17 Una completa recopilación de estas publicaciones se encuentra en el ensayo bibliográfica realizado por A. 
Chavarría Arnau y T. Lewitt en 2004. 
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comprensión global por la importancia concedida al análisis de sus pars urbana en 

detrimento de las pars rustica. Un defecto que impide ahondar en cuestiones relativas a sus 

estructuras socioeconómicas y sus transformaciones. 

 

La obra editada por R. Teja La Hispania del siglo IV. Administración, economía, sociedad, 

cristianización (2002) es un claro paso dado en la trayectoria marcada desde un punto de vista 

unificador al abarcar todo el ámbito hispano. Los trabajos incluidos realizan, 

fundamentalmente, un repaso de los últimos veinticinco años de historiografía desde un 

punto de vista crítico. No obstante, los diferentes capítulos todavía muestran una clara 

dependencia de las fuentes documentales y una escasa imbricación de la Arqueología en el 

debate.  

 

El interés generado en la historiografía sobre el proceso de descomposición del sistema de 

uillae ha generado un dinámico debate. El artículo de G. Ripoll y J. Arce Transformación y 

final de las uillae en occidente (siglos IV-VIII): problemas y perspectivas da un paso pionero al 

plantear algunas de las principales cuestiones donde se encuentra enfrascada la 

investigación actual: ¿porqué en algunas uillae se transforman sus estructuras originales y 

otras son abandonadas?, ¿cuándo se produce ese proceso de cambio?, ¿cuáles son los 

factores que intervienen?,  ¿tienen relación con la economía, la propiedad de la tierra y la 

modificación en los sistemas de explotación?, ¿la villa y las diferentes propiedades de un 

mismo dominus son abandonadas o totalmente transformadas?. Unas cuestiones a la que 

suma la declaración de replantear tópicos historiográficos sobre el declive y abandono de la 

vida urbana (Ripoll y Arce 2001: 24-26).  El planteamiento de estas interpelaciones muestra 

el abandono definitivo de la antigua epistemología de estudio y la absorción por parte de 

los especialistas hispanos de los nuevos debates existentes en la historiografía europea, 

alguno de los cuales ya habían sido recogidos en los distintos volúmenes de la serie 

Transformation of the Roman world.  

 

Esta renovación ha repercutido en la aparición de trabajos de índole geográfica concretos 

en los que se analiza el registro material con el documental siguiendo la estela marcada por 

S. Gutiérrez Lloret (1998). En el caso del territorio de la antigua provincia Gallaecia, el 

estudio realizado por J. López Quiroga El final de la Antigüedad en la Gallaecia. La 

transformación de las estructuras de poblamiento entre Miño y Duero (Siglos V al X) (2004), 

fundamentado en una completa recopilación de las fuentes documentales y arqueológicas 
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del noroeste peninsular, expone la lenta desaparición y transformación del mundo antiguo. 

El análisis se centra en la mutación de las estructuras de poblamiento urbano y rural 

distinguidas por la propia dinámica de los patrones de ocupación del poblamiento 

tardorromano y el proceso de cristianización. En los centros urbanos con cátedra episcopal 

(Braga y Chaves) o promovidos a un primer plano por la presencia eclesiástica, las 

transformaciones que conducen al mundo tardoantiguo pueden rastrearse a través del 

análisis de la aparición de las primeras manifestaciones cultuales cristianas. Un proceso que 

se extrapola al campo por medio del patrocinio de las élites rurales y que acabará 

desembocando en una red pre-parroquial reflejada en el Parroquial Suevo del siglo VI. Estos 

cambios terminarán de configurarse durante la segunda mitad del siglo VII, tiempo en que 

se constata la manifestación de rasgos plenamente medievales en coincidencia con la crisis 

del Estado visigodo (López Quiroga 2004: 289-296).  

 

En el Valle del Guadalquivir, el trabajo de K. E. Carr Vandals to Visigoths. Rural Settlement 

Patterns in Early Medieval Spain (2002) se concentra en el estudio de los cambios en las 

formas de vida rural entre los siglos IV-VII. Esta investigadora fundamenta su análisis en la 

revisión y reinterpretación de los datos aportados por M. Ponsich (1974) para el Valle del 

Guadalquivir, aunque falla en la definición cronológica de la T. S. africana D. El esquema 

evolutivo obtenido plantea un modelo de continuidad durante el siglo IV, transición en la 

centuria posterior y un rebrote de la actividad económica en el siglo VI. De esta manera, 

obtiene un modelo similar al registrado en las principales ciudades béticas. No obstante, el 

trabajo de K. E. Carr está marcado por tópicos historiográficos de ruina y decadencia, 

procedentes de trabajos antiguos que no se corresponden con la realidad arqueológica 

documentada en los últimos veinte años. Las conclusiones, por lo tanto, son equivocas y en 

algunos casos difíciles de asumir debido a su fundamento en suposiciones carentes de 

justificación. El trabajo de esta investigadora estadounidense es un intento malogrado cuyo 

interés principal descansa en la revisión de los trabajos de M. Ponsich.  

 

En los últimos años, desde la Universidad de Sevilla, se está realizando una nueva revisión 

del registro tardoantiguo en la zona meridional del Valle del Guadalquivir. Los principales  

problemas que presenta esta investigación son la escasez de estudios arqueológicos, la falta 

de un análisis sistemático de las fuentes documentales, la difícil datación de un gran número 

de yacimientos y la “invisibilidad arqueológica”, debido a lo exiguo de su registro, de otros 

muchos. No obstante, la documentación recopilada en nuevas prospecciones realizadas en 
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los municipios sevillanos de Dos Hermanas, Carmona, Écija, Alcalá de Guadaíra, Marchena 

y Fuentes de Andalucía, junto a los datos procedentes de nuevas intervenciones 

arqueológicas realizadas en yacimientos con secuencias de ocupación tardoantigua y la 

revisión del trabajo de K. E. Carr, permite establecer un nuevo modelo de evolución del 

poblamiento rural. Este nuevo marco histórico, similar a otros casos peninsulares y fruto 

de un análisis arqueológico moderno, es la llave de futuras investigaciones sobre la campiña 

bética. Además, comienza a completar una importante laguna en el paradigma científico 

actual (García Vargas y Vázquez Paz: e. p.) 

 

Estos estudios de carácter regional, que destacan sobre todo por sus amplios catálogos de 

yacimientos, sumados al aumento del conocimiento del registro material tardoantiguo en el 

medio rural, han propiciado la aparición de análisis de índole generalista; dentro de esta 

corriente destaca la figura de A. Chavarría Arnau. Esta investigadora ha convertido su 

reciente trabajo El final de las uillae en Hispania (siglos IV-VIII) (Chavarría Arnau 2007a) en 

una importante obra de referencia para cualquier especialista en la materia. En esta 

monografía se tratan todos los aspectos relativos al estudio de este tipo de asentamientos 

presentes en la bibliografía: propiedad, explotación del fundus, economía, necrópolis, 

transformaciones funcionales y cristianización. El examen global de estos aspectos le ha 

permitido trazar un análisis global aceptado por la comunidad científica (Quirós Castillo et 

al. 2007: 128).  

 

Las principales pautas del modelo de A. Chavarría Arnau (2007a: 155-157) presentan una 

dicotomía evolutiva del sistema de uillae en la Península (Fig. 41). En un lado, los 

asentamientos localizados en el Levante y en el sur peninsular presentan dimensiones 

modestas y una asociación clara con estructuras de producción en comparación con las del 

interior. Durante el siglo III y, esencialmente, en el siglo IV se aprecia un proceso de 

transformación generalizada reflejado en la construcción de instalaciones productivas sobre 

las antiguas áreas residenciales relacionado con la concentración de la propiedad. De esta 

manera, los nuevos propietarios monumentalizarían sólo algunos edificios y reutilizarían 

con fines prácticos algunas uillae al mismo tiempo que otras son desocupadas. Las últimas 

fases de ocupación se datan básicamente entre el siglo VI y el siglo VII. De otro lado, las 

grandes uillae características del interior peninsular muestran una evolución discordante a la 

anterior. La mayor parte de éstas son monumentalizadas a lo largo del siglo IV para cumplir 

una función de residencia aristocrática que mantendrán hasta el siglo V e incluso el siglo 
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VI. Este objetivo comienza a descomponerse a mediados del siglo V y culmina en la 

centuria posterior. Los ricos espacios residenciales son reconvertidos en zonas de 

producción, en áreas de habitación caracterizadas por su pobre factura o incluso en 

necrópolis. Los nuevos usos se mantienen generalmente entre los siglos VI-VII, algunos 

incluso se perpetúan hasta el siglo IX, y se relacionan con la presencia de campesinos 

dependientes de los dueños de la villa que previamente habían abandonado su mansión 

rural. En la zona de la Meseta estas reutilizaciones se han relacionado con la implantación 

de visigodos en las antiguas propiedades imperiales y senatoriales en función al análisis de 

materiales con una clara identificación étnica, sin embargo, estas interpretaciones todavía 

presentan demasiados problemas y deben ser revisadas concienzudamente.  

 

 

 

El estudio de la desestructuración del sistema de uillae y la aparición de nuevas formas de 

poblamiento y explotación económica ha generado la aparición de nuevos análisis a escala 

micro, comarcal y regional. Esta dinámica es liderada por una generación de jóvenes 

investigadores, muchos de ellos formados en Italia, Francia o Gran Bretaña, capaces de 

gestar en los últimos quince años un nuevo paradigma histórico, cimentado en el uso de 

una epistemología generalizada por las principales corrientes historiográficas europeas y en 

el análisis crítico del registro material y documental. 

 

Figura 41. Principales uillae en la Península Ibérica según A. Chavarría Arnau (2007a: Mapa 1). 
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La construcción de edificios de culto cristiano, ya sean de propiedad privada o eclesiástica, 

en las uillae también ha sido objeto de gran interés. La comunidad científica coincide en 

señalar su aparición en el momento en que las uillae han perdido su función residencial, 

aunque con un núcleo de población anexo o en las inmediaciones (Chavarría Arnau 2007b). 

Sin embargo, cabe destacar que en algunos casos se ha comprobado la convivencia entre 

oratorio privado y villa como en el caso de Fortunatus (Fraga, Huesca) (Palol y Navarro 

1999) o Monte da Cengohna (Vidigueira, Portugal) (Alfenim y Lopes 1995).  

 

El estudio del poblamiento de época visigoda se ha desprendido de las premisas étnicas 

historiográficas tradicionales ancladas especialmente en las líneas de estudio legislativo, 

jurídico y, sobre todo, en el centrado en el análisis exclusivo de las fuentes escritas. El título 

visigodo se ha transformado en un calificativo de tiempo correspondiente a la existencia de 

una estructura estatal. De esta manera, se descarta el estudio de los siglos VI al VIII desde 

un registro material restringido a monedas, broches de cinturón o panoplias guerreras en 

favor de un proceso arqueológico centrado en proponer fósiles directores que daten los 

yacimientos de esta cronología (Castellanos 1995: 29-30). El estudio del poblamiento rural 

altomedieval ha alcanzado un gran desarrollo especialmente en el norte de la Península, 

mientras que en el área meridional el interés ha derivado cuantitativamente hacia el estudio 

del mundo rural andalusí.  

 

En el caso de la Meseta la investigación desarrollada ha superado importantes escollos 

historiográficos como el recurrente interés por las grandes uillae tardorromanas y las 

necrópolis visigodas. No obstante, hay que destacar que sobre esta área se habían realizado 

algunos de los mejores estudios hispanos sobre el final de la estructuración del Estado 

visigodo o la configuración de los reinos medievales de la mano de investigadores como C. 

Sánchez Albornoz (1966) o A. Barbero y M. Vigil (1978; 1988). Sin embargo, en la última 

década se ha optado por la realización de síntesis derivadas a contenidos más cercanos al 

estudio de la configuración de la sociedad rural con un fuerte apoyo en la reinterpretación 

de las fuentes documentales (Díaz Martínez 2001).  

 

En este caso, la labor previa de I. Velázquez sobre las relaciones mantenidas entre el 

campesinado y los grandes propietarios de tierras basada en el estudio de las denominadas 

pizarras visigodas (Velázquez 1989), prueba de la continuidad del grafismo paleocristiano y 

la cultura romana (Arce 2000: 19), abrió las bases de los estudios presentados 
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posteriormente. Dentro de esta línea los trabajos de I. Martín Viso (2000) junto con S. 

Castellanos (Castellanos y Martín Viso 2005) plantean una progresión que comienza con el 

surgimiento de poderes locales tras la desarticulación del Estado romano, que encuentran 

su raíces en gran aristocracia terrateniente tardorromana. Posteriormente, se produce la 

ocupación de asentamientos en altura, reocupados o no, relacionados con la aparición de 

un nuevo modelo de explotación económica más orientado hacia el aprovechamiento de 

los recursos forestales y ganaderos. 

 

El poder de las aristocracias locales estaría basado en la tributación debida por 

comunidades campesinas. Una recaudación realizada individualmente pero que se 

organizaría por territorios, como se refleja en los textos de las pizarras visigodas. De esta 

manera, la aristocracia terrateniente se convierte en el principal hilo conductor entre la 

monarquía y el resto de la sociedad, favoreciendo la aparición de dinámicas centrífugas 

regionales (Martín Viso 2006: 283-290). En el intento de frenar estas tendencias entre los 

siglos VI y VIII el Estado visigodo optaría por integrar a estas élites dentro del aparato 

estatal (Castellanos y Martín Viso 2005: 42). Un caso similar de independencia de las élites 

se ha propuesto en el caso de Pla de Nadal (Riba-roja del Turia, Valencia); residencia de 

carácter palaciego construida en la segunda mitad del siglo VII y cuya propiedad es 

atribuida al noble visigodo Teodomiro que pactó con los árabes en el 713 tras la 

desintegración del Estado toledano (Juan Navarro y Pastor Cubillo 1989). 

 

Otro ejemplo notable sobre la configuración del campo y la articulación de los poderes 

locales durante la Antigüedad Tardía es el trabajo de J. Escalona Monge sobre el Alfoz de 

Lara en la actual provincia de Burgos (Escalona Monge 2002). Una de las principales 

virtudes de este estudio es el arco cronológico trabajado que abarca desde la Edad del 

Bronce hasta el siglo XIV, trazando una evolución diacrónica del binomio territorio-

sociedad en este espacio con aplicaciones teóricas de la Arqueología espacial. El autor 

separa a este territorio de la evolución general del período tardorromano esbozado para el 

resto de la Península. En este caso, las ciudades siguen manteniendo relación con su 

entorno al mismo tiempo que no se produce una concentración de la propiedad de la tierra, 

perviviendo los asentamientos altoimperiales durante el bajoimperio. Aunque se produce 

una fragmentación de los patrones de poblamiento tras la desaparición del Estado romano 

que no puede apreciarse en profundidad debido a la escasez de documentación originada 

por su propia dispersión.  
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Un análisis similar por la metodología de estudio seguida es el realizado por I. García 

Camino en la región de Bizkaia (2002), donde analiza el modelo de poblamiento 

tardoantiguo a través de un análisis comparativo con el romano. Las principales pautas de 

cambio son atestiguadas en el abandono de los asentamientos situados en la costa y en 

ladera, en la concentración de la población en unos pocos puntos que en época de Alfonso 

II serán conocidos como Biscaj y en la pérdida de importancia de las vías marítimas. Esta 

serie de transformaciones son justificadas en base a la recensión demográfica que afectó al 

occidente europeo y el ascenso de los poderes locales en la segunda mitad del siglo VI. 

 

Los últimos trabajos de J. A. Quirós Castillo en colaboración con A. Vigil Escalera (2006) y 

los de este último (Vigil-Escalera Guirado 2007), concentrados entre el norte de la 

provincia de Toledo y el noroeste de la Península, han permitido ahondar en el 

conocimiento de otras formas de poblamiento. Las aldeas documentadas en esta área 

geográfica se incluyen dentro de una red de asentamientos abiertos con un territorio 

delimitado por tierras de labor y granjas. Este sistema no excluye la existencia de otras 

estructuras de poblamiento nucleado o disperso e, incluso, no es descartable que esta red 

aldeana sea la última articulación de los poderes políticos territoriales. De esta manera, tras 

la desaparición del sistema rural romano en la segunda mitad del siglo V la producción y la 

dirección económica es asumida por los poderes locales y las comunidades aldeanas. Los 

últimos lugares excavados como La Huesa (Zamora), Las Escorralizas (Morales de Toro, 

Zamora), La Indiana (Pinto, Madrid), El Pelícano (Madrid), Ladera de los Prados 

(Valladolid) o Cárcava de la Peladera (Segovia) (Fig. 42), muestran un registro material 

aldeano pobre en el que destaca la documentación de un registro material asociado con 

estructuras de habitación autónomas y dispersas (Quirós Castillo et al. 2007: 150). Esta red 

de asentamientos se abandona a mediados del siglo VIII tras la conquista islámica y en 

coincidencia con importantes transformaciones en los patrones de ocupación rural (Quirós 

Castillo y Vigil Escalera 2006: 120; Vigil-Escalera Guirado 2007: 275). 
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En el plano religioso, los avances en el análisis de la cultura material derivados de trabajos 

como los realizados en el Tolmo de Minateda (Gutiérrez Lloret et al.  2005) o Santa Lucía 

del Trampal (Caballero Zoreda y Arce 1999) han permitido avanzar en cuestiones 

tipológicas que deben acoplarse a los actuales hallazgos para permitir romper y ampliar las 

antiguas series. 

 

Por otro lado, es necesario incidir en el estudio de otro tipo de yacimientos fortificados, 

como el caso de Puig Rom (Girona) (Palol 2004), o en el impacto del asentamiento 

visigodo para obtener una mejor visión de los distintos procesos que se produjeron en 

paralelo a la conformación del paisaje rural hispano durante la Antigüedad Tardía. El hito 

del 711 debe superarse y no constituir una barrera historiográfica. La imbricación del 

poblamiento de época visigoda con el posterior a la conquista debe ser un punto de 

atención, base desde donde abordar el conocimiento de la Alta Edad Media española. 

Además, de integrar el grado de influencia árabe en la Historia de España, tradicionalmente 

vista como un capítulo aparte. 

 

Figura 42. Asentamientos altomedievales en al norte de Toledo  
(según Vigil-Escalera Guirado 2007: 250).
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En síntesis, todos estos nuevos modelos de estudio y conclusiones muestran las diferencias 

evolutivas entre diferentes territorios en la Península durante los siglos IV y VIII que, por 

otro lado, reflejan la gran transformación social que se produjo durante este período. No 

obstante, el actual paradigma científico se muestra complicado y lleno de interrogantes. Los 

medios actuales para intentar colmar las lagunas en el conocimiento disponibles a los 

diferentes especialistas han alcanzado un importante grado de perfeccionamiento en los 

últimos años. Por otro lado, los objetivos de las intervenciones arqueológicas deben 

superar las barreras espaciales de la pars urbana de la villa o los muros de cierres de las 

basílicas, y ampliar sus intereses hacia el estudio de un registro material tal vez más 

paupérrimo como aldeas o granjas pero del que se pueden extraer conclusiones más 

cercanas a la realidad rural y su relación con las ciudades. A esto habría que sumar la 

realización de trabajos de prospección que ayuden a insertar los yacimientos en un contexto 

más amplio. De esta manera, la realización de nuevos estudios territoriales deben aportar 

un registro material claro que sea el fundamento de su análisis, con el objeto de trazar un 

claro cuadro de la progresión de los patrones de poblamiento. 

 

 

I.8 Un enfoque regional. El caso emeritense. 

 

 

El inicio del estudio mundo rural romano y tardoantiguo emeritense se remonta al siglo 

XVII, centuria en que diferentes eruditos locales, basándose en un ideal romántico que 

perseguía más instruir que responder a cuestiones académicas, comenzaron a interesarse 

por el estudio de las antigüedades de Extremadura. El ensalzamiento de la Historia del 

pueblo o ciudad de donde eran oriundos es un tópico característico a este grupo, junto a la 

idealización de personajes y situaciones, la admisión de noticias fabulosas y milagreras 

como ciertas o la búsqueda de orígenes míticos en la fundación de su ciudad. La 

Arqueología apenas tiene personalidad propia dentro de este pensamiento histórico en que 

las fuentes son el único recurso de estudio del pasado. El registro material es mencionado 

como una mera curiosidad siempre y cuando posea alguna característica epigráfica o 

artística reseñable (Ortiz Romero 1986: 98-106).  

 

En este marco conceptual se inserta la figura de historiador emeritense B. Moreno de 

Vargas, quien redactó en 1633 Historia de la ciudad de Mérida; obra en la que se hace un 
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especial hincapié en la descripción del registro material romano sin olvidar dedicar un 

estimable apartado al período visigodo. En este trabajo se incluye la primera traducción al 

castellano del Vitas Sanctorum Patrum Emeritensium, escrito hagiográfico del siglo VI 

considerado fuente fundamental de entendimiento de la vida ciudadana y rural emeritense 

de este período. Este texto ha sido usado por la mayor parte de los investigadores como el 

único elemento fiable de estudio de la Mérida y Lusitania visigoda a pesar de las 

limitaciones que ofrece la obra en su misma estructura. Por otro lado, B. Moreno de Vargas 

expone un catálogo histórico de las poblaciones de los alrededores de Mérida que considera 

pertenecieron a su administración durante el período romano y visigodo. Dentro de éste 

referencia numerosas piezas –esencialmente epígrafes- aunque su principal característica es 

la identificación que realiza de sitios que califica “obra de godos” como la basílica de San 

Pedro de Mérida (Almagro Basch y Marcos Pous 1958) o la villa de Torre Águila 

(Rodríguez Martín 1988). 

 

En la siguiente centuria la expansión de la Ilustración propició el aumento de trabajos y 

noticias sobre las antigüedades del país que fueron enviadas a la Real Academia de la Historia 

(Mora 2004: 18). Este organismo encomendó al Marqués de Valdeflores la realización de 

un viaje por Extremadura con el objetivo estudiar los restos arqueológicos de la región. Un 

trabajo similar fue realizado unas décadas después por A. Ponz en su Viage de España 

(1778). En ambas obras se traza una visión general de las antiguas calzadas romanas y de 

los epígrafes y monumentos de los lugares visitados, mientras que los datos referentes al 

mundo rural se limitan a escasas aportaciones anecdóticas sobre diferentes materiales 

hallados durante el transcurso de sus viajes. Las referencias a Mérida se limitan a la 

descripción y análisis de los principales monumentos -teatro, anfiteatro, circo- con una 

especial atención por la numismática y la epigrafía de época romana, dejando el estudio del 

período tardoantiguo y del territorio en un plano prácticamente inexistente.  

 

En este período cabe destacar la figura del emeritense F. Rodríguez. Este maestro de obras 

envió a la Real Academia de San Fernando entre 1794 y 1797 diferentes grabados en los 

que reproducía los principales monumentos urbanos de Mérida, sin embargo, también, 

consignó las primeras vistas sobre diferentes asentamientos y obras romanas situadas en las 

cercanías de la ciudad. Entre estas láminas se reproducen una sección de la llamada Vía de 

la Plata (Fig. 43), una instalación industrial, un posible mausoleo o instalación termal y 
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estudios arqui-tectónicos de las presas rurales de Esparragalejo, Araya (Fig. 44), Proserpina 

y Cornalvo (Arbaiza Blanco-Soler y Heras Casas 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Sección de la llamada Vía de la Plata en la salida norte de Mérida por  F. Rodríguez. 

Figura 44. Plano de la presa de Araya por F. Rodríguez.
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Durante el siglo XIX la Arqueología extremeña comienza a consolidarse como una ciencia 

autónoma en coin-cidencia con la insti-tucionalización desa-rrollada por el Estado central. 

La creación de las Comisiones de Monumentos estableció una red administrativa y 

burocrática destinada a la recuperación y expo-sición del patrimonio extremeño con un 

balance total que arroja más luces que sombras (Ortiz Romero 2007: 542-545). La inves-

tigación seguía concentrada en la interpretación de las fuentes clásicas, destinadas a ser la 

herramienta de identificación de los antiguos núcleos de población (Ortiz Romero, 1986: 

108-109). No obstante, la labor de T. Romero de Castilla desde Badajoz permitió organizar 

un modesto Museo Provincial (en adelante MAPB) receptor de los hallazgos producidos en 

las excavaciones que comienzan a realizarse en toda la provincia (Fig. 45). El 

funcionamiento de esta institución, a pesar de la labor de su director, sobrevivió a 

importantes carencias, agravadas por la práctica de la profesión arqueológica por eruditos 

locales sin ningún tipo de preparación académica (Ortiz Romero 2007 243-361). En 

Mérida, el fracaso de su Subcomisión de Monumentos impidió el desarrollo de proyectos 

de actuación en la ciudad mientras que su ámbito rural se encontraba en el más absoluto 

abandono (Ortiz Romero 2007: 491-506). 

 
 

 

Figura 45. Exposición del MAPB cuando se ubicaba en el edificio de La Galera  
(Fotografía: Archivo del MAPB).
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A finales del siglo XIX la disciplina arqueológica extremeña comienza un tímido proceso 

de renovación, ligada a la expansión de la corriente de pensamiento regeneracionista que 

surge tras el Desastre del 98. Diferentes personajes relacionados con el mundo de la Historia 

y la Arqueología encabezaron un movimiento regionalista que intentó, a través del estudio 

del pasado, sacar a la comunidad de su atraso histórico. Este esfuerzo se reflejará en la 

fundación de la Revista de Extremadura (1899-1911), que tenía como objeto principal el 

estudio de la Historia extremeña con fines político-sociales 

(Ortiz Romero 1986: 23-75). Esta corriente intelectual, 

favorecida por la multiplicación de hallazgos de piezas 

arqueológicas debido a la mecanización del campo, 

acrecentó su interés por estudios de carácter arqueológico. 

Sin embargo, en éstos seguían primando el enfoque 

histórico-artístico. En este momento destacó la labor del 

Marqués de Monsalud (Fig. 46), primer historiador que 

dotó al período visigodo en Extremadura de una entidad 

arqueológica propia.  

 

Los trabajos desarrollados en el teatro y anfiteatro romano de Mérida, bajo la dirección de 

J. R. Mélida y M. Maciás (Fig. 47),  y  en el yacimiento de Cáceres el Viejo, dirigidos por A. 

Schulten, sentaron las bases de un corpus teórico-metodológico en la práctica arqueológica 

extremeña, diferenciándose definitivamente de los trabajos de los todavía numerosos 

pseudohistoriadores locales. No obstante, el estudio del período tardoantiguo todavía 

seguía impregnado del concepto de época decadente en contraposición con la Antigüedad 

Clásica.  

Figura 46. Retrato del Marqués 
de Monsalud. 

Figura 47. Primera campaña de excavaciones en el teatro de Mérida (Fotografía: Archivo del IAM).
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Durante la primera mitad del siglo XX el estudio de Mérida se concentró en la excavación 

de sus principales monumentos romanos, mientras el interés por su territorio se agrupaba,  

exclusivamente, en la definición de la frontera entre las provincias Baetica y Lusitania en 

época romana. La aparición en el debate investigador de esta temática marca un importante 

hito dentro de la historiografía emeritense ya que supone el inicio de los estudios 

territoriales sobre la ciudad. El análisis parte de la crítica de las fuentes escritas y su 

correspondencia con el registro arqueológico, que aparece por primera vez incluido dentro 

de la investigación con una importancia similar a la concedida a los datos textuales. En este 

momento, las afirmaciones presentes en los escritos de Plinio el Viejo (Nat. Hist. III, 1, 6 y 

IV, 22, 115) y Pomponio Mela (De. Chor. II, 87) que situaban al río Guadiana como 

frontera bético-lusitana deja de ser tomada como un axioma irrefutable, al considerarse 

otros indicios que señalaban una demarcación diferente. El primero, se encuentra en la 

referencia de Agennio Urbico (Thulin 1913: 44) que indica un ager emeritensis extendido a 

ambos lados del río y que algunos autores como L. García Iglesias (1972: 166) interpretan 

como el desbordamiento de la colonia hacia el sur y, por lo tanto, de la provincia en la 

misma medida. El segundo es la situación de la colonia romana de Metellinum (Medellín). 

Esta ciudad es incluida dentro de Lusitania por el mismo Plinio el Viejo (Nat. Hist. IV, 117) 

y Ptolomeo (Geogr. II, 5, 6), sin embargo, se localiza al sur del Guadiana. Una contradicción 

que intentó ser justificada de manera peregrina por el Marqués de Monsalud (1897a: 488) 

argumentando un cambio en la dirección del cauce, situando este núcleo de población al 

norte del río en época romana. 

 

 A esta discordancia de los textos clásicos se sumó la publicación de la lectura de uno de los 

termini augustales emeritenses localizados en la localidad de Valdecaballeros (Badajoz). E. 

Hübner leyó el texto correspondiente al emperador Domiciano18 (CIL II, 856) en el que se 

delimitaban los territorios limítrofes entre Augusta  Emerita y Lacimurga. Esta última ciudad 

pertenecía a la provincia Baetica y su presencia o de parte de sus territorios al norte del 

Guadiana también ponían en duda la afirmación de los geógrafos latinos. En el mapa 

propuesto por Hübner (CIL II, Sup. 1892), el primero en el cual se refleja un desacuerdo 

con los textos de Plinio y Pomponio Mela, se propone un límite provincial al sur del 

Guadiana, delimitando una estrecha franja de tierra con el actual municipio de 

Almendralejo (Badajoz) como límite más meridional flanqueada por la rivera de Olivenza y  

 
                                                 
18 Tanto el debate sobre la posible traducción de este hito como la localización de esta ciudad son tratados 
más ampliamente dentro del Capítulo III. 
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la desembocadura del río Zujar en el Guadiana. Además, incluye un avance de territorio 

bético hacia el norte del Guadiana para incluir a la ciudad de Lacimurga. 

 

F. Fita publica en 1918 un epígrafe hallado en la finca “El Santo”, situada entre los 

municipios de El Real de la Jara (Sevilla) y Montemolín (Badajoz), que interpretó como un 

terminus augustalis emeritense. Esta idea le llevó a afirmar que: “La raya actualmente divisoria 

de las provincias de Badajoz y Sevilla, entre Montemolín y el El Real de la Jara, lo fue de las 

antiguas provincias Bética y Lusitania.” (Fita 1918: 155). Por lo tanto, el territorio colonial, 

al igual que el provincial, se extendería hasta esta zona. Esta teoría fue rebatida poco 

después por el investigador francés E. Albertini (1923: 40), que defendió una vuelta a la 

aceptación de los textos de Plinio y Pomponio Mela, aunque posteriormente matizó su 

propuesta aceptando la delimitación de E. Hübner. Mientras que el hallazgo de 

Montemolín justificaría la existencia en esta área de una las praefecturae emeritenses 

mencionadas por lo gromáticos latinos. Así pues, estos últimos y los geógrafos quedaban 

conciliados y sin contradicciones (Fig. 48). 

 

 
 

La idea de localización de una praefectura emeritense en esta zona se consolida en 1924 

cuando ingrese en el MAPB otro terminus emeritense procedente de Valencia del Ventoso. 

Este epígrafe, que ya había sido publicado por P. Madoz (1850), fue relacionado con el 

leído por F. Fita en Montemolín y sirvió de base para consolidar la tesis de E. Albertini. No 

obstante, esta hipótesis, aunque extendida en la historiografía, ya que ayudaba a solucionar 

un problema textual y era avalada por la documentación arqueológica, no fue aceptada por 

Figura 48. División provincial 
de E. Albertini y ampliación 
del sector suroccidental de la 

Península. 
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toda la comunidad científica. Este es el caso del investigador francés R. Thouvenot (1940: 

160) que, en su estudio sobre la Bética romana, rechazó la existencia de un enclave 

emeritense entre Montemolín y Valencia del Ventoso (Fig. 49). Sin embargo, la idea de la 

existencia de un enclave emeritense fuera de Lusitania se impuso paulatinamente.  

 

 

 

El análisis de la ciudad comenzó a superar los umbrales de su casco urbano al desarrollarse 

una línea de investigación interesada en la delimitación administrativa de su ager. Pero los 

trabajos realizados seguirán dominados por el estudio de las fuentes documentales debido a 

la ausencia de un registro material claro. 

 

El estudio de la Arqueología de Historia en Extremadura encuentra un nuevo foro de 

exposición con la creación de la Revista del Centro de Estudios Extremeños (1927-1944). En esta 

publicación, que suple como foro de debate a la extinta desde 1911 Revista de Extremadura, 

se editaran los primeros trabajos de catalogación de yacimientos en el medio rural de la 

mano de T. Martín Gil que, entre 1934 y 1936, publicó unas rudimentarias fichas de 

prospección que denominó “papeletas”. Estas publicaciones intentan dar a conocer la 

riqueza arqueológica del campo extremeño y pueden ser consideradas como el primer 

intento de realizar un proyecto sistemático de investigación del mundo rural romano.  

 

En 1945 la Revista del Centro de Estudios Extremeños pasó a depender de los Servicios 

Culturales de la Diputación de Badajoz. La nueva dirección modificó su nombre por  

Figura 49. Propuesta de límites bético-lusitanos en la cuenca media del Guadiana  
según R. Thouvenot (1940).
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Revista de Estudios Extremeños y enfocó la renacida publicación con un claro interés histórico-

arqueológico. Esta renovación coincide en el tiempo con el inicio del trabajo de 

Extremadura de arqueólogos como J. de C. Serra i Rafols, J. Cánovas Pesini o J. M. Álvarez 

de Sáenz de Buruaga, que contribuyeron a la consolidación definitiva de esta ciencia en la 

investigación regional (Ortiz Romero 1986: 81-91). 

 

Los trabajos sobre poblamiento rural romano y tardoantiguo en Extremadura realizados 

desde una óptica arqueológica moderna se retrotraen al trabajo de J. de C. Serra i Rafols 

entre los años 1943 y 1953, período en que ocupó el cargo de Comisario de Excavaciones 

en Mérida. Los trabajos de este arqueólogo catalán resultan imprescindibles para cualquier 

especialista dedicado al estudio del poblamiento rural tardoantiguo en el territorio 

emeritense y en la cuenca media del Guadiana (en lo sucesivo CMG). Las ideas de este 

investigador pueden calificarse tal vez de “simplistas” en algunos aspectos, debido a que 

algunas de ellas están basadas en meras visitas a yacimientos concretos y en los comentarios 

surgidos durante el recorrido de los mismos en las dehesas próximas al Guadiana, sin 

embargo, muchas de sus tesis todavía siguen vigentes en la historiografía actual. 

 

J. de C. Serra i Rafols expuso que la densidad del poblamiento rural romano en las 

cercanías de Mérida presentaba una mayor concentración de asentamientos que iría 

disminuyendo a medida que se alejaba de la ciudad. Además de plantear una mayor 

concentración de poblamiento en los alrededores de Badajoz. El fundamento de este 

planteamiento se encuentra en la reducción de la cantidad de los restos arqueológicos 

documentados a medida que se alejan de la ciudad y en el mayor potencial agrícola de las 

tierras periféricas a la actual capital provincial extremeña. A esto se suma, la realización de 

un ejercicio comparativo entre lo que él supone que fue el paisaje agrícola pacense en época 

romana y el contemporáneo a su estudio (Serra i Rafols 1945: 260). El modelo de evolución 

propuesto sería ampliado poco después introduciendo la variante de la Etnografía al 

comparar las antiguas villas con los cortijos actuales (Serra i Rafols 1947: 466). Esta idea 

será retomada por E. Cerrillo más de cuarenta años después bajo los parámetros de la 

Nueva Arqueología, aplicándola en sus estudios sobre las técnicas constructivas de la villa 

de Los Términos (Monroy, Cáceres) (Cerrillo et al. 1989). 

 

En 1947 J. de C. Serra i Rafols propuso la necesidad de incluir cambios de enfoque en el 

estudio del mundo rural romano y tardoantiguo sugiriendo un nuevo abanico de planos de 
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introducción de esta doctrina en el ámbito rural tardoantiguo. Los trabajos realizados en lo 

que él consideró una basílica asociada a la villa de Casa Herrera (Serra i Rafols 1952: 163-

164), nunca publicados19, abrieron las fronteras de la investigación sobre este período en el 

mundo rural (Fig. 51). 

 

 

Los exámenes realizados por J. de C. Serra i Rafols tuvieron continuidad en los trabajos 

desarrollados en la basílica de época visigoda de San Pedro de Mérida (Badajoz). La 

intervención arqueológica dirigida por M. Almagro-Basch y A. Marcos Pous (1958) fue más 

que sobresaliente teniendo en cuenta la epistemología en que se movían estos 

investigadores. Las conclusiones más destacadas: i) afirman la continuidad del poblamiento 

romano en época visigoda y la ruptura definitiva de éste en época islámica, ii) señalan la 

presencia de una iglesia sin pertenecer a un municipium en concreto sino a un conjunto de 

uillae dentro de los límites del territorio de Mérida, iii) incorporan otros elementos a la 

investigación del yacimiento como la posibles relaciones establecidas en éste lugar con otras 

poblaciones de la península. Tal vez el único fallo, si es posible calificarlo así, sea la 

identificación del  yacimiento sin pruebas suficientes con alguno de los monasterios que 

                                                 
19 El análisis inédito se encuentra en los fondos del archivo del Instituto de Estudios Catalanes.  
 

Figura 51. Plano inédito de la basílica de Casa Herrera por J. de C. Serra i Rafols  
(Fuente: Archivo Serra i Rafols del Institut d'Estudis Catalans).
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poblarían la campiña emeritense durante época visigoda (Almagro Basch y Marcos Pous 

1958: 98; Marcos Pous 1962: 129). Al mismo tiempo, otras ideas comienzan a surgir sobre 

el porqué de la fundación de Mérida y la estructura de su territorio, aunque todavía 

demasiados centradas en la época romana y en la propia ciudad (García y Bellido 1958) 

 

En las décadas siguientes los pasos dados anteriormente quedan estancados. La realización 

del denominado Plan Badajoz20 en la CMG fue una gran oportunidad para avanzar en el 

conocimiento del mundo rural. No obstante, la falta de medios y la desidia de la 

administración central en la plani-ficación de un plan de salva-mento arqueo-lógico 

generaron una pérdida patri-monial actualmen-te incalculable. Así pues, las intervenciones 

desarrolladas se limitan en estos años a urgencias en las uillae de El Carrascal (García y 

Bellido 1965) y Panes Perdidos (García Sandoval 1966; 1968). Los resultados obtenidos 

fueron analizados desde una perspectiva histórico-artística que no abordaba aspectos de 

mayor calado como sociedad, economía y organización del patrón de poblamiento. El 

análisis del mundo rural tardoantiguo se limitó a la publicación de materiales 

descontextualizados ligados al culto cristiano como el denominado ladrillo de Aceuchal 

(Badajoz) (Mallon 1948; Navascués de Juán 1960) o la inscripción consagratoria de la 

basílica de época visigoda de Ibahernando (Cáceres) (Callejo Serrano 1963). 

 

Mención aparte merece la labor desarrollada por F. Hernández Giménez (1960) en relación 

con la delimitación espacial de la kora de Mérida en el siglo X. Este análisis es el primero 

que se ocupa de la delimitación territorial de la administración emeritense durante el 

período emiral ampliando el anterior estudio de H. Monés (1957), al que sigue en su 

consideración sobre la perpetuación de la estructura provincial romana creada por 

Diocleciano durante el dominio visigodo e islámico. Por otra parte, el estudio de F. 

Hernández Giménez (1963) sobre el llamado pago de Artobas -uno de los fundi mantenidos 

en época emiral por este hijo del monarca visigodo Witiza según menciona  Ibn al-Qutiyya 

en el Iftitah al-Andalus21- supone uno de los primeros análisis sobre la organización del 

                                                 
20 Este proyecto estatal presentaba como objetivo principal la puesta en explotación de las tierras aledañas al 
río Guadiana. Las obras necesarias para tal fin supusieron la creación de grandes embalses para regular el 
cauce de la cuenca (La Serena, Cíjara, García de Sola, Orellana, Zujar, Alange, Montijo), la explanación de 
grandes extensiones de tierra para su puesta en cultivo, la creación de una nueva red de comunicaciones 
(carreteras, caminos rurales, líneas férreas), repoblaciones forestales y la fundación de poblados de 
colonización. 
21 “Las heredades o cortijos que su padre (Witiza) tenía en España. Eran tres mil aldeas, que posteriormente 
vinieron a llamarse "Los Feudos Reales" ... Murió Alamundo (Artobas) ... Sara la Goda (su hija) se hizo 
construir un barco en Sevilla, que era la ciudad donde se había fijado su residencia su padre Alamundo, pues 
se ha saber que las mil aldeas que le correspondieron las tenía en la parte occidental de España.” 
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mundo rural tardoantiguo en Extremadura (Fig. 52). La epistemología empleada ya no se 

basa en la mera descripción de epígrafes y piezas escultóricas de época visigoda. Además, 

las conclusiones obtenidas son producto de una combinación de crítica textual relacionada 

con la toponimia y el registro arqueológico.  

 

 

 

Esta metodología de investigación, sin embargo, no tiene continuidad en una historiografía 

dominada por el estudio repetitivo e interesado de las fuentes documentales y descripciones 

de piezas con valor artístico. En esta línea de trabajo se encuadra la figura del eclesiástico 

V. Navarro del Castillo que, por otro lado, es el único que presta atención durante estos 

momentos al mundo rural de época visigoda. En 1964 publicó un pequeño artículo sobre la 

actual finca de Cubillana –situada a escasos kilómetros de Mérida-, identificando, en la zona 

del cortijo, los restos del monasterio visigodo de Cauliana mencionado en el Vitas Sanctorum 

Patrum Emeritensium (Figs. 53 y 54). Esta idea, ya planteada por B. Moreno de Vargas (1981: 

241), es un claro intento de seguir las ideas, que unificaban Arqueología y fuentes escritas, 

trazadas por M. Almagro-Basch y A. Marcos Pous en San Pedro de Mérida. El trabajo de 

V. Navarro del Castillo es interesante por ofrecer un gran número de datos sobre el registro 

material asociado o cercano a los yacimientos que estudia. No obstante, este hecho no 

puede hacer olvidar el carácter romántico y localista cercano a las posturas mantenidas por 

los eruditos del siglo XVII (Navarro del Castillo 1964: 518-530). 

 

Figura 52. Localización geográfica del llamado pago de Artobas según F. Hernández Giménez (1963).
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Durante la década de los setenta el estudio del mundo rural romano y tardoantiguo todavía 

se encuentra encorsetado por la supremacía de las conclusiones extraídas del análisis de las 

fuentes documentales, aunque comienza a transformarse paulatinamente a medida que la 

importancia del registro material cobra importancia. Además, en este momento, el estudio 

del período tardorromano y visigodo se introduce en el discurso investigador del campo 

emeritense. L. García Iglesias (1971a) se ocupa del inicio del proceso de concentración de 

la propiedad y la posible venta de los lotes de tierras de la centuriación colonial a los 

grandes possesores a partir del siglo III. De otro lado, este investigador esbozó una 

panorámica general de la sociedad y la economía de la Mérida visigoda, prestando una 

especial atención a la posible existencia de una colonia de comerciantes orientales (García 

Iglesias 1974) y de una comunidad judía (García Iglesias 1976). Esta presencia de orientales 

en la ciudad será uno de los temas más tratados por la historiografía (García Moreno 1972). 

El fundamento de estos trabajos en el análisis exclusivo de las fuentes documentales, 

especialmente epígrafes funerarios, provoca que ciertas afirmaciones carezcan de una base 

arqueológica clara, como la existencia de un comercio constante con el Mediterráneo 

Oriental canalizado a través del Guadiana (García Moreno 1972: 142). 

 

Otro tema que es retomado en este momento es la delimitación territorial de las provincias 

Baetica y Lusitania. L. García Iglesias (1971b) en un brillante ejercicio intelectual define, tras 

poner en duda a autores clásicos como Plinio el Viejo y Pomponio Mela, los límites de las 

dos Baeturia  y la demarcación provincial en época romana, situando el límite de la Lusitania 

junto con el fin del territorio emeritense al sur del Guadiana (García Iglesias 1972). En este 

caso, la demarcación es trazada siguiendo las fuentes documentales y el registro 

arqueológico. Al igual que la circunscripción espacial del ager emeritensis propuesta por H. 

Galsterer (1970: 23-24) y A. Tovar (1976: 223-231). 

 

Los dos últimos trabajos marcan el inicio de un interés por el estudio de la demarcación y la 

configuración del territorio emeritense, cuyo estudio comienza a asumir una entidad propia 

dentro de la investigación sobre la ciudad. En las Actas del Bimilenario de Mérida aparecen dos 

comunicaciones relativas a éste. En primer lugar, R. Corzo (1976) presentó el primer 

análisis completo sobre la centuriación colonial apoyándose en fotografías aéreas, la 

identificación de las vías de comunicación y la restitución topográfica. En segundo lugar, 

G. Forni (1976) examinó la distribución espacial de la epigrafía de la tribu Papiria como base 

para delimitar el espacio colonia fundamentándose en la diferencia tribal de los epígrafes, ya 
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Estos temas serán tratados posteriormente en el apartado que J. G. Gorges dedica a la 

cuenca media del Guadiana dentro de su trabajo Les villes hispanoromaines (1979: 48-55; 98-

100). Este investigador francés realiza el primer catálogo exhaustivo de uillae en esta zona 

(Gorges 1979: 189-197) y renueva el paradigma investigador al proponer una nueva 

realidad histórica basada en factores inéditos hasta entonces como el clima, la edafología, la 

evolución del sistema de uillae durante el período romano, el sistema de propiedad, la 

creación de los grandes fundi o las relaciones entre los distintos asentamientos. De este 

modo, estos asentamientos dejan de ser analizados exclusivamente desde un plano de 

investigación basado en el registro material de carácter artístico.  

 

El interés por el mundo rural romano y tardorromano coincide con la ampliación de la 

temática sobre el estudio del campo emeritense en época visigoda. Los posibles cambios de 

demarcación territorio serán tratados por J. Bueno Rocha (1976) en su interpretación sobre 

la mención del llamado Pago Pontiano22, citado en un pasaje del Passio Eulalie de Prudencio. 

El historiador extremeño consideró que esta obra, en verdad, fue redactada en la Bética 

durante el siglo VI sobre la base prudenciana y que este dato establece una fictio iuris para  
                                                 
22 Villa perteneciente a los padres de la niña Eulalia donde ésta fue ocultada para eludir la persecución contra 
los cristianos decretada por el emperador Diocleciano. La localización de la finca, situada a unas 38 millas de 
la colonia y en los confines de la Bética según el texto prudenciano, fue propuesta por G. Arias Bonet (1987) 
en las cercanías de  La Sierra de Los Santos de Maimona (Badajoz).  

Figura 56. Mosaico hallado en las excavaciones de la uilla de El Hinojal. 
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defender unos derechos territoriales amenazados o en trance de amenaza (Bueno Rocha 

1976: 107).  

 

Paralelamente, el interés por el mundo rural durante el período visigodo comienza a 

desarrollar su propio registro arqueológico, ligado, todavía, a la epistemología de la 

Arqueología cristiana y el estudio del proceso de cristianización. Dentro de esta línea de 

investigación las intervenciones desarrolladas en las basílicas rurales de Alconetar 

(Caballero Zoreda y Arribas Chapado 1970) (Fig. 57), Valdecebadar (Ulbert 1973), Casa 

Herrera (Caballero Zoreda y Ulbert 1975) e Ibahernando (Cerrillo 1983a) (Fig. 58), 

adquieren un papel protagonista. Aunque los análisis de estos asentamientos no superen el 

ámbito espacial del yacimiento, salvo en el caso de Ibahernando (Cerrillo 1983a: 137), la 

metodología empleada en los mismos supone la introducción de modernas técnicas de 

excavación en todo el ámbito extremeño. No obstante, las publicaciones sobre escultura de 

época visigoda seguirán copando la investigación, sujetas a hallazgos fortuitos o 

descontextualizados como el cancel de Montánchez (Cáceres) (Cerrillo 1972-1973; 1979), el 

tenante de altar de Santa Cruz de la Sierra (Cáceres) (Cerrillo 1974) o el epígrafe hallado en 

El Cuartillo (Durán Ramos 1975).  

 

Figura 57. Excavaciones en Alconetar  (Fotografía: L. Caballero Zoreda). 
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El fin del régimen franquista supuso el inicio de la descentralización estatal y el inicio de la 

planificación de políticas patrimoniales propias diseñadas según las necesidades e intereses 

de cada Comunidad Autónoma (Fuentes Domínguez 1991: 232; Martínez Navarrete 2002: 

379-380). En Extremadura la batuta de la investigación arqueológica será empuñada por 

cuatro instituciones diferentes: la Junta de Extremadura, el Museo Nacional de Arte 

Romano, el Departamento de Arqueología de la Universidad de Extremadura y el 

Patronato de la ciudad de Mérida. La labor de estas instituciones implicó la 

profesionalización definitiva de la Arqueología en la comunidad y el reconocimiento de su 

propio corpus epistemológico. Además, la introducción de la New Archaeology, 

esencialmente de la mano de E. Cerillo, permitió superar el caduco paradigma vigente hasta 

entonces. 

 

Esta línea de renovación marcará los trabajos desarrollados por el Departamento de 

Arqueología de la Universidad de Extremadura durante la década de los ochenta. Desde 

este centro,  bajo el liderazgo científico de E. Cerrillo, se inician una serie de proyectos de 

investigación que incluyen la realización de prospecciones e intervenciones arqueológicas 

centradas en el estudio del mundo rural romano y tardoantiguo. Los resultados obtenidos 

permitirán abordar desde una perspectiva diferente, apoyada por un registro material más 

completo, diferentes problemáticas de análisis inéditas desde la época de J. de C. Serra i 

Rafols. Por otro lado, también, hay que destacar la importante labor de L. Caballero 

Figura 58. Planta general de los restos de la basílica de Ibahernando (según Cerrillo 1983a). 
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Zoreda,  difusor de la aplicación de la Arqueología de la arquitectura en la región (Caballero 

Zoreda 1987). 

 

Las primeras emanaciones de esta renovación epistemológica se observan en el estudio del 

asentamiento rural romano al sur de Trujillo, la antigua Turgalium romana. El trabajo 

propuesto por E. Cerrillo y J. M. Fernández Corrales pretendía definir un modelo de 

asentamiento en un territorio concreto y comprobar sí era extrapolable al análisis de otras 

áreas (Cerrillo y Fernández Corrales 1980: 157). Esta  ampliación de los planos de 

investigación permitió superar el paradigma histórico-artístico e, incluso, englobar dentro 

de los nuevos parámetros de análisis elementos tradicionalmente estudiados desde esta 

perspectiva, caso de los mosaicos lusitanos (Cerrillo y Fernández Corrales 1981: 157-164). 

Por otro lado, los trabajos realizados en la uilla tardorromana de Santiago de Bencáliz 

permitían ahondar en la delimitación de los límites septentrionales del territorio emeritense. 

Además, de refutar la tradicional identificación de este yacimiento con la mansio Ad Sorores23 

(Cerrillo 1982: 197-202). 

 

Esta línea de renovación también incidirá en la revisión de yacimientos conocidos como La 

Cocosa (Cerrillo 1983b). Así pues, se concede “a la Arqueología no sólo el valor tradicional 

de coleccionismo y de mera exhumación, sino su integración en el conocimiento de 

aspectos económicos y sociales de la Antigüedad tras la interpretación de los datos de la 

esfera de análisis de los materiales hallados” (Cerrillo 1983b: 88). Los trabajos del 

Departamento de Arqueología de la Universidad de Extremadura no se centraran 

exclusivamente en el área de la cuenca media del Guadiana, desarrollándose, también, en la 

provincia de Cáceres. Los yacimientos más significativos serán la villa de Los Términos 

(Monroy, Cáceres) (Cerrillo 1988) y la ciudad de Caparra (Rodrigo López y Haba Quirós 

Castillo 1987). Sin embargo, esto no significa la pérdida de interés por el resto de 

Extremadura.  

 

El aumento de la actividad y el registro arqueológico favoreció la aparición de estudios 

sobre teoría arqueológica de la mano de E. Cerrillo (1986; 1988) e investigadores asociados 

a él (Cerrillo et al. 1986). Coetáneamente, se articuló un nuevo discurso histórico y 

arqueológico plasmado en diferentes trabajos sobre el análisis del asentamiento romano en 

Extremadura (Fernández Corrales 1988), sobre Etnoarqueología (Cerrillo et al. 1989), 
                                                 
23 Mansio mencionada en el Itinerario de Antonio e incluida dentro del Iter ab Emerita Asturicam a XXVI millas 
de Mérida. Actualmente se plantea su localización en la población de Casas de Don Antonio (Cáceres). 
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Toponimia aplicada a prospección (Fernández Corrales 1984; 1985), la relación entre los 

yacimientos mineros y el asentamiento romano (Fernández Corrales 1986b), el papel de las 

estancias absidiadas en las uillae (Alonso Sánchez 1983) o sobre la incidencia del aparato 

administrativo romano en el poblamiento (Esteban Ortega 1986). Además, también, se 

realizó una nueva propuesta del trazado de la frontera entre las provincias Baetica y Lusitania 

desde los parámetros de la Arqueología espacial aún hoy vigente (Fernández Corrales 

1988).  

 

En este tiempo la investigación centrada en el ager emeritensis adolece de esta falta de 

renovación teórica, si bien en su análisis se introducen nuevas herramientas metodológicas 

que enriquecen el conocimiento anterior. Los estudios de los franceses J. G. Gorges (1982) 

(Fig. 59) y P. Sillieres (1982) sobre la centuriación y organización del territorio están 

basados en el uso de la 

fotointerpretación y el análisis de mapas 

antiguos. Por otro lado, ambos 

investigadores coincidieron en rechazar 

las conclusiones esbozadas previamente 

por R. Corzo (1976).  

 

El mapa del poblamiento rural en la 

cuenca media del Guadiana comienza a 

completarse con intervenciones ar-

queológicas aisladas. Las excavaciones de 

las uillae de Torre Águila (Rodríguez 

Martín 1988) y El Pesquero (Rubio 

Muñoz 1988) complementan los 

anteriores trabajos de J. M. Álvarez 

Martínez al añadirse cuestiones relativas 

al aprovechamiento del suelo, la 

proximidad a las principales vías de comunicación o las relaciones entre el mundo rural y la 

ciudad. No obstante, estas nuevas líneas de trabajo no son bien definidas y se vuelve a 

recurrir a las manidas fuentes escritas y a la falta de integración de estos yacimientos con el 

contexto geográfico donde se insertan.  

 

Figura 59. Plano de localización de la centuriación 
emeritense (según Gorges 1982: 106). 
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Esta laguna será cubierta gracias a la realización de diferentes trabajos de prospección en la 

cuenca de inundación de la presa de La Serena (Blasco Rodríguez et al. 1986), la comarca de 

Tierra de Barros (Rodríguez Díaz 1986) o el territorio circundante a Mérida (Gorges 1986). 

Estos análisis, esencialmente los dos últimos, son pioneros en proponer el estudio de áreas 

geográficas conjugando el registro material procedente de excavaciones y prospecciones 

arqueológicas. No obstante, adolecen de una coordinación con obras de mayor calado y del 

abuso de identificar con una uilla todos los yacimientos romanos localizados en superficie 

sin tener en cuenta la entidad de los restos. 

 

La mejor comprensión del poblamiento romano se une a un aumento del interés por el 

estudio de las calzadas, que se integran en el discurso arqueológico como un elemento 

fundamental en la comprensión de los patrones de asentamiento rurales. El trabajo de P. 

Sillieres (1982) (Fig. 60) es un claro ejemplo de esta dinámica, al aunar el análisis de la 

centuriación emeritense y la red viaria al sur de Mérida para delimitar los límites 

provinciales bético-lusitanos. Una tarea que será ampliada más tarde en la monografía de J. 

M. Fernández Corrales (1987) El trazado de las vías romanas en Extremadura (Fig. 61), 

exhaustivo trabajo sobre la disposición de la red viaria romana, pero en el que se echa de 

menos una mayor articulación arqueológica 

e histórica con el poblamiento rural. 

Además, hay una falta de interés por 

avanzar en el conocimiento de la evolución 

del trazado viario durante época romana y 

tardoantigua al aferrarse a la idea, todavía 

no demostrada suficientemente, del uso 

ininterrumpido de éstas durante ambas 

etapas. Ejemplo de ello se encuentra en el 

trabajo de G. Arias Bonet (1987) Santa 

Eulalia de Mérida y la divisoria bético-lusitana, 

que mantiene estos criterios a costa de 

interpretar el registro textual y material en 

beneficio de sus planteamientos. 

Figura 60. Plano de la centuriación emeritense
(según P. Sillieres 1982: 442). 
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El aumento cualitativo y cuantitativo de estudios sobre el período romano –todavía 

cargado de connotaciones positivas en contraposición al considerado a la decadente etapa 

visigoda- favoreció la publicación de trabajos concretos sobre el ager emeritensis. J. M. 

Álvarez Martínez (1988) planteó su trabajo a través de una recopilación documental y 

arqueológica dotada de una delimitación territorial concreta que, al contrario que los 

trabajos precedentes que tratan este aspecto de manera parcial o incompleta, permitió 

disponer a la historiografía de una importante base sobre la que comenzar a trabajar (Fig. 

62). Al mismo tiempo, A. Canto (1989) publicó un extenso y controvertido artículo sobre 

Mérida –llegando a proponer la fundación de la colonia por Julio Cesar- y su territorio. Sin 

embargo, las propuestas de esta investigadora han sido posteriormente rechazadas de 

forma sistemática ante la falta de pruebas sólidas por el resto de investigadores (Saquete 

Chamizo 1997: 23-39). 

Figura 61. Mapa de vías, ciudades y mansiones en Extremadura 
(según Fernández Corrales 1984: 100). 
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La creación a finales de la década de los ochenta de la revista Extremadura Arqueológica 

supuso la aparición en la historiografía extremeña de la primera publicación especializada 

en Arqueología. Este nuevo foro de debate comenzó a absorber la ingente documentación 

derivada de la multiplicación del número de intervenciones arqueológicas durante esta 

década. En los primeros números los trabajos presentados repiten, mayoritariamente, una 

exposición clásica de la documentación, insertada en marcos históricos faltos de una crítica 

sistemática. Sin embargo, esta publicación permitió contar con un importante foro de 

referencia donde publicar la gran cantidad de intervenciones arqueológicas que se estaban 

desarrollando en ese momento, convirtiéndose en una gran fuente de información para el 

resto de la comunidad científica. 

 

Otro paso importante en el avance del estudio del mundo rural romano es la edición de la 

colección Historia de Extremadura, en cuyo volumen La geografía de los tiempos antiguos se 

expusieron las primeras síntesis completas sobre el período romano (Álvarez Martínez et al. 

1985) y visigodo (Cerrillo 1985), permitiendo fijar un cuadro histórico unitario y completo 

de la Historia de la comunidad al superar las tradicionales tesis aisladas. Las conclusiones 

vertidas, junto a las ya trazadas por L. A. García Moreno en  su trabajo sobre la relación 

Figura 62. Límites del ager emeritesis (según Álvarez Martínez 1988). 



Capítulo I. El estudio del poblamiento rural tardoantiguo. Historia de la Investigación 
 

118 
 

entre la relación entre Mérida y el Reino de Tolosa (1982), sentaran las bases del posterior 

análisis de la Antigüedad Tardía en la ciudad y su territorio. 

 

Paralelamente, la atención sobre la edilicia rural cristiana en la década de los ochenta   

estará marcada por las intervenciones desarrolladas en El Gatillo de Arriba (Cáceres) (Fig. 

63) y Santa Lucía del Trampal (Alcuéscar, Cáceres). La primera, con una cronología que 

abarca desde el siglo VI hasta el período emiral, destacó sobre el resto del registro por su 

interpretación como edificio compartido entre fieles cristianos y musulmanes a partir del 

siglo VIII (Caballero Zoreda et al. 1991). Una hipótesis que recientemente ha sido 

descartada por su propio excavador (Caballero Zoreda y Sáez Lara 2009). La segunda, cuya 

edilicia visigoda o mozárabe todavía genera polémica entre la comunidad científica, forjó 

un importante antecedente epistemológico en el análisis arqueológico de las basílicas rurales 

en Extremadura, al estudiarse, 

conjuntamente, las características 

edilicias y el registro material 

(Caballero Zoreda y Sáez Lara 

1999). Una metodología  ya aplicada 

en el estudio de la iglesia de Santa 

Eulalia de Mérida, donde, además, 

se empleó el sistema de registro 

estratigráfico propuesto por E. 

Harris (Mateos Cruz 1999). No 

obstante, hay que destacar que tanto 

los estudios de El Gatillo de Arriba 

como los de Santa Lucía del 

Trampal carecían de un análisis que 

avanzara en el conocimiento de la 

relación entre estos edificios y el 

área geográfica en la que se insertan. 

 

La investigación de las basílicas 

rurales es complementada por la publicación de material escultórico cultual cristiano,  tarea 

desarrollada por S. Andrés Ordax (1986; 1987) y, sobre todo, por M. Cruz Villalón. Esta 

investigadora será la primera en publicar la primera síntesis completa sobre el arte visigodo 

Figura 63. Planta de la basílica del El Gatillo  
(según Caballero Zoreda 2003: 33). 
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emeritense (1985). Las conclusiones obtenidas sacaron a la luz datos insospechados hasta 

entonces, como la influencia emeritense en la plástica peninsular durante el período 

visigodo o la importancia del taller escultórico emeritense durante los siglos VI y VII. Si 

bien hay que destacar que la mayor parte de las piezas estudiadas proceden de hallazgos 

fortuitos y no de excavaciones arqueológicas. Este trabajo animó el debate arqueológico 

debido a la consideración de M. Cruz Villalón  y de L. Caballero Zoreda sobre la 

adscripción de muchas de las piezas a un contexto portvisigodo, marcado por los contactos 

culturales con el Islam tras su implantación el siglo VIII (Caballero Zoreda 1992; Caballero 

Zoreda y Arce 1995).  

 

El interés por el registro material cristiano desembocó en la aparición de diferentes estudios 

sobre la introducción del Cristianismo en Lusitania (Camacho Macías 1988; Sánchez Salor 

1986), en los que se remarcó repetitivamente la importancia y la riqueza de la sede 

emeritense (García Iglesias 1989: 392). El principal problema de estos trabajos es su apoyo 

exclusivo en el texto del Vitas Sanctorum Patrum Emeritensium y la falta de integración en el 

discurso del registro material. La intensa actividad de nuevas investigaciones y 

publicaciones generó la necesidad de crear un nuevo foro de debate en el que los diferentes 

investigadores pudieran mostrar y compartir sus resultados con el resto de la comunidad 

científica. Este objetivo se deriva de la nueva concepción de la Historia ya no como una 

sucesión de período estancos si no como un proceso continúo interrelacionado entre sí. 

Fruto de esta reflexión es la celebración en 1991 de las I Jornadas de Prehistoria y Arqueología 

de Extremadura (1986-1990). Sin embargo, en estas jornadas los estudios tardoantiguos 

fueron tratados de manera secundaria, aunque cabe destacar que éstos ya aparecen 

consolidados y con una entidad propia. Esta realidad es consecuencia de la reorganización y 

renovación de la epistemología de la Arqueología en Extremadura durante la década 

anterior.  

 

En el caso de Mérida, durante la década de los noventa del siglo XX, el mayor aporte de 

datos procederá del ámbito urbano debido a la creación del Consorcio de la Ciudad 

Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida en 1996. Esta institución 

coordinará y supervisará la publicación de las intervenciones arqueológicas desarrolladas 

tanto en el casco urbano como el término municipal. A este esfuerzo se sumará la aparición 

de monografías fruto de proyectos multidisciplinares sobre el período tardoantiguo como 

en el caso de la iglesia de Santa Eulalia (Mateos Cruz 1999) (Fig. 64). Paralelamente, en el 
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ámbito rural extremeño, el incremento del número de infraestructuras públicas y la mejora 

de la maquinaria agrícola favoreció el aumento del conocimiento del registro arqueológico y 

de nuevas excavaciones arqueológicas. No obstante, los resultados obtenidos en estas 

intervenciones permanecen mayoritariamente inéditos, realidad que explica la evidente 

descompensación bibliométrica entre los estudios centrados en el mundo urbano y en el 

rural. 

 

 

 

Este desequilibrio ha sido compensado con la información publicada en las Mesas Redondas 

Internacionales sobre Lusitania Romana. La celebración de las mismas en 1988: Les villes de 

Lusitanie romaine: hiérarchies et territoires (Gorges y Salinas de Frías 1990), 1993: Les campagnes 

de la Lusitanie Romaine. Occupation du sol et habitats (Gorges y Salinas de Frías 1994), 1997: 

Économie et territoire en Lusitanie romaine (Gorges y Rodríguez Martín 1999a), 2000: Sociedad y 

Cultura en Lusitania romana (Gorges y Nogales Basarrate 2000) y 2002: Las comunicaciones en 

Lusitania romana (Gorges et al. 2005), han mostrado el papel principal jugado por Mérida en 

el marco provincial romano. Si bien para esta investigación tiene especial relevancia los 

Figura 64. Interior de la iglesia de Santa Eulalia durante su proceso de excavación  
(Fotografía: P. Mateos Cruz).
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trabajos desarrollados en la segunda y tercera mesa internacional, en las que se abordó 

específicamente el mundo rural. En la primera, se analizan aspectos muy concretos del ager 

emeritensis como la hidráulica agraria cercana a la ciudad (Gorges 1994), la demografía 

(Ramírez Sádaba 1994) o la decoración de las principales uillae (Álvarez Martínez y Nogales 

Basarrate 1994). Además, se plantea la continuidad de los procesos originados en época 

romana durante el período visigodo en estudios centrados sobre la propiedad y la 

explotación de la tierra (Díaz Martínez 1994a) y la sociedad agraria (Pérez Sánchez 1994). 

En la segunda, los resultados de la anterior son aplicados en la investigación específica de la 

cuenca media del Guadiana sobre la distribución de asentamiento romano en este espacio 

(Rodríguez Martín 1999), la hidráulica rural (aunque esta ponencia es prácticamente una 

repetición de la presentada en la mesa anterior) (Gorges y Rico 1999), las vías de 

comunicación (Gorges y Rodríguez Martín 1999b) o la escultura (Nogales Basarrate 1999). 

No obstante, muchos de los estudios presentados siguen lastrados por el positivismo 

histórico y la enorme importancia concedida a estudios de carácter artístico, revestidos con 

una tenue dialéctica arqueológica.  

 

Otra importante fuente de información para comprender la evolución de una importante 

área geográfica contigua al límite este del ager emeritensis, son los diferentes proyectos de 

investigación desarrollados en el Cerro del Cogolludo, donde podemos situar la antigua 

ciudad lusitana de Lacimurga (Cordero Ruiz e.p.), y en sus zonas aledañas (Aguilar Sáez y 

Guichard 1995) (Fig. 65). El resultado ha permitido conocer la evolución del poblamiento 

rural romano y tardoantiguo en la comarca de La Siberia extremeña, gracias a la 

conjugación de prospecciones sistemáticas con la información obtenida en diferentes 

excavaciones. Por otro lado, este trabajo se ha visto favorecido por la publicación en 1990 

de la denominada forma de Lacimurga, que ha permitido obtener los únicos datos 

topográficos que existen sobre el Guadiana en época romana (Sáez Fernández 1990). Este 

fragmento de inscripción catastral muestra los nombres de Lacimurga y Ana junto con la 

representación de una centuriación con un módulo de doscientas setenta y cinco iugera. Un 

dato interpretado por P. Sáez Fernández (1990: 216) como una forma de diferenciación 

entre la centuria emeritense y los territorios en esta zona de la ciudad bética de Claritas Iulia 

Ucubi24 (Espejo, Córdoba). Sin embargo, J. G. Gorges (1993) defiende que la centuriación 

pertenece claramente a Ucubi, basándose en un análisis de orientación diferente del epígrafe.  

 
                                                 
24 Identificada en el solar de la actual localidad de Espejo (Córdoba) (Caballos Rufino 1978). 
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R. Etienne (1995) realizó en este tiempo una nueva recapitulación sobre el territorio 

emeritense,  prestando especial atención al desarrollo del mismo en el tiempo pero sin 

aportar nueva documentación. El modelo evolutivo propuestos destaca tres fases 

principales: i) fundación de la ciudad en el 25 a. C, ii) creación de la provincia Lusitania y de 

las praefecturae emeritenses, iii) última asignación de tierras en el año 69 bajo el gobierno del 

emperador Otón. Además, este investigador vuelve a situar el río Guadiana como límite 

provincial bético-lusitano siguiendo las fuentes clásicas (Etienne 1995: 30). Esta afirmación 

supone un paso atrás en la investigación específica, al tiempo que ignora los estudios sobre 

la centuriación emeritense -que demuestran la adscripción de la comarca de Tierra de 

Barros a la administración lusitana bajo la jurisdicción de Emerita (Ariño Gil y Gurt 1994a), 

la lectura que demuestra el carácter honorífico y no territorial del teminus augustalis de 

Montemolín (González 1996) o el debate sobre la forma de Lacimurga. 

 

La renovación por el estudio del mundo romano generó diferentes expectativas sobre su 

continuidad o ruptura durante el período visigodo. La celebración del simposio Los Últimos 

Romanos en Lusitania (Velázquez Jiménez et al. 1995) fue la primera puesta en común de los 

diferentes especialistas sobre la Lusitania tardoantigua. Los trabajos expuestos se 

concentraron en explicar el cambio o transformación que supuso la sustitución de las 

estructuras de poder romanas por las visigodas, con un especial interés por el caso 

Figura 65. Plano de localización de los diferentes sondeos realizados en el Cerro del Cogolludo  
(según Aguilar Sáenz y Guichard 1995: Figura 6). 
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emeritense, en un proceso que no fue capaz de romper los fundamentos del defenestrado 

Estado romano. La transformación del mundo rural también se analizará a través de la 

implantación del Cristianismo. Los trabajos de E. Cerrillo (1995a), J. M. Gurt (1995) y P. 

Mateos Cruz (1995), realizados desde una perspectiva arqueológica, se alejaron de los 

presupuestos descriptivos de la historiografía anterior en un intento de comprender la 

concepción ideológica cristiana tardoantigua en Lusitania. Así pues, el paso estaba dado de 

manera formal, el paradigma cimentado en la decadencia posterior a la desaparición del 

mundo romano, fundamentado en supuestos como la denominada “crisis de siglo III,” fue 

superado definitivamente en el caso lusitano. Sin embargo, los planteamientos de 

renovación expuestos en este simposio no tuvieron una repercusión inmediata en el estudio 

del mundo rural emeritense. Los trabajos encabezados por J. G. Gorges y F. G. Rodríguez 

Martín (1997; 1999b, 2000; 2004) se basan casi exclusivamente en los datos obtenidos en la 

villa de Torre Águila y en una documentación de asentamientos romanos y tardoantiguos 

no bien definidos, siempre considerados uillae o basílicas visigodas sin contar con una 

documentación material sólida (carencia de estratigrafías, tipologías cerámicas, etc.). 

 

Los límites territoriales de la administración tardoantigua emeritense serán analizados a 

través de las fuentes documentales. La comunidad científica se centró en el estudio de la 

posible modificación de la organización tardorromana en época visigoda debido a la 

instauración del limes suevo-visigodo y la implantación de la estructura eclesiástica. En el 

primer caso, según L. A. García Moreno (1989: 106) la constitución de ambos reinos 

supuso la creación de una línea fronteriza que discurría por el norte de Lisboa y Santarem, 

el sur de Idanha-a-Velha, el oeste de Salamanca y Palencia, el curso del Duero y el Esla u 

Orbigo al este Viseo, Lamego y Astorga. Esta demarcación fue concretada por R. Revuelta 

Carbajo (1997), quien fundamentándose en el trazado de las principales vías de 

comunicación estableció las líneas básicas de conexión de este limes. Por otra parte, este 

investigador (Revuelta Carbajo 1997: 71) supone la construcción de un entramado 

defensivo de castrum y castellum que ayudase al control de la frontera junto con la presencia 

de núcleos urbanos fortificados. Además, la investigación se centró, también, en el análisis 

de los problemas territoriales existentes entre las diócesis hispanas, reflejadas especialmente 

en las actas de los concilios eclesiásticos. En el segundo caso, las actas del sínodo provincial 

celebrado en Mérida durante el año 666 demuestran la existencia de evidentes tensiones 

territoriales dentro de la iglesia lusitana (Díaz Martínez 1995). Una espiral que tiene su 

origen en las dificultades encontradas por los monarcas visigodos en su intento de 
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reconstrucción de los límites del sistema provincial tardorromano, debido a la persistencia 

del reino suevo y la provincia bizantina de Spania (García Moreno 1989: 326). No obstante, 

cabe destacar que en la historiografía reciente el planteamiento de la continuidad de la 

ordenación altoimperial emeritense durante los períodos visigodos y emiral sigue vigente 

(Cordero Ruiz y Franco Moreno: e. p.). 

 

El cambio de milenio coincidió con la implantación de un nuevo paradigma arqueológico, 

consecuencia de los trabajos desarrollados por E. Cerrillo sobre la Lusitania tardoantigua 

(1995a; 1995b), por el Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y 

Arqueológica de Mérida y por la celebración en Mérida de los congresos y reuniones 

científicas organizadas por el Instituto de Arqueología de Mérida bajo el título de Visigodos y 

Omeyas. El nuevo plano de investigación se concentró en ofrecer una visión general de los 

principales procesos que actuaron en el territorio extremeño durante el paso de la 

Antigüedad Clásica a la Tardía. Esta nueva epistemología se puede rastrear en la revisión 

del territorio emeritense realizada por J. Jiménez Ávila y P. Sánchez Barrero (1999), que lo 

analizan desde una perspectiva diacrónica desde la Segunda Edad del Hierro hasta la 

Antigüedad Tardía. Al igual que M. P. García-Bellido (2001) en su estudio Lucus Feroniae 

Emeritensis, bosque sagrado dedicado a la diosa Ataecina mencionado por Higinio “el 

Gromático” y cuya localización el área de Santa Lucía del Trampal permite delimitar con 

más seguridad la frontera septentrional del ager emeritensis. El área de cuenca media del 

Guadiana también ha sido analizada con renovados esfuerzos, concentrados en el análisis 

de la organización periurbana emeritense (Sánchez Barrero 2010) (Fig. 66) o en la relación 

de las presas rurales con los asentamientos tipo villa (Álvarez Martínez et al. 2002) 
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El proceso de cristianización del medio rural también ha generado un intenso debate 

arqueológico, fruto del aumento de publicaciones especializadas como el Repertorio de 

Arquitectura Cristiana de Extremadura (Mateos Cruz y Caballero Zoreda 2003). En esta 

monografía se analizaron todos sus aspectos conocidos y actualizados por primera vez 

desde una perspectiva eminentemente arqueológica no basada en la Historia del Arte o las 

fuentes documentales (Caballero Zoreda 2003; Cerrillo 2003). Un fenómeno que parece 

paralelo en el tiempo a la concentración de la propiedad por parte de un sector minoritario 

de la sociedad civil (Cerrillo 2003: 245-248) y la iglesia (Díaz Martínez 2003). Por otro lado, 

la idea de pervivencia de la cultura romana dentro del nuevo marco político de la Lusitania 

visigoda se detecta a lo largo de los trabajos presentados. Esta tendencia también ha sido 

planteada por F. G. Rodríguez Martín (2003) en la CMG, pero desde una perspectiva 

hipotética basada más en su reflexión personal que en datos históricos y arqueológicos.  

 

Otros aspectos de la configuración del territorio emeritense tardoantiguo como la presencia 

de propiedades pertenecientes al Estado visigodo, los sistemas de explotación o la 

implantación monástica han sido tratados por A. Chavarría (2004c) en su trabajo sobre la 

historia del abad Nancto, extraída del Vitas Sanctorum Patrum Emeritensium. Además, el 

registro cerámico tardoantiguo también está comenzando a ocupar un puesto importante 

Figura 66. Red de caminos periurbanos en los alrededores de Mérida  
(según Sánchez Barrero 2010). 
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dentro del paradigma actual. El trabajo de M. Alba Calzado (2003a) y S. Feijoo (Alba 

Calzado y Feijoo 2004) sobre la producción de cerámica común durante los períodos 

tardoantiguos y altomedievales han dotado a la comunidad científica de las primeras 

topologías en un campo que hasta entonces había sido ignorado por la historiografía. Los 

primeros resultados han mostrado la diversidad de la producción, la escasa difusión 

comercial y las influencias de estos tipos cerámicos en las producciones del período emiral 

a partir del siglo VIII. 
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CAPÍTULO II 

APROXIMACIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS EN EL ESTUDIO 

DEL TERRITORIO EMERITENSE 

 

 

II.1 Aproximación teórica: yacimiento y territorio. 

 

Uno de las primeras premisas que hemos tenido en cuenta a la hora de llevar a cabo la 

investigación propuesta ha sido la definición de yacimiento arqueológico. Este concepto ha 

sido revisado por la historiografía especializada desde los años setenta del siglo pasado, 

coincidiendo con el inicio de la renovación epistemológica propugnada por la New 

Archaeology. En este tiempo se han acuñado diferentes definiciones por investigadores como 

E. S. Higgs y C. Vita Finzi (1971: 27), D. Clarke (1977: 11), K. Butzer (1982: 230), I. 

Hodder y C. Orton (1990: 28) o F. Cambi y N. Terrenato (1994: 163), que coinciden en 

señalar como yacimiento la concentración de restos antrópicos en una localización 

geográfica concreta, aunque difieren en el carácter agregado a su cultura material. Por este 

motivo, nos hemos decantado por una definición que creemos que engloba e integra de 

manera ordenada los diferentes conceptos expresados por estos investigadores. De esta 

manera, los yacimientos recopilados en este estudio son entendidos como: “una agrupación 

espacialmente definida y funcionalmente significativa de vestigios materiales de actividades 

humanas desarrolladas en el Pasado” (García Sanjuán 2005: 24). Este planteamiento nos 

parece adecuado para profundizar en la comprensión de las relaciones establecidas entre 

diferentes yacimientos en un espacio, el territorio emeritense, y un tiempo concreto, la 

Antigüedad Tardía.  

 

El análisis de la cultura material de cada uno de los yacimientos analizados nos ha 

permitido su diferenciación y catalogación. El objetivo principal de este proceso se 

centraba en conseguir su correcta identificación. De esta manera, podríamos relacionarlos 

con los principales tipos de asentamiento rural analizados por la comunidad científica en el 

resto del occidente europeo: uillae, aldeas, castella, basílicas y necrópolis. El acercamiento 

teórico-metodológico para su discernimiento puede dividirse en dos tipos: i) el uso cruzado 

de las fuentes escritas y registro material  y ii) la aplicación de la Arqueología como una 

disciplina independiente, especialmente de la documentación textual, en la que prima la 
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realización de grandes prospecciones intensivas y la excavación de gran número de 

asentamientos (Brogiolo 2008: e.p). 

 

El peso atribuido por la historiografía tradicional a las fuentes textuales tardoantiguas ha 

condicionado tanto la identificación como la interpretación del registro material. No 

obstante, en los últimos treinta años, la revisión crítica de la documentación escrita y su 

aplicación “equilibrada” en el razonamiento de un nuevo marco de investigación 

arqueológico, ha facilitado su incorporación a las nuevas  estrategias de análisis adoptadas 

por la comunidad científica en la identificación de asentamientos tardoantiguos (Brogiolo y 

Chavarría 2005: 7-11).  

 

En el marco hispano, esta revisión se ha aplicado en el estudio de las transformaciones 

semánticas producidas en la terminología referida a los diferentes tipos de asentamiento y 

entidades administrativas (Isla Frez 2001a; Martínez Melón 2006; Chavarría Arnau 2007a: 

151-154). El uso de los resultados obtenidos se está implantando paulatinamente en el 

panorama investigador, aunque todavía está lastrado por su difícil aplicación en casos 

concretos. Una laguna que hemos intentado superar en nuestra investigación a través de la 

codificación propuesta en el catálogo de yacimientos tardoantiguos (apartado V.2). Por otro 

lado, hemos intentado no sólo centrarnos en el análisis de los lugares de habitación, 

ampliando nuestra investigación a otros tipos de asentamiento: productivos, rituales y 

ceremoniales y funerarios, ya que entendemos que, también, nos proporcionan una 

inestimable información sobre la evolución del poblamiento rural. 

 

El principal problema a la hora de identificar un asentamiento tardoantiguo es su escasa 

visibilidad arqueológica, tanto por motivos historiográficos (expuestos en el apartado V.1) 

como por la difícil identificación de su cultura material. En este sentido, cabe destacar la 

poca entidad de gran parte de las edificaciones levantadas bien en madera, deleznables y 

escasamente conservadas, bien con elementos reutilizados, situación que suele generar su 

enmascaramiento con asentamientos de otra cronología, generalmente romanos. A esta 

situación se le suma el poco peso que han tenido en la historiografía los estudios cerámicos 

tardoantiguos y su difícil adscripción cronológica, dependiente, en muchos casos, del 

hallazgo de producciones importadas (sigillatas africanas). Esta problemática es tratada 

ampliamente en el apartado V.4.  
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Esta dificultad ha llevado, en los últimos años, a la comunidad científica ha desarrollar 

nuevas pautas teórico-metodológicas destinadas al estudio del poblamiento tardoantiguo, 

ajustadas a la resolución de los problemas planteados anteriormente. En este sentido, ya 

hemos mencionado en el capítulo anterior las propuestas presentadas en proyectos como 

CATHMA, Archeomedes, The Transformation of the Roman World y Late Antique Archeology, a las 

que podemos sumar los trabajos presentados en la serie The Archaeology of Mediterranean 

Landscapes25. El nuevo debate arqueológico esta marcado por la creación de nuevas 

estrategias de investigación desarrolladas por investigadores formados específicamente en 

Arqueología tardoantigua (Ouzoulias et al. 2001; Francovich y Hodges 2003; Lavan y 

Bowden 2003; Christie 2003a; Valenti 2004; Francovich y Valenti 2005; Brogiolo et al. 2005; 

Volpe y Turchiano 2005; Mancasola y Saggioro 2006) 

 

Otro agente que hemos tenido en cuenta es la parcialidad documental de la muestra 

analizada. En este apartado nos detendremos en la comprensión de los procesos 

postdeposicionales mientras que su estudio historiográfico es situado en el apartado V.1, 

donde creemos que puede relacionarse mejor con la muestra analizada. El estudio de los 

procesos postdeposicionales es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el 

arqueólogo cuando aborda el estudio de un yacimiento o de un conjunto de yacimientos. 

Una problemática discutida por la por la comunidad científica española en los números 16, 

17 y 18 de la revista Arqueología Espacial. En nuestro caso de estudio hemos seguido la 

propuesta de M. Schiffer (1987: 692) de distinguir entre procesos postdeposicionales 

culturales, resultado directo de acciones antrópicas, y no culturales o naturales, constituidos 

por acontecimientos naturales determinados; ambos determinantes en la formación del 

registro arqueológico. De esta manera, partiendo del presupuesto de que el registro 

arqueológico desde su formación es incompleto en sí mismo, el conocimiento de sus 

procesos de alteración se convierte también en un elemento clave para su discernimiento.  

 

Los procesos postdeposicionales culturales documentados en los yacimientos analizados 

han sido tratados, siempre que ha sido posible, de forma individual en cada ficha del 

catálogo. No obstante, cabe destacar el gran proceso de transformación de carácter 

antrópico producido dentro del espacio analizado: la aplicación del denominado Plan 

                                                 
25 En esta colección, coordinada por G. Barker, J. Bintliff, Ph. Leveau, R. Francovich y M. Pasquinucci, se 
recogen los resultados obtenidos en el denominado proyecto POPULUS, dirigido a obtener una serie de 
pautas y objetivos comunes en el estudio arqueológico de los diferentes paisajes mediterráneos con el fin de 
conseguir avanzar en el estudio de la demografía antigua. 



Capítulo II. Aproximaciones teóricas y metodológicas en el estudio del territorio emeritense 

 

130 
 

Badajoz en la cuenca media del Guadiana y sus aledaños entre 1952 y 1996. Este proyecto 

estatal presentaba como objetivo principal la puesta en explotación de regadío de noventa y 

cinco mil hectáreas de tierras anexas al río Guadiana. Las obras necesarias para tal fin 

supusieron la creación de grandes embalses para regular el cauce de la cuenca (La Serena, 

Cíjara, García de Sola, Orellana, Zújar, Alange, Montijo), la explanación de grandes 

extensiones de tierra para su puesta en cultivo, la creación de una nueva red de 

comunicaciones (carreteras, caminos rurales, líneas férreas), repoblaciones forestales y la 

fundación de cuarenta poblados de colonización de diferente tamaño. La ausencia de un 

plan de salvamento de patrimonio histórico adjunto a la realización de estos trabajos 

generó, salvo en acciones puntuales, una pérdida aún actualmente incalculable. 

 

Los procesos postdeposicionales no culturales o antrópicos no han sido demasiado 

tratados en nuestra investigación debido a la escasa información disponible. No obstante, 

siempre que ha sido posible, como por ejemplo en los casos de las destrucciones atribuidas 

al irregular caudal del río Guadiana, hemos intentado analizarlos en profundidad. 

 

La otra premisa teórica que hemos tenido en cuenta en el desarrollo de este trabajo ha sido 

el concepto de territorio. Además, de su aplicación práctica en Arqueología. El estudio del 

poblamiento rural es una de las ramas de la Arqueología que más ha evolucionado desde 

los años setenta del siglo XX. La reivindicación de los estudios territoriales por parte de la 

New Archaeology acentuó la proliferación de trabajos interesados en el análisis de las 

relaciones establecidas entre los habitantes de uno o un conjunto de asentamientos y los 

recursos disponibles en su entorno (Clarke 1977).  

 

En el caso hispano, la publicación desde mediados de los años ochenta del siglo pasado de 

trabajos dedicados al estudio del territorio por parte de investigadores como A. Ruiz, M. 

Molinos, F. Burillo, E. Cerrillo, F. Nocete o J. Vicent, y la aparición de foros de discusión 

especializados, como las revistas Arqueología Espacial, Arqueología y Territorio Medieval o 

Territorio, Sociedad y Poder, han ido perfilando el actual panorama investigador. En los últimos 

años el desarrollo de técnicas de prospección arqueológica, igualada en rango a la 

excavación, de catalogación de yacimientos y de programas informáticos adaptados a las 

necesidades de la investigación, especialmente, estos últimos, desde los década de los años 

noventa del siglo pasado, ha permitido abordar el análisis del medio rural desde nuevas 

perspectivas epistemológicas.  
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La definición de territorio aplicada en este estudio es la propuesta por A. Orejas Saco del 

Valle (1998: 15): “espacio apropiado por una comunidad, o adjudicado a una comunidad de 

forma artificial, y por lo tanto, según uno u otro caso su correspondencia con las relaciones 

económicas, sociales, políticas o ideológicas variará; es así, por lo tanto, un factor generador 

del paisaje. Este rasgo aparece, por ejemplo, en un plano destacado a lo largo del proceso 

de conquista y organización por parte de Roma de las tierras sometidas: en algunas 

ocasiones se apropia y modifica los territorios de las comunidades locales, y por lo tanto 

impone una nueva territorialización, en otros casos “respeta”; aparentemente las 

organizaciones indígenas. Fijar un territorio implica: poner límites (visibles o invisibles), la 

regularización de usos del suelo (que tiene relación con los recursos explotables), una 

determinada ordenación que genera morfologías específicas (parcelarios, sectores de 

explotación minero, zonas urbanas, red de comunicaciones, ...), formas de explotación 

(condiciones de producción y propiedad), el control de las poblaciones que quedan sujetas 

a este territorio (censos y catástros), determinar centros de poder, de decisión y, 

consecuentemente, jerarquizar.”  

 

Esta definición nos lleva a tener en cuenta la propuesta de M. Godelier referida por A. Ruiz 

et al. (1998: 22): “Lo que reivindica por tanto una sociedad al apropiarse de un territorio es 

el acceso, el control y el uso, tanto a las realidades visibles como a las potencias invisibles.” 

Además, del concepto de territorio político acuñado por A. Ruiz et al. (1998: 26-28). Este 

presupuesto se divide en dos aspectos diferentes: i) espacio político-económico, donde se 

articulan las áreas de producción controladas por una unidad política central a través de los 

circuitos de distribución interior y exterior, ii) espacio de legitimación, producto de la 

pretensión de identidad de la totalidad de un grupo. El territorio político no sólo se define 

por su singularidad, también por su capacidad de transformación a lo largo del tiempo y 

por el reflejo de este proceso en el territorio.  

 

Estos presupuestos teóricos parecen adecuarse bien a nuestro caso de estudio, producto del 

proceso de reorganización administrativa llevado a cabo por el Estado romano en Hispania 

en el último cuarto del siglo I a. n. e. La delimitación del ager emeritensis, al igual que en el 

resto de las ciudades romanas, fue un acto ritual destinado a conferirle un carácter sacro e 

inviolable a la comunidad que lo ocupó. Esta situación se reforzaba mediante la 

centuriación, que ordenaba las áreas de producción y unía en una red común y única el 

ámbito urbano y rural (Rykwert 2002: 60-66). A este proceso se le añadió la construcción 
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de una nueva red de calzadas y caminos, la implantación del sistema de uillae y la puesta en 

funcionamiento de nuevas formas de explotación económica. Este proceso generó un 

espacio jerarquizado, caracterizado por su heterogeneidad y dependiente de un único punto 

neurálgico: Augusta Emerita. Así pues, la noción de territorio se identifica con un concepto 

artificial que referencia la imposición de unos límites concretos a un espacio determinado. 

Una concepción que no puede, por lo tanto, igualarse al término paisaje (Orejas Saco del 

Valle 1998: 15).  

 

La comprensión de la configuración y transformación del poblamiento romano es uno de 

los pilares en los que se sustenta el estudio propuesto, ya que para realizar una lectura 

“crítica” de la evolución del poblamiento tardoantiguo necesitamos conocer la realidad 

anterior. En este sentido, hemos centrado nuestro análisis en función de los parámetros 

establecidos por la investigación especializada en el estudio de los catastros romanos. Una 

corriente de investigación que desde su renovación, liderada en gran parte por 

investigadores franceses (Chouquer y Favory 1980; Février y Leveau 1982; Clavel-Lévêque 

1983) e italianos (cuyos trabajos se han recogido en la serie Misurare la Terra) en la década 

de los ochenta del siglo pasado, ha concebido el paisaje actual como resultado de las 

transformaciones sucedidas en el tiempo, estableciendo análisis detallados que permitieran 

aproximarse a las antiguas centuriaciones en conjunción con los datos extraídos de los 

agrimensores romanos26 (Ariño Gil et al.: 15-16). En estos trabajos la aplicación de la 

fotografía aérea supuso un importante avance en la metodología de estudio (Orejas Saco 

del Valle 1995: 98-99). Los últimos avances pueden encontrarse en trabajos como el de G. 

Chouquer y F. Favory (2001) o en la serie Atlas historique des cadastres d'Europe, con M. 

Clavel-Lévêque como coordinadora principal y financiada por la Dirección General de 

Ciencia, Investigación y Desarrollo de la Unión Europea. 

 

El trabajo desarrollado en esta investigación se ha centrado, sobre todo, en cuestiones de 

índole económica y social. Este hecho no significa que hallamos dejado de lado los 

presupuestos teóricos y metodológicos de la denominada Arqueología del Paisaje (Criado 

1993; Thomas 2001; Orejas Saco del Valle 2006; Grau Mira 2006), especialmente por las 

importantes connotaciones simbólicas y religiosas anexas al proceso de delimitación de los 

límites de una ciudad romana esbozadas anteriormente y desarrolladas más ampliamente en 

el apartado IV.1. Sin embargo, la documentación disponible no nos permite ahondar, por 
                                                 
26 La centuriación emeritense es analizada en el apartado VI.3.1. Un estudio completo y actualizado de las 
centuriaciones romanas en Hispania ha sido realizado recientemente por Ariño Gil et al. (2004). 
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ahora, en cuestiones cognitivas e ideológicas que nos ayuden a comprender el uso social del 

espacio analizado. 

 

 

II.2 Aproximación metodológica al estudio del territorio emeritense. 

 

La metodología de trabajo aplicada en esta investigación se ha focalizado, a nivel material, 

en el análisis de los yacimientos tardoantiguos, publicados e inéditos, identificados en 

nuestra área de estudio. Además, hemos tenido en cuenta el estudio de otros materiales 

(descontextualizados) de esta cronología, susceptibles de ser relacionados con el estudio del 

territorio. 

 

La información de partida, aunque no exigua en algunos casos, se presentaba dispersa e 

incompleta, por lo que fue necesaria una labor de revisión y homogeneización de los datos, 

tratando de comprobar el mayor número de evidencias posibles en campo. El grueso del 

número de yacimientos recopilados procede de:  

 

a) La documentación extraída de las fuentes historiográficas que nos ofrecían un 

conocimiento directo de las distintas actuaciones arqueológicas realizadas en el territorio 

emeritense. El principal problema es la parcialidad de la información disponible, centrada 

en el análisis de aspectos concretos del poblamiento romano y de sus restos edilicios y 

ornamentales. El campo tardoantiguo es tratado de forma secundaria, ajustándose su 

análisis, mayoritariamente, a la edilicia cristiana. Por otro lado, es evidente la escasez de 

secuencias estratigráficas precisas y de una cultura material bien datada27. 

 

b) Análisis de fuentes, cartografía histórica y vuelos históricos. 

  

c) La Carta Arqueológica de la Junta de Extremadura, de la que hemos revisado un 

total de ciento treinta términos municipales. El principal problema hallado en este caso es 

la escasa uniformidad de la documentación recopilada, predominando las referencias a 

excavaciones antiguas carentes de un registro estratigráfico, a prospecciones distorsionadas 

por la búsqueda de materiales de una cronología determinada, a hallazgos fortuitos, a 

expolios y a materiales reutilizados en construcciones modernas y contemporáneas.  

                                                 
27 Esta situación ha sido analizada en el apartado I.8. 
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d) La documentación procedente de intervenciones de urgencia promovidas por la  

realización de nuevas infraestructuras públicas en la comunidad extremeña. Los trabajos 

desarrollados en relación con la construcción de la denominada Autovía de la Plata (A-66) y 

el futuro AVE Madrid-Lisboa. Estas excavaciones, desarrolladas en los últimos diez años, 

han sido realizadas, mayoritariamente, con una metodología arqueológica moderna, 

permitiéndonos contar con algunas estratigrafías precisas. 

 

e) La información procedente de diferentes prospecciones intensivas y selectivas 

realizadas en la Comarca de Tierra de Barros. El 90% de la información ha sido cedida por 

el Dr. Víctor Hurtado Pérez, quien viene desarrollado diferentes trabajos de excavación y 

prospección en esta zona desde los años ochenta del siglo XX.  

 

f) La excavación del yacimiento de Casa Herrera (39)28. Esta intervención 

arqueológica nos ha permitido contar con una estratigrafía precisa, complementaria a la 

obtenida en la cercana basílica por L. Caballero Zoreda y T. Ulbert (1975).  

 

g) La visita a los yacimientos incluidos en el catálogo siempre que ha sido posible, 

registrándolos con la ayuda de GPS. La precisión actual de estos dispositivos, junto con su 

correspondiente postproceso, nos ha permitido clasificar con precisión estos yacimientos.  

 

Toda la información recopilada ha sido analizada desde un punto de vista crítico y 

sistemático. Esta labor ha sido organizada por medio de una base de datos diseñada con el 

programa Filemaker Pro 7. El formulario (Fig. 67) se dividía en los siguientes apartados: 

 

a) Identificador (ID): número correlativo y único de cada yacimiento incluido en la 

base de datos. 

 

b) Nombre: en este apartado se ha respetado la denominación más difundida en la 

historiografía. Por otro lado, los yacimientos inéditos han sido denominado en función al 

topónimo más cercano. 

                                                 
28 Este número indica su número dentro del catálogo de yacimientos tardoantiguos. En lo sucesivo cada vez 
que sea mencionado uno de éstos se anotará su correspondiente posición dentro de él. 
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c) Término Municipal: indicación del término municipal en el que se encuentran 

localizados los restos arqueológicos. 

 

Coordenadas UTM 30N: la georeferenciación de los yacimientos dentro de este sistema de 

coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator) se debe a que es la más comúnmente 

empleada por la cartografía española. El Huso utilizado es el 30N, para facilitar la 

integración de los datos espaciales a nivel nacional según la recomendación del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN). El Datum o definido para este Huso es el European Datum 

1950.  

Figura 67. Ficha de yacimiento utilizada en este estudio.
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El principal problema que hemos encontrado a la hora de asignar esta georeferenciación a 

la mayor parte de los yacimientos procedentes de la historiografía ha sido la transformación 

de las coordenadas geográficas referidas al Meridiano de Madrid, con el elipsoide Struve 

como referencia y con centro en el Real Observatorio de Madrid. En su resolución nos 

hemos apoyado de la información aportada por la bibliografía específica (Amores et al. 

1996) y en la ayuda aportado por D. Alberto Díaz Hernández, Ingeniero Técnico en 

Topografía por la Universidad de Extremadura. Esta tarea nos ha permitido contar con una 

plataforma actualizada y uniforme para la localización geográfica de los yacimientos 

analizados. 

 

Las coordenadas expuestas en el trabajo no están completas, en todas ellas se ha eliminado 

una cifra de forma aleatoria. De esta manera, esperamos ayudar en la conservación de los 

yacimientos no dejando al alcance de expoliadores la localización geográfica de los 

yacimientos analizados. 

 

d) Hoja: en este apartado se hace referencia al código de la hoja del Mapa Topográfico 

Nacional donde se encuentra el yacimiento estudiado.  

 

e) Escala: la escala de los mapas utilizados ha sido 1:50.000, aunque cuando ha sido 

posible hemos utilizado escalas menores: 1:25.000 y 1:10.000.  

 

f) Criterio de asignación: en este apartado se indica si la documentación disponible 

sobre el yacimiento procede de una prospección o de una intervención arqueológica. 

 

g) Tamaño (hectáreas): siempre que ha sido posible hemos intentado definir la 

extensión total del yacimiento, utilizando la hectárea como unidad de medida. 

 

h) Cronología General: se indica, cuando se da el caso, los diferentes períodos 

históricos (Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea) 

presentes en el yacimiento. 

 

i) Cronología específica: se indican de forma precisa las secuencias de ocupación del 

yacimiento, con especial atención al período tardoantiguo.   
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j) Tipo de yacimiento: inclusión dentro de las categorías definidas en el apartado V.2: 

uilla, uilla/uicus, centro religioso, espacio funerario, presa rural, indefinido y uilllula.  

 

k) Descripción: en este apartado se presenta una síntesis del yacimiento analizado. Así 

pues, se incluyen aspectos como la Historia de la investigación, la descripción e 

identificación de las edificaciones, el inventario de los materiales más significativos hallados 

o la secuencia evolutiva del sitio desde sus orígenes hasta su abandono con especial 

hincapié, obviamente, en las fases tardoantiguas.  

 

l) Bibliografía: listado bibliográfico específico de cada yacimiento y de las principales 

publicaciones consultadas durante su análisis. 

 

La realización de este trabajo nos ha permitido contar con una documentación uniforme. 

Además, de la catalogación precisa de los yacimientos estudiados, fundamento sobre el que 

hemos elaborado una cartografía de base donde plasmar la información. En este trabajo 

hemos empleado el software ArcGIS 9.1, utilizado, también, como herramienta de análisis. 

Además, nos ha permitido trabajar, en formato vectorial y georeferenciadas, con las 

diferentes hojas del Mapa Topográfico Nacional, a escala 1:50.000, pertenecientes a 

Extremadura y ortofotos.  

 

Este trabajo se fundamenta en los avances que han desembocado en la creación de una 

nueva metodología de carácter multidisciplinar, en el que el uso de Sistemas de 

Información Geográfica (en lo sucesivo SIG) ha adquirido un gran protagonismo debido a 

su versatilidad y a su capacidad para facilitar el manejo de grandes cantidades de datos, 

aplicándose de manera generalizada en el estudio de diferentes territorios y grupos 

humanos a lo largo del tiempo (Baena et al. 1999; Sande Lemos et al. 2001). 

 

Una de los principales problemas que ha presentado la incorporación de los SIG al estudio 

arqueológico fue, en un primer momento, la falta presupuestos teóricos claros. Sin 

embargo, en los últimos años se ha generado una abundante literatura científica, 

procedente en su mayoría del mundo anglosajón, especializada en este campo de la 

investigación, fundamento desde el que se organiza la gestión y análisis de la 

documentación material (Lock y Stančič 1995; Maschener 1996; Lock 2000; Wheatley y 

Gillings 2002; García Sanjuán y Wheatley 2002; Grau Mira 2006). De esta manera, el uso de 
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los SIG se ha convertido, prácticamente, en una herramienta imprescindible en estudios de 

carácter territorial tras el desarrollo de estos trabajos, que han asentado sus posibilidades 

reales desde una perspectiva crítica. 

 

Los SIG ofrecen importantes ventajas para sistematizar el registro material, para crear 

cartografías temáticas o para interrelacionar diferentes capas de información. Además, 

permiten diseñar diferentes estrategias de estudio destinadas a facilitar la interpretación del 

registro material. Esta situación se adapta a la actual propuesta de la mayor parte de la 

comunidad científica, que coincide en señalar que el análisis más adecuado de la 

singularidad histórica de un territorio debe pasar por su estudio integral y diacrónico, 

destinado a ofrecer un marco apropiado que facilite el estudio de las transformaciones 

acaecidas a lo largo del tiempo.  

 

La información obtenida se ha aplicado al análisis del aprovechamiento del territorio, de las 

pautas de ocupación y evolución de los patrones de ocupación y de las principales líneas de  

comercio, deducidas, estas últimas, a través de la llegada de productos foráneos, cerámica 

fundamentalmente, y de su inserción en el territorio. Esta aproximación se ha realizado 

desde una perspectiva cuantitativa, adecuada para obtener datos sobre pautas y tendencias 

espaciales (Hodder y Orton 1990: 264) 

 

La aplicación de análisis de territorialidad empleados en la Arqueología Espacial (Hodder y 

Orton 1990), aunque posibles, no serán un recurso aplicado de manera general en este 

trabajo debido a las lagunas existentes en la documentación recopilada29. No obstante, en 

algunas comarcas, donde disponemos de un mayor volumen de información, aplicaremos 

el Coeficiente del Vecino Más Próximo (en lo sucesivo CVMP) (Hodder y Orton 1990: 45-

65; Bosque Sendra 1992: 184-185) y lo compararemos con los resultados obtenidos por J. 

M. Fernández Corrales (1988) en su estudio sobre el poblamiento romano en Extremadura. 

De esta manera, hemos obtenido nuevos datos sobre el grado de dispersión y 

agrupamiento del poblamiento rural en algunas zonas del territorio emeritense, que nos han 

servido como parámetros aproximados sobre su densidad. 

                                                 
29 Esta situación es detallada en el apartado V.1. 



139 
 

CAPÍTULO III. 

FUENTES DOCUMENTALES Y EPIGRÁFICAS PARA EL ESTUDIO DEL 

TERRITORIO EMERITENSE. 

 

 

III.1 Fuentes documentales de los siglos IV al VIII. 

 

 

La designación de Emerita como capital de la Diocesis Hispaniarum a fines del siglo III30 

coincide, cronológicamente, con un aumento de las fuentes documentales disponibles si las 

relacionamos con el silencio de textos anteriores. No obstante, este incremento no puede 

aplicarse a las que referencian al mundo rural.  

 

No disponemos de textos que nos informen directamente sobre la situación del campo 

lusitano y emeritense durante el siglo IV. Las primeras referencias se remontan a los 

primeros años del siglo V, relacionadas con los diferentes sucesos bélicos derivados de la 

inestabilidad política del Imperio Romano Occidental tras la muerte de Teodosio I (395), 

cuando la anexión de las provincias hispanas al usurpador Constantino III provocó la 

reacción de diversos terratenientes vinculados a la familia del emperador Honorio. Los 

autores Orosio (Or. V-VII), Sozomeno (Soz. IX) y Zosimo (Zos. 6, 4) narran los 

enfrentamientos armados mantenidos entre Constante, hijo de Constantino III, y su 

general Gerontius contra los hermanos Dídimo, Veriniano, y sus primos Lagodio y 

Teodosiolo, miembros de la casa imperial de Teodosio y afines al legítimo emperador 

Honorio (Arce 2005a: 36-40). Los dos primeros, auténticos cabecillas de esta resistencia, 

levantaron un gran ejército formado por los siervos y colonos de sus propiedades lusitanas, 

una vez que las tropas regulares estacionadas en la provincia fueron derrotadas por las 

tropas de Constantino III (Arce 2005a: 41). Estas primeras victorias de Constante y 

Gerontius fueron anuladas momentáneamente por el avance de las milicias de Dídido y 

Veriniano, quienes fueron finalmente derrotados y apresados.  

 

La historiografía tradicionalmente ha defendido que las posesiones del clan teodosiano en 

Hispania se concentrarían en la Meseta (Salinas de Frías 1994: 134). Por el contrario, J. Arce 

(2005a: 37) afirma que tal localización carece de fundamento ante la escasez de 

                                                 
30 Este nombramiento será analizado detenidamente en el apartado IV.3. 
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documentación existente en esta área, sosteniendo que las grandes posesiones de la familia 

imperial se localizarían en el sur de Lusitania. Además, precisa que algunas de sus 

propiedades no estarían demasiado distantes de Emerita, corazón de la administración 

romana en Hispania y uno de los objetivos principales de la campaña militar de Constante y 

Gerontius. A esto hay que sumar que la contienda entre ambos bandos, hasta la 

capitulación final de Dídimo y Veriniano y la descomposición del clan teodosiano, se 

desarrolló en gran parte dentro de Lusitania31.  

 

Estos acontecimientos muestran la aparición de ejércitos privados en Hispania (Sanz 

Serrano 1986: 235), sin embargo, estas milicias, armadas y organizadas por grandes 

propietarios durante la Antigüedad Tardía, no son un fenómeno aislado en la península 

(Wickham 2008: 326). Sus orígenes hay que buscarlos en la creciente inseguridad en el seno 

del Imperio a partir del último tercio del siglo IV. La inestabilidad política interna y la 

constante presión bárbara sobre las fronteras aumentaron significativamente el nivel de 

inseguridad en algunas provincias, donde los grandes propietarios, ante la ineficacia de la 

administración imperial, asumirían las tareas de defensa y seguridad. Esta asunción de 

competencias favoreció la paulatina militarización de las aristocracias civiles provinciales en 

el siglo V, completa en la siguiente centuria (Wickham 2008: 246-247). La legislación 

favoreció este proceso, por ejemplo, en el año 409 Teodosio I anuló en las provincias 

orientales el cargo de Inerarca (jefe de policía rural), derivando sus competencias a los 

nobles latifundistas (Arce 2005a: 44). Estos ejércitos surgen, también, gracias a la existencia 

del patrocinium, figura legal que fijaba al campesino a la tierra y, mediante vínculos 

personales, a su propietario (Wickham 2008: 746-749).  

 

Esta realidad lusitana es equivalente al resto del occidente romano32, donde los grandes 

terratenientes a través del patrocinium controlaban grandes masas de campesinos (Arce 

2005a: 45). De esta manera, se puede establecer una continuidad directa con el sistema 

económico del siglo IV en el que los grandes propietarios atesoraban tierras, uillae, personas 

y enormes cantidades de dinero (Chavarría Arnau 2007a: 39-41). Esta clase aristocrática, 

centrada en el disfrute de su ideal de vida, el otium, se refugiaría en sus grandes uillae, 

                                                 
31 En la última reunión científica de Visigodos y Omeyas, centrada en el análisis del territorio tardoantiguo y 
altomedieval celebrado en Mérida en diciembre de 2008, J. Arce planteó que la derrota del clan teodosiano 
supondría la confiscación de sus propiedades por parte del usurpador Constantino III. Este hecho, en 
opinión de este investigador, favorecería la ocupación campesina de algunas uillae. Sin embargo, la falta de 
documentación concreta impide ahondar más en esta posibilidad.  
32 Este punto será analizado en el Capítulo VI de forma pormenorizada, aquí sólo se esbozan las líneas 
generales coincidentes con el estado actual de la investigación.  
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reconvertidas las zonas residenciales en los lugares donde desplegar su cultura aristocrática 

junto a sus amici (Matthews 1975: 1-32; Brown 1992: 23; Banaji 2001: 134-170). Un estilo 

de vida constatado en la documentación de personajes como Ausonio, Paulino de Nola, 

Rutilio Namaciano, Sidonio Apolinar, Melania la Joven o Simmaco (Scott 2004). La alta 

burocracia imperial destinada en Mérida también formaría parte de esta clase social, prueba 

de ello es la relación mantenida por Simmaco33 con Petronius y Macrobius (uicarius en el 

año 400), a los que solicitó ayuda para comprar caballos destinados a ser usados en Roma 

para celebrar el nombramiento de su hijo como Praefectus Urbi (Arce 1982b). 

 

De otro lado, salvando las lógicas fronteras temporales y espaciales, cabe destacar que este 

tipo de régimen de propiedad y relaciones de dependencia establecidas se mantuvieron 

durante el período visigodo (Pérez Sánchez 1994). Un buen ejemplo de ello se encuentra en 

el relato de la Passio Mantii, obra hagiográfica, redactada probablemente en el siglo VII, 

donde se narran los agravios sufridos por el esclavo Mancio por parte de sus propietarios 

hebreos, que provocaron su muerte tras su negativa a convertirse al Judaísmo. Estos 

acontecimientos se desarrollarían en una finca llamada Miliana que se encuadraría dentro 

del territorio de la actual ciudad de Evora (González Salinero 1998). En este texto, también,  

se puede observar cómo los possesores judíos formaron parte de las estructuras de régimen 

de propiedad y explotación rurales dominantes en la Hispania tardoantigua, hasta que la 

legislación visigoda les impidió ser propietarios de tierras (González Salinero 1998: 441). 

 

Las fuentes documentales a partir del siglo VI ofrecen un mayor volumen de información 

sobre la situación del campo emeritense, especialmente de las diferentes crisis cíclicas 

(sequías, plagas de langosta, pandemias) que lo castigaron. A nivel hispano, en la centuria 

anterior, podemos encontrar abundantes noticias de este tipo en la Chronica de Hydacio, 

quien describe un panorama caótico y catastrofista influenciado por su creencia en la 

proximidad del apocalipsis, hecho que sería anunciado por plagas y desastres naturales. 

Estas menciones en la obra de Hydacio, no significa que durante la Antigüedad Tardía se 

produjesen estas crisis en mayor número y virulencia que en tiempos anteriores (Arce 

1997c: 34). Sin embargo, también es verdad que, a partir del siglo VI, el aumento de las 

fuentes documentales se traduce en una abundancia de noticias que recrean un ambiente 

caótico.  

                                                 
33 Senador romano que ocupó importantes cargos dentro de la administración imperial durante el reinado de 
Valentiniano II como Praefectus Urbi en el 384 y Consul en el 391. De sus escritos se conservan sus Discursos, 
sus Cartas (10 volúmenes) y los Informes oficiales que redactó siendo prefecto de Roma. 
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El grado de incidencia de estas catástrofes naturales en la Hispania tardoantigua ha dividido 

a la comunidad científica, en una repetición de lo ocurrido dentro de la historiografía 

europea (Arce 1997c: 30-32), en dos polos opuestos. Por un lado, la interpretación de crisis 

casi permanente expuesta por L. A. García Moreno (1986) que traza una visión catastrofista 

del campesinado hispano-visigodo. En el otro, la tesis defendida por J. Arce (1997c) no 

niega la existencia de períodos de inestabilidad pero reseña que no serían más numerosos 

que en épocas anteriores. Además, matiza las noticias presentes en las crónicas de la época 

y aconseja prudencia en su interpretación debido a que asumirían un carácter apocalíptico y 

aleccionador.  En definitiva, las comunidades tardoantiguas asumían estas crisis como parte 

de su propia vida.  

 

El territorio lusitano no se libraría de la acción de estas crisis cíclicas. En la segunda mitad 

del siglo VI Gregorio de Tours menciona en su Historia Francorum la persistencia de una 

plaga de langosta34 en Lusitania entre los años 578 y 584 (Hist. Francor VI, 33; Barceló 1978: 

69-70; García Moreno 1986: 176), aunque no existe documentación que permita afirmar 

con seguridad que afectase directamente al ámbito emeritense. Esta noticia, sin embargo, 

coincide cronológicamente con la referencia de la Vitas Sanctorum Patrum Emeritensium 

(VPE. V. 2, 3) (en lo sucesivo VPE) en la que se describe el alejamiento de Mérida y de 

toda Lusitania de una plaga de peste y hambre gracias a las oraciones del obispo Masona 

(570-605) (García Moreno 1986: 176-179; García Iglesias 1989: 398-399). Así pues, no 

parece ilógico ligar ambos pasajes con una misma realidad de carestía y enfermedad durante 

este período de tiempo, aunque esto no supone que podamos generalizar este momento 

como un ejemplo de crisis permanente en el campo lusitano. 

 

Las VPE es una de las obras hagiográficas más importantes dentro de la literatura hispana, 

y la mayor fuente de información escrita disponible para el estudio del campo lusitano y 

emeritense durante la Antigüedad Tardía35. El texto compuesto durante el primer tercio del 

                                                 
34 Este tipo de ortópteros fue el protagonista de diferentes plagas durante la Antigüedad Tardía en Hispania, 
especialmente en la región de Carpetania (Barceló 1978). La aparición cíclica de langostas es un hecho común 
en la historia del campo emeritense también durante la Edad Media y Moderna. En la documentación 
municipal del Archivo Histórico de Mérida se pueden encontrar referencias a los daños sufridos por las 
cosechas durante todo el siglo XVIII y sus nefastas consecuencias en el nivel de la población rural y urbana. 
Actualmente, la langosta tiene sus áreas de reserva permanente en las comarcas de La Serena (Badajoz), 
Trujillo (Cáceres), Valle de Alcudia (Ciudad Real), Hinojosa del Duque (Córdoba) y Los Monegros (Huesca) 
(García Moreno 1986: 176). 
35 No se incluye un apartado que analice en profundidad esta obra desde la crítica literaria, un examen de estas 
características se aleja de los objetivos planteados en el estudio. Estos aspectos son estudiados en los trabajos, 
seguidos aquí, de: Garvin, J. N. (1946): The Vitas Sanctorum Patrum Emeritensium. Washington; Maya Sánchez, 
A. (1992): Vitas Sanctorum Patrum Emeritensium. Turnholti. Brepols y Velázquez, I. (2008): Vida de los Santos 
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siglo VII, entre los reinados de Sisenando (631-636) y Wamba (672-680), narra diferentes 

sucesos acontecidos en la centuria anterior cuando la ciudad se encontraba en su máximo 

esplendor. La redacción del texto se debe a dos autores divididos en sendas ediciones 

(Maya 1992: LV-LVI; Velázquez 2008: 11-15). La primera, anónima, escrita entre los años 

630 y 638 después de la muerte del obispo Renovato La segunda, recopilada por el diacono 

de la iglesia de Santa Eulalia Paulo, redactada entre los años 670 y 680 y dedicada al obispo 

Festo (Maya 1992: XL-XLI). El objetivo de la obra es catequista ya que pretende difundir el 

cristianismo entre el pueblo llano de forma amena, al tiempo que presenta a la mártir 

Eulalia como defensora de la ciudad, figura sobre la que gira toda la composición (Arce 

2002: 197-198; Velázquez 2008: 19-24). De esta manera, aunque lo relatado tiene una base 

oral presenta influencias e interpolaciones del Peristhepanon de Prudencio y de la Vita San 

Fructuosi (Maya 1992: LV).  

 

En el mundo rural, la iglesia aparece como una institución terrateniente con una posición 

forjada por medio de la acumulación de propiedades. Un proceso que comenzó antes del 

colapso del Estado romano occidental y se nutría por medio de la creación de una 

estructura administrativa supralocal, a imitación de la antigua imperial, acrecentada por 

medio de ofrendas, donaciones y testamentos (Díaz Martínez 1995: 52). 

 

El mejor ejemplo presente en las VPE referente a la donación de tierras para la diócesis se 

describe en un pasaje relacionado con el obispo Paulo. En el texto se describe cómo éste, 

famoso por sus dotes como médico, fue llamado por un rico senador (illustris uir) para que 

sanara a su mujer enferma por un aborto no expulsado. A pesar de las iníciales reticencias 

del metropolitano a realizar tal labor acabó accediendo a tratar a la paciente, salvándola tras 

una complicada intervención quirúrgica (VPE. IV. II, 45-50). La recompensa concedida 

por el matrimonio fue la concesión de la mitad de su patrimonio a Paulo, considerado el 

mayor de Lusitania, de forma personal en ese momento y el resto tras su muerte (VPE. IV. 

II, 61-66). Este donativo convirtió al obispo en un hombre rico con unas posesiones 

mayores incluso que las de su propia diócesis. Toda esta fortuna revertiría a manos de la 

iglesia emeritense tras la defunción del obispo Fidel, sobrino de Paulo, que había sido 

proclamado su sucesor después de negociar esta condición. J. Arce (2002a: 211), sin 

embargo,  afirma que lo relatado en las VPE es una historia destinada a explicar al lector 

que el origen de la riqueza de la iglesia se basaba en las donaciones de gente piadosa. A 
                                                                                                                                               
Padres de Mérida. Madrid. Editorial Trota. La traducción al castellano realizada por esta última investigadora es 
la referenciada en esta investigación. 
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pesar de que esta dádiva no se corresponda con un hecho real, lo cierto es que en la 

segunda mitad del siglo VI la iglesia metropolitana de Mérida se habría convertido en la 

mayor propietaria de Lusitania (Díaz Martínez 1995: 53-54). 

 

Esta riqueza patrimonial es la que permite posteriormente al obispo Masona fundar 

diferentes monasterios36 y dotarlos de posesiones (VPE., V. III, 2), tanto de tierras como 

de personas dependientes de la iglesia37, destinadas a su mantenimiento (VPE., III. 1, 3). El 

único centro de este tipo mencionado en el texto es Cauliana (VPE. II), lugar identificado 

por el cronista emeritense B. Moreno de Vargas: “a dos leguas de Mérida, en el sitio adonde 

ahora está la ermita que llaman de Santa María de Cubillana”, donde dice que: “se 

descubren muchos rastros de su edificio, y la capilla mayor de la iglesia es de este tiempo de 

los godos” (Moreno de Vargas 1981: 238-243). Este lugar no es sólo mencionado en las 

VPE, también es citado en la carta que un monje llamado Tarra mandó al rey Recadero 

para protestar por su expulsión del monasterio tras ser acusado de mantener relaciones 

carnales con una prostituta (Garvin 1936: 312; Thompson 1971: 130-135; Velázquez 1996). 

La localización de Cauliana en Cubillana no sólo está fundamentada en la toponimia sino, 

también, en la documentación de abundantes restos tardoantiguos en el actual cortijo. 

 

La presencia de monasterios también se denota en el pasaje de las VPE que narra la historia 

del abad Nancto (VPE., II. III, 1-15). Este religioso, originario del norte de África38, 

alcanzó gran notoriedad debido a su santidad y austeridad y fue premiado por el rey 

Leovigildo con la donación de una propiedad real, situada en las inmediaciones de la 

ciudad, para que llevase a cabo la fundación de un monasterio. La ofrenda se acompañaba 

de trabajadores dependientes dedicados a su mantenimiento. En el texto no se especifica la 

condición jurídica de éstos, posiblemente fueran agricultores; simplemente se les califica de 

habitantes (¿los arrendatarios de la propiedad real?) y su ligazón con Nancto se refleja en su 

consideración como dominus noster. Esta relación, presumiblemente, establecería un vínculo 

de dependencia económica consignada en el pago de un tributo destinado a asegurar el 

                                                 
36 Las noticias referentes a estas construcciones provocó, especialmente durante la primera mitad del siglo 
XX, que yacimientos como La Cocosa (Serra i Rafols 1952) o la basílica visigoda de San Pedro de Mérida 
(Almagro Basch y Marcos Pous 1958) fueran identificados, sin pruebas de ello, con los conjuntos monacales 
fundados por Masona; en un intento de someter la documentación arqueológica a la textual. 
37 La configuración de los obispos como gobernadores de sus diócesis conllevó la utilización de la figura 
jurídica del patrocinium. De esta manera, el obispo gobernaba su diócesis de forma casi independiente -un 
Estado dentro del Estado- estableciendo tributos y prestaciones personales siguiendo lo acordado en el canon 
XVIII del XIII Concilio de Toledo (683) (Pérez Sánchez 1999: 309).  
38 El tema de la procedencia foránea de Nancto y de otras personas oriundas del Mediterráneo oriental en la 
ciudad durante el período visigodo es analizado con más detalle en el apartado VI.1.2. 
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mantenimiento del monasterio. De otro lado, la existencia de propiedades reales en el 

territorio emeritense se relaciona con la apropiación por parte del Estado visigodo del 

antiguo patrimonium imperial (Chavarría Arnau 2004c). De esta manera, parece confirmarse 

la teoría de J. Arce (2005a: 37), anteriormente expuesta, que localiza la presencia de 

propiedades imperiales en el sur de Lusitania basándose el texto de Zosimo. 

 

Esto no significa que se pueda considerar a estos trabajadores como mano de obra servil 

(Chavarría Arnau 2004c: 113-116). La relación finalizaría tras el asesinato de Nancto por 

estos habitantes, quienes consideraban que la austeridad con la que vivía su nuevo señor era 

indicativa de la imposibilidad de éste para cumplir sus obligaciones hacia ellos. 

 

A pesar de las noticias existentes sobre monasterios en las cercanías de Mérida como 

indican las VPE, que describen un mundo rural cristianizado, es difícil identificarlas con 

acciones monásticas concretas, esencialmente edificios. Actualmente, en el territorio 

emeritense el  conjunto de Santa Lucía de Trampal (31) podría identificarse con un 

monasterio (Caballero Zoreda y Sáez Lara 1999) mientras que la interpretación del cortijo 

de Cubillana (50) todavía está sujeta a la realización de excavaciones arqueológicas (Sastre 

de Diego et al.: 151). A esta espinosa identificación de un conjunto de esta categoría se le 

añade que: “No parece que exista una forma definida de iglesia monástica ni, por lo tanto, 

que por la forma de la iglesia se pueda asegurar la presencia de un monasterio” (Caballero 

Zoreda 2006: 119).  

 

Por el contrario, la documentación textual y epigráfica permite situar en la ciudad 

comunidades monacales, masculinas y femeninas, que, en ocasiones, tienen en el culto a la 

mártir Eulalia su origen. Sin embargo, el hecho de la mayor parte de la documentación 

epigráfica documentada se halla descubierto en las proximidades de la basílica de San 

Eulalia no significa, necesariamente, que exista una relación directa con los complejos 

mencionados en las VPE (Sastre de Diego et al. 2007: 150-151).   

 

En las VPE, como se ha indicado anteriormente, es posible encontrar referencias a 

catástrofes naturales ocurridas en el campo emeritense en la primera mitad del siglo VII. 

En este sentido, cabe destacar como el desbordamiento del Guadiana en la zona de 

Cauliana afectó directamente a este conjunto monacal y a un gran número de uillulas situada 
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en las riberas del río (VPE., II. 21). Estas inundaciones39 parecen alternarse con períodos 

de sequía como la reseñada tras la muerte del obispo Masona (605), agostando los cultivos 

de la zona de Mérida durante el mandato del obispo Inocencio (García Iglesias 1989: 399; 

García Moreno 1986: 175). F. G. Rodríguez Martín relaciona estos períodos de crisis (1997: 

701-702; 2003: 27) con la segunda fase, fechada en el siglo VII, de la necrópolis de la uilla 

de Torre Águila (77), fundamentándose en el aumento del número de inhumaciones y en la 

presencia de dos caleras próximas. Sin embargo, esta hipótesis carece de una base sólida, ya 

que la presencia de los hornos de cal parece corresponderse con la reutilización de 

materiales de construcción en los últimos momentos de ocupación del sitio (Chavarría 

Arnau 2007a: 262). Además, no existen datos antropológicos que permitan relacionar los 

cadáveres hallados con un alto período de mortandad. 

 

En la segunda mitad del siglo VII, coincidiendo con el ascenso de Toledo como sedes regia 

del reino visigodo, los documentos escritos relativos a Mérida comienzan a ser escasos en 

comparación con el resto del período, un paulatino silencio roto por las actas del Concilio 

provincial celebrado en Mérida en el año 666. Este cónclave eclesiástico no sería el primero 

en celebrarse en la metrópolis lusitana, ya que se tiene constancia de la celebración de otros 

dos anteriores, aunque si el último. El primero, celebrado en tiempos del obispo Hydacio 

(385-402), se centró en cuestiones de carácter teológico (condenas de las herejías), en la 

organización del clero regular, en la regulación de las formas de vida ascética y en la 

consolidación de la autoridad episcopal (Sánchez Salor 1975: 138). El segundo, atestiguado 

a mediados del siglo VII, sólo ha sido constatado por algunas referencias contenidas en 

Concilio del 666 y se desconoce su contenido (García de la Fuente 1932). Los concilios 

provinciales eran convocados para desarrollar una legislación destinada a establecer un 

mejor control de la jerarquía eclesiástica y para tratar asuntos específicos de la ortodoxia 

católica. Estos cónclaves (Fig. 68) fueron establecidos en el canon IV del IV Concilio 

Toledo (633) (Vives 1963: 186-226), en el que se instituyó tanto su carácter periódico como 

su celebración en las capitales provinciales bajo la presidencia del obispo metropolitano40 

(Orlandis 1986: 223-224). 

                                                 
39 Las crecidas inesperadas del río Guadiana propiciadas por el carácter estacional de su cauce han sido una 
constante a lo largo de la Historia, regulado, finalmente, durante la segunda mitad del siglo XX gracias a la 
construcción de diferentes presas. Consecuentemente, no parece plausible pensar que entre los siglos VI y 
VII únicamente se produjese la mencionada en las VPE sino que ésta fue registrada probablemente por ser 
especialmente catastrófica. 
40 Un estudio general sobre los concilios celebrados en Lusitania y la relación de los obispos de esta provincia 
con los celebrados en Toledo puede encontrarse en la monografía de A. M. C. M. Jorge (2002). 
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Las sesiones del concilio emeritense se 

celebraron en la iglesia de Santa María41 a 

partir del día VIII de los idus de 

Noviembre del año dieciocho del reinado 

de Recesvinto (6 de noviembre del 666). 

Esta reunión respondía, evidentemente, a 

claras necesidades religiosas de ordenación 

de la fe y la liturgia, subyaciendo también 

un claro interés de los obispos 

congregados (once de las doce que 

formaban parte de la provincia Lusitania) 

por fijar una serie de normativas que les 

impidiera perder las prerrogativas 

ministeriales y económicas logradas entre 

la segunda mitad del siglo VI y las 

primeras décadas del siglo VII (Jorge 

2002: 151-153). Prueba de ello es el 

número y extensión de los cánones 

dedicados a resolver y aclarar cuestiones relativas al patrimonio de las diócesis y 

reglamentar la relación entre obispos, clérigos y el resto de la familia ecclesiae. Al mismo 

tiempo, se deslindaban las competencias relacionadas con el poder civil (Díaz Martínez 

1995: 51-52). Este último aspecto es interesante ya que en el tercer canon se dispuso el 

apoyo al rey Recesvinto mientras se encontrara en campaña militar, por medio de la 

celebración de liturgias y plegarias dedicadas a conseguir la prosperidad y seguridad del 

monarca, de sus fieles y de su ejército. Este dato parece mostrar el sometimiento de la 

iglesia lusitana, al igual que la hispana, al poder real y no al contrario, como defienden E. A. 

Thompson (1971: 315) y P. D. King (1981: 148). Una hipótesis que toma fuerza a tenor de 

las últimas investigaciones sobre la solidez del Estado visigodo realizadas por C. Wickham 

(2008: 162-173), defensor de su paulatina consolidación; particularidad que le diferencia del 

resto de reinos romano-germánicos.  

 

                                                 
41 En el apartado VI.1.2 se tratan todos los aspectos históricos y arqueológicos relacionados con esta iglesia y 
su inserción en la ciudad tardoantigua. 

Figura 68. Concilio toledano ( Biblioteca de San 
Lorenzo del Escorial. Códice Eemilinianense. Folio 

129. Siglo X). 
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El interés por los asuntos terrenales de la iglesia lusitana en el 666 se plasma en once de los 

veintitrés cánones del concilio realizado en Mérida42 (Díaz Martínez 1995: 54-55). El primer 

canon que aborda esta problemática es el VIII (Vives 1963: 330-332), centrado en 

restablecer los antiguos límites romanos de la provincia Lusitania. La desmembración de 

ésta se remonta al siglo V cuando se produce la incorporación de algunos territorios 

septentrionales, pertenecientes al conuentus Scallabitanus, al reino Suevo. Su división sería 

ratificada en la segunda mitad del siglo VI con la promulgación de la reforma jurisdiccional 

de la iglesia sueva43, consignada en el Parroquial Suevo o Divisio Theodomiri44. En este texto 

estableció la división eclesiástica del reino entre las diócesis de Lugo y Braga, rompiendo la 

antigua división territorial administrativa tardorromana debido a que los obispados de 

Viseo, Lamego, Coimbra e Idanha (Egitania), anteriormente encuadrados en el conuentus 

Scallabitanus y bajo la tutela del metropolitano de Mérida, pasaron a depender de la 

metrópolis bracarense (Revuelta Carbajo 1997: 22-24). Esta ruptura provincial no fue 

aceptada ni por la iglesia ni por el Estado visigodo (Thompson 1971: 313; Revuelta Carbajo 

1997: 72) ya que ambos basaban su sistema administrativo en el régimen territorial 

tardorromano. Así pues, ochenta y un años después de la conquista del reino Suevo por 

Leovigildo, el arzobispo emeritense consiguió la restauración y reintegración de estas 

diócesis pasando a controlar las sedes de: Idanha (Egitania), Pax Iulia (Beja), Ávila, Lisboa, 

Lamego, Salamanca, Coimbra, Coria, Ossonova (Faro), Evora (Ebora) y Caliabria45. 

 

Esta medida no solucionó los pro-blemas de fijación de límites administrativos eclesiásticos 

dentro de la provincia lusitana. En el mismo canon se detalla la reclamación ante el concilio 

de Sclúa, obispo de Idanha, para que le fuese restituido una parte del territorio 

perteneciente a su jurisdicción y retenida por el obispo Justo, titular de la sede de 

Salamanca (Fig. 69). La demanda de Sclúa indicaba que el espacio requerido había sido 

absorbido ilegalmente por el metropolitano de Salamanca, basando la justicia de su 

reclamación en la devolución previa de otras áreas que habían sido ocupadas anteriormente 

por la metrópoli de Gallaecia. En este momento podía interponer su solicitud, ya que antes 

no era posible debido a que este tipo de reivindicaciones sólo se podían llevar a cabo entre 
                                                 
42 El examen del concilio emeritense se centra en aquellos cánones relacionados con esta tesis, obviando los 
aspectos de índole sacro o eclesiástico.  
43 El reino se había convertido oficialmente al Catolicismo durante el reinado de Teodomiro (559-570). 
44 Este texto, datado entre los años 572-582, muestra la organización de las diócesis y las parroquias del 
noroeste peninsular en el último cuarto del siglo VI (David 1947). Esta estructuración permanecerá invariable 
en el territorio comprendido entre los ríos Miño y Duero hasta la Alta Edad Media (López Quiroga 2004: 47). 
45 Este sillón episcopal fue creado durante el período de dominación suevo. Entre los concilios IV y XV de 
Toledo (633-688) aparecen cuatro obispos de esta sede, que algunos investigadores localizan en la actual 
Ciudad Rodrigo (Salamanca) (Orlandis 1977: 177). 
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diócesis de las mismas provincias eclesiásticas. Por otro lado, también argumentaba en su 

requerimiento que no habían transcurrido los treinta años prescritos desde la reintegración 

de Idanha a la diócesis lusitana46. Una vez aceptada por todos los obispos la demanda, se 

designaron inspectores que verificarían sobre el terreno el deslinde de los límites de las dos 

sedes por los signos visibles y se advirtió a los demás metropolitanos que se guardasen de 

arrebatar territorios a sus hermanos (Vives 1963: 331). Con este ejemplo se enfoca uno de 

los temas capitales desarrollados en este cónclave: el mantenimiento de la unidad del 

patrimonio de la 

diócesis. El obispo es 

considerado su 

principal garante, 

aunque ya en el siglo 

VI la fortuna de las 

sedes episcopales 

estaba repartida 

principalmente entre 

las iglesias rurales y los 

monasterios (Díaz 

Martínez 1995: 55). 

 

Estos problemas de límites diocesanos dentro de la provincia se repiten durante el reinado 

de Wamba47 y afectan directamente a la gestión de los metropolitanos emeritenses. Este 

monarca había desafiado la autoridad de la iglesia en el XI Concilio de Toledo (675) 

poniendo coto, primordialmente, a los abusos de los obispos, al recordarles que no podían 

derramar sangre ni aplicar penas de mutilación, estableciendo, además, la creación de 

nuevos obispados a favor de sus intereses (Fig. 70). En el XII Concilio de Toledo 

(celebrado en el año  681) el obispo emeritense Esteban denunció las presiones recibidas 

por Wamba para crear un nuevo episcopado en Aquis48 (Chaves, Portugal) y se mostró 

arrepentido de haber cedido a las coerciones de este soberano, solicitando el perdón del 

                                                 
46 Los concilios anteriores, consideraban que sí en este período de tiempo un territorio había sido absorbido 
por una diócesis sin que mediara una reclamación de devolución por parte de la titular original éste pasaría 
legítimamente a la administración ocupante. 
47 A este monarca se le atribuyó la reorganización geográfica de las sedes episcopales hispanas. Sin embargo, 
esta labor no puede ser aceptada como cierta ya que la principal evidencia de la misma: la “División de 
Wamba”, es un documento falso redactado en el siglo XI (Vázquez de Parga 1943: 89-93). 
48 En este lugar se conservaban las reliquias de San Pimenio. 

Figura 69. Conversación entre obispos en un Concilio (Biblioteca de San 
Lorenzo del Escorial. Códice Albendense. Folio 344. Siglo X). 
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cónclave. Además, requería una solución 

en el caso de un tal Cuniuldus49, 

anteriormente elegido para ocupar la silla 

episcopal de la nueva diócesis.  

 

Las relaciones establecidas por el rey 

Wamba y los metropolitanos emeritenses, 

sin embargo, no siempre fueron 

conflictivas. En el texto final del XVI 

Concilio de Toledo (Vives 1963: 517-518) 

se expone que este monarca, presionado 

por el obispo Festo, ordenó a un 

espatario llamado Teudemundo asumir el 

cargo de numerario de Mérida. Sin 

embargo, el desempeño de este cargo por 

Teudemundo durante un año fue ilegal 

debido a que iba “en contra de las 

costumbres de su linaje y de su clase social” (Vives 1963: 518). Este episodio revela el 

importante papel jugado por Festo en la recaudación de impuestos en la ciudad y, por lo 

tanto, en su territorio. D. Pérez Sánchez (1994: 316-317) defiende, parece que 

correctamente, que este suceso se deriva del interés del obispo y, posiblemente, también, 

del pueblo por no pagar los impuestos, que en caso de impago deberían ser cubiertos por el 

espatario, subordinado por su cargo al poder del metropolitano. Así pues, la medida 

tomada en el concilio toledano por un lado defendía la continuidad del sistema fiscal del 

Estado visigodo, único reino germánico que lo mantuvo a escala nacional (Castellanos 

2003; Wickham 2008: 166), y por otro los interés de la aristocracia emeritense, que debería 

cubrir un posible impago con sus propios bienes (Castellanos 2003: 221-223).  

 

El emplazamiento del obispo como garante y administrador del patrimonio de su diócesis 

será ampliamente reglamentado en el resto de cánones del concilio del 666 para, de esta 

manera, impedir su fragmentación. En el canon XII (Vives 1963: 333-334) se establece que 

el metropolitano no puede premiar a uno de sus diáconos o presbíteros, trasladado 

previamente a la sede episcopal, con cargo a los bienes de la iglesia rural donde fue 
                                                 
49 Posiblemente éste sea el mismo que firmó las actas del XIII, XIV y XV Concilio de Toledo (Thompson 
1971: 261-262). 

Figura 70. XI Concilio de Toledo celebrado durante 
el reinado de Wamba (Biblioteca Nacional. 

Colección de libros de Concilios. Volumen 155. 
Folio 3). 
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consagrado debido a que el patrimonio de estas basílicas estaba bajo el control exclusivo de 

estos últimos50. En el canon XIII (Vives 1963: 334) se reglamenta que las donaciones 

realizadas a clérigos que las merecieran podrían ser reintegradas al patrimonio eclesiástico si 

el beneficiario pecara de negligencia en su aprovechamiento. 

 

Otro de los puntos básicos de la ordenación establecida en los cánones es la gestión de los 

ingresos. En el canon XIV (Vives 1963: 335) se fijó que los ingresos obtenidos en los días 

festivos se dividirían en tres partes iguales y que se pagaría al clero según sus méritos, 

aunque previamente debían ser presentados ante el metropolitano. Una medida reforzada 

en el canon XVI (Vives 1963: 336-337) al limitar el poder de los obispos en la recaudación 

de la tertia. A partir de este momento, este tributo se destinará exclusivamente al 

mantenimiento de las iglesias rurales donde se cobra y no le será permitido al obispo 

reclamarlo a menos que no tuviera suficiente con sus propios ingresos (Thompson 1971: 

339-340; Díaz Martínez 1995: 56). No obstante, estas limitaciones no restringirán de forma 

absoluta las facultades de los obispos para gestionar de forma personalista los bienes de su 

diócesis. 

 

La iglesia lusitana también se preocupa en el concilio emeritense de gestionar su patrimonio 

humano. En el canon XV (Vives 1963: 335-336) se establece que los servi ecclesiae no deben 

ser mutilados por los presbíteros y que la aplicación de tal medida debía ser vigilada por el 

obispo. El objetivo de esta medida era mantener la riqueza de la iglesia ya que junto a sus 

tierras serían sus dependientes (familia ecclesiae) la fuente principal de ingresos (Díaz 

Martínez 1995: 60). Así pues, se intenta mantener en buen estado a este grupo y no perder 

nunca su patrocinio como se indica en el canon XX (Vives 1963: 339-340). Este mandato 

entraría en contradicción con la disposición tomada por Masona en sus últimos momentos 

de vida, en la que concedía la libertad a unos esclavos junto con una pequeña cantidad de 

dinero y tierra (VPE., V. XIII). La decisión no fue aceptada por su archidiácono Eleuterio, 

que aprovechando la agonía del obispo anuló tal decisión. No obstante, al enterarse 

Masona de este hecho recuperó por mediación divina su salud e impidió la decisión de 

Eleuterio, que moriría a los pocos días aquejado de una repentina enfermedad. Este pasaje 

                                                 
50 Estos cargos eclesiásticos alcanzaron un gran poder religioso, social y económico en las parroquias 
administradas por ellos. Esta independencia frente a los metropolitanos: “… parece más un mecanismo 
corrector, para evitar la rapacidad ocasional de los obispos y para respetar la voluntad de los donantes o 
constructores privados…” (Díaz 1995: 60). No obstante, los obispos desarrollaron sus propios mecanismos 
de control sobre estos clérigos, estableciendo en el canon XVIII del concilio emeritense (Vives 1963: 338) 
cómo debían gestionar el patrimonio de sus iglesias e impedir que empleasen en su beneficio los bienes de la 
diócesis. 
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de las VPE cargado de un discurso alegórico y aleccionador posee, también, credibilidad 

histórica debido al hallazgo en el interior de la basílica de Santa Eulalia de la tumba de 

Eleuterio (Mateos Cruz 1999: 161-162). Este capítulo muestra cómo la capacidad de la 

Iglesia de liberar a sus esclavos (Velázquez 2008: 122, nota 56) podía entrar en 

contradicción con las disposiciones conciliares que impedían la disgregación del patrimonio 

de las diócesis, donde los siervos y los esclavos formaban un importante activo.   

 

En lo que respecta al incremento y mantenimiento del nuevo patrimonio eclesiástico, que 

debió aumentar considerablemente tras la conversión de Recaredo en el 589 y la posterior 

apropiación de los bienes de la iglesia arriana por parte de católica (Díaz Martínez 1995: 

54), el canon XIX (Vives 1963: 338-339) expone que muchas de las basílicas edificadas por 

medio de la donación de privados carecían de bienes para su propio mantenimiento. Por lo 

tanto, para incitar las fundaciones privadas, establece que los obispos deben preocuparse de 

aminorar estas carencias, induciendo a los presbíteros rurales a que mencionen en los 

oficios religiosos el nombre del benefactor o benefactores del edificio.  

 

En definitiva, la información contenida en las fuentes textuales analizadas permite 

reconstruir un cuadro general, con limitaciones evidentes debido a su parquedad, del 

campo emeritense y, también, parcialmente, del lusitano. En primer lugar, se constata, al 

igual que en el resto de la parte occidental del Imperio, la presencia de la figura del 

patrocinium en el siglo V, reguladora de la relaciones entre los grandes propietarios de tierras 

y sus dependientes. De esta manera, podemos establecer una continuidad directa con el 

modelo económico anterior, fundamentado en la acumulación de tierras, enormes 

cantidades de dinero y personas por parte de una minoritaria aristocracia terrateniente. Una 

realidad que parece mantenerse a lo largo del período visigodo si tenemos en cuenta el 

episodio de la donación de Paulo. En segundo lugar, siguiendo la opinión de J. Arce 

(2005a: 37), probablemente podemos situar en las cercanías de Mérida la presencia de 

propiedades imperiales, una posibilidad lógica por otro lado, y, también, de diferentes 

miembros del clan teodosiano que se resistieron a la usurpación de Constantino III. 

Además, gracias a la historia de la donación al abad Nancto sabemos de la existencia de 

propiedades reales visigodas dentro del territorio emeritense.  

 

Los textos del período visigodo hablan de transformación y, también, de continuidad en el 

campo emeritense. Las noticias proporcionadas por Gregorio de Tours y las VPE 
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contienen referencias sobre la incidencia de diferentes plagas y catástrofes naturales tanto 

en Lusitania como en Mérida. No obstante, no parece que éstas se multipliquen en este 

período, por lo que hay que valorarlas con prudencia, especialmente por el carácter 

catastrofista de las fuentes de este período y por la ausencia de pruebas arqueológicas 

concluyentes. Las VPE nos confirman el amplio poder del clero en el medio rural, que 

aparece, por otro lado, ya cristianizado. Además, la iglesia lusitana actúa como una gran 

terrateniente, poseedora de tierras y personas, y capaz, también, de fundar monasterios con 

su patrimonio.  

 

 

II.2 Fuentes epigráficas de los siglos IV al VIII. 

 

La documentación epigráfica rural51 es abundante en comparación con el resto del ámbito 

peninsular, al igual que sucede con las fuentes documentales. La información disponible, sin 

embargo, presenta una evidente descompensación tanto en su número como en su temática 

en comparación con la hallada en la ciudad (Fig. 71). En ámbito urbano contamos con más 

de doscientas inscripciones de carácter cristiano (Fig. 72). La mayor parte de ellas son 

funerarias, aunque también encontramos otras de tipo edilicio o votivo que, 

ocasionalmente, proporcionan importante información sobre la configuración de Emerita 

en este período. Los primeros ejemplos de epigrafía cristiana se retrotraen al siglo IV que, 

aunque pocos, no más de dos o tres, confirman el inicio de la cristianización de la ciudad. 

No obstante, éste proceso será lento y paulatino. La mayor parte de los epígrafes conocidos 

están fechados entre los siglos V y VII. Su localización es eminentemente suburbana, 

especialmente alrededor de la basílica de Santa Eulalia. En el interior de las murallas, los 

epígrafes aparecen en pequeños grupos y en puntos concretos, pudiéndose establecer en 

algunos casos una relación espacial con determinados edificios de culto conocidos a través 

de la fuentes, como por ejemplo con la concatedral de Santa María. Por último, cabe 

destacar la total desaparición de inscripciones cristianas en el siglo VIII (Ramírez Sádaba y 

Mateos Cruz 2000: 267-281).  

 

 

 

 
                                                 
51 No se tiene en cuentan las inscripciones realizadas sobre elementos muebles como anillos o páteras, debido 
a que estos materiales son producto, fundamentalmente, de hallazgos aislados y descontextualizados. 
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Figura 71. Análisis comparativo del número de epígrafes procedentes de los ámbitos rural y urbano. 

Figura 72. Epigrafía urbana clasificada según las categorías marcadas por J. L. Ramírez Sádaba y P. Mateos 
Cruz (2000). En el rango “Otras” se incluyen las inscripciones catalogadas como: “IX. Dudosas, X. Falsas 
y XI Alinae.” Cabe destacar  que se ha retirado de la ordenación “Inscripciones funerarias” el epígrafe Nº 
56 (Ramírez Sádaba y Mateos Cruz 2000: 99-100), debido a que éste no procede del casco urbano, sino 

que fue hallado en las cercanías del  “Cortijo Perales de Arriba” (Arroyo de San Serván, Badajoz). 
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En el territorio el total de las inscripciones rurales pueden dividirse en tres categorías52: 1º/ 

Edilicia Religiosa, 2º/ Inscripciones Funerarias y 3º/ Inscripciones Votivas53 (Fig. 73). 

 

 La epigrafía relativa a la edilicia abarca dos de las cinco inscripciones de este tipo 

conservadas en Extremadura, exceptuando las halladas en Mérida (Ramírez Sádaba 2003: 

271-277). En esta categoría se incluyen los epígrafes descubiertos en la basílica visigoda de 

Ibahernando (86) (Callejo Serrano 1963; Cerrillo 1983a: 88-91) y en la finca “El Concejil del 

Palomo” (45) (Monsalud 1899a; Cruz Villalón 1986), mientras que son descartados los 

descubiertos en Jerez de los Caballeros (ICERV 301), Burguillos del Cerro (ICERV 378) y 

Usagre (ICERV 360) por situarse fuera del ámbito espacial de este estudio. 

 

La inscripción de Ibahernando señala la consagración de la iglesia54 por el obispo 

emeritense Oroncio (638-661), mientras que la de Alange hace relación a la entrada a un 

lugar sagrado, probablemente una basílica bajo la advocación de San Cristóbal. Respecto a 

su cronología, la primera señala concretamente el año 635 y la segunda ha sido datada de 

forma general en el siglo VI. En esta última centuria se encuadran cronológicamente los 

epígrafes de Jerez de los Caballeros y Burguillos de Cerro, mientras que el de Usagre se data 

                                                 
52 Éstas siguen la división propuesta por J. L. Ramírez Sádaba y P. Mateos Cruz (2000: 12). 
53 No se incluye el epígrafe votivo de La Morera (Monsalud 1897: 418-419). Esta pieza ha sido datada, 
recientemente, entre los siglos IX-X (Ripoll y Chavarría 2003) y, por lo tanto, está fuera de los límites 
cronológicos de esta investigación. 
54 El significado de esta inscripción en relación con el mantenimiento de los límites del territorio emeritense 
durante el período visigodo es analizado en el siguiente capítulo. 

Figura73. Número y división por categorías de los epígrafes hallados en el ámbito rural. 
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en el siglo VII. Estas fechas indicarían un aumento en la edificación de basílicas rurales 

durante el siglo VI. Sin embargo, este argumento está condicionado por el escaso 

conocimiento disponible, dependiendo su asunción de los hallazgos epigráficos que puedan 

producirse en el futuro. Por otro lado, cronológicamente no coincide con la información 

disponible para el ámbito urbano y periurbano emeritense, donde la epigrafía nos informa 

de la realización de diferentes restauraciones en la edilicia religiosa durante el siglo VII 

(Ramírez Sádaba 2003: 271-277). Un dato que nos lleva a pensar que su edificación se 

produjo en centurias anteriores, probablemente, también, en el siglo VI. 

 

El registro epigráfico cristiano presenta, lógicamente, un mayor número de inscripciones de 

carácter funerario que de tipo edilicio o votivo. El primer ejemplo de categoría fúnebre 

cristiana se documenta, descontextualizado, en el actual término municipal de Aceuchal 

(Monsalud 1901: 14755), en una inscripción sobre baldosa de barro datada según J. Mallon 

(1948: 136) entre los siglos III-IV y según J. M. Navascués de Juan en la primera mitad del 

siglo III56 (1960: 58) (Fig. 74). La primera propuesta, se basa en la comparación paleográfica 

de la escritura minúscula del ladrillo con la presente en un papiro de Doura-Europos, 

denominado “Epitome Livii” y fechado entre los años 224 y 235 (Mallón 1948: 134-135). 

La segunda propuesta, se fundamenta en el cotejo de la paleografía del papiro de Doura-

Europos con un ara conmemorativa hallada en Córdoba y fechada en el año 238 

(Navascués de Juan 1947: 58). A pesar de esta problemática, el punto que conviene 

destacar, es su importancia como el primer epígrafe mortuorio cristiano hallado en el 

territorio emeritense y como uno de los más antiguos signos del cristianismo en la 

Península Ibérica. El texto es el siguiente (Mallon y Marín 1951: 98): 

 

 

 

 

 

                                                 
55 El texto fue publicado nuevamente por el Marqués de Monsalud (1906) pero esta vez procedente de la 
vecina localidad de Solana de los Barros. Sin embargo, aunque esta segunda lectura era correcta, al contrario 
que la primera, el soporte era una inscripción falsa sobre pizarra que imitaba los caracteres del ladrillo de 
Aceuchal (Mallon y Marín 1951:125). 
56 Aunque esta pieza es de una cronología anterior al período histórico aquí estudiado. La inclusión de la 
misma en este análisis parece interesante ya que es la primera evidencia cristiana procedente del ámbito rural 
emeritense. 
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INTEREA MED 

VM ENEAS IAM 

CLASSE TENẸ 

BAT 

(Crismón) 

Interea medum Eneas 

iam classe tenebat 

“Entretanto Eneas ya 

mantenía seguro su 

rumbo.”   

(Virgilio: La Eneida. 

Edición traducción y 

notas de Virgilio 

Bejarano, Barcelona, 

1982) 

 

 

El pasaje se corresponde con el primer verso del libro V de la Eneida. El poema virgiliano 

tendría un valor alegórico que, según J. Mallon (1948: 138-140), manifestaría la liberación 

del alma del difunto. Así pues, no parece descabellado relacionar esta pieza con la primera 

comunidad cristiana de Mérida, mencionada en la carta que el obispo Cipriano de Cartago 

envió a los fieles de la ciudad57 (Teja 1990) . 

 

La mayor parte de la epigrafía funeraria en el mundo rural se encuadra cronológicamente en 

el siglo VI, al tiempo que resulta significativo el reducido número de inscripciones 

documentadas en la centuria precedente y posterior (Fig. 75). Una evolución que coincide 

en líneas generales con la ya esbozada por E. Cerrillo en el área lusitana (1995b: 370). 

 

                                                 
57 Este documento es analizado más ampliamente en el apartado VI.1.2. 

Figura 74. Ladrillo de Aceuchal.
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Las características de este tipo de inscripciones han sido resumidas por J. L. Ramírez 

Sádaba (1994: 141-142): 

 

a) Uso de onomástica latina. 

 

b) Nomenclatura que sigue la tradición clásica, aunque se encuentren excepciones como 

Pascentius y Arboria (ambos epígrafes hallados en la necrópolis de Torrebaja), y donde se 

puede observar la transformación del latín clásico. 

 

c) Lápidas sin apenas decoración salvo iconos cristianos. 

 

Otra temática que se desprende de los textos contenidos en estas inscripciones funerarias 

es la posibilidad de constatar la presencia de fenómenos monásticos dentro del territorio 

emeritense. El análisis de la documentación rural sólo permite suponer una actividad de 

este tipo en los epígrafes de Pascentius y Victura. (Sastre de Diego et al. 2007: 144-148). Sin 

embargo, en ambos casos, un análisis pormenorizado descarta la posible vinculación de las 

mismas con una actividad monacal. En el caso de Victura, inscripción datada entre los 

siglos VI y VII (Monsalud 1899a: 225), su mención virgo inmaculada in Dei parece referir más 

una temprana muerte de la joven que un hecho religioso (Sastre de Diego et al. 2007: 145). 

En el ejemplo de Pascentius, datada a caballo entre los siglos IV y V (Ramírez Sádaba 1991), 

sólo se comprueba la presencia de un individuo que seguía los dictados de una vida ascética 

(Sastre de Diego et al. 2007: 144-145). Una elección religiosa que según la propuesta de J. 

Figura 75. Evolución cronológica de la epigrafía funeraria en el territorio emeritense. 
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San Bernardino (1997) no vendría fijada por los parámetros de la iglesia católica sino por 

los dictados de la herejía maniquea. Por último, está descartada la lápida del bendito Mauro 

de Almendral, el texto se fecha en el siglo XV y no existe una constatación clara de que ésta 

sea una copia de otra del siglo VI (Ramírez Sádaba 1994: 141) (Fig. 76). Así pues, la 

epigrafía presenta los mismos problemas, resaltados en el apartado anterior, que las fuentes 

documentales para intentar localizar fenómenos monásticos dentro del territorio. 

 

 

En época visigoda la presencia de judíos en Mérida está constata por dos epígrafes58. El 

primero59 (ICERV, 481), datado entre los siglos VI y VII, es una inscripción funeraria 

donde puede apreciarse parcialmente un nombre judío no identificado (Navascués de Juán 

1947: 305-308; García Iglesias 1976: 85). El segundo60 (ICERV, 483), fechado a inicios del 

siglo VIII, fue esculpido en la cara superior de un cimacio y dedicado al Rabí Jacob 

(Navascués de Juán 1959; García Iglesias 1976: 87-88). No obstante, en el territorio no es 

tan fácil realizar esta identificación debido a que sólo contamos con una inscripción 

localizada en el municipio cacereño de Villamesías y de difícil interpretación. Este epígrafe  

(HAEprig, 752), visto y copiado por A. Rodríguez Moñino a mediados del siglo XX, es 

                                                 
58 Como se ha indicado en el apartado anterior el análisis sobre la presencia de comunidades orientales y 
hebreas en la ciudad se realiza en el epígrafe VI.1.2, donde estos epígrafes son estudiados más detenidamente. 
En este momento nos centramos en estudiar la posible presencia de personas pertenecientes a estas 
comunidades en el territorio.   
59 Actualmente conservado en el Museo Sefardí de Toledo. 
60 Actualmente conservado en el Museo Arqueológico Nacional. 

Figura 76. Lápida de Mauro en Almendral.
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asignado a un judío porqué en la cuarta línea puede leerse la palabra iudeus (sic). L. García 

Iglesias (1978: 52-53.) considera esta lectura insegura y que, además, presenta dificultades 

de interpretación, planteando una datación posterior no especificada a la de Iustinus. J. J. 

Sayas Abengoechea (1993: 504-505) crítica también la lectura realizada por A. Rodríguez 

Moñino (Alucius / roscius / C. L. / H. S. E. / Iudeus / Acoli. C. S.), fundamentándose en 

que iudeus es una monoptongación infrecuente “de tono menor” y resaltando lo extraño de 

su actuación como antropónimo. Sin embargo, no niega su posible carácter hebreo u 

oriental, incluyéndolo en un marco social de esclavos y libertos. En el lado contrario, M. 

Koch (1977: 254) duda del carácter hebreo de la inscripción pero no proporciona datos 

determinantes que sustenten su hipótesis. Así pues, a tenor de los problemas que presenta 

esta inscripción, no parece que tengamos elementos de juicio suficientes para determinar 

con seguridad la presencia judíos en el territorio. De todas maneras, no podemos descartar 

esta posibilidad, cabe recordar cómo la Passio Mantii, mencionada en el apartado anterior, 

permite localizar en Lusitania la presencia de grandes possesores judíos.  

 

L. García Moreno (2005: 58) sitúa incorrectamente la inscripción de Villamesías en Trujillo, 

donde relaciona su presencia con una probable colonia de greco-orientales radicada en 

Turgallium desde época romana (García Moreno 1972: 141). En esta localidad se han 

hallado dos inscripciones funerarias con nombres orientales: el primero, de época romana, 

dedicado a Quinto Orfio Asiático (CIL II, 5284) y el segundo, datado en el año 575, de una 

mujer llamada Maximiana, hija de Nicolaos. No obstante, las inscripciones funerarias con 

onomástica griega no aseguran ni la procedencia ni la ascendencia foránea del difunto61 (De 

Hoz 2007). Así pues, parece adecuado, debido a los problemas que ofrece la escasa 

documentación disponible, tomar con cautela la posible residencia de personas oriundas del 

Mediterráneo oriental dentro de la praefectura regiones Turgalliensis.  

 

En el año 2008, en el término municipal de Montijo (Badajoz), durante el desarrollo de una 

intervención arqueológica de urgencia, propiciada por los trabajos de construcción del 

AVE Madrid-Lisboa, se descubrió, en el yacimiento de Valdelobos (27), una pizarra 

numeral de época visigoda62 (Fig. 77). Hasta ese momento, el único ejemplar conocido 

dentro del ámbito emeritense fue hallado, descontextualizado, en las cercanías de la 

necrópolis suburbana de Los Columbarios, al norte de Mérida. En esta pieza se han 
                                                 
61 Esta idea es desarrollada con más profundidad en el apartado VI.1.2. 
62 Esta pizarra fue presentada por el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz durante el mes de enero de 
2009 como pieza del mes. Actualmente, esta siendo estudiada por las arqueólogas Raquel Expósito y Yolanda 
Pereira.   



El ager de Augusta Emerita durante la Antigüedad Tardía (siglos IV-VIII) 
Tomás Cordero Ruiz 

 161

identificado la planta repetida de un edificio de planta basilical, con una cabecera con dos 

ábsides y un aula rectangular de dos naves, y una cratera de pié triangular con doble asa y 

boca abierta (Fig. 78). Un tipo similar a otras formas que decoran piezas de T. S. 

clasificadas por Hayes como tipo E, cuya cronología se centra entre los siglos V y VI 

(Mateos Cruz 1997: 59). La presencia de motivos cristianos y de líneas inscritas con regla 

indujo a P. Mateos Cruz a relacionarla con una tabla de aprendizaje, similar a las estudiadas 

por I. Velázquez (2005b: 118-123) en la meseta castellana. No obstante, también, puede ser 

incluida dentro del grupo de pizarras que contienen esbozos de labores agrícolas y 

edificaciones religiosas (Santonja y Moreno 1991-1992). 

 

 Figura 77. Pizarra numeral hallada en el yacimiento de Valdelobos  
(Fotografía: MAPB, modificada por T. Cordero). 
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Hasta el momento, la casi totalidad de las pizarras visigodas conocidas se han 

documentado, descontextualizadas, en ámbitos rurales de las provincias de Ávila, 

Salamanca, Segovia y Cáceres (Velázquez 2005c: 93-94) (Figs. 79 y 80). No obstante, 

algunas de ellas pueden relacionarse, en algunos casos, con yacimientos concretos (Martín 

Viso 2006: 276-283). La cronología de estas piezas no es muy ajustada, generalmente entre 

los siglos VI y VII aunque, también, pueden retrotraerse en algunos casos a fines del siglo 

V e inicios del siglo VI (Velázquez 1989: 643). Sus textos y dibujos abarcan diferentes 

aspectos de la vida cotidiana: educativos, jurídicos y, sobre todo, económicos. Las pizarras 

se relacionan con las obligaciones de tributación de algunas comunidades campesinas con 

el Estado visigodo o determinados poderes locales, especialmente las numéricas 

denominadas vectigalia rerum rusticarum y distributiones rei frumentariae (Martín Viso 2006: 283-

290). 

 

Figura 78. Pizarra visigoda hallada en Mérida 
(Fotografía: P. Mateos Cruz, modificada por T. Cordero). 
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La falta de hallazgos en el resto de la 

geografía peninsular ha supuesto que 

este tipo de piezas se relacionen con una 

determinada realidad social y económica, 

circunscrita a un tiempo y a un espacio 

concreto. Una interpretación favorecida 

por la unidad territorial que presenta el 

área donde se han producido los 

descubrimientos (Martín Viso 2006).  

 

El descubrimiento de una pizarra 

numeral dentro del territorio emeritense 

constituye un importante elemento para 

conocer mejor la articulación del 

territorio emeritense. Además, abre una 

nueva vía de investigación sobre este 

tipo de piezas.  

Figura 79. Distribución geográfica de pizarras visigodas (según Martín Viso 2006: 265). 

Figura 80. Distribución de pizarras por tipos y lugares. 
Pizarras de texto (T), numéricas (N) y de dibujo y/o 
signos (D). Las marcadas con paréntesis no se 
conservan en la actualidad (según Velázquez 2005c: 
106). 
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Por último, cabe destacar que este tipo de piezas halladas en ámbitos rurales, relacionadas 

con la economía de las comunidades campesinas, no son nuevas dentro del territorio 

emeritense. En el casco urbano de Villafranca de los Barros63 (Fig. 81) se halló un epígrafe 

sobre tégula que, aunque fuera de los límites cronológicos de este análisis, resulta 

interesante para comprender mejor la realidad previa al período tardoantiguo. El texto, 

trazado en letra cursiva, se dispone en doce líneas en sentido longitudinal y tres líneas 

verticales en su extremo izquierdo. El primer pasaje es el siguiente64:   

 

El significado del mismo no está claro y parece más adecuado dejar planteado el problema 

de su interpretación (Mallon y Marín 1951: 72), una vez descartada la más que improbable 

interpretación de Monsalud (1899b: 419): “Señala los linderos de la finca, desde el monte 

Tances hasta los cipos finales del campo Lacipea.”  

 

La inscripción, datada entre finales del siglo II y principios del siglo III (Monsalud 1899b: 

418), es interesante para entender la ordenación posterior del territorio durante los 

períodos tardorromano y tardoantiguo, teniendo en cuenta el modo de organización 

socioeconómica que puede deducirse del texto. La imagen de la potestad ejercida por el 

propietario sobre sus dependientes y las tierras asignadas a éstos, a través de un actor, no es 

muy diferente del panorama social y económico mostrado en las pizarras y a la autoridad 

operada por el patronus tardoantiguo sobre sus libertus o conllibertas, esclavos y serui 

(Castellanos 1998b).  

 

                                                 
63 El hallazgo de esta pieza ha sido situada por A. Rodríguez Díaz (1986: 157-158) en el sitio de “El Villar.” 
Sin embargo, el Marqués de Monsalud (1899b: 418) aclaró convenientemente cuando publicó la inscripción 
que ésta fue encontrada: “cerca de las últimas casas al lado del Saliente (casco urbano de Villafranca) (…) La 
teja hállase fraccionada por su ángulo superior izquierdo, y debió existir largos años fija en la fachada de una 
casa, a juzgar por las numerosas capas de blanqueo de cal que la cubren y que la tierra ha conservado 
perfectamente.” 
64 La transcripción del texto es la propuesta por el Marqués de Monsalud (1899b:419). Esta lectura ha sido 
denostada por J. Mallon y T. Marín (1951: 72) aunque ha vuelto a ser avalada por J. Gil (1985). 
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MAXIMVS NIGRIANO 

ET HOC FVIT PROVIDENTIA 

ACTORIS VT PVELLAM QVI IAM 

FETO TOLLERAT MITTERES  

ILLAM AT TALE LABORE VT  

MANCIPIVS DOMINICVS 

PERIRET QVI TAM MAGNO  

LABORI FACTUS FVERAT 

ET HOC MAXIMA FECIT 

TROFIMIANI FILIA ET CASTI 

GA ILLVM QVARE SOMNI 

CLOSVS EST [. . .] 

 

“Máximo a Nigriano ¡Con qué tal fue la imprevisión del administrador, que a la 

muchacha que ya había parido la mandases a hacer tal trabajo, que pereció la escla- 

va por causa de tan ruda labor! Y de esto tuvo la culpa Máxima, la manceba de 

Trofimiano. Castígala; y él que sea privado de su peculio.” 

Figura 81.Tégula hallada en Villafranca de los Barros.
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El texto vertical, de difícil clasificación, es el siguiente (Mallon y Marín 1951: 72): 

 

[.] ECTVM TEGLA 

[…] ET SVPER 

[…] TEGALA […] 

 

La documentación epigráfica permite dilucidar algunos puntos concretos de la evolución 

del territorio emeritense. La construcción de basílicas rurales durante el siglo VI, en 

coincidencia, seguramente, con la edificación de este tipo de edificios en la ciudad. No 

obstante, las concomitancias entre el ámbito urbano y rural no sólo se reducen a este 

punto. El mayor número de este tipo de inscripciones se concentra en el siglo VI, 

coincidiendo con lo apuntado para el resto de Lusitania y que parece denotar la efectiva 

cristianización del campo en esta centuria. Por otro lado, las piezas conocidas no permiten 

asegurar ni la presencia de fenómenos monásticos ni la presencia de orientales o judíos 

dentro del territorio, una consideración sujeta, al igual que en el caso de la epigrafía edilicia, 

al hallazgo de nuevos testimonios que permitan aseverar esta hipótesis. Por último, la 

presencia de una pizarra visigoda en el yacimiento de Valdelobos (26), abre una nueva 

perspectiva de investigación sobre la organización de las comunidades campesinas 

emeritenses pendiente aun del hallazgo de nuevas pizarras o piezas similares. 
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CAPÍTULO IV. 

EL TERRITORIO EMERITENSE: LOS LÍMITES.  

 

IV.1 Los límites de la urbs en el marco conceptual romano. 

 

El no conocer los límites territoriales de una ciudad, ni siquiera tener una visión 

aproximada, supone un importante escollo en el intento de obtener una visión completa de 

una urbs, ya que la sociedad romana no la comprendía sólo como el lugar de acogida de los 

elementos propios de la vida urbana sino como el centro de un universo formado, también, 

por su ager (Bendala Galán y Abad Casal 2008: 20). De esta manera, para conocer mejor la 

estructuración de una comunidad determinada es preciso conocer su ciudad y su territorio y 

analizarlo en conjunto, descartando, consecuentemente, la supuesta oposición ciudad-

campo propuesta para el mundo antiguo (López Paz 1989).  

 

La delimitación del ager emeritensis, al igual que en el resto de las ciudades romanas, fue un 

acto ritual destinado a reproducir el templum celeste en el plano terrenal tanto en el ámbito 

urbano como, también, en su territorio. De esta manera, este último espacio adquiría un 

carácter sacro e inviolable para la comunidad que lo ocupaba. Esta unión era ampliada con 

la articulación del campo por los agrimensores siguiendo la orientación del cardo y el 

decumanus maximus de la urbs a través de la centuriatio, acto que unía definitivamente al ámbito 

urbano y rural en una red común y única (Rykwert 2002: 60-66). 

 

El establecimiento de los límites del ager respondía al interés de una comunidad por evitar la 

confusión con otros territorios vecinos y establecer con seguridad el espacio en el que 

podían ejercer su poder los magistrados. La delimitación de los confines era estimado por 

los agrimensores como un hecho de suma importancia al estar colmado, también, de 

religiosidad. Los termini –considerados como la representación de Iupiter Terminus en piedra- 

son la principal representación sagrada de este acto y una reminiscencia del primer orden 

celeste divisor de la tierra. Éstos actuaban como salvaguarda de la propiedad privada y 

pública y  su remoción o mutilación estaba considerado un delito muy grave por atentar 

contra el ordenamiento divino formado por el cielo, la tierra y el hombre (Rykwert 2002: 

127-130). De otro lado, cabe señalar la prevalencia del ideario colectivo de una sociedad 

sobre las indicaciones escritas, que en ocasiones eran relegadas a un segundo plano como 
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signos complementarios de límites y elementos naturales (árboles, montañas, ríos, etc.) o 

artificiales (calzadas, fosas, etc.) (Ariño Gil et al. 2004: 21-22). Además, existían otras 

fórmulas de fijación del territorio que variaban en función de las necesidades y problemas 

propios de cada caso como, por ejemplo, la disposición de un eje diferente al utilizado en 

las centuriaciones de las comunidades vecinas o la utilización de la orografía y la hidrografía 

como elementos de separación (López Paz 1994: 3-9).  

 

Estas consideraciones debieron estar presentes en el trabajo desarrollado por los 

agrimensores encargados de la fundación emeritense y aunque no se conocen los detalles 

concretos del proceso de delimitación territorial es posible que éste fuese tan importante 

como la centuriación, ejemplo y modelo para el resto del Imperio como indican las 

abundantes referencias contenidas en el Corpus Agrimensorum Romanorum65. 

 

 

IV.2 Los límites del ager emeritensis 

 

IV.2.1 La estructuración del espacio lusitano y emeritense 

 

El establecimiento de la nueva colonia y de la provincia Hispania Ulterior Lusitania son dos 

temas íntimamente ligados. La fundación de Augusta Emerita es encuadrada por el 

historiador Dión Casio (Hist. Rom. LIV, 25, 5) en el 25 a. n. e, tras la conclusión de las 

denominadas Guerras Cántabras, con los veteranos de las legiones V Alaudae y la X Gemina 

como beneficiarios. Esta fecha es aceptada de común acuerdo en la historiografía. No 

obstante, el estudio del nuevo material epigráfico hallado en las últimas excavaciones 

realizadas en el Foro de la colonia, permite plantear a A. Stylow y A. Ventura Villanueva 

(2010: 520-521) que la deductio oficial de la ciudad sería realizada por Publio Carisio el 21 de 

abril del 24 a. n. e, fecha que inició una datación local, annus I coloniae, hasta el siglo IV. 

Además, también ha podido aclararse que la primera pareja de duoviri electos tomó posesión 

de su cargo en el 20 a. n. e (Stylow y Ventura Villanueva: 521). 

                                                 
65 Compendio recopilatorio de diferentes tratados de agrimensura redactado en Italia entre los siglos V y VI, 
con una segunda redacción realizada entre los siglos VI y VII. La primera edición de esta obra fue compilada 
por F. Blume, K. Lachman y A. Rudorff en 1848 bajo el nombre de Gromatici Veteres, aunque será ampliada 
cuatro años después con la colaboración de Th. Mommsen. En 1913 este trabajo será revisado por C. Thulin 
bajo el nombre de Corpus Agrimensorum Romanorum. Esta nueva recopilación es incompleta debido a la 
repentina muerte del autor. No obstante, las traducciones de los textos de Frontino, Agenio Úrbico, Higinio, 
Sículo Flaco e Higinio Gromático se consideran más acertadas que las anteriores (López Paz 1994: XXI-
XXVI; Ariño Gil et al. 2004: 185). Esta edición es la utilizada en el presente estudio. 
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No puede afirmarse, a pesar del testimonio de Dión Casio (Hist. Rom. LIV, 12, 4-5) que 

cifra en el 27 a. n. e la división de la Hispania Ulterior en Baetica y Lusitania, que la ciudad 

asumiese desde el principio la capitalidad de Lusitania (Fig. 82). Además, cabe recordar que 

la fundación emeritense se produjo dentro del marco administrativo de la provincia 

Hispania Ulterior. Actualmente, la comunidad científica matiza la fecha proporcionada por 

Dión Casio (27 a. n. e) en favor de la tesis de P. Le Roux (1982: 54-57), quien fija la 

creación de la Lusitania entre los años 16 y 13 a. n. e. Por otro lado, hay que destacar que la 

configuración del ager emeritensis y la fundación de la nueva provincia son hechos demasiado 

cercanos en el tiempo como no para estar interrelacionados (Ariño Gil et al. 2004: 139), 

aunque todavía no pueda definirse con seguridad este proceso.   

 

En los últimos años del siglo I a. n. e, probablemente los límites de Lusitania y Augusta 

Emerita -junto con su rango de capital- ya se habrían establecido con seguridad. La nueva 

provincia se dividiría en tres áreas diferenciadas: i) las fértiles tierras al sur del Tajo, donde 

Figura 82. División provincial de Hispania tras la reforma augustea. 
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se concentraría la mayor 

parte del tejido urbano, ii) 

las situadas al norte de este 

río, con centros urbanos 

localizados mayoritaria-

mente en la costa, IV) un 

interior ocupado por 

lusitanos y vettones con un 

bajo grado de integración 

en las estructuras romanas 

(Ariño Gil et al. 2004: 139) 

(Fig. 83). 

 

 

IV.2.2 Análisis crítico de 

la documentación dis-

ponible. 

 

Los textos de los 

agrimensores Frontino, 

Higinio Gromático y 

Agenio Úrbico66 arrojan luz 

sobre la extensión del territorium, sobre la longitud de la pértica, sobre el tamaño y extensión 

de las centurias, sobre la existencia de diferentes praefecturae y de un lucus consagrado a la 

divinidad Feronia. A esta información debemos sumar la denominada forma de Lacimurga y  

las arae terminales67 emeritenses halladas en los actuales términos municipales de las 

localidades pacenses de Valencia del Ventoso y Valdecaballeros68.  

                                                 
66 Los textos de estos autores, tanto en latín como en castellano, han sido incluidos en diferentes cuadros 
presentes en el apartado VI.3.1 en conexión con el estudio de la centuriación.  
67 No se ha tenido en consideración el epígrafe documentado por J. R. Mélida (1925: nº. 787) en el teatro 
romano de Mérida y cuyo texto FINIS L [ …/… ] SAR [ … ] interpretó como: Finis L[usitaniae] / [Cae]sar [ 
… ]. Esta inscripción está actualmente desaparecida y, por lo tanto, no es posible asegurar su lectura. A pesar 
de esto, A. Canto (1989: 193) la ha utilizado como uno de sus argumentos a favor del establecimiento del 
curso del río Guadiana como límite entre las provincias Bética y Lusitania, debido a que asocia finis con la 
frontera lusitana. Coincidiendo con lo ya apuntado por L. García Iglesias (1972: nota 4), el no poder realizar 
una revisión de la propuesta de J. R. Mélida invalida en gran medida la utilización de esta pieza. No parece, 
tampoco, que ésta sea un argumento de suficiente peso para pensar en posibles cambios de límites 
administrativos y resulta ilógica la localización de un hito territorial dentro del teatro. 

Figura 83. Mapa de la Lusitania romana
 (según  Navarro Caballero y Ramírez Sádaba 2003: 25).
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Frontino (Thu. 9) expone que la pertica fue dotada de una gran extensión y que, aún después 

de realizar la primera deductio, restó una gran cantidad de terreno sin adjudicar entre los 

colonos. El porqué de esta amplitud creo que ha sido correctamente contestado por J. C. 

Saquete Chamizo (1997: 49-50) y V. López Melero (1984: 84-86), al insertarla dentro del 

modelo de pago a los veteranos utilizado por Augusto desde la batalla de Actio hasta su 

muerte, período en que los recompensaba con tierras en lugar de dinero. Así pues, esta 

inmensa superficie no fue un beneficio sino un hecho coyuntural originado, 

probablemente, por la abundancia de tierras disponibles, sin que podamos establecer el 

porqué de este hecho. Además, asentándolos en esta zona periférica se pretendía asegurar 

que no generasen ni problemas ni 

reclamaciones en lugares próximos 

a Roma o en la Península Italiana 

(Saquete Chamizo 1997: 41-43).  

 

Los textos de Higinio Gromático 

(Th. 135-136) informan sobre la 

orientación y modulación de la 

centu-riación emeritense, datos que, 

también, ayudan en la tarea de 

localizar los límites del ager. Los 

vestigios fosilizados en el paisaje 

actual de las centurias, 

concretamente en la región de 

Tierra de Barros, al sur de Mérida, 

permiten localizar los límites del 

parcelario entre la sierra de Arroyo 

de San Serván (norte), el río 

Guadajira (oeste), las sierras de 

Calera, María Andrés, Feria y los 

Santos (sur) y el río Matachel (este) 

(Ariño Gil y Gurt 1994a: 51-57) 

(Fig. 84). Esta tesis es reforzada, en 

                                                                                                                                               
68 En este capítulo sólo se analizaran los textos de los gromáticos y los epígrafes relacionados con el tema aquí 
tratado. 

Figura 84. La centuriación emeritense  
(según Ariño Gil y Gurt 1994: 53). 
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el caso de la sierra de los Santos, por el cambio constructivo detectado en la calzada que 

unía Augusta Emerita con Italica69, que coincide en algunos tramos con el kardus maximus de 

la malla centuriada emeritense (Gorges 1983: 417; Cerrillo 1988; Ariño Gil y Gurt 1994a: 

54), a la altura de la actual localidad pacense de Los Santos de Maimona (Sillieres 1982: 

443-445) (Fig. 60).  

 

Higinio Gromático resalta, también, la existencia de varías –no especifica el número-  

praefecturae70 adscritas a la administración emeritense y con una modulación igual -400 iugera- 

al del resto de la pértica. Esta semejanza plantea la imposibilidad de diferenciar 

topográficamente estas praefecturae, que podrían estar insertas dentro del parcelario situado 

al sur del Guadiana como jurisdicciones administrativas diferentes (Ariño Gil y Gurt 1994a: 

58). Además, es imposible situar una praefectura, de nombre desconocido, diferenciada de las 

demás por tener unos limitem nouum et ueterem y estar separada por unos subseciua de 120 actus.  

 

Las únicas praefecturae que conocemos por su nombre son la praefectura regiones Turgalliensis y 

la praefectura Mullicensis, iguales en modulación a la pértica pero con sus decumani orientados 

hacia el sur. La praefectura regiones Turgalliensis ha sido identificada tradicionalmente con la 

actual localidad cacereña de Trujillo, la antigua Turgallium romana (Álvarez Martínez 1988: 

186) y la mansio Turcalion mencionada en el Anónimo de Ravena. Las prospecciones 

realizadas por E. Cerrillo y J. M. Fernández Corrales (1980) al sur de esta localidad 

detectaron dos ejes paralelos con orientación este-oeste: “Camino de La Cumbre a 

Madroñera” y “Camino de La Cumbre a Huertas”, que podrían interpretarse como los 

restos de una centuriación. Sin embargo, como bien apuntan E. Ariño y J. M. Gurt (1994a: 

59), los vestigios son tan escasos que no es posible asegurar esta posibilidad con seguridad. 

La ecuación praefectura regiones Turgalliensis = Turgallium no es tan clara, ya que, 

probablemente, la mención de Higinio Gromático identificaría una jurisdicción territorial y 

no un territorio dependiente de Turgallium.  

 

La praefectura Mullicensis no presenta un emplazamiento tan claro. Tradicionalmente ésta se 

ha situado en el sur de la actual provincia de Badajoz debido al hallazgo en el municipio de 

Montemolín (Badajoz) de un supuesto hito territorial emeritense. La pieza, denominada hito 

de Montemolín, apareció en la finca “El Santo” durante el transcurso de unas excavaciones 
                                                 
69 Iter ab Ostio Fluminis Anae Emeritam (It. Ant., 432, 3-8 y An. Rav., 314, 13-18). Esta calzada es analizada en el 
apartado VI.3.2. 
70 En este punto sólo se tratan los aspectos relacionados sobre su localización. En el apartado VI.3.1 se 
analizaran los otros aspectos relacionados con estas praefecturae. 
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realizadas por su dueño que informó a F. Fita en 1891 (González 1996: 83-84), epigrafista 

que la identificó como el fragmento de terminus emeritense en base a la siguiente lectura 

(Fita 1918) (Fig. 85):  

 

TERMIN 

SAUG      PRA 

COL AUG EMERITAE 

 

Termin[u]s aug(ustalis) pra(torum) / 

col(oniae) Aug(ustae) Emeritae 

 

Esta interpretación, aceptada por la 

mayoría de la comunidad científica 

posterior, sumada al hecho de que esta 

área se encuentra enclavada dentro de los 

antiguos límites de la Bética, supuso la creación de toda una corriente investigadora que 

definió aquí la existencia de una de las prefecturas emeritenses. A. Canto (1989: 176) la 

situó, también, dentro del término municipal de Montemolín. Una hipótesis negada por J. 

L. Ramírez Sádaba (1993: 305) fundamentándose en las dificultades fonéticas y geográficas 

que presenta la tesis de A. Canto. Sin embargo, este debate es invalidado por la nueva 

lectura del hito de Montemolín realizada por J. González (1996), que demuestra la incorrecta 

interpretación de F. Fita (1918): 

  

[___ _ F]LAM[INI?___ _] 

[___ _ CAESAR]IS.AVG(usti).PRAE[FECTO ___ _] 

[___ _ CO]L(oni). AVG (ust-). EME[RIT- ___ _] 

 

La inscripción es de tipo honorífico y está dedicada a un hombre con un cursus honorum 

durante el cual desarrolló un flaminato y una prefectura en Augusta Emerita (González 1996: 

84). Así pues, no puede aceptarse actualmente la existencia de un terminus emeritense en 

Montemolín. 

 

En relación a la existencia de una prefectura emeritense al norte del área de Montemolín 

cabe destacar el hito emeritense procedente de Valencia del Ventoso. Esta pieza, hallada en 

Figura 85. Epígrafe honorífico de Montemolín 
(Fotografía: González 1996: 93). 
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el Cortijo de Solaparra o Solaparza (Prada Gallardo 2007: 129), es un cipo realizado en 

mármol con tres líneas de texto en la parte superior izquierda (Fig. 86). La lectura 

propuesta es (Ramírez Sádaba 1993: 302): 

 

Terminus augu- 

stalis finis em- 

eritensium 

 

Es difícil suponer que este terminus 

marcara el límite meridional del ager 

emeritensis pues tendría que sortear los 

territorios de Contributa Iulia 

Ugultunia71 (Los Cercos, Medina de las 

Torres) y Segida Restituta Iulia 

(Burguillos de Cerro), ciudades 

adscritas al Conuentus Hispalensis. Así 

pues, la posibilidad de que este 

epígrafe se relacione con la existencia 

de una de las tres praefecturae de 

Augusta Emerita no carece de sentido 

(Ariño Gil et al. 2004: 141-142). No se 

dispone, sin embargo, de información 

material disponible para poder 

aventurar unos límites exactos o situar 

aquí la mencionada praefecturae Mullicensis (Canto 1989: 176), aunque puede delimitarse 

aproximadamente un enclave rodeado al norte por los territorios de Contributa Iulia 

Ugultunia y Segida Restituta Iulia, al sur por Nertobriga Concordia Iulia (Valera la Vieja, Fregenal 

de la Sierra), al oeste por Seria Fama Iulia (Jerez de los Caballeros) y al este por Curiga (en 

Monesterio o en las inmediaciones de esta localidad) (Fig. 87). En este espacio o en sus 

cercanías se ha propuesto la posibilidad de localizar una pagus marmorarius relacionado con 

las canteras situadas en los alrededores de la actual localidad de Alconera (Badajoz) (Canto 

1977-1978: 178-179). Sin embargo, no hay pruebas que permitan suponer la existencia de 

                                                 
71 Actualmente, el Instituto de Arqueología de Mérida, coordina un proyecto de investigación en el sitio de 
Los Cercos. Los resultados obtenidos, aun en fase de excavación y estudio, confirman la presencia aquí de los 
restos de la ciudad de Contributa Iulia Ugultunia. 

Figura 86. Terminus emeritense hallado en Valencia del 
Ventoso (Fotografía: Archivo del MAPB). 
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una jurisdicción de estas características en este espacio. A pesar de esto, L. Berrocal Rangel 

(2004: 167-174) ha asociado este área con la con la comarca del río Ardila, relacionándolo 

con la posible existencia de una prefectura céltica emeritense en la que se asentarían los 

auxilia de las legiones V y X. Pero, al igual que la tesis anterior, carece de pruebas sólidas 

que permitan confirmar esta hipótesis. 

 

 
 

 

Por otro lado, cabe señalar que tanto el epígrafe de Valencia del Ventoso como el de 

Montemolín han sido confundidos repetidamente en la bibliografía específica. Los 

diferentes especialistas han ponderado, tradicionalmente, que el epígrafe conservado en el 

Museo Arqueológico de Badajoz es aquel que llegó a leer F. Fita (1918). Sin embargo, J. L. 

Ramírez Sádaba (1993) señala que en el archivo de la Comisión de Monumentos de 

Badajoz (1905-1928) en fecha correspondiente al 24 de Agosto de 1924 se puede 

comprobar que el ingresado fue el hallado en Valencia del Ventoso. No tiene sentido 

valorar aquí porqué dos textos tan diferentes no han generado una investigación más 

precisa por parte de la comunidad científica, pero lo cierto es que una vez aclarada la 

confusión podemos analizar el registro arqueológico desde otra perspectiva. 

 

Figura 87. Localización del terminus emeritense del Cortijo de Solaparza. 
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En relación con la localización de prefecturas adscritas a Augusta Emerita, J. G. Gorges y F. 

G. Rodríguez Martín (2005: 111-113) han señalado la existencia de una praefectura 

emeritense en la zona portuguesa de Elvas/Campo Maior y otra en la zona de 

Valdecaballeros (Badajoz) (Fig. 88). Las justificaciones expuestas por ambos autores, no 

obstante, se fundamentan en el uso parcial del registro material y está falto de una 

documentación textual que les avale. En primer lugar, en la zona de Elvas/Campo Maior 

no hay motivos para pensar que se instituyese un régimen jurídico especial y tampoco se 

identifican elementos de discontinuidad en una zona que ellos mismos reconocen como 

contigua a la pertica emeritense. Además, como ya han señalado G. Forni (1976: 41) y P. Le 

Roux (1999: 271), la extensión de algunos epígrafes de la tribu Papiria no es un argumento 

suficiente para pensar en una jurisdicción emeritense en esta área. En segundo lugar, en 

Valdecaballeros no hay pruebas suficientes para afirmar que el ager de la colonia romana de 

Metellinum cercenase la relación directa entre Augusta Emerita y esta área. Tampoco parece 

plausible ignorar uno de los dos termini de Valdecaballeros relativo al gobierno del 

emperador Vespasiano (Álvarez Martínez 1988: 186) o la interpretación propuesta por P. 

Sáez Fernández (1990; 1994) sobre la forma de Lacimurga72.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No podemos argumentar una razón definida sobre el porqué de la existencia de estas  

praefecturae, especialmente si tenemos en cuenta que el territorio emeritense no se terminó 

de repartir (Le Roux 1999: 275). A pesar de la inexistencia de pruebas concluyentes su 
                                                 
72 Estas piezas son analizadas más adelante, en relación con la posible extensión del territorio de Augusta 
Emerita hasta la localidad pacense de Valdecaballeros. 

Figura 88. Propuesta de localización de las diferentes paefecturae emeritenses 
(según  Gorges y Rodríguez Martín 2005: 113). 



El ager de Augusta Emerita durante la Antigüedad Tardía (siglos IV-VIII) 
Tomás Cordero Ruiz 

 177

creación se ha explicado desde un punto de vista político, originado en un supuesto interés 

del Estado romano en aumentar la influencia de Augusta Emerita como centro organizador 

de la Baeturia, región extensa y poco poblada (Gorges y Rodríguez Martín 2005: 113).  

 

El último gromático latino que escribe sobre la centuriación emeritense es Agenio Úrbico. 

Este autor (Th. 44) señala que el primer reparto de tierras entre colonos se produjo, 

principalmente, cerca de los extremos del ager, a modo de límite, mientras que fueron pocos 

los asentados en las cercanías de la ciudad y el río Guadiana. No obstante, también hay que 

tener en cuenta que en las centuriaciones augusteas se acostumbraba a repartir en primer 

lugar las tierras más alejadas de la ciudad (Ariño Gil y Díaz Marínez 1999: 170). Además, 

señala que la pertica de la colonia se extendía tanto al norte como al sur del río Ana (Th. 44). 

Este dato pone en duda, por tanto, la afirmación de Plinio el Viejo (Nat. Hist. IV, 1, 6 y IV, 

22, 115) y Pomponio Mela (De. Chor. II, 87) que fijan a este cauce como límite provincial 

bético-lusitano. Esta discordancia entre autores ha generado un fuerte debate en la 

historiografía, comentado ya en el apartado I.8, que ha desembocado en la aceptación 

general, actualmente, de un avance del territorio colonial al sur del río y por tanto de la 

provincia Lusitania en el área de la cuenca media del Guadiana (García Iglesias 1972).  

 

Otra importante referencia proporcionada por Agenio Úrbico (Th. 37) es la existencia 

dentro del territorio de un bosque sagrado dedicado a la diosa Feronia con una extensión de 

1000 iugera. Este lugar ha sido localizado primero en el área de Medina de las Torres 

(Badajoz) (Rodríguez Bordallo y Ríos Graña 1976), después en las proximidades de la 

emeritense presa de Proserpina (Álvarez Martínez 1988: 185) y por último, con toda 

probabilidad, en la zona de la basílica de Santa Lucía del Trampal (Alcuéscar, Cáceres) 

(García-Bellido 2001), coincidiendo con la situación en las cercanías del edificio cristiano de 

un lugar de culto a la divinidad indígena Ataecina sincretizada posteriormente con Feronia 

(Fig. 89). Esta área ha sido señalada como límite septentrional del ager emeritensis (Alonso 

Sánchez et al. 1994: 78), idea acertada si tenemos en cuenta que el santuario cercano a Santa 

Lucía del Trampal debió ser el centro de este lucus Feroniae (Abascal Palazón 1995: 102). 
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En la delimitación de la frontera este del territorio contamos con una valiosa información: 

los termini augustales -dos- hallados en Valdecaballeros (Badajoz) y la denominada forma de 

Lacimurga. Una documentación que debe sumarse a la localización de la ciudad lusitana de 

Lacimurga en el Cerro del Cogolludo (Cordero Ruiz, e. p), situado en la orilla derecha del 

Guadiana, al suroeste de Valdecaballeros.  

 

El terminus de Valdecaballeros procedente de la finca “Mojón Gordo” (CIL II 656) (Fig. 90) 

(Stylow 1986: 307), donde se ha llegado a situar el trifinium provincial de las provincias 

Tarraconensis, Baetica y Lusitania (Gorges 1993), es una pieza en forma de ara realizada en 

granito y datada en época del emperador Domiciano con el siguiente texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89. Localización aproximada del lucus Feronia en los alrededores de Santa Lucía del Trampal  
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IMP · DOMITI 

ANO · CAES · AVG 

DIVI · AVG · VESP · F 

AVGVSTALIS · TE 

RMINVS · C · C · C · IVL 

VCVBITANOR 

INTER · AVG · EMER 

 

Imp(eratore) Domiti/ano Caes(are) 

Aug(usto) / divi Aug(usti) 

Vesp(asiani) f(ilio) / Augustalis 

te/rminus c(olonorum) c(oloniae) 

C(laritatis) Iul(iae) Ucubitanor(um) / 

inter Aug(ustanos) Emer(itenses) 

(Álvarez Martínez 1988: 186) 

 

La principal dificultad que ha 

presentado la interpretación de este 

epígrafe es la lectura de la sexta línea. 

Por un lado, Th. Mommsen (ad CIL II 

656) propuso leer el inter Aug Emer 

como in ter(ritorio) Aug(ustae) Emer(itae) lo cual fue aceptado por A. García y Bellido (1958: 

17) y G. Forni (1976: 42). Posteriormente, R. Wiegels (1976: 264) planteó la lectura 

augustalis terminus inter c(olonos) c(oloniae) C(laritatis) I(uliae) ucubitanor(um) et aug(ustanos) 

emer(itenses). No obstante, la interpretación de A. Stylow (1986: 310) parece la más correcta: 

“está definitivamente excluida la posibilidad de leer en CIL II 656, en lugar de inter 

Aug(ustanos) Emeri(tenses), in ter(ritorio) Aug(ustae o -ustanorum) Emeri(tae o -tensium), lectura 

que, primero, no es recomendable por la falta de interpunción entre IN y TER, y, segundo, 

porque significaría que no sólo el enclave ucubitano, sino, como sabemos ahora, también 

todo el territorium de Lacimurga, que seguramente se extendía por las dos orillas del 

Guadiana, habría estado rodeado por el territorium de Mérida, hipótesis obviamente 

imposible.” Así pues, este terminus deber ser considerado como un delimitador territorial 

entre un enclave de la ciudad bética de Ucubi Claritas Iulia (Espejo, Córdoba) (Caballos 

Rufino 1978) y Augusta Emerita (Stylow 1986: 307). No obstante, en el lado contrario se 

Figura 90. Epígrafe procedente de la finca de 
Mojón Gordo (Fotografía: E. Cerrillo Cuenca). 
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postulan A. Aguilar Sáenz y P. Guichard (1995: 50), afirmando que el dominio de Ucubi no 

sería un enclave sino un territorio de mayor entidad con un cierto índice de poblamiento. 

Esta hipótesis no tiene una base sólida y tampoco parece plausible estimando la distancia 

entre esta área y la ciudad bética. 

 

El segundo epígrafe (CIL II2/7, 870) (Fig. 91), de difícil lectura debido a su pésimo estado 

de conservación (E. Hübner renunció a su estudio por esta causa), ha sido entendido por 

su mención en la obra del párroco de Valdecaballeros J. Sánchez Rubio, que vivió entre 

finales del siglo XVIV y mediados del siglo XIX, Idea histórica-universal razonada de las cosas de 

España según el sentir de los más doctos escritores de la nación. En un pasaje se recoge una copia de 

esta inscripción, conservada en el cementerio y posteriormente trasladada a la iglesia 

parroquial, que el presbítero de esta localidad E. Martín realizó para J. Sánchez Rubio. La 

primera interpretación y restitución del texto presentada por J. Álvarez Sáenz de Buruaga 

ha podido ser completada posteriormente por J. M. Álvarez Martínez (1988: 186): 

 

IMP CAESAR AVG 

VESPASIANVS PO 

N          TRI P 

O   X P · 

C    SIGN 

V · TER  INTER LACI 

NIMURG · ET · VCV 

BITANOS · C · C · CLARITA 

TIS ·IVLIAE 

Imp(erator) · Caesar · Aug(ustus) · / 

Vespasianus · po/ntif(ex) [max(imus)] 

trib(unicia) · p·/ot(estate) · [IVI 

i]mp(erator) · X · p(ater) · / p(atriae) · 

co(n)s(ul) · design(atus) · / V · 

ter(minavit?) · inter · 

Laci/nimurg(enses) · et · Ucu/bitanos 

· c(olonos) · c(oloniae) · Claritatis · 

Iuliae 

 

Figura 91. Terminus hallado en Valdecaballeros 
(Fotografía: E. Cerrillo Cuenca). 
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La inscripción se realizó sobre un bloque de granito al igual que la anterior pero con forma 

de pedestal con cornisa y basa sin molduras. Además, presenta la peculiaridad de un 

rehundimiento en la parte superior que podría interpretarse como un luculus, indicando su 

posible reutilización como pié de altar. No obstante, este espacio parece que estuvo 

destinado a encajar una cruz de metal hasta el año 1830. La pieza es datada durante el 

gobierno del emperador Vespasiano, entre marzo y finales de junio del año 73 (Stylow 

1986: 309), y señala la demarcación territorial entre Lacimurga y el enclave de Ucubi Claritas 

Iulia.  

 

El análisis de ambas piezas junto a la localización de la Lacimurga lusitana en el Cerro del 

Cogolludo (situado en la orilla derecha del Guadiana y dividido actualmente entre los 

términos municipales de Navalvillar de Pela y Puebla de Alcocer) nos permite ahondar 

mejor en la frontera este del territorio emeritense en esta zona. Un área donde parece que 

confluirían los límites de dos ciudades lusitanas, Augusta Emerita y Lacimurga, y una 

praefectura adscrita a la bética de Ucubi, aparentemente al este de la Sierra de San Simón (Fig. 

92).  

 

 

 

Figura 92. Localización de los termini y posible ubicación de la praefectura de Ucubi . 
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En este punto de la investigación, y a tenor de lo analizado anteriormente, la comprensión 

de la administración territorial de Lacimurga adquiere gran importancia para comprender 

mejor la extensión del ager emeritensis en esta zona. Un estudio donde la denominada forma  

de Lacimurga desempeña un importante papel. Esta pieza, realizada en bronce, es un 

fragmento de otra mayor y en ella puede leerse el siguiente texto: ANA // [fines] 

Lacimurcen(sis?) // 

CCLXXV 

CCLXXV 

CCLXXV; 

relacionado con la 

representación 

gráfica de dos 

centurias com-

pletas y parte de 

una tercera atra-

vesada por el río 

Ana (Sáez 

Fernández 1990) 

(Fig. 93).  

 

P. Sáez Fernández (1990: 219) opina que el módulo de la centuriación representada tiene 

una extensión de 275 iugadas, entrelazando esta pieza con un proceso de reconfiguración 

territorial en esta zona del Guadiana y, concretamente, con un área adyacente al territorio 

de Lacimurga (Sáez Fernández 1994: 99). Este autor considera que la fracción de forma se 

correspondía con un segmento de la parte superior de la pieza total. De esta manera, el 

documento confirmaría la identificación de Lacimurga al norte del Guadiana y, por lo tanto, 

de la zona centuriada al sur, atribuyéndolo a una praefectura de la ciudad de Ucubi sin 

descartar que perteneciera a la colonia lusitana de Metellinum (Medellín) (Sáez Fernández 

1990: 221; 1994: 105-106). Esta hipótesis fue avalada por M. Clavel-Lévêque (1993: 181-

182), quien, además, consideró la existencia de dos espacios: el libre de los Lacimurgenses y el 

centuriado de los Ucibitani coloni. Además, coincide parcialmente con la propuesta previa de 

A. Stylow (1986: 311) de situar la prefectura de Ucubi en el recodo del Guadiana ocupado 

por los actuales términos municipales pacenses de Herrera del Duque, Helechosa de los 

Montes y Fuenlabrada de los Montes (falta mapa de esta propuesta). 

Figura 93. Forma de Lacimurga (según Sáez Fernández 1990). 
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J. G. Gorges (1993) juzgó 

incorrecta la orientación dada a 

la forma y estimó que el 

fragmento se corresponde con 

el borde inferior del total. Así 

pues, la zona centuriada se 

situaría al norte del Guadiana y 

el correspondiente con 

Lacimurgen al sur de este río 

(Fig. 94). El investigador 

francés, al igual que P. Sáez 

Fernández y M. Clavel-

Lévêque, asigna la centuriación 

a la colonia de Ucubi (Gorges 

1993: 21-22). La contradicción 

espacial evidente entre las tesis de P. Sáez Fernández (1990; 1994) y M. Clavel-Lévêque 

(1993) con la de J. G. Gorges (1993) no deja de resultar paradójica, ya que los tres 

investigadores parecen poseer elementos de análisis acertados.  

 

En este debate han participado, también, E. Ariño Gil y J. M. Gurt, quienes, coincidiendo 

con P. Sáez Fernández, señalan que el territorium de Lacimurga se extendería al norte del 

Guadiana y el área centuriada al sur de éste (Ariño Gil y Gurt 1994a: 62). Esta afirmación 

se fundamenta en su hipótesis sobre la dirección de escritura de la palabra Ana, indicador 

de la dirección del fluir del cauce del río. Además, suponen que la cuarta palabra 

incompleta del texto de la forma: “debe necesariamente referirse al Ana ya que también su 

orientación está condicionada por el río” (Ariño Gil y Gurt 1994a: 61). Sin embargo, a 

diferencia de todos los investigadores anteriores, proponen que el módulo de la centuria 

representada es de 400 iugera. Así pues, el bronce caracterizaba o bien la pertica emeritense o 

bien una de sus praefecturae y el límite del territorio de Augusta Emerita se extendería 

necesariamente en esta área al sur del Guadiana (Ariño Gil y Gurt 1994a: 63-64), aunque, 

recientemente, han reconocido que su tesis es incompleta ante la ausencia de una 

documentación material más fiable (Ariño Gil et al. 2004: 142).  

 

Figura 94. Interpretación espacial de la forma de Lacimurga  
(según  Gorges 1993). 
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En definitiva, la elección de una de estas propuestas se antoja difícil ante la escasa 

información ofrecida en la forma y la ausencia de elementos definitorios. No obstante, 

parece claro que el territorio de Lacimurga se extendería al norte del Guadiana, no 

pudiéndose negar con rotundidad su prolongación también al sur del río. Un opción lógica 

por otra parte y que permitiría establecer una frontera con la ciudad de Mirobriga. Por 

último, la localización de la praefectura de Ucubi todavía presenta demasiadas dudas. No 

obstante, su localización al sur del Guadiana parece clara, al igual que su extensión al este 

de la Sierra de San Simón si atendemos a las arae terminales de Valdecaballeros.  

 

La adscripción a la tribu Papiria73 es otra de las particularidades que presenta la fundación de 

la colonia lusitana, ya que sólo Augusta Emerita y la bética Colonia Augusta Firma Astigi (Écija) 

estarían adscritas a esta tribu en Hispania. El resto de fundaciones augusteas hispanas se 

adjudicaron mayoritariamente a la tribu Galeria aunque, también, hubo adscripciones a la 

tribu Quirina, la tribu Aniensis o la tribu Sergia. Esta particularidad emeritense no tiene una 

justificación concisa, la tribu de Augusto era la Fabia y no parece razonable asumir que la 

adjudicación a la Papiria se deba a que ésta fuera la antigua asignación de Metellinum (Forni 

1976: 36).  

 

No se pueden utilizar exclusivamente los epígrafes adscritos a una tribu concreta para fijar 

los límites espaciales de una ciudad. Sin embargo, esta información específica conjugada 

con otros elementos puede ayudar en gran medida en esta tarea (Fig. 95). La asignación de 

Ebora a la tribu Galeria, de Ammaia a la tribu Quirina y de Norba Caesarina a la tribu Sergia 

(Forni 1976: 41) parece favorecer la delimitación de la extensión del ager emeritensis con estas 

ciudades si tenemos en cuenta la mención de Agenio Úrbico (Th., 44) que señala la 

disposición de los colonos en los confines del territorio a modo de límite. 

 

 

 

 

                                                 
73 La información sobre la localización de los epígrafes de la tribu Papiria ha sido extraída de la base de datos 
Hispania Epigraphica (http://www.ubi-erat-lupa.austrogate.at/hispep/public/index.php). Los puntos señalados 
refieren o bien el núcleo urbano o bien el término municipal donde fueron hallados debido a la dificultad de 
localizar con seguridad estas inscripciones, generalmente descontextualizadas. Por otro lado, no se han tenido 
en cuenta los epígrafes documentados en el casco urbano de Mérida y, tampoco, los dispersos por toda la 
Península Ibérica debido a que es un esfuerzo que no se corresponde con los objetivos de este estudio, 
especialmente cuando un grupo de ellos están adscritos a la ciudad de Colonia Augusta Firma Astigi. Así pues, 
se mencionan aquellos localizados dentro del territorio emeritense y en sus inmediaciones 
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Figura 95. Mapa de dispersión de epígrafes de la tribu Papiria. Entre paréntesis se el indica el número de ejemplos 
hallados en cada lugar.
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En el caso emeritense P. Le Roux 

(1999: 271) ha señalado, en 

coincidencia con algunas ideas ya 

argumentadas por G. Forni (1976: 

41), que utilizar la dispersión 

espacial de los epígrafes adscritos 

a la tribu Papiria presenta diversas 

objeciones. Ambos coinciden en 

señalar que no es posible 

establecer la extensión del 

territorio emeritense en las 

regiones portuguesas de Elvas, 

Campo Maior y Vila Vicoça 

(Portugal) por el hallazgo de 

algunos epígrafes adscritos a la 

Papiria. Si bien, afirma P. Le Roux (1999: 271) que el área de Elvas y Campo Maior estaría 

bajo la influencia emeritense, sin atreverse a aventurar de qué manera. Esta aseveración 

entra en contradicción con lo expuesto por R. Plana (2002: 7 3A), quien señala una línea de 

frontera entre las ciudades de Ebora, Ammaia y Augusta Emerita que discurre entre los 

actuales municipios portugueses de Borba, Vila Viçosa, Monforte y Veiros (Fig. 96). 

 

Estos diferentes puntos de vista entran de lleno en un debate más amplio sobre los límites 

entre el conuentus Pacensis y el conuentus Emeritensis y, por lo tanto, del territorio de Augusta 

Emerita en la misma medida. En la frontera entre conuentus, comprobado ya que desde la 

desembocadura del río Chanza el Guadiana no actúa como delimitador de las provincias 

Baetica  y Lusitania, no se puede descartar que superada por el septentrión la región de Serpa 

(Portugal) el río adquiriera de nuevo este papel de límite provincial (Gorges y Rodríguez 

Martín 1997: 22). En este caso aceptar o no al río Caya como demarcación entre los 

conuentus Pacensis y Emeritensis es un importante elemento del debate. Parece acertada la 

opinión de J. G. Gorges y F. G. Rodríguez Martín (1997: 23) al señalar este cauce fluvial 

como frontera de ambas administraciones en un arco que abarca desde la portuguesa Sierra 

de São Mamede, en la que se enclava la ciudad de Ammaia perteneciente al conuentus 

Emeritensis, hasta la desembocadura del Caya en el Guadiana, al suroeste de la actual ciudad 

de Badajoz.  

Figura 96. Propuesta de límites territoriales  
( según Plana 2002: 7 3a). 
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Este límite, sin embargo, dejaría fuera de la órbita emeritense la región de Elvas. Un área 

reconocida dentro de esta influencia en la hoja J-29: Lisboa del volumen de la Tabvla Imperii 

Romani centrado en Emerita-Scallabis-Pax Iulia-Gades, donde se fija un límite entre conuentus 

que se deriva hasta la localidad portuguesa de Estremoz (Fig. 97). Esto coincide con la 

opinión de J. M. Álvarez Martínez (1988: 189) que marca el límite occidental del territorium 

emeritense en las cercanías de las canteras de mármol de Borba-Estremoz, considerándolas 

dependientes de la colonia. Tal hipótesis permite a J. Alarcão (1988: 156) poner bajo la 

jurisdicción emeritense un posible uicus localizado en la actual localidad de Elvas. Además, 

es apoyada por J. de Encarnação (1984: 729) en base al conocimiento de dos miliarios 

hallados en sus inmediaciones, en las cercanías de la iglesia de San Pedro de Campo Maior 

y en la Heredade de Alcobaça (a 15 kilómetros de Elvas), con numeraciones de millas cuyo 

punto de origen es Augusta Emerita. Estos indicios han sido más que suficientes para que A. 

Canto (1989: 183) propusiera la localización en esta zona de una las praefecturae de Augusta 

Emerita, basándose, además, en la localización de varios epígrafes de la tribu Papiria. Una 

idea, esta última, retomada, recientemente, por J. G. Gorges y F. G. Rodríguez Martín 

(2004: 111-113) y que ya ha sido analizada anteriormente.  

 

 
 

 

A pesar de toda esta información, las referencias de los miliarios no tienen un valor 

definitivo y el hallazgo de tres epígrafes de carácter funerario en esta área: dos en Elvas 

(CIL II 22 = IRCP 576 y CIL II 5216 = IRCP 584) y uno en Estremoz (CIL II 167 = 

Figura 97. Delimitación del couentus Emeritensis y de la frontera bético-lusitana según la hoja J-29 del  
Tabula Imperii Romani (según J. M. Álvarez Martínez 1995 y modificado por T. Cordero Ruiz). 
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IRCP 442) -descartándose situar bajo la órbita emeritense un santuario dedicado a 

Endovelico ubicado en las cercanías de Alandroal, donde se halló el epígrafe votivo de un 

miembro de la tribu Papiria (CIL II 139 = IRCP 526) (Forni 1976: 41)- no parecen 

argumentos suficientes, en coincidencia con lo dicho por P. Le Roux (1999: 271), para 

emplazar aquí una praefectura de Augusta Emerita. A esto se suma el desconocimiento 

existente sobre la red urbana de época julio-claudia entre Evora, Ammaia, Cáceres y Mérida 

(Le Roux 1999: 271). Así pues, parece más coherente ante la falta de datos más sólidos, 

reconocer esta área como zona de influencia de Augusta Emerita dentro del conuentus 

Emeritensis sin que podamos adscribir con seguridad su pertenencia a un ager determinado. 

De otro lado, la inclusión de la misma dentro de este conuentus explicaría la numeración de 

millas con origen en Augusta Emerita de los miliarios localizados en las cercanías de Elvas.  

 

 

IV.2.3 Propuesta de extensión del ager emeritensis. 

 

A tenor de la revisión realizada, los únicos límites seguros del ager  parecen el occidental y el 

meridional. En la frontera oeste, el río Zapatón actuaría desde su nacimiento en la Sierra de 

San Pedro -reconocida como límite entre Norba Caesarina y Augusta Emerita (Alonso 

Sánchez et al. 1999: 73)- hasta su desembocadura en el Gévora -en las cercanías de la 

Ermita de Bótoa, donde se identifica la mansio Bvdva- como límite emeritense, enlazando 

con el Guadiana al norte de Badajoz. A partir de este punto, hasta su confluencia con el río 

Olivenza, el Guadiana actuaría como frontera entre Ebora y Augusta Emerita (Fig. 98) 

(Cerrillo et al. 1990: 56). 
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Este límite suroccidental tendría continuidad a lo largo del río Olivenza, que separaría los 

territorios de Augusta Emerita y Seria Fama Iulia (Cerrillo et al. 1990: 56), hasta la línea 

formada por las sierras de Monsalud, María Andrés, la Calera, Feria, del Águila, los Olivos  

y, finalmente, de los Santos. Esta orografía, al norte del desarrollo este-oeste de la actual N-

432, marca la frontera meridional de la comarca de Tierra de Barros. En esta zona 

coinciden dos elementos significativos: un cambio constructivo en la calzada Emerita-Italica 

a la altura de Los Santos de Maimona y la desaparición de los vestigios de la centuriación 

emeritense en las cercanías de Villafranca de los Barros, donde posiblemente se ubicó la 

mansio Perceiana (Fernández Corrales 1987: 45). Esta información es el fundamento donde 

se sustenta la teoría aceptada por la mayor parte de la comunidad científica que señala aquí 

el límite bético-lusitano y, por lo tanto, el meridional emeritense (Sillieres 1982, 1990b; 

Gorges 1982; Fernández Corrales 1988: 132; Cerrillo et al. 1990; Ariño y Gurt 1994a). De 

otro lado, cabe reseñar que al sur de esta área se localizan los diferentes municipios béticos 

situados en la actual provincia de Badajoz, especialmente los inmediatos de Segida Restituta 

Iulia y Contributa Iulia Ugultunia. Así pues, la frontera austral del ager emeritensis estaría 

delimitada por un arco que se desarrollaría en un eje noroeste-sureste desde la 

desembocadura del río Olivenza en el Guadiana hasta la Sierra de los Santos. 

 

Figura 98. Límite occidental del ager emeritensis.
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En referencia a este límite cabe señalar la localización del centro bético de Vama. Este 

núcleo céltico nombrado por Ptolomeo (Geog. 2.4.11) y perteneciente al conuentus Hispalensis 

ha sido acotado por el hallazgo de varios epígrafes, especialmente el referente a un uamensis 

(CIL II, 989), en el actual municipio pacense de Salvatierra de los Barros (Fernández 

Corrales 1988: 62-63). J. L. Ramírez Sádaba (1994: 133), sin embargo, señala la debilidad de 

este argumento debido a: “el escaso número de inscripciones, la falta de una estructura 

municipal y la condición de que sería una ciudad sita en el límite entre Bética y Lusitania. 

Pero por su posición geográfica (valle estrecho entre pequeñas sierras) tanto puede ser el 

último espacio de una como el de la otra provincia.” Lo cierto es que la facilidad de 

conexión de esta área con la zona emeritense a través del paso existente entre las sierras de 

María Andrés y Caliza junto a las dificultades de unión con Segida Restituta Iulia  y Seria Fama 

Iulia, posibilita la inclusión de esta zona en la órbita emeritense y, consecuentemente, 

lusitana. No obstante, esta hipótesis no se sustenta en un claro registro material sino en 

consideraciones de índole geográfico.   

 

La fijación de los límites orientales del territorio presenta la complejidad de precisar la 

frontera con la colonia de Metellinum (Medellín). La delimitación de ambas administraciones 

es un asunto complejo debido a la ausencia de un registro documental y material preciso. 

No existen fuentes sobre un ager metelinensis y tampoco se conoce a qué tribu fue asociada 

Metellinum (Stylow 1995: 122), aunque la mención en una lápida funeraria a la tribu Sergia ha 

servido para adscribir una posible vinculación a ésta. Además, no se conoce ningún termini 

u otros epígrafes similares (Haba Quirós 1998: 281). No obstante, la delimitación de las 

administraciones territoriales de estas ciudades al sur del Guadiana no parece presentar 

gran dificultad. La extensión de la centuriación emeritense hasta el río Matachel (Ariño Gil 

y Gurt 1994a: 51-57) junto con la inclusión del oppidum de Fornacis (Cerro de Honachuelos) 

(Rodríguez Díaz 2003: 5) y de la población de Alange bajo la jurisdicción emeritense 

(Fernández Corrales 1988: 208; Haba Quirós 1998: 279-295; Rodríguez Díaz 2003: 18), 

permite trazar un límite a lo largo de este río, con origen en la Sierra de los Santos, 

reforzado al este por la presencia de las sierras de Hornachos y Peñas Blancas hasta su 

desembocadura en el Guadiana. Por otro lado, de ser cierta la localización en el municipio 

de Guareña (Badajoz) del uicus Geraea (Fernández Corrales 1988: 205), su inscripción bajo la 

influencia de Metellinum (Haba Quirós 1998: 356) sería un punto más a favor de esta idea 

debido a que reforzaría la expansión de esta colonia en la falda este de la Sierra de Peñas 

Blancas. 
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aclarar esta problemática. Si bien, no parece que la resolución de esta dificultad sea 

primordial para delimitar las fronteras de la capital lusitana. 

 

La delimitación de 

los territorios de 

Augusta Emerita y 

Metellinum al norte del 

Guadiana tampoco 

ésta exenta de con-

troversia. La opinión 

más generalizada es la 

que señala al ager mete-

linensis como barrera 

que impediría la 

conexión entre el 

territorio inmediato 

al norte y este de 

Augusta Emerita con 

el conocido en la 

comarca de La 

Siberia. Esta opinión 

lanzada por J. M. 

Fernández Corrales 

(1988: 204-212), en base a los parámetros de la Arqueología Espacial, establecía un límite 

aproximado siguiendo el curso del río Búrdalo hasta la Sierra de Montánchez, en cuya 

vertiente norte se sitúa la praefectura regiones Turgalliensis (Fig. 101).  

 

En los últimos años esta idea es defendida por J. G. Gorges y F. G. Rodríguez Martín 

(2005), J. L. Ramírez Sádaba (1994; 2005) o P. D. Sánchez Barrero (2004a). Sin embargo, la 

delimitación de la frontera septentrional del antiguo territorio de Metellinum realizado por S. 

Haba Quirós (1998: 290-293) parece presentar, en mi opinión, una propuesta más acertada 

(Fig. 100). Esta investigadora ha reconstruido los límites partiendo de la extensión del 

término municipal histórico, solución que ha ofrecido buenos resultados en otros casos 

hispanos (Sáez Fernández et al. 2006: 147).  

Figura 101. Límites del ager emeritensis  
(según J. M. Fernández Corrales 1988: 210-211). 
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La frontera definida comienza en el curso del Guadiana a la altura del actual municipio de 

San Pedro de Mérida (Badajoz), donde se cruzarían el Iter ab Emeritam Caesaraugustam (It. 

Ant. 438,2-439) y el Iter ab Corduba Emeritam (It. Ant. 415. 3-416. 3),  y continua hacia el 

noreste, a la izquierda del Iter ab Emeritam Caesaraugustam y a la derecha del Parque Natural 

de Cornalvo, hasta alcanzar la Sierra de El Saltillo. A partir de este punto traza un arco 

hacia el este que finaliza de nuevo en el Guadiana tras atravesar los ríos Ruecas y 

Gargáligas, situando a la actual población de Miajadas (Cáceres) como punto más 

septentrional (Haba Quirós 1998: 294). En nuestra opinión, este límite al norte de 

Metellinum debería ajustarse más, desde el cruce de calzadas, al trazado del Iter ab Emeritam 

Caesaraugustam, doblando hacia el este antes de llegar a Miajadas –siguiendo parcialmente el 

curso del río Búrdalo desde su desembocadura en el Guadiana- y buscando la 

desembocadura del río Ruecas en el Guadiana. Posiblemente, desde el norte de la 

población pacense de Santa Amalia hasta las llamadas lomas de los Duendes y Batanejo. 

Esta posibilidad permite trazar fácilmente una línea en qué el río Ruecas y, posteriormente, 

su afluente Gargáligas actuarían como delimitadores del ager emeritensis en esta zona hasta 

Valdecaballeros, donde enlazaría con el terminus hallado en la finca de Mojón Gordo. 

Además, si tenemos en cuenta la localización de la lusitana Lacimurga en el Cerro del 

Cogolludo, seguramente el Gargáligas actuaría como delimitador entre el territorio de esta 

ciudad y el de Augusta Emerita. Este planteamiento supone una continuidad del ager 

emeritensis más allá de la pretendida frontera del río Búrdalo, delimitado al norte por las 

sierras de Montánchez y Guadalupe en clara prolongación con la divisoria marcada en la 

Sierra de San Pedro (Cerrillo et al. 1990: 56) (Fig. 102).  
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Figura 102. Propuesta de delimitación del extremo occidental del ager emeritensis. 
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Este espacio no se halla exento de documentación referente a la población de Augusta 

Emerita, prueba de ello es la concentración de epígrafes de la tribu Papiria localizada entre las 

actuales localidades cacereñas de Puerto de Santa Cruz (AE 1977, 417), Herguijuela (AE 

1971, 154; Callejo Serrano 1970: 148-149; HEp 10, 2000, 118), Villamesías (CIL II 662), 

Abertura (HEp 5, 1995, 158), Campo Lugar (Sánchez Paredes 1966), Alcollarín (HEp 5, 

1995, 172) y Madrigalejo (CIL II 5294; HEp 8, 1998, 88a) (Fig. 95). Esta densidad no tiene 

porqué significar que esta zona estuviera jurídicamente adscrita a Augusta Emerita como en 

el caso de la comarca de La Serena. No obstante, el espacio donde se hallan estas 

inscripciones está rodeado por vestigios de la administración territorial emeritense en dos 

de sus lados: terminus de Valdecaballeros y la praefectura regiones Turgalliensis. 

Consecuentemente, parece difícil asumir la no inclusión de esta área dentro del ager 

emeritensis. 

 

Así pues, el ager emeritensis se extendería continuadamente hasta el área de la localidad 

pacense de Valdecaballeros. En este punto resulta significativo que el hallazgo de los termini 

se produjese tanto al sur, en el cementerio de Valdecaballeros, como al norte, en la finca 

Mojón Gordo, de la Sierra de San Simón, accidente geográfico que actúa como una 

auténtica barrera natural entre la cuenca media del Guadiana y las primeras estribaciones de 

los Montes de Toledo. En mi opinión, éste sería el límite oriental de la administración 

territorial de Augusta Emerita y el septentrional de Lacimurga, en una línea no demasiado 

alejada de lo expuesto por J. G. Gorges (1993) pero planteando una continuidad territorial 

desde Medellín. Además, la orografía situada inmediatamente al norte de la Sierra de San 

Simón, en la finca Mojón Gordo, enlaza perfectamente con la línea formadas por las sierras 

de San Pedro, Montánchez y Guadalupe, ya señaladas como límite septentrional del 

territorio (Cerrillo et al. 1990: 56). 

 

La frontera norte presenta dos peculiaridades. En primer lugar, la praefectura regiones 

Turgalliensis, cuya jurisdicción territorial se localizaría en las inmediaciones de Turgallium, 

estaría prácticamente anexa a la pértica colonial (Fig. 102). La delimitación de este espacio 

presenta gran incertidumbre debido a la escasez de documentación y a la dificultad de 

establecer el límite occidental con la ciudad de Norba Caesarina (Cáceres). R. Wiegels (1976: 

271) estableció la línea en la divisoria de las cuencas del Tajo y el Guadiana. No obstante, 

probablemente E. Cerrillo et al. (1990: 56) acierten al desechar esta posibilidad y considerar 

el río Tamuja como frontera, asignación geográfica que significaría la inclusión del área de 
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Ibahernando dentro del área de influencia de Augusta Emerita. En segundo lugar, el 

denominado lucus Feroniae, que como ya se ha indicado se situaría en la zona de la basílica 

de Santa Lucía del Trampal (Alcuéscar, Cáceres), supone un espacio de 1000 iugera de 

imposible delimitación debido a la escasísima documentación existente. Sin embargo, esto 

no es óbice para obviar la más que probable localización aquí de la frontera septentrional 

del ager emeritensis (Alonso Sánchez et al. 1994: 78) (Fig. 89).  

 

En conclusión, el ager emeritensis estaría delimitado al sur por las sierras de María Andrés, 

Feria, Calera y Los Santos. A continuación la frontera giraría al norte siguiendo el curso del 

río Matachel, al oeste de las sierras de Hornachos. En la desembocadura de este río seguiría 

el curso del Guadiana hasta el Ruecas, desde aquí remontaría su curso y el de su afluente el 

Gargáligas, hasta llegar a su nacimiento en las proximidades del sitio de Mojón Gordo. 

Desde este lugar, donde se halló un hito terminal emeritense, la frontera norte continuaría a 

lo largo de la cara sur de las sierras de Guadalupe, Montánchez y San Pedro. El límite 

occidental estaría definido por los ríos Zapatón, Gévora, Guadiana y Olivenza, cuyo 

nacimiento se localiza cercano a la sierra de María Ándres (Lám. 1). 

 

 

IV. 3 Los límites de Emerita durante la Antigüedad Tardía. 

 

El desarrollo de este apartado está condicionado por el escaso volumen de información 

existente en comparación con la disponible para el período altoimperial. A esta carencia se 

le suma la poca atención prestada por la historiografía a este tema. Ambas dificultades no 

son propias de Mérida y la Lusitania, aunque de esta última es posible trazar un cuadro 

general de su situación administrativa en las últimas décadas del siglo IV (Saquete Chamizo 

2001), ya que la falta de documentación sobre la administración romana de los siglos IV y 

V es un hecho generalizado (Arce 2005a: 189). Este problema es menos marcado durante el 

período visigodo, debido a que contamos con diferentes textos (Revuelta Carbajo 1997: 14-

17) y concilios eclesiásticos que permiten aumentar, no demasiado, el volumen de 

información. 

 

La reorganización administrativa y territorial diseñada por el emperador Diocleciano a 

finales del siglo IV para todo el Imperio, afectó, también, a Hispania. Esta reforma aumentó 

el número de provincias existentes, simultáneamente englobadas en circunscripciones más 
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amplías: diócesis, que serían administradas por vicarios (Fig. 103). Posteriormente, durante 

el gobierno de Constantino I, las diócesis fueron incluidas dentro de administraciones 

territoriales más amplias denominadas praefecturae y dirigidas por un praefectus praetorio 

(Revuelta Carbajo 1997: 19). 

 

 

 

Los gobernadores provinciales fueron igualados en rango, al mismo tiempo que sus 

poderes eran limitados al ámbito civil. Sin embargo, este último aspecto no se aplicaría 

siempre, en el caso hispano sabemos que el gobernador de la Gallaecia asumió durante un 

tiempo el mando de la legión VII. El desgajamiento definitivo del poder militar fue 

culminado por Constantino I, que lo asignó a los duces (Lomas Salmonte 2002: 19-23). 

 

Las razones que llevaron a Diocleciano a llevar cabo esta reorganización administrativa y 

territorial han sido discutidas ampliamente en la historiografía especializada (Lomas 

Salmonte 2002: 20), predominando la opinión de que la reestructuración estaba destinada a 

mejorar la gestión del Estado, la impartición de justicia y, especialmente, la recaudación de 

impuestos. La división provincial creó circunscripciones más pequeñas y fáciles de 

controlar, al mismo tiempo que hacía más directas las relaciones entre administración y 

ciudadano (Lomas Salmonte 2002: 21). Esto no significa que la presencia del poder central 

Figura 103. División administrativa del Imperio Romano en época de Diocleciano  
(según Ancient mapping Center). 
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se dejase notar de manera más directa, era imposible que el gobierno imperial pudiese 

controlar todo, lo que solía ocurrir es que las comunidades locales recurrían al emperador 

cuando pensaban que su atención podría beneficiarles (Heather 2006: 141-150). Sin 

embargo, la multiplicación de la administración y del funcionariado supuso también un 

mayor costo para el Estado, que se vio obligado a aumentar los impuestos, especialmente 

los que gravaban la tierra (Wickham 2008: 124). 

 

En Hispania la reforma de Diocleciano aumentó el número de provincias peninsulares de 

tres -Baetica, Lusitania y Tarraconensis- a cinco -Baetica, Lusitania, Tarraconensis, Gallaecia y 

Carthaginiensis-, a las que se les sumarían, posteriormente, la Mauritania Tingitana y la Insulae 

Baleares,  todas ellas bajo la adscripción de la Diocesis Hispaniarum (Fig. 104) (Lomas 

Salmonte 2002: 24-27). La reducción de los territorios de las antiguas provincias fue 

significativa, al tiempo que tampoco se respetaron antiguos límites y demarcaciones 

(Revuelta Carbajo 1997: 20-21). Las circunscripciones espaciales de las nuevas 

administraciones son difíciles de establecer por la falta de documentación contemporánea. 

Sin embargo, no existen motivos para pensar que las provincias Bética y Lusitania sufrieran 

alteraciones en sus fronteras (Arce 1999: 77). La gran modificación territorial afectó 

especialmente a la Tarraconensis, fragmentada en Gallaecia, Carthaginiensis y Tarraconensis 

propiamente. Así pues, en palabras de J. Arce (1999: 78) Hispania se definió en: “dos 

grandes provincias atlánticas en el extremo occidente (Gallaecia y Lusitania) que se pueden 

intercomunicar fácilmente entre sí por mar; dos provincias mediterráneas (Tarraconensis y 

Carthaginensis) que significan la apertura hacia Italia, sur de la Galia, África y el Mediterráneo 

oriental, y la Baetica que domina el Estrecho y el Norte de África más occidental teniendo 

en cuenta que la Tingitana fue también provincia de la diócesis a partir de la mitad del siglo.” 

La falta de conocimientos sobre los límites exactos de este nuevo mapa provincial ha 

provocado que se considere a las estructuras territoriales eclesiásticas tardoantiguas como 

un reflejo de las anteriores divisiones civiles. De esta manera, la jurisdicción de cada 

diócesis eclesiástica en época visigoda tendría las mismas fronteras que una antigua 

provincia romana (Albertini 1923: 123; Revuelta Carbajo 1997: 20). 
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La instauración del sistema administrativo provincial se produciría entre los años 284 y 288 

según A. Chastagnol (1965: 296-307), mientras que la constitución de la Diocesis Hispaniarum 

y el nombramiento de su vicario se retrasarían hasta el 297. En época constantiniana el 

organigrama administrativo de la Diocesis Hispaniarum respondería a este modelo (Arce 

1999: 75): 

 

PPo Galliarum 

Uicarius --- comes Hispaniarum74 

Praesides (en 5 provincias: Baetica, Lusitania, Tarraconensis, Gallaecia y Carthaginiensis) 

 

Este nueva realidad no significó la quiebra del esquema de Provincia-Convento-Ciudad 

propio del período altoimperial (Revuelta Carbajo 1997: 19). En el caso concreto de los 
                                                 
74 El cargo de comites no fue un puesto unido al cuerpo administrativo de las diócesis, ligándose su función a la 
resolución de problemas concretos por orden del emperador en momentos puntuales. Posteriormente, este 
mando tendría atribuciones militares (Arce 1999: 76-77). 

Figura 104. Diocesis Hispaniarum.
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conventos, éstos aparecen mencionados en el I Concilio de Toledo (397), utilizados por la 

iglesia como circunscripciones jurídicas. De esta manera, parece lógico pensar que éstos 

aun continuaban vigentes durante el período visigodo (Lomas Salmonte 2002: 26). 

 

La capitalidad de la nueva diócesis recayó en Emerita (Chastagnol 1965: 14). Este hecho 

convirtió a la ciudad en el núcleo neurálgico de todo el entramado administrativo romano 

en la península. Al mismo tiempo que supuso la llegada de todo un nuevo cuerpo de 

funcionarios e, incluso, un destacamento militar, factores que facilitarían el florecimiento 

económico de la antigua colonia (Arce 2005a: 15-19). Sin embargo, y este es un punto 

fundamental, a pesar del nuevo estatus de Emerita no existe documentación que permita 

deducir que estos cambios afectaron a la extensión de su ager. Por lo tanto, es imposible 

asegurar una lógica expansión de la administración territorial emeritense en relación con las 

reformas de Diocleciano.  

 

Las noticias referidas en el Breviarium de Festus y, especialmente, en la Notitia Dignatum, 

junto a la información epigráfica, permiten conocer mejor la evolución de la administración 

territorial romana en Hispania. A finales del siglo IV el esquema administrativo estaba 

configurado de la siguiente forma (Arce 1999: 75): 

 

PP Galliarum 

Uicarius Hispaniarum 

Consulares       Praesides 

Baetica        Tarraconensis 

Lusitania       Carthaginiensis 

Callaecia       Tingitana 

        Insulae Baleares 

 

No hay motivos para pensar que este organigrama se degradaría durante el siglo IV a pesar 

de las oscilaciones políticas en la pars occidentis del Imperio. Las guerras civiles entre 

emperadores y usurpadores -reconocidos en Hispania- como Magnencio (350) o Magno 

Máximo (383-388) no significó la interrupción del sistema administrativo civil. Éste seguiría 

igual, cambiando únicamente los encargados de su gestión, afines, lógicamente, al 

gobernante de turno (Arce 1999: 79). En el territorio emeritense también encontramos 
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pruebas de estos cambios políticos, como denota el miliario de Magnencio hallado en la 

uilla de Torre Águila (Gorges y Rodríguez Martín 1997). 

 

Entre finales del siglo IV e inicios del siglo V el poeta calagurritano Prudencio enumera en 

el himno IV de su Peristephanon (Perist. 3, 186), dedicado a la figura de la mártir Eulalia, a 

Emerita como ciudad vettona:  

 

Nunc locus Emeritae est túmulo 

Clara colonia Vettoniae 

quam memorabilis amnis Anas 

praeterit et viridante rapax 

gurgite moenia pulchra lavit 

 

L. Pérez Vilatela considera a este verso como una prueba de una “posible ganancia 

territorial vettona hacia el Sureste” (2000: 232). No obstante, como ya se ha indicado en el 

Apéndice 1, esta teoría carece de fundamento ya que no es posible plantear una ampliación 

de la provincia Lusitania hacia el sureste durante el período altoimperial. Así pues, parece 

más lógico considerar la denominación de ciudad vettona como un simple artificio poético 

de Prudencio. 

 

En la primera década del siglo V el reconocimiento en Hispania de los usurpadores 

Constantino IV (408-409) y, posteriormente, Máximo (409-411), no debió romper el 

esquema administrativo estatal tardorromano a pesar de la convulsa situación política 

hispana. Esta afirmación está fundamentada más en la comparación con otros ejemplos del 

Imperio que en la documentación disponible, prácticamente la única fuente de información 

es la Chronica de Hydacio y en ella no podemos encontrar datos relativos a este tema (Arce 

2005a: 190). En este período sólo conocemos el nombre de Vigilius como uicarius 

Hispaniarum, aunque esta carencia no significa que este cargo desapareciera. Para el año 420 

sabemos de la presencia de un uicarius llamado Maurocellus en Emerita (Hyd. 66), 

información que demostraría la continuidad de la administración romana por lo menos 

hasta ese año (Arce 2005a: 193). 

 

La entrada en el 409 de suevos, vándalos y alanos tampoco rompió la estructura 

administrativa tardorromana. No obstante, la división de la península en el 411 entre estos 
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pueblos germánicos y, posiblemente, el usurpador Máximo no propiciaría un cambio de 

sede en la residencia del vicario. Esta hipótesis es avalada por la presencia en Emerita del 

vicario Maurocellus en el año 420. El reparto asignó la Gallaecia a suevos y vándalos 

asdingos, la Lusitania y la Carthaginense  a los alanos y la Baetica a los vándalos silingos; 

mientras que la Tarraconense, la Mauritania Tingitana y la Insulae Baleares permanecieron bajo 

control romano. Argumenta J. Arce (1999: 79-81) que no es lógico afirmar que esta nueva 

configuración del mapa de Hispania supusiera la desaparición de la administración romana, 

confirmando el mismo reparto la vigencia de las circunscripciones provinciales. Además, 

los bárbaros estarían interesados en su mantenimiento, ya que suponía manejar de manera 

más directa el sistema fiscal imperante (Arce 2005a: 63-64). Este cambio implicaría el 

reconocimiento del poder bárbaro por parte de las poblaciones locales, aunque cabe 

reseñar que, posiblemente, los funcionarios locales alcanzarían un cierto grado de 

independencia con respecto al gobierno –bárbaro o romano- establecido en su provincia. 

El único aspecto que afectaría directamente a Emerita sería la pérdida de la capitalidad de la 

Diocesis Hispaniarum, entidad que, por otra parte, se diluirá a lo largo de esta centuria. 

 

La supervivencia de la 

administración terri-

torial romana, desa-

parecido definitiva-

mente el poder y la 

influencia imperial, no 

será igual en toda la 

península. El reino 

suevo (Fig. 105), 

arrinconado en la 

Gallaecia por el poder 

visigodo y polarizado 

en dos esferas de 

influencia radicadas 

en Lugo y Braga, no 

fue capaz de 

organizar una 

vertebración terri- Figura.105 Parroquias suevas y diócesis visigodas  
(según A. de A. Arouca 1997: 67).
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torial que continuase la obra de Roma en esta área. Por otro lado, no existe documentación 

que nos permita conocer la estructura territorial de la iglesia sueva hasta el año 561, 

momento en que se celebra el I Concilio de Braga. La actas conciliares muestran una 

división en dos distritos, Braga y Lugo, que, parece, modificarían la organización anterior. 

Además, gracias al llamado Parroquial Suevo o Divisio Theodomiri podemos conocer la 

ordenación del territorio en la segunda mitad del siglo VI (López Quiroga 2004: 46-49), 

diferente a la romana y base de la posterior vertebración parroquial de los siglos IX y XII. 

 

En el suroeste peninsular, la creación de la provincia de Spania por los bizantinos en el año 

555 rompería en esta área la antigua división provincial romana. No conocemos demasiado 

sobre su administración civil y territorial, aunque presumiblemente se constituiría siguiendo 

el modelo aplicado por Bizancio en el norte de África (Revuelta Carbajo 1997: 25-28). 

 

El Estado visigodo mantendrá el sistema provincial romano como fundamento de su 

administración y gestión territorial (Revuelta Carbajo 1997: 28). Esta realidad fue señalada 

por P. Barnwell como recoge J. Arce (2005: 196): “Las tradiciones romanas formaron parte 

de la base de una gran parte del aparato del gobierno visigodo en los siglos VI y VII en 

Hispania y, aunque muchos elementos los pudieron haber tomado durante su larga estancia 

en la Gallia durante el siglo V, es difícil que pudieran imponer un sistema romano en 

Hispania durante el siglo VI si no hubieran estado presentes los elementos de ese mismo 

sistema localmente, y si menos si la población nativa hubiera abandonado dicho sistema un 

siglo antes.” Los reyes visigodos, no obstante, tuvieron que imponer su restauración tras la 

conquista del reino suevo (585) y de la provincia bizantina de Spania (624), al tiempo que 

hacían efectivo su poder en toda la península (García Moreno 1989: 325). Este interés se 

aprecia en la desaparición de la prouincia Carpetania en el XII Concilio de Toledo (681), 

territorio que fue nuevamente incluido en la antigua Carthagienense, reconstituida tras la 

recuperación del suroeste peninsular a los bizantinos (Fig. 106). Otro ejemplo lo 

encontramos en la constitución de las diócesis béticas, configuradas a partir de la 

administración territorial romana –municipal y conventual- durante la Antigüedad Tardía 

(Martínez Melón 2008: 126).  
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En el caso lusitano, este proceso se ejemplifica en la defensa planteada por el Estado 

visigodo frente el suevo durante el siglo V hasta su confinamiento en, aproximadamente, la 

pretérita demarcación de Gallaecia. L. A. García Moreno (1989: 72) plantea la institución de 

un auténtico limes formado por una serie de plazas fuertes unidas entre sí por las antiguas 

calzadas romanas. La frontera discurriría entre Santarem, Mérida y Lisboa, mientras que al 

norte del Duero se fijaría en la comarca de Tierra de Campos y el Páramo Leones (Fig. 

107). R. Revuelta Carbajo (1997: 22-23) considera esta propuesta desproporcionada y 

prefiere plantear la demarcación de ambos reinos como: “reparto de las futuras zonas de 

dominio e influencia.” Una consideración seguida por J. López Quiroga (2004: 44), quien 

niega la existencia de un limes entre los reinos suevo y visigodo. No se entra aquí a valorar 

cuál de estos planteamientos es el acertado, aunque parece más probable la propuesta de 

los dos últimos investigadores. Sin embargo, es interesante señalar que tras la absorción de 

la parte norte del conuentus Scallabitanus por el reino suevo, los obispados de Viseo, Lamego, 

Figura 106. División provincial de la Hispania visigoda en el siglo VI. 
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Coimbra e Idahna fueron adscritos al metropolitano de Bracara, modificando o rompiendo 

las anteriores estructuras de la administración provincial romana. Una situación que fue 

resuelta en el sínodo provincial celebrado en Emerita en el año 666. 

 

 

Lo cierto es que los distintos monarcas visigodos intentaron en mayor o menor medida 

gestionar un sistema de administración territorial basado en el mantenimiento de la 

estructura romana, al menos a nivel provincial. Esta política, seguramente, ayudaría a la 

instauración de los antiguos límites lusitanos tras la desaparición del reino suevo. Si bien, 

cabe destacar que en la dirección de las provincias aparecen novedades en los diferentes 

órganos de gobierno, fruto de la realidad del Estado visigodo (Revuelta Carbajo 1997: 28-

50). 

 

La organización del Conuentus probablemente se mantuvo durante la Antigüedad Tardía 

como ya hemos referido. No obstante, sus límites son imposibles de reconstruir debido a la 

escasez de información (Revuelta Carbajo 1997: 54-55), aunque tampoco hay motivos para 

pensar que la reforma de Diocleciano rompiera las antiguas fronteras altoimperiales 

(Albertini 1923: 122). 

 

Figura 107. El reino visigodo y suevo en el siglo V (según García Moreno 1989: 112). 
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La supervivencia del municipium dentro de la estructura del Estado visigodo, tema que ha 

generado un amplio debate en la comunidad científica, podría indicarnos, también, un 

interés por el mantenimiento de sus límites. La hipótesis de C. Sánchez Albornoz (1971) 

reconstruía un proceso de descomposición de las antiguas instituciones romanas que 

finalizaría con su desaparición entre los siglos VII-VIV. Esta tesis se encuadraba dentro del 

paradigma histórico europeo del momento, condicionado por la tradicional idea de 

decadencia de la ciudad tardorromana y por el escaso conocimiento del registro material 

urbano, especialmente en el caso hispano. Sin embargo, el que las ciudades fueran 

urbanísticamente diferentes no significa que perdieran sus antiguas funciones políticas, 

administrativas, sociales o religiosas, casi seguramente éstas seguirían ocupando el epicentro 

de la vida de sus ciudadanos. Además, como señala E. A. Thompson (1971: 139), los reyes 

visigodos se esforzaron por mantener el funcionamiento administrativo de las ciudades. 

Ejemplo de ello es la importancia concedida por el Estado visigodo a los comes ciuitatis, que 

ejercerían sus prerrogativas de gobierno en la ciudad y su territorio, ámbitos de acción que 

mantendrían el resto de autoridades administrativas residentes en la ciudad (Revuelta 

Carbajo 1997: 64-66). Por otro lado, cabe considerar que el uso del término ciuitas seguía 

haciendo referencia a la urbs y a su territorium (Revuelta Carbajo 1997: 60). 

 

P. D. King (1981: 230) defiende que las ciudades perderían empuje económico a favor del 

campo durante el período visigodo. Una tesis que no parece escasa de razón en algunos 

ejemplos pero que no puede aplicarse de manera general, menos en el caso emeritense, 

teniendo en cuenta que la mejora del conocimiento del registro tardoantiguo en las 

ciudades ha permitido sustituir los conceptos de ruina y extinción por los de continuidad y 

transformación (Mateos Cruz 2005). Lo cierto es que muchos núcleos urbanos siguen 

siendo durante el período visigodo un espacio dinámico controlado por las aristocracias 

locales, como en el caso de Emerita (Wood 1999), y el núcleo fundamental de la articulación 

territorial. El centro urbano mantendrá su propio territorium, donde se incluirán otros 

asentamientos de menor entidad como uici, castra, castella o pagi, que a su vez poseerían su 

propia administración territorial (Revuelta Carbajo 1997: 57-64). Sin embargo, la tendencia 

a hacer coincidir las cabezas de cada territorio con una sede episcopal pudo provocar 

variaciones espaciales en algunos casos (García Moreno 1989: 325-332). 

 

Este marco de continuidad y, también, de transformación de la organización de la 

administración territorial romana durante la tardoantiguedad tiene su propia realidad en 
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Lusitania y Emerita. Como ya hemos comentado anteriormente, la reincorporación de parte 

del territorio septentrional del conuentus Scallabitanus a Lusitania, tras la desaparición del 

reino suevo, devolvería la unidad administrativa a la antigua provincia romana. No 

obstante, este hecho no palió las evidentes tensiones territoriales existentes entre las 

diferentes diócesis lusitanas durante el siglo VII, como se desprende del canon VIV del 

Concilio de Mérida del año 666 (Díaz Martínez 1995: 55). 

 

Para el caso emeritense, no existe documentación específica que haga pensar en una 

variación de los límites trazados durante el siglo I. Sin embargo, algunos indicios parecen 

señalar la necesidad de afirmación de éstos durante el período visigodo. Este es el caso del 

límite meridional. J. Bueno Rocha (1976) considera que el pasaje de la passio Eulaliae 

referente a la huída de la mártir Eulalia a una propiedad de sus padres llamada Promptiano, 

localizada, según el texto, a treinta y ocho millas de Emerita esconde un problema de límites 

territoriales. Este investigador afirma que la passio fue escrita en la Bética durante el siglo 

VI, posiblemente por el mismo autor que redactó el de las santas Justa y Rufina, y que la 

mención de esta distancia junto al pasaje “in finibus prouinciae Baetica, prope Emeritam milliario 

tricesimo” se relaciona con la creación de una fictio iuris, defensora de unos derechos 

fronterizos amenazados por los intentos de expansión territorial de Emerita (Bueno Rocha 

1976: 107). La zona en litigio la sitúa en las proximidades de la localidad pacense de Los 

Santos de Maimona (Bueno Rocha 1976: 107), en coincidencia con el límite austral del ager 

emeritensis señalado anteriormente. Esta idea fue tomada de G. Arias Bonet (1967), quien 

aplica la suma de treinta y ocho millas siguiendo la calzada Iter ab Hispali Emeritam (It. Ant. 

414. 1-415.2). Una distancia que confirmaría el límite bético-lusitano trazado durante el 

período romano en la Antigüedad Tardía y, por lo tanto, del territorio de Emerita en esta 

etapa histórica (Arias Bonet 1967: 317). 

 

En esta línea puede considerarse el epígrafe hallado en la basílica de Ibahernando (85) 

(Cáceres). Esta inscripción conmemoraba su consagración por el obispo emeritense 

Oroncio en el año 635 (673 de la era hispánica), dato que puede interpretarse como la 

confirmación de unos límites en un momento en que su definición crea importantes 

tensiones entre las diferentes circunscripciones eclesiásticas lusitanas (Bueno Rocha 1976: 

106) (Fig. 108). Esta idea parece tomar fuerza si tenemos en cuenta la propuesta de E. 

Cerrillo et al. (1990: 56), quienes señala al río Tamuja como frontera entre la praefectura 

regiones Turgalliensis y el territorium de Norba Caesarina y que, consecuentemente, incluye el 
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área circundante a Ibahernando en la órbita emeritense. Otro punto a favor de esta 

hipótesis es la predisposición por parte de los diferentes metropolitanos lusitanos por 

reordenar y conservar los antiguos límites de sus diócesis (Díaz Martínez 1995: 55-56). 

 

 
 

Así pues, en el caso de Emerita, la información disponible parece indicar que los límites 

espaciales de la antigua administración territorial romana se mantuvieron durante el período 

tardoantiguo.  

 

Por último, se ha planteado como posibilidad la reconstrucción del territorio emeritense 

durante el período visigodo en función a la demarcación que F. Hernández Giménez 

(1960) realizó sobre la Kūra de la ciudad en el siglo X (Álvarez Martínez 1988: 189). Una 

tesis fundamentada en la idea de que las antiguas divisiones territoriales romana y visigoda 

fueron respetadas por el Estado omeya. Sin embargo, como afirma E. Manzano Moreno 

(2006: 425): “El marco territorial que impusieron los Omeyas en al-Andalus no tenía nada 

que ver con las antiguas divisiones romanas y visigodas. El país estaba dividido en un 

número de kūras o provincias que se configuraron de forma original”  

 

Figura 108. Obispados de Lusitania durante el período visigodo (según Jorge 2002: 167). 
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IV. 4 El medio físico. 

 

Este epígrafe constituye una aproximación al marco físico y climático del espacio incluido 

dentro de los límites del territorio emeritense, destinada a sintetizar sus principales 

particularidades. En este apartado no se incluyen los análisis polínicos interesados en el 

estudio del paisaje antiguo, ya que hemos preferido incluirlos en el Capítulo VI junto a la 

información arqueológica y textual con el objetivo de exponer un discurso más claro y 

conciso del paisaje tardoantiguo. Además, en ese capítulo, también se incluye información 

relacionada con los períodos romano y altomedieval. 

 

 

IV. 4. 1 Geografía. 

 

La principal característica geofísica del territorio estudiado es su falta de homogeneidad 

(Fig. 109). No obstante, cabe destacar como rasgo dominante la Penillanura, entidad 

geomorfológica que actúa como elemento integrador de una gran diversidad biótica y 

geológica y sobre la cual se desarrollan la casi totalidad de los paisajes de la actual 

Extremadura (Fig. 110).  

 

Este espacio está rodeado al norte por el Sistema Central, que separa la Penillanura 

castellana de la extremeña, y al sur por Sierra Morena. La parte central se encuentra dividida 

en dos por las estribaciones de los Montes de Toledo, que continúan hasta Portugal por las 

sierras de Guadalupe, Montánchez y San Pedro. Esta línea actúa como límite entre las 

cuencas del Tajo y el Guadiana, además de ser el límite administrativo de las actuales 

provincias de Cáceres y Badajoz (Garzón Heydt 2005: 72). Al oeste, franjas próximas al 

Alto y Bajo Alentejo no constituyen un límite a este paisaje más allá de la frontera hispano-

lusa. Al este, las proximidades de la Sierra de Altamira configuran una barrera definida 

entre la fosa del Tajo y las primeras estribaciones de Sierra Morena. El relieve de buena 

parte de este espacio se modela sobre materiales antiguos pertenecientes al precámbrico y a 

la era primaria, sobre ellos, en depresiones de irregular tamaño, aparecen depósitos de las 

eras terciaria y cuaternaria (Barrientos Alfageme 1985: 21-29; Garzón Heydt 2005). 
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 Figura 109. Mapa geológico del territorio emeritense. En negro están marcados los límites propuestos.
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Las principales unidades en que se divide el territorio emeritense son: 

 

La Sierra de San Pedro 

La penillanura trujillano-cacereña  

El escarpe rocoso de la Sierra de Guadalupe 

La penillanura de la comarca de La Siberia 

Las vegas del Guadiana 

La comarca de Tierra de Barros 

Las sierra de María Andrés 

Los llanos de Olivenza 

Las estribaciones de Sierra Morena hacia el sur-sureste 

 

La mayor proporción de la superficie territorial correspondería al conjunto de bloques 

deprimidos del zócalo en el que se incluyen las penillanuras y las vegas. Un espacio en el 

que, también, se incluyen las sierras centrales extremeñas en el sector Montánchez–San 

Pedro, el umbral de separación entre las Vegas Altas y Bajas del río Guadiana por el este y 

oeste respectivamente, y las estribaciones montañosas de Hornachos–Los Santos, Feria y 

Figura 110. Vista de la penillanura desde el castillo de Montánchez. 
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Salvaleón por el suroeste (Fernández Pacheco 1956). Todas son unidades paisajísticas de 

gran trascendencia geográfica, tanto por su vocación agraria como ganadera. Otras 

unidades han sido cuencas sedimentarias continentales durante el terciario y el cuaternario 

como ha sucedido con la comarca de Tierra de Barros, enriquecida por el lavado del 

Campo de Calatrava y de las Vegas del Guadiana -sobre las viejas cuencas sereniana y 

augustana-, y donde se localiza el mayor porcentaje de explotaciones agrícolas y ganaderas 

tanto del pasado como del presente (Barrientos Alfageme 1990).  

 

Las comarcas más próximas a Mérida son Tierra de Barros y las Vegas del Guadiana, 

ambas con características propicias para el desarrollo de la vida humana y animal, 

cualidades que han propiciado su configuración como principal eje vertebrador del 

poblamiento humano en toda esta franja del occidente peninsular desde la Protohistoria 

hasta la actualidad. Un espacio definido, también, como un territorio de transición entre la 

Meseta Trujillano-Cacereña, la comarca de La Serena y la Sierra Sur. 

 

Las Vegas del Guadiana representan el espacio idóneo para el asentamiento humano, tanto 

por su red hídrica como por las características de sus suelos y vegetación. Por otro lado, la 

comarca de Tierra de Barros posee importantes cualidades agrícolas que se combinan por 

llanos y sierras. La litología de este espacio con presencia de granitos, pizarras, cuarcitas y 

calizas, fija una zona de contacto entre tres áreas geomorfológicamente distintas: la Tierra 

de Barros, el  área fluvial del Guadiana y el conjunto granítico emeritense (Villalobos Megía 

2005). Las peculiares características edáficas de estos espacios inciden notablemente en su 

aprovechamiento agropecuario, especialmente de la agricultura de regadío en las zonas 

próximas a cursos de agua (Calero Carretero y Márquez Gabardina 1991: 581).  

 

En las Vegas del Guadiana predominan suelos profundos (arcillas, arenas y limos) y una 

importante abundancia de agua. Además, en las Vegas Altas del Guadiana, las tierras 

bañadas por los ríos Búrdalo, Alcollarín, Ruecas y Gargáligas presentan muy buenas 

condiciones para el desarrollo de las prácticas agrícolas (Fig. 111). En esta zona 

predominan los suelos aluviales y coluviales de gran profundidad. Este espacio es, 

actualmente, una de las zonas agrícolas más fértiles de la comunidad extremeña, 

predominando la agricultura de regadío gracias a la aplicación del Plan Badajoz75. No 

                                                 
75 Su aplicación en esta área debió afectar seriamente al registro material por las grandes explanaciones 
realizadas, posiblemente más que en el resto del territorio. Un ejemplo de cómo este proceso afectó al 
patrimonio arqueológico es analizado en el caso de Cerca de los Hidalgos (32). 
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obstante, en su tercio meridional se disponen tierras pardas meridionales y planosuelos 

sobre pizarras, cuarcitas y granitos, más pobres para la práctica de la agricultura pero con 

mejores prestaciones para el aprovechamiento ganadero y forestal.  

 

 

En Tierra de Barros (Fig. 112) predominan los suelos franco-arcillosos aptos para la 

aparición de vegetación adehesada, si bien la ocupación humana desde época romana 

introduce el olivar y el viñedo (Fig. 113). En el  área del Guadiana los suelos son 

tremendamente ricos debido a su gran espesor. Además, la abundancia de suelos francos 

indica una mezcla de distintas texturas, arcillas, arenas y limos sin una predominancia clara, 

propiciando una aptitud plena para el regadío. En el  área sobre superficie de erosión 

emeritense se dispone un suelo franco-arenoso y tierra parda sobre roca intrusiva, 

elementos más pobres que los anteriores por la inexistencia de horizontes tan amplios 

como los de la vega del Guadiana (Grau Almero et al. 1998: 31-62; Villalobos Megía 2005). 

Figura 111. Vista de las Vegas Altas del Guadiana.
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Figura 112. Vista de Tierra de Barros desde la sierra de Feria.

Figura 113. Áreas cultivadas en la comarca de Tierra de Barros desde la localidad de Torremejía. 
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Las sierras situadas al sur como María Andrés y Grande-Río Matachel son lugares propicios 

para la caza y el abastecimiento de madera. Las estribaciones más elevadas vienen 

representadas por los 943 m de la Sierra Grande de Hornachos (Fig. 114) y Peña Utrera 

con 815 m, repartiéndose entre sus faldas un ejemplo de bosque mediterráneo que transita 

desde los enebrales, bien consolidados en las umbrías, pasando por los alcornocales, 

encinares, madroñeras y agrupaciones de diferentes especies de jaras y pastizales ricos en 

gramíneas. Los suelos que tapizan esta comarca son esencialmente tierras pardas 

meridionales sobre rocas metamórficas y, en menor medida, suelos rojos mediterráneos 

sobre materiales silíceos y litosuelos (Apalategui et al. 2004). 

 

 

 

Al oeste de Tierra de Barros encontramos las comarcas de Badajoz y Olivenza. La primera 

es definida por la presencia de los ríos Guadiana y Gévora, predominando áreas de vegas 

llanas y fértiles. El paisaje se hace más abrupto a partir de la sierra del Centinela, 

coincidiendo con la presencia de las sierras del Vidrio, la Caraba, el Naranjal y otras que 

conectan con la de San Pedro. La orografía resultante es complicada y agreste, de suelo 

rocoso y duro, extendiéndose sobre las dos orillas del Gévora hacia Villar del Rey y 

Figura114. Vista de la sierra Grande de Hornachos desde el cerro de Hornachuelos. 
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Alburquerque por el norte, y Puebla de Obando y la Roca de la Sierra hacia levante. La 

segunda, denominada comúnmente como Llanos de Olivenza, presenta en su parte noreste, 

en la orilla derecha del río Olivenza, terrenos sueltos y de color pardo claro con grandes 

cantidades de arcilla aptos para el cultivo (Fig. 115). El desarrollo sobre pizarras intercala 

también calizas y en terrenos abruptos que soportan vegetación adehesada 

 

 

 

La Sierra de San Pedro es un espacio cubierto por un manto vegetal ininterrumpido a lo 

largo y ancho de toda su extensión, sin albergar diferencias notables entre cumbres y 

laderas. Algunos autores la consideran como uno de los espacios forestales más genuinos 

de la penillanura extremeña, dominado por un bosque y sotobosque mediterráneos más 

espesos y sin solución de continuidad con la frontera de la vecina Portugal (Bernal Estevez 

1998: 228). 

 

La penillanura trujillano-cacereña ocupa un lugar central entre el Tajo y las sierras centrales 

de San Pedro y São Mamede, al oeste, y Montánchez, Las Villuercas y Guadalupe al sureste. 

Un espacio que destaca por ser uno de los espacios poblacionales más discontinuos y de 

Figura 115. Vista de los Llanos de Olivenza desde el castillo de Juromenha (Portugal). 
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baja densidad de Extremadura a lo largo de su historia. La deforestación de la penillanura 

deja frecuentemente al descubierto la roca viva, representada por granitos y pizarras, que en 

las zonas más elevadas cede paso a las cuarcitas, que causarán ocasionalmente mantos de 

rañas. Esta evolución geológica y la morfología resultante ofrecen escasas posibilidades 

para una diversificación litológica. La característica general de este paisaje es su ondulación 

repleta de roturas a consecuencia del afloramiento rocoso. La erosión acaba por barrer la 

cubierta sedimentaría, dejando una delgada cubierta vegetal únicamente capaz de albergar 

un manto herbáceo salpicado de matorral, protegido por una capa superficial de quercíneas 

repartidas de forma generalizada por todo este espacio (De Tena Rey 1998). La zona 

incluida en este estudio se localiza al sur de la ciudad de Trujillo, área que probablemente se 

incluiría en la praefectura regiones Turgalliensis. En esta zona predominan tierras pardas 

meridionales que ofrecen buenas condiciones para el aprovechamiento agrícola. Además, 

de espacios donde es más adecuada para la actividad pastoril y la extracción de materiales 

constructivos (Cerrillo y Fernández Corrales 1980: 163-165). 

 

El escarpe rocoso de la Sierra de Guadalupe es un espacio definido como la solana de las 

sierras centrales en el sector de rañas más desarrolladas (Barrientos Alfageme 1998; Muñoz 

Barco 2005). Esta orografía de orientación transversal, que en algunos puntos alcanza los 

1400 m, se erige en barrera natural con el este peninsular (Fig. 116). En este límite oriental 

es donde se encuentra una de las más importantes masas forestales del territorio estudiado, 

espacio que durante el los períodos tardoantiguo y altomedieval albergará una importante 

cubierta vegetal, convirtiéndose en una zona de refugio y reproducción de especies 

animales de caza mayor (Bernal Estévez 1998: 226). 

 

Al sur de esta barrera montañosa, la comarca de La Siberia se sitúa hacia el noreste de 

comarca de La Serena, limitando con la provincia de Ciudad Real. El paisaje se caracteriza 

por la presencia de valles en bayoneta, separados por empinadas cumbres que hacen 

bastante dificultosas las comunicaciones. La vegetación es bastante abundante, 

sobresaliendo el matorral y el monte bajo, así como los cursos de agua que favorecieron el 

asentamiento humano, sobre todo en vados y pasos elevados (Miranzo Torres 2005).  
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Las principales áreas de explotación agrícola se ubican en las vegas del Guadiana. Este río, 

de cauce irregular, se abre paso al este por las angosturas de Cíjara y Puerto Peña (Fig. 117), 

recibiendo, tras estos encajonamientos, las escasas aportaciones hídricas del Zújar y de 

otros afluentes menores como el Guadarranque, Guadalupejo, Benazaire y el Matachel. 

Unos cursos de agua que dependen del régimen pluviométrico para mantener sus cuencas. 

Así pues, los máximos caudales se registran en los meses de invierno en contraposición con 

las sequías que generan los acentuados estiajes, aunque tampoco es anormal que se 

produzcan desbordamientos repentinos en pequeños cauces (Barrientos Alfageme 1985: 

46-53). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 116. Vista de la sierra de Guadalupe desde la localidad de Garciaz. 
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Este descontrol del régimen hídrico ha quedado registrado en documentación escrita 

tardoantigua. En las VPE se describe como una riada del río Guadiana anegó el monasterio 

de Cauliana y a un gran número de uillulas situadas en las cercanías de su cauce (VPE. II, 

21). Unas inundaciones76 que parecen alternarse con períodos de grave sequía, como la 

reseñada durante el mandato del obispo Inocencio (García Iglesias 1989: 399). 

 

 

IV. 4. 2 Climatología. 

 

El territorio emeritense está mediatizado por los influjos que recibe desde las tierras 

situadas más al norte del sistema Central, que llegan a abarcar hasta la ribera del 

Guadalquivir. Las connotaciones climáticas que acompañan a las regiones vecinas son 

suficientes para justificar este carácter fronterizo entre las tierras continentalizadas y 

rigurosas del Duero y las subtropicales del Guadalquivir (Barrientos Alfageme 1985: 30-36). 
                                                 
76 Las crecidas inesperadas del río Guadiana han sido una constante a lo largo de la historia propiciadas por el 
carácter estacional de su cauce. Consecuentemente, no parece plausible pensar que entre los siglos VI-VII 
únicamente se produjese la mencionada en las VPE sino que ésta fue probablemente registrada por ser 
especialmente catastrófica. 

Figura 117. Embalse de Puerto Peña, uno de los puntos de mayor encajonamiento del río Guadiana.
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En este sentido hay que tener presente la trascendencia de la insolación derivada de la 

latitud, de la altitud y la nebulosidad. Además, esta proximidad al ámbito subtropical 

emparenta este espacio con el sur, con los territorio regados por el Guadalquivir y el litoral 

del Magreb. 

 

El dominio meridional coincide, aproximadamente, con el centro de los anticiclones 

subtropicales del hemisferio norte. A medida que ganamos latitud nos aproximamos a una 

zona de progresivo debilitamiento de la fachada septentrional de las altas presiones, camino 

del frente polar, que empieza a ser perceptible. En un modelo de circulación estática no 

habría ya más complicaciones, pero la masa fluida que constituye la atmósfera se encuentra 

sometida a las variaciones estacionales que le impone la inclinación del eje terrestre. Y es, 

precisamente, esta faja de treinta y siete a cuarenta grados, una de las más expuestas a la 

variación estacional, pasando alternativamente del dominio del anticiclón de Azores al 

dominio del frente polar. Esta alternancia es la que define la tipología climática en lo que se 

refiere a la distribución anual de precipitaciones o, lo que es más importante, de los tipos de 

tiempo. Por tanto, la característica más acusada de la misma radica en la irregularidad de las 

precipitaciones, al igual que sucede en la cuenca que baña el Mediterráneo (Barrientos 

Alfageme 1985: 30-36). 

 

Esta frontera climática que impone la latitud se ve reforzada para el territorio emeritense  

por la presencia de dos alineaciones montañosas bien definidas en sus extremos meridional 

y septentrional. La significación climática del Sistema Central, no es necesaria recalcarla por 

su evidencia; se trata de una barrera natural que impone a las penetraciones meridianas y 

submeridianas dimensiones de radical oposición.  En cambio para la franja sur, próxima a 

Sierra Morena, los contrastes pierden fuerza, entre otros motivos por las características 

estructurales del propio relieve, más modesto y susceptible de turbulencias locales 

motivadas por la orografía. Sin embargo, no puede menospreciarse su papel de frontera 

climática entre una Andalucía occidental cargada de matices atlánticos y una Extremadura 

meridional más mediterránea y seca.  

 

Las precipitaciones derivadas de estos condicionantes geofísicos dependen de las 

características de cada uno de ellos.  La influencia atlántica del oeste-suroeste no se ve 

obstaculizada por el relieve. La del noroeste, por el contrario, ha de superar las 

estribaciones del Sistema Central. Esta posición meridional justifica la escasa incidencia de 
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la apertura atlántica en las precipitaciones globales que recibe el territorio. Pero, si esta 

influencia del Océano es escasa en la zona septentrional del territorio que nos ocupa, cabe 

destacar su desaparición en la zona más meridional debido al escalón topográfico que 

suponen las comarcas de La Siberia y La Serena.  

 

Los tipos de tiempo predominantes en el área emeritense están condicionados por su 

posición respecto a los centros de acción climática peninsulares y los cambios latitudinales 

que estacionalmente experimenta la circulación general atmosférica. Al igual que 

actualmente, el período de tiempo estudiado también experimentaría las consecuencias del 

anticiclón de las Azores y su bloqueo de penetraciones atlánticas durante el periodo estival, 

provocando un tiempo estable y tórrido de cielos despejados y estabilidad persistente. 

Únicamente los pasajeros debilitamientos del anticiclón o su retirada al oeste, permitían la 

penetración submeridiana de viento polar oceánico que provocaría una cierta inestabilidad 

en altura, y ocasionalmente, la formación de tormentas de desarrollo vertical.  En invierno 

el anticiclón se localiza en latitudes más bajas, con lo que el territorio quedaría sometido a 

las situaciones noroccidentales del frente polar. La posición de borde de anticiclón es 

proclive al volteado de aire polar, alternativamente oceánico o continental. Los tipos de 

tiempo resultante, característico de invierno, son de lluvias y temperaturas suaves (del 

oeste), bajo la influencia del anticiclón térmico procedente del continente europeo, 

frecuentemente comunicado con el de Azores  a través de una pequeña alta peninsular.  

 

En cambio las situaciones intermedias (primavera y otoño) son el resultado de una mayor 

movilidad y variabilidad atmosférica. Las alternativas se suceden, protagonizando el tiempo 

los anticiclones (térmico europeo, dinámico de Azores) y las depresiones de frente polar 

derivadas, normalmente, al golfo de Cádiz. Estas borrascas, antes de pasar el estrecho de 

Gibraltar, provocan un tiempo del suroeste húmedo, responsable de la mayor parte de las 

precipitaciones en todo el territorio. Otros tipos de tiempo se pueden considerar 

irrelevantes, como las influencias de las depresiones térmicas saharianas, las olas de frío del 

norte y nordeste, etc.    
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IV. 4. 3 Vegetación. 

 

En términos biológicos el comportamiento climático expuesto se encuentra encuadrado en 

el ecosistema mediterráneo, caracterizado por la formación de especies xerófilas en el 

bosque –donde predominan especies leñosas de porte medio como la encina y el 

alcornoque- matorrales coriáceos y leguminosos y grandes herbazales de invierno. 

 

Las especies xerófilas en bosque y sotobosque son capaces de soportar la aridez de los 

veranos largos mediante un profundo desarrollo vertical y una fuerte esclerosis de los 

órganos aéreos (tallos y hojas). En las especies del ciclo de invierno predominan las 

gramíneas y las leguminosas, que florecen a finales de primavera para reiniciar su ciclo en 

otoño (Barrientos Alfageme 1998: 22). Este sotobosque presenta, además, toda la variedad 

del matorral políptico como madroño, lentisco, jara, enebro, brezo, retama, acebuche o 

carrasca. 

 

Unida a esta riqueza vegetal se encuentra una fauna rica y variopinta. Abundan las especies 

de carroñeros (depredadores y herbívoros), mamíferos, aves, reptiles y peces, los cuales han 

sido uno de los factores más decisivos para la implantación y propagación de los 

asentamientos humanos en esta parte del occidente peninsular. La riqueza cinegética en 

todo este territorio ha sido un referente que ha perdurado hasta nuestros días, siendo el 

monte bajo su hábitat natural y en el que se encuentran desde jabalíes, ciervos, gamos y 

corzos hasta osos durante el bajomedievo, como recoge el Libro de la Montería de Alfonso 

IX77. También se reparten a lo largo y ancho de este territorio especies menores como la 

comadreja, el zorro, la liebre, el conejo o la perdiz.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
77 ALFONSO XI: Libro de la Montería de Alfonso XI, introducción de Jesús E. Casariego, versión y notas de 
José Gutiérrez de la Vega, Madrid, Velázquez, 1976 (Biblioteca Española Cinegética). Edición facsimilar de la 
de 1874 en Madrid, Atlas, 1984, págs. 246-247, 262. 
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CAPÍTULO V 

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS Y MATERIALES DESCONTEXTUALIZA- 

DOS TARDOANTIGUOS 

 

 

V. 1 Vacios historiográficos en el territorio emeritense. 

 

La plasmación cartográfica de la documentación material recopilada muestra una evidente 

descompensación en el conocimiento de amplias zonas geográficas incluidas dentro del 

territorio, donde unas áreas presentan una alta concentración de yacimientos en 

contraposición con otras prácticamente desiertas (Lám 2). Esta realidad ya se evidenciaba 

en el mapa de distribución de asentamientos romanos de Extremadura realizado por J. M. 

Fernández Corrales (1988) (Fig. 117).  

 

Esta distribución desigual de yacimientos no se debe a la existencia de amplias áreas 

despobladas, esto es una simplificación derivada de la falta de documentación material,  

sino a la falta de trabajos de prospección y excavación. En los espacios donde la 

concentración es mayor coinciden, recurrentemente, una amplia actividad arqueológica 

debida a la presencia de importantes infraestructuras públicas (puentes, carreteras, presas, 

etc.) o importantes zonas agrarias; unas circunstancias casi siempre ausentes donde la 

densidad de yacimientos es menor. Por comarcas, esta descompensación de 

ausencia/presencia de yacimientos es patente en las de Badajoz, Cáceres, Don Benito, 

Logrosán, Mérida y Trujillo, mientras que la comarca de Almendralejo, con una amplia 

bibliografía arqueológica, no registra esta particularidad. 

 

En la comarca de Badajoz (Fig. 3) la mayor concentración de yacimientos se localiza en los 

cursos de los ríos Guadiana y Guadajira, especialmente en la desembocadura del segundo 

sobre el primero, de los arroyos Limonetes y Entrín y en los alrededores de la ciudad de 

Badajoz. En estas áreas la construcción de infraestructuras relacionadas con el Plan Badajoz 

(carreteras, pueblos de colonización, canales de irrigación, puesta en cultivo de amplias 

zonas de regadío, etc.), la intensa actividad agrícola y el desarrollo urbanístico de la capital 

provincial han permitido aumentar el número de yacimientos arqueológicos conocidos.  
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Los yacimientos aledaños a los arroyos Limonetes, Entrín, Corte de Peleas, Rivilla, Albuera 

y el rio Guadajira, se conocen principalmente por las diferentes prospecciones intensivas 

realizadas por el equipo de V. Hurtado Pérez durante la década de los noventa del siglo pa- 

 

 Figura 117. Mapa de distribución de yacimientos romanos en Extremadura  
(según  Fernández Corrales 1988). 
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sado78. Los trabajos realizados, basados en un muestro probabilístico, se desarrollaron 

sobre polígonos de veinticinco kilómetros de longitud en paralelo a estos cursos de agua 

sobre un recorrido de trescientos metros a ambos lados de sus cauces (Hurtado y Mondejar 

2001: 46-47). En las vegas aledañas al río Guadiana hay que destacar los diferentes trabajos 

publicados por J. G. Gorges y F. G. Rodríguez Martín (2000), a pesar de que en esta zona 

las labores de explanación del terreno para facilitar el laboreo agrícola han sido 

especialmente dañinas para la conservación del patrimonio arqueológico. 

 

Los vacíos se concentran en el área de los llanos de Olivenza y en los espacios intermedios 

de los afluentes meridionales y septentrionales del río Guadiana. En estas zonas es acusado 

el descenso del número de proyectos de investigación y de trabajos de prospección o 

excavación. Además, gran parte del conocimiento arqueológico se fundamenta o bien en 

hallazgos fortuitos o bien en materiales descontextualizados, especialmente epígrafes. Cabe 

destacar que en la zona suroccidental de la comarca, las labores de prospección selectiva 

dirigidas también por V. Hurtado Pérez no arrojaron resultados demasiado positivos en la 

documentación de yacimientos de cronología romana o tardoantigua (Hurtado y Mondejar 

2001: 49). Además, hay que considerar como un factor en contra del numero de 

yacimientos, conocidos que en estos espacios la densidad de núcleos urbanos es mucho 

menor. 

 

El espacio estudiado en la comarca de Cáceres (Fig. 4) se reduce, esencialmente, a la línea 

formada por las sierras de San Pedro y Montánchez. En la sierra de San Pedro, la abrupta 

orografía y el escaso número de núcleos urbanos junto al predominio de la ganadería y, 

también, de gran número de fincas privadas de acceso restringido han sido factores 

condicionantes negativos en el desarrollo de la actividad arqueológica. La Sierra de 

Montánchez presenta unas características similares, aunque la presencia aquí de un mayor 

número de núcleos de población y de restos arqueológicos de mayor entidad -yacimientos 

como Santa Lucía del Trampal, Las Herrerías o el castillo de Montánchez y una mayor 

concentración de epigrafía y de restos materiales de cronología romana y tardoantigua- ha 

generado un mayor interés de la investigación arqueológica de esta zona.  

 

                                                 
78 Estos trabajos se centraron fundamentalmente en el estudio del poblamiento calcolítico de Tierra de 
Barros, aunque, también, se documentaron todos los yacimientos localizados sin importar su cronología. Esta 
tarea ha permitido aumentar el conocimiento del poblamiento romano y tardoantiguo en esta comarca. 



El ager de Augusta Emerita durante la Antigüedad Tardía (siglos IV-VIII) 
Tomás Cordero Ruiz 

227 
 

En la comarca de Don Benito (Fig. 5) el número de yacimientos conocidos es 

significativamente más alto en relación con otros espacios del territorio emeritense y de la 

comunidad extremeña. Esta realidad es fruto de las sucesivas campañas de excavación y 

prospección sucedidas en el cerro de Medellín y en su territorio aledaño, interesadas en el 

análisis de la antigua colonia romana de Metellinum, desde inicios de la década de los setenta 

del siglo pasado. La principal fuente de conocimiento sobre el poblamiento rural romano y 

tardoantiguo se fundamenta en las prospecciones selectivas realizadas por M. del Amo y de 

la Hera (1973), base de los posteriores estudios de J. Suarez de Vegas de Sanz (1990) y S. 

Haba Quirós (1998). De otro lado, no deja de ser significativo el descenso del número de 

yacimientos conocidos en la zona situada al norte de los ríos Guadiana y Gargáligas frente a 

la situada al sur y este de Medellín. Un hecho que creo se debe a dos motivos principales: i) 

un mayor impacto de las tareas de explanación del Plan Badajoz, ii) la posible localización de 

la centuriación de la colonia de Metellinum en la segunda zona.  

 

La comarca de Logrosán (Fig. 6) es el territorio que presenta una menor densidad de 

yacimientos tanto de cronología romana como tardoantigua. El área con un mayor 

porcentaje se localiza en coincidencia con los grandes núcleos de población de esta 

comarca (Alcollarín, Campo Lugar, Zorita y Madrigalejo). Además, en esta zona también 

hay una concentración de epígrafes funerarios de personas adscritas a la tribu Papiria. Esta 

agrupación desciende a medida que se avanza hacia la zona de Logrosán, donde la que la 

orografía es más abrupta y hay un menor desarrollo agrícola en favor de la ganadería y la 

minería. También, hay que considerar que la información conocida es fruto en su mayor 

parte de hallazgos casuales y descontextualizados debido a la escasez de proyectos de 

investigación en esta zona.  

 

En la comarca de Trujillo (Fig. 8) la mayor parte de los yacimientos conocidos se 

concentran al sur de la sierra de Montánchez, en relación con la agrupación ya mencionada 

en la comarca de Logrosán, y al mediodía de la ciudad de Trujillo. Este último espacio fue 

prospectado por E.  Cerrillo y J. M. Fernández Corrales (1980), en el intento de establecer 

un modelo de asentamiento romano que pudiese exportarse a otras áreas. El trabajo 

realizado permitió constatar la proximidad de la mayor parte de los asentamientos a la 

calzada que unía Trujillo y Mérida, en un radio entre diez y veinte kilómetros alrededor del 

primer núcleo.  
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La comarca de Mérida (Fig. 7) presenta una importante concentración de yacimientos 

romanos y tardoantiguos, conocidos básicamente por intervenciones arqueológicas de 

urgencia, prospecciones selectivas e información acumulada prácticamente desde el siglo 

XVII. Esta densidad es una particularidad lógica debida a la localización aquí de la antigua 

capital lusitana. La gran mayoría se agrupa en las proximidades de Mérida, espacio definido 

como periurbano79. Esta zona ha sido ampliamente documentada en los últimos veinticinco 

años, coincidiendo con el nombramiento de la ciudad como capital autonómica y con su 

encumbramiento como importante nudo de comunicaciones. El registro se ha realizado de 

forma uniforme desde la constitución del Consorcio de Mérida en 1996 y en su análisis han 

destacado arqueólogos como P. D. Sánchez Barrero (2010) o J. Márquez Pérez (2007), que 

han ahondando en cuestiones urbanísticas, económicas, sociales, funerarias o religiosas. 

Además, el interés por el estudio de la centuriación emeritense ha permitido constatar un 

gran número de yacimientos y caminos en los alrededores de la colonia.  

 

La zona al sur de la sierra de San Serván, colindante con la frontera norte de la comarca de 

Almendralejo, contiene, también, un gran número de yacimientos. En esta zona se ha 

localizado el extremo norte de la centuriación y coincide, además, con las ricas vegas del 

Guadiana, inscritas en los términos municipales de Lobón y Arroyo de San Serván. Esta 

área ha sido intensamente trabajada por investigadores como V. Navarro del Castillo (1964) 

o F. G. Rodríguez Martín y J. G. Gorges (2006), favorecidos por la intensa actividad 

agrícola de regadío, han podido documentar un importante número de yacimientos 

arqueológicos. En el lado contrario está el área al norte de la villa de El Hinojal (Álvarez 

Martínez 1976a). Los cursos de los ríos Alcazaba y Lácara y, también, el espacio intermedio 

entre ellos presentan una baja densidad de yacimientos. Este descenso coincide con una 

menor actividad agrícola en favor de grandes espacios adehesados, del escaso numero de 

núcleos de población y de la ausencia de grandes infraestructuras públicas, además, de ser 

una zona apenas trabajada por la historiografía.  

 

En la comarca de Almendralejo (Fig. 2), especialmente entre los ríos Matachel y Guadajira, 

se concentra la mayor parte de los yacimientos romanos conocidos. Ambos cauces 

coinciden con los límites oeste y este de la zona central de la centuriación emeritense en 

Tierra de Barros (Ariño y Gurt 1994a: 51). Un hecho que explicaría el porqué de la gran 

concentración de asentamientos romanos altoimperiales. Esta zona ha capitalizado el 

                                                 
79 Este concepto es analizado en el aparatado VI.1.1. 
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interés de la historiografía especializada, plasmado en los diferentes trabajos de prospección 

y excavación llevados a cabo de manera continuada por diferentes investigadores y grupos 

de investigación (P. Sillieres (1982), J. Gorges (1986), A. Rodríguez Díaz (1986), V. 

Hurtado y P. Mondejar (2001), etc.) desde mediados de la década de los setenta del siglo 

XX, interesados en la organización de la centuriación, de las calzadas romanas y de las 

grandes uillae. 

 

El desarrollo agrario de los últimos cuarenta años junto a la realización de importantes 

infraestructuras públicas y el crecimiento urbanístico de núcleos de población como 

Almendralejo, Villafranca de los Barros, Aceuchal, Ribera del Fresno o Fuente del Maestre, 

ha permitido aumentar significativamente el número de yacimientos conocidos. La zona 

con mayor densidad se localiza al oeste del río Guadajira, donde los asentamientos se 

localizan  en las orillas de los principales arroyos. El espacio intermedio entre estos arroyos 

presenta una concentración inferior. Una realidad que parece que no puede achacarse a la 

ausencia de estudios precisos, cabe resaltar los escasos resultados obtenidos por V. 

Hurtado Pérez en esta zona, y si, tal vez, a una menor densidad de población durante el 

período romano y tardoantiguo.   

 

 

V. 2 Codificación del catálogo de yacimientos. 

 

Los yacimientos estudiados han sido categorizados dentro de una clasificación funcional. A 

pesar del carácter relativo de este tipo de ordenamientos dentro de la Arqueología, se 

plantea ésta como una clasificación no estanca, destinada a ser una herramienta que facilite 

la interpretación. 

 

La tipología de yacimientos resultante se ha dividido en las siguientes categorías: 

 

V.2.1 Uilla. 

 

En esta categoría se incluyen todas las uillae que muestran una secuencia de ocupación entre 

el siglo IV y la segunda mitad del siglo V, momento en que la historiografía especializada 

señala su desplazamiento como eje principal del poblamiento rural (Chavarría Arnau 2007a: 

16). Al mismo tiempo, se evidencia en los textos contemporáneos que los conceptos 
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clásicos usados en época romana –uillae, pagi, tuguriae, etc.- han perdido su significado 

anterior, sustituidos por un nuevo vocabulario reflejo de una realidad diferente (Martínez 

Melón 2006: 122-123; Chavarría Arnau 2007a: 151-154).  

 

Los agrónomos latinos inciden en la funcionalidad socio-económica de la uilla, 

presentándola como una instalación rural destinada a explotar recursos agrícolas y 

ganaderos. No obstante, la acepción uilla muestra diferentes definiciones debido a la 

inexistencia de una idea clara en las mismas fuentes clásicas, aunque todas ellas refieren un 

establecimiento estable fuera de la urbs (Fernández Castro 1982: 23). La uilla supone la 

unidad básica de presencia de la ciudad en el medio rural y era, junto a la centuriación, el 

elemento fundamental de la articulación del ager. Estos asentamientos representaban en 

cierta medida la manifestación urbana en el medio rural y, por lo tanto, deben ser 

entendidos no como un complemento de la urbs sino como una parte de ésta. La propuesta 

de Columela (De re., I, 6) que compartimenta la uilla en tres partes: urbana, rustica y fructuaria, 

es aceptada genéricamente como el ideal de este tipo de establecimiento. Esta connotación 

de entidad construida –urbs in rure- no significa una traslación de la ciudad al campo sino 

una muestra de la intensa ligazón existente entre el ámbito urbano y rural. Un nexo 

inseparable que también se establece entre la uilla y su territorio y que permite entender al 

fundus o praetorium como una entidad total que engloba al campo y a las edificaciones 

situadas en él (Martínez Melón 2006: 122; Bendala Galán y Abad Casal 2008: 22-23). 

 

La uilla es el puntal básico sobre el que órbita el denominado sistema de villas, acepción 

generalista que define el modelo romano de ocupación y explotación del campo (Percival 

1976). La funcionalidad de la villa no sólo engloba aspectos exclusivamente económicos ya 

que, también, manifiesta un patrón cultural en el que el propietario ostenta su riqueza y 

éxito social ante los demás miembros de su clase. Esta concepción explica la presencia en 

estos asentamientos de objetos y edificaciones no aptas para la vida campesina (triclinios, 

mosaicos, termas, conjuntos escultóricos, etc.) (Cerrillo 1995c: 18-20). Ambos propósitos 

no son antagonistas y su complementariedad es señalada por Varrón (Re., III, 1, 10) o 

Columela (De re., I, 2) y, en el siglo V, Sidonio Apolinar (Epist., VIII, 4,1) considera una 

virtud que el propietario de una finca se dedique por igual al cultivo de su inteligencia y de 

sus tierras.  
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A partir del siglo IV la uilla pasa a ser entendida como un lugar de retiro donde la corte 

imperial y las aristocracias provinciales desarrollarán una cultura de amoenitas y 

representación  personal (Arce 1997a; Chavarría Arnau 2004b; Scott 2004; Vera 1995). 

Entre el siglo IV y la primera mitad del siglo V el otium desplegado en estos espacios se 

convertirá en el ideal de vida de la aristocracia, sin que por ello se produzca una pérdida de 

su carácter agropecuario  (Banaji 2001: 134-170; Matthews 1975: 1-32). En el caso hispano, 

tanto M. C. Fernández Castro (1982: 24) como A. Chavarría Arnau (2007a) (esta 

investigadora incluye el caso peninsular dentro de un contexto más amplio de 

transformación del occidente romano) coinciden en señalar el inicio de este proceso en el 

siglo IV. Sin embargo, M. Bendala y L. Abad (2008: 25) consideran que el afán de 

autorepresantación de las aristocracias pasaría de las ciudades al campo en el siglo III. Lo 

cierto es que no parece correcto hablar de siglos concretos sino de un período de tiempo a 

caballo entre ambas centurias materializado, efectivamente, en el siglo IV, siglo en que se 

hace evidente el proceso de monumentalización de la pars urbana de gran número de uillae 

en la pars occidentis del Imperio. A pesar de esta generalización, la uilla deber ser entendida 

como un ente particular con su propia evolución histórica y puesta en relación con el 

medio en el que se insertaba para comprender mejor su carácter multifactorial de residencia 

aristocrática y centro productivo (Vera 1995: 189-193). 

 

Por último, en esta categoría, como se ha indicado en el capítulo II, se han incluido 

aquellos yacimientos conocidos o bien por excavación o bien por prospección en los que 

ha sido posible documentar un registro material que pueda asignarse sin duda a una uilla. 

De este modo, está descartada la reiterada identificación de este tipo de asentamientos con 

cualquier concentración de restos romanos en el medio rural. 

 

V.2.2 Uilla/Uicus. 

 

Este epígrafe abarca a todos los asentamientos tipo uilla que perviven a partir de la segunda 

mitad del siglo V con una concepción funcional y residencial diferente a la anterior. Unos 

asentamientos donde las premisas principales de investigación se concentran en determinar 

en qué manera continua el hábitat y como debe ser definida esa pervivencia. 

 

Esta nueva realidad se corresponde, como se ha indicado en el apartado anterior, con un 

cambio significativo en el vocabulario utilizado para hacer referencia a las diferentes 
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aglomeraciones humanas en el mundo rural. La imprecisión del término uilla a partir del 

siglo IV (García Moreno 1989: 205; Isla Frez 2001a: 10) y el intercambio de este concepto 

con castella (Arce 2005a: 252; Martínez Melón 2006: 122-123) o uicus (García Moreno 1989: 

205; Martínez Melón 2006: 120-122) es el mejor ejemplo para precisar esta problemática. 

Así pues, se debe tener en cuenta la información arqueológica disponible para encuadrarla 

dentro de los parámetros de asentamiento conocidos a través de las fuentes documentales. 

 

Este planteamiento, junto con la demostrada continuidad de los asentamientos tipo uilla 

durante el período tardoantiguo, complica la posibilidad de englobarlos dentro de una 

condición definida o nominal estanca (Chavarría Arnau 2007a: 151-152). Además, éste es 

un término unido a definiciones de época romana. De este modo, este epígrafe engloba una 

categoría de asentamientos rurales que responden a un patrón evolutivo asociado a uillae 

tardorromanas que a partir del siglo V sufren un período de transformación que 

desembocará en la creación de una realidad aldeana, clasificada en las fuentes documentales 

como uicus (García Moreno 1989: 205-206).  

 

Esto no significa que las uillae hubieran dejado de ser entendidas como tales o que sus 

funciones residenciales o agropecuarias hubieran cambiado radicalmente a comienzos de la 

Tardoantiguedad. Al contrario, la historiografía reciente señala la continuidad de éstas 

como el eje principal del poblamiento rural hasta mediados del siglo V (Chavarría Arnau 

2007a: 16). No obstante, aproximadamente, desde el año 400 este término empieza a 

desaparecer de las fuentes literarias. Una pérdida relacionada con una transformación de los 

usos lingüísticos (Isla Frez 2001a: 10) y la posibilidad de que el concepto clásico comenzara 

a no ser apropiado para designar un determinado dominio señorial (García Moreno 1989: 

205).  

 

La imprecisión de las fuentes documentales, en coincidencia con el resto del occidente 

europeo, se agudiza en el caso hispano debido a su escasez a partir del siglo V (Isla Frez 

2001a: 10). En la obra de Hydacio se igualan los términos castella y uillae (Arce 2005a: 234-

243) y cabe la posibilidad que ambos conceptos integraran un fundus (Arce 2005a: 237). De 

otro lado, también existe la hipótesis de: “traducir castellum como uilla, uilla fortificada o, 

quizás mejor, como establecimiento rural” (Ripoll y Arce 2001: 22; Arce 2005: 235). Una 

idea seguida por A. Isla Frez (2001: 11) al proponer la homologación de castellum con villa 

fortificada al menos para el siglo V. La pérdida del significado de gran mansión señorial 
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probablemente derive hacia una designación que abarcaría a: “todo el gran dominio en el 

que se encuentra ubicada, y hasta puede indicar una cierta demarcación territorial con un 

núcleo habitado agrupado y compuesto por uno o varios dominios” (García Moreno 1989: 

205). En el siglo VI el término uilla aparece en los textos de manera escasa y excepcional 

siendo sustituido por otras acepciones como fundus, praedium, domus y de forma genérica por 

locus (García Moreno 1989: 205; Isla Frez 2001a: 12). Este último concepto es utilizado en 

numerosas circunstancias sobre todo para referir un lugar concreto, en el sentido de 

espacio geográfico, con una entidad determinada que no necesariamente debía girar en 

torno a una ciudad (Isla Frez 2001a: 17-18; Martínez Melón 2006: 126). En las VPE se 

emplea para definir la donación del rey Leovigildo al abad Nancto: locum fisci (VPE. III, 39), 

que puntualiza la existencia de propiedad real ocupada por campesinos (habitantes) pero no 

un asentamiento único (Isla Frez 2001a: 12). 

 

La aparición de este nuevo vocabulario ha servido a L. García Moreno para plantear que la 

variación del uso uilla/uicus definiría un espacio rural delimitado con un núcleo central y 

diferentes propiedades fundiarias. En términos cuantitativos: “pudiendo designar uilla con 

preferencia a una agrupación aldeana de tamaño reducido en relación al uicus” (García 

Moreno 1989: 205). Consecuentemente, se trataría de la sanción de la transformación de las 

antiguas uillae tardorromanas en comunidades aldeanas (García Moreno 1989: 206; Isla Frez 

2001a: 18-19).  

 

Una transformación del hábitat frecuente en el Mediterráneo occidental en el paso de la 

Antigüedad Clásica a la Tardía (Leveau y Garmy 2003b: 314; Wickham 2002: 27-28). Esto 

no significa que el término uilla desaparecería de los textos escritos, ya que sigue 

utilizándose dentro del ámbito legislativo si bien de manera ocasional durante el resto del 

período visigodo (Isla Frez 2001a: 15).  

 

V.2.3 Centro religioso. 

 

El objetivo de este epígrafe no es el análisis de los edificios de carácter cultual aislados en el 

territorio sino de un asentamiento rural que tiene en sí mismo una función religiosa 

definida (Gutiérrez Lloret 1996: 292-293). En estos lugares es posible documentar áreas 

interpretadas como posibles espacios de habitación o almacen, como en Casa Herrera, y 

una planificación simbólica del sitio adecuado a las prácticas cultuales desarrolladas. La 
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inclusión de este tipo de yacimientos permite obtener un conocimiento más completo 

sobre la conformación de la sociedad tardoantigua y de su sistema de creencias y 

superestructura ideológico-religiosa. 

 

V.2.4 Espacio funerario. 

 

En esta categoría se recogen aquellos lugares en los que se ha documentado un registro 

material de carácter mortuorio y no ha sido posible establecer una relación espacio-

temporal con un lugar o varíos lugares de habitación, al que deben estar ligados. A pesar de 

esta carencia, la inclusión de este tipo de yacimientos en el análisis planteado ha permitido 

obtener un importante aporte de datos, claramente delimitados en el tiempo y en el 

espacio, complementario a la reconstrucción del poblamiento y los sistemas de creencias 

tardoantiguos. 

 

V.2.5 Presa rural. 

 

En este epígrafe se recogen las construcciones hidráulicas de este tipo situadas dentro del 

espacio estudiado. No todas han podido ser relacionadas directamente con lugares de 

habitación, su inclusión se debe a la información que ofrecen sobre las formas de 

explotación agropecuaria tardorromanas y tardoantiguas. Al mismo tiempo que se pretende 

inferir información adicional sobre los diferentes asentamientos que han podido 

relacionarse con este tipo de construcciones. Por otro lado, cabe destacar que la presa suele 

ser la construcción dominante del interés científico ante la escasa o nula presencia de otras 

edificaciones. 

 

Otro factor que se ha tenido en cuenta es la datación de estas estructuras. La cronología 

asignada oscila genéricamente entre los siglo III y IV en relación con el yacimiento romano 

más cercano. Sin embargo, esto no significa que su funcionamiento se ciña exclusivamente 

a estas dos centurias, aunque sí parece una correcta aproximación temporal que puede ser 

modificada en cada caso particular. 
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V.2.6 Indefinido. 

 

En esta categoría se incluyen todos los yacimientos conocidos tanto por prospección como 

por excavación que pueden ser encuadrados en el período tardoantiguo. No obstante, en 

éstos la carencia de una información documental y material concisa impide su inserción en 

la codificación seguida en este análisis, al igual que en el resto de otras clasificaciones 

funcionales de yacimientos arqueológicos propuestos en otros estudios. Así pues, debido a 

estas carencias, se ha optado por incluirlos bajo esta definición.    

 

V.2.7 Uillula. 

 

Esta codificación de yacimientos y materiales tardoantiguos del territorio emeritense se 

completa con un tipo de asentamiento conocido a través de las fuentes pero no 

identificado materialmente: la uillula; término que comienza a generalizarse en paralelo a la 

paulatina desaparición de uilla a partir del siglo V (Isla Frez 2001a: 12; Martínez Melón 

2006: 126-127). Este vocablo, sin embargo, no es nuevo dentro de la literatura latina, 

documentándose en textos de Horacio (Serm. 1, 5, 45 y Serm. 2, 3, 10), Cicerón (Att. 8, 9, 3) 

o Catulo (Poe., XXVI), quienes lo utilizaron como un diminutivo de uilla o en referencia a 

una pequeña propiedad. Durante el período tardoantiguo, no obstante, bajo esta definición: 

“se entiende una parte construida de cierta envergadura, a la que hemos de considerar 

inscrita en una explotación agraria” (Isla Frez 2001a: 13). Así pues, cabe entender el 

término uillula como la definición de una propiedad agraria con un centro construido e 

indicativo de una realidad más pobre con respecto a la uilla (Isla Frez 2001a: 13-14; 

Martínez Melón 2006: 126), aunque ésta no puede ser entendida genéricamente como su 

predecesora.  

 

En el caso emeritense, se conoce la existencia de asentamientos de este tipo debido a una 

mención en el VPE que refiere la destrucción de numerosas uillulas por un desbordamiento 

del río Guadiana (VPE. II, 21). En este pasaje el significado asignado, probablemente, deba 

adscribirse a una realidad donde uillula es entendida como una pequeña explotación rural en 

comparación con una uillae (Isla Frez 2001a: 13). Una interpretación planteada por J. N. 

Garvin (1946: 338) y seguida por D. Vera (1999), que identifica uillula, en el caso italiano, 

con pequeñas granjas dependientes de una uilla mayor. Sin embargo, a pesar de conocer la 

existencia de este tipo de hábitat rural debido a su mención en el VPE, no se ha 
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documentado todavía ningún yacimiento dentro del antiguo territorio emeritense que 

pueda amoldarse a la definición de uillula. 

 

V.2.8 Materiales descontextualizados 

 

En esta categoría se han incluido aquellas evidencias materiales asociadas a la Antigüedad 

Tardía que no encajan en el concepto de yacimiento arqueológico expuesto. Así pues, bajo 

esta denominación se encuadran aquellos hallazgos carentes de una asociación funcional. 

La inserción de éstos, tradicionalmente arrinconados por la investigación debido a su 

descontextualización, persigue dos objetivos básicos. En primer lugar, mejorar el 

conocimiento del registro arqueológico tardoantiguo. En segundo lugar, introducir esta 

variante dentro de un análisis integral destinado a inferir una mejor interpretación de los 

diferentes procesos –políticos, económicos, sociales, etc.- que actúan dentro del territorio 

emeritense. No obstante, sólo se tiene en cuenta aquella documentación material de la que 

es posible inferir su origen. Por lo tanto, se descarta el estudio de colecciones como la del 

Marqués de Monsalud (privada) o la del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz 

(pública) en las que no es posible discernir con seguridad el lugar de hallazgo de muchas 

piezas. 

 

Estas referencias son en su práctica totalidad adscritas a la producción del taller emeritense,  

cuyo tiempo de producción se comprende generalmente entre los siglos VI y VII según M. 

Cruz Villalón (1985: 428). No obstante, como reconoce esta misma investigadora (Cruz 

Villalón 1985: 428): “áun es posible pensar en una fecha posterior.” Esta idea ha sido 

desarrollada en los últimos años (Cruz Villalón 2003;  2007), permitiéndonos llevar las 

producciones más tardías al siglo VIII. Este abanico cronológico es el utilizado en este 

trabajo. 

 

 

V. 3 Ficha de yacimiento 

 

El catálogo de yacimientos tardoantiguos está compuesto por 86 yacimientos, junto con 22 

referencias a Materiales Descontextualizados del mismo período organizadas en listados 

diferentes. Previamente a esta exposición se ha incluido un listado de 323 yacimientos de 

cronología romana que siguen los mismos parámetros de identificación que los 
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tardoantiguos, aunque éstos no se presentan de forma individual al superar tal labor el 

estudio propuesto. 

 

Las fichas del catálogo de yacimientos tardoantiguos están estructuradas en una serie de 

campos extraídos de la base de datos presentada en el apartado II.2: Término Municipal, 

Coordenadas UTM30, Tipo de yacimiento, Descripción, Cronología y Bibliografía. Sin 

embargo, cabe destacar dos salvedades. En primer lugar, en el apartado Cronología se 

indicará la “Cronología publicada,” aquella aceptada en la historiografía. No obstante, en 

ciertos casos se propone una nueva secuencia evolutiva tras comparar los actuales estudios 

sobre materiales tardoantiguos con el registro conocido de cada sitio. De esta manera, se 

indicará una “Cronología propuesta” que previamente será justificada en el apartado 

anterior. En segundo lugar, en las fichas de Material Descontexualizado nos centraremos 

en el análisis de las piezas.   

 

Cada ficha es complementada, siempre que ha sido posible, por un aparato gráfico 

compuesto por planimetrías de las principales estructuras halladas, dibujos de materiales 

significativos, fotografías, etc. Una documentación procedente tanto de la bibliografía 

consultada como de la generada por esta investigación.  

 

El catálogo se encuentra dividido entre las diferentes comarcas agrarias que articulan 

actualmente el espacio del antiguo territorio emeritense, siguiendo una numeración 

correlativa tanto en las fichas de yacimientos como en las de materiales 

descontextualizados, aunque en este caso la numeración es precedida por la sigla MD 

(Material Descontextualizado). Esta propuesta es producto de la necesidad de estructurar 

de una manera coherente la heterogeneidad del área analizada. Con este objetivo, se ha 

empleado la comarcalización agraria dispuesta por el Ministerio de Agricultura y Pesca en 

1996 y que refleja la existencia de espacios rurales con rasgos comunes. Si bien estas 

divisiones no sobrepasan la categoría de supuestos de trabajo parece factible su uso como 

herramienta de organización. Así pues, los yacimientos y materiales descontextualizados 

han sido divididos geográficamente en función de la comarca agraria en que se encuentren 

siguiendo una numeración correlativa y única. Sin embargo, estas unidades geográficas no 

serán utilizadas como unidades de análisis. 
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V.4 Cerámica tardoantigua en el territorio emeritense 

 

Antes de comenzar el análisis individual de cada sitio incluido en el catálogo de yacimientos 

tardoantiguos, hemos considerado el problema de su datación. En este caso, la cronología 

de las producciones cerámicas en Mérida y en su territorio ocupan un lugar primordial, 

herramienta que nos ayudará a fechar con mayor precisión las secuencias de ocupación de 

los sitios estudiados. 

 

V.4.1 Estado de la cuestión 

 

La investigación de las producciones cerámica tardoantiguas ha experimentado en los 

últimos veinte años un importante auge en todos los países del ámbito mediterráneo. La 

cerámica no sólo es estudiada como un elemento cronológico o de relaciones comerciales 

sino, también, como un indicador del nivel cultural, tecnológico o socio-económico 

(Reynolds 1995; Gutiérrez Lloret 1996; Hodges 1998; Gelichi 2000).  

 

En la Península Ibérica la publicación de trabajos centrados en el análisis de los tipos 

cerámicos tardoantiguos comienza a adquirir peso a partir de la década de los setenta del 

siglo XX, especialmente gracias a la labor de L. Caballero Zoreda sobre la denominada 

cerámica paleocristiana y las últimas producciones de T. S. africana (Caballero Zoreda 1972; 

1982). La consolidación de estos estudios dentro de la historiografía arqueológica hispana 

en los años ochenta y su significativo aumento cuantitativo y cualitativo durante la década 

posterior, propició un significativo avance en el conocimiento de estas producciones 

cerámicas en la Península Ibérica. Además, los trabajos de S. Gutiérrez Lloret (1988), R. 

Jarrega Domínguez (1991), M. Orfila (1993), P. Reynolds (1993) o X. Aquilué Abadías 

(1998), fueron más allá de los análisis meramente tipológicos y permitieron ahondar en 

aspectos cómo: producción, identificación, distribución o comercialización. No obstante, 

cabe destacar que la mayor parte de los trabajos centrados en este período se interesan por 

las cerámicas finas, especialmente por las producciones de sigillatas africanas, prestando 

menos atención al registro cerámico común. Esta tendencia ha comenzando a cambiar 

durante la primera década de esta centuria, interés reflejado en las II Reunión de Visigodos y 

Omeyas celebrada en Mérida bajo el título Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la Península 

Ibética. Ruptura y continuidad (Caballero Zoreda et al. 2003). En esta reunión científica 

diferentes especialistas de toda la Península Ibérica mostraron su interés por el estudio de 
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las producciones tardoantiguas, proponiendo un enfoque epistemológico no meramente 

tipológico y que facilitara la inclusión del análisis cerámico en relación con la estratigrafía 

para favorecer su inserción en contextos económicos, sociales, tecnológicos y culturales. 

Unas premisas que han calado dentro de la historiografía hispana y que está comenzando a 

dar sus frutos con el desarrollo de investigaciones tanto de ámbito regional como nacional 

(Alba Calzado y Gutiérrez Lloret 2008). 

 

En el caso emeritense, el análisis de las cerámicas tardoantiguas es uno de los aspectos 

menos conocidos y tratados en la historiografía de la ciudad (Alba Calzado y Feijoó 2003: 

485; Bello Rodrigo 2007: 434). No obstante, desde mediados de los años noventa este 

panorama ha comenzado a cambiar, debido, sobre todo, al aumento de los análisis 

ceramológicos en las memorias de excavación y a la asunción de las nuevas premisas 

epistemológicas anteriormente mencionadas. En esta trasformación destacan las 

aportaciones presentes en los trabajos del Consorcio de Mérida, recogidas en la revista 

Memoria. Excavaciones arqueológicas desde el año 1994, los estudios sobre las producciones 

comunes de época visigoda y emiral (Alba Calzado 2003a: Alba Calzado y Feijoó 2003) 

(Fig. 118) y la catalogación de la T. S. Hispánica tardía del MNAR (Jerez Linde 2006). Unos 

estudios todavía insuficientes pero que están comenzado a sentar las directrices a seguir en 

los próximos años; la falta de repertorios cerámicos es actualmente la principal carencia a 

suplir. 

 

La ausencia de análisis específicos también es aplicable al territorio, donde la situación de la 

investigación es todavía más precaria. En las grandes uillae tardorromanas la descripción del 

registro material se ha centrado mayoritariamente en los restos edilicios y ornamentales 

(mosaicos, esculturas, etc.). Los tipos cerámicos son referenciados de forma somera, 

incluso los de cronología altoimperial, a pesar de recibir un poco más de atención, 

indicándose las producciones de mesa fácilmente reconocibles, esencialmente la T. S. 

africana C y D, y obviándose las comunes. Esta carencia impide obtener secuencias de 

ocupación precisas en muchos de estos yacimientos, obligándonos a datarlos, en ocasiones, 

de manera genérica, especialmente si el sitio es conocido exclusivamente por prospección. 

Además, los indicadores cronológicos utilizados deben ser puestos en revisión a tenor de 

las últimas investigaciones, especialmente aquellos datados por la ausencia/presencia de 

determinadas producciones cerámicas africanas. 
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Los estudios sobre cerámicas de época visigoda presentan dificultades aun más acusadas; 

antes del siglo XXI sólo contamos con los trabajos de E. Cerrillo (1980) sobre la cerámica 

funeraria del Museo de Cáceres y de L. Caballero Zoreda y F. Sáez Lara sobre la 

documentada en Santa Lucía del Trampal (1999). A esta escasez de monografías y de 

Figura 118. Cerámica visigoda hallada en contextos domésticos en el área de Morerías, semejantes a 
las documentadas en contextos funerarios (según Alba Calzado y Feijoó 2003: 320). 
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referencias en trabajos sobre yacimientos de esta etapa, se suma que la mayor parte de las 

referencias proceden de contextos funerarios e iglesias. En ambos casos los tipos cerámicos 

documentados no son los más idóneos para conocer aspectos como la producción, la 

distribución o el uso cotidiano, aunque al menos permite ahondar en aspectos relacionados 

con el mundo litúrgico y funerario (Alba Calzado y Feijoó 2003).  

 

Estas dificultades limitan en gran medida el estudio de la cerámica en el territorio 

emeritense y nos obligan a centrar nuestra atención, para  ahondar en el análisis de las 

secuencias de ocupación de los yacimientos analizados, en aquellas producciones que han 

sido documentadas de manera general. Las cerámicas finas, esencialmente la T. S. hispánica 

tardía y la africana C y D, son las únicos tipos tardoantiguos que han recibido una atención 

mayoritaria en la historiografía. Por esta razón, el estudio de estas producciones en la 

ciudad reviste gran importancia, ya que su comparación con el registro material de cada 

yacimiento catalogado nos ayudará a establecer con más seguridad su cronología80. El 

estudio de las producciones comunes queda pues relegado, por su inexistencia, a los 

ejemplos que hemos podido relacionar con los repertorios urbanos, bien documentados 

para los períodos visigodo y emiral. En este análisis sobre el registro cerámico emeritense 

se aplican todas las novedades habidas en la modificación de secuencias temporales de 

tipos concretos.  

 

V.4.2 Pautas de evolución. 

 

Las bases del estudio sobre las producciones cerámicas tardoantiguas en el yacimiento 

emeritense fueron puestas por los trabajos de L. Caballero Zoreda (1972; 1982) sobre la 

sigillata gris, la hispánica tardía y la anaranjada paleocristiana81. Unos tipos cerámicos 

asociado por este investigador, en ese momento, a una cronología no superior a la primera 

mitad del siglo V, destacando su escaso número y que los restos conservados se 

identificaban siempre con vajillas de mesa. 

 

                                                 
80 El análisis de la distribución de estos tipos cerámicos en el territorio será abordado en el apartado VI.4, 
en este punto sólo nos detendremos en aquellas cuestiones cronológicas que nos ayuden a realizar una 
buena documentación de los yacimientos incluidos en el catálogo.  
81 Actualmente se rechaza el término paleocristiana, ya que esta cerámica no tiene especial relación con la 
religión cristiana y es un concepto confuso que podría aplicarse a la T. S. africana D, decorada, también, 
con motivos religiosos (cruces, crismones, etc.). 
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El estudio de A. Vázquez de la Cueva (1985) sobre las sigillatas africanas del Museo 

Nacional de Arte Romano recopiló todas las producciones sitas en sus almacenes y 

procedentes del yacimiento emeritense. Los principales inconvenientes de este estudio ya 

fueron resaltados por esta investigadora: i) recogida subjetiva del material, sólo formas o 

fragmentos decorados (Vázquez de la Cueva 1985: 21), y ii) ausencia de contextos 

arqueológicos (Vázquez de la Cueva 1985: 25). Además, hay que tener en cuenta la escasez 

de ejemplares disponibles, algunos tipos están representados exclusivamente por un único 

fragmento. No obstante, este es el único trabajo de sistematización de producciones 

africanas en Mérida disponible actualmente. 

 

A. Vázquez de la Cueva (1985: 90) señaló que las producciones africanas comienzan a llegar 

a Mérida a finales del siglo I e inicios del siglo II. Esta investigadora establece que la T. S. 

africana C aparece en la primera mitad del siglo III, con un auge en las importaciones entre 

el 230/240 y el 350, y desaparece del registro urbano en el siglo IV (Vázquez de la Cueva 

1985: 90-91). En el caso de la T. S. africana D, referencia la llegada de las primeras vajillas a 

inicios del siglo IV y su desaparición en la primera mitad del siglo V, destacando el hecho 

de que es el tipo de sigillata africana más numeroso documentado en la ciudad (Vázquez de 

la Cueva 1985: 91-92). Por último, A. Vázquez de la Cueva establece el final de estas 

importaciones durante la primera mitad del siglo V, en relación con la invasión de bárbara 

del 409 y la posterior conquista visigoda (Vázquez de la Cueva 1985: 96). 

 

Las tablas cronológicas utilizadas por esta investigadora son iguales a las usadas en los 

trabajos de catalogación y datación de la mayor parte de los diferentes yacimientos 

tardorromanos presentes en el territorio emeritense. Sin embargo, los estudios sobre las 

producciones de cerámicas finas tardorromanas desarrollados en los últimos dos decenios 

han modificado significativamente los límites temporales de algunos tipos, provocando la 

necesaria revisión cronológica de los ejemplares documentados tanto en la ciudad como en 

su territorio82. En este sentido, la revisión acometida por R. Jarrega Domínguez (1991) 

sobre el trabajo de A. Vázquez de la Cueva se presenta como herramienta de invesigación 

fundamental. Además, las revisiones cronológicas de R. Jarrega Domínguez nos permiten 

apreciar como la llegada de producciones africanas se produjo más allá de las invasiones 

bárbaras de la primera mitad del siglo V. En el Tabla 1, en el que además se incluyen 

                                                 
82 Como ya se ha indicado anteriormente, cada caso será analizado de manera particular en el catálogo de 
yacimientos tardoantiguos. 
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referencias anteriores de O. Gil Farrés (1947-1948) y L. Caballero Zoreda (1982), podemos 

observar estas diferencias cronológicas 

 

En la Tabla 1 podemos observar que la T. S. africana C indicada incluye sólo de los tipos 

C3 al C5 del Atlante, o sea aquellas producciones que están encuadradas dentro del período 

tardoantiguo. La cronología de A. Vázquez de la Cueva permite inferir la llegada de estos 

tipos a Mérida hasta fines del siglo V. No obstante, observaremos como en muchos 

yacimientos del catálogo el final de la llegada de estas cerámicas, junto con T. S. africana D 

en algunos casos, es datado a finales del siglo IV, un límite invalidado por las posteriores 

revisiones cronológicas (Vázquez de la Cueva 1985; Jarrega Domínguez 1991; Beltrán 

Lloris 1990: 135-136). De esta manera, muchos yacimientos cuya última secuencia de 

ocupación es fechada a finales del siglo IV, esencialmente grandes uillae tardorromanas, 

pueden ampliar su pervivencia al menos hasta la centuria siguiente. Sin embargo, no 

podemos alargar la cronología de estos yacimientos automáticamente al siglo V porqué 

contemos con una referencia imprecisa sobre la presencia de estas sigillatas. Esta premisa es 

seguida en el proceso investigador; no obstante, en algunos casos hemos podido conjugar 

la presencia de estas cerámicas con otros elementos del registro material, permitiéndonos 

plantear una continuidad posterior al límite marcado por la historiografía tradicional.  

 

La rectificación de los límites temporales de la T. S. africana D,  es otro de los aspectos más 

significativos recogidos en la Tabla 1. Un tipo cerámico que constituye uno de los fósiles 

cronológicos fundamentales para datar estratos arqueológicos tardoantiguos debido a su 

aparición a inicios del siglo IV y su desaparición en la segunda mitad del siglo VII (Aquilué 

Abadías 2003: 11). La revisión realizada por R. Jarrega Domínguez (1991) sobre la 

cronología de estas producciones en Mérida permite superar la anterior barrera propuesta 

por A. Vázquez de la Cueva, influenciada aparentemente por la tradicional idea de 

decadencia asociada al período visigodo, y plantear una continuidad de la llegada de este 

tipo de producciones africanas a Mérida al menos hasta el siglo VI, centuria en que alcanza 

su mayor difusión en la Península Ibérica (Aquilué Abadías 2003: 14). Al igual que en el 

caso de la T. S. africana C, la presencia de T. S. africana D en un yacimiento no asegura 

necesariamente que su ocupación pueda datarse entre los siglos IV y VII. Además, 

debemos tener en cuenta que no hay evidencias seguras de la presencia de este tipo 

cerámico en las zonas interiores de las antiguas provincias romanas de Lusitania y Bética 

para el siglo VII. No obstante, como hemos destacado anteriormente, la asociación de esta 
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cerámica junto con otros materiales del registro permite inferir nuevas secuencias de 

ocupación en determinados casos. 

 

La T. S. Hispánica Tardía es otra cerámica fina que ha recibido la atención de la 

investigación en los últimos años. Los últimos trabajos permiten datar su producción en un 

arco cronológico que abarca entre el segundo cuarto del siglo IV e inicios del siglo VI 

(Orfila 1993: 143; Juan Tovar 1997: 558; Paz Peralta 2008: 507). En Mérida, la revisión de 

la colección del Museo Nacional de Arte Romano por J. M. Jerez Linde (2006: 79-83) ha 

llevado a datar los fragmentos conservados entre los siglos IV y V. El principal problema 

que presenta este estudio es, al igual que en el caso de A. Vázquez de la Cueva (1985), la 

falta de contextos arqueológicos precisos. No obstante, a pesar de estas carencias, los datos 

aportados encajan dentro de los límites temporales anteriormente marcados. Sin embargo, 

tampoco, podemos descartar que este tipo de producciones estén presentes también en 

contextos datados a inicios del siglo VI. Así pues, a tenor de la documentación registrada 

en el resto de la península, nos parece más acertada la propuesta de datar este tipo de 

producciones entre el segundo cuarto del siglo IV e inicios del siglo VI, tanto en Mérida 

como en su territorio.  

 

Los análisis sobre cerámica común de época visigoda y emiral desarrollados en Mérida en  

la última década suponen un importante paso en el conocimiento del registro material, 

atendiendo, además, a un evidente necesidad de los arqueólogos emeritenses, necesitados 

de referencias crono-estratigráficas. El registro cerámico estudiado ha sido recabado en el 

área arqueológica de Morerías -materiales de época visigoda- y en las últimas excavaciones 

realizadas en la Alcazaba árabe –materiales de época emiral- (Alba Calzado y Feijoó 2003: 

485).  

 

La tarea de asignar una datación determinada a las producciones comunes de época 

visigoda presentó desde su inicio el problema de la ausencia de paralelos morfológicos y de 

una historiografía específica. Por este motivo, en esta tarea, la contextualización de los 

materiales en su conjunto se antojó como un paso primordial. En el área urbana, la 

evolución de los contextos cerámicos puede definirse a grandes rasgos en cuatro fases: i) 

siglo V: destaca por contener producciones comunes romanas con un alto porcentaje de 

sigillatas, ii) siglo VI: descenso de la proporción de sigillatas y de cerámica gris al tiempo que 

comienza a aumentar el número de manufacturas no profesionales realizadas a torneta o a 
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mano, iii) siglo VII: la producción profesional de cerámica se mantiene pero, al igual que la 

sigillata, su representatividad es cada vez más escasa, imponiéndose la cerámica a mano y a 

torneta, iv) siglo VIII: práctica desaparición de sigillatas y predominio de facturas manuales 

y a torneta (Alba Calzado y Feijoó 2003: 488-489). 

 

Los grupos cerámicos definidos normalmente como “visigodos”, datados principalmente 

entre los siglos VI y VII, destacan por su factura a mano o a torneta, por sus diferentes 

cocciones (oxidante, reductora y mixta) y por sus pastas gruesas con un alto porcentaje de 

desgrasante, predominando las formas cerradas destinadas a la cocina y a la recogida de 

agua. No obstante, existe otro grupo cerámico, documentado junto a los anteriores, que 

presenta, tecnológicamente una factura continuista con las producciones romanas.  

 

La multiplicidad de formas de la cerámica común de época visigoda es producto de su  

regionalización y de la localización de su producción, aunque esta realidad no debe ser 

interpretada como un elemento de ruptura entre la ciudad y el campo o como prueba de la 

desaparición del comercio. La variedad de formas es resultado de la convivencia en el 

mismo tiempo de diferentes sistemas de manufactura, predominando la fabricación de 

cerámica dentro del núcleo familiar para su propio autoabastecimiento, razón que explicaría 

por si misma porqué no se alcanzó una estandarización morfológica. Por otro lado, hay que 

descartar que el aspecto tosco de estas producciones esté vinculado con una desaparición 

del comercio (la llegada de producciones africanas inválida esta opción). Esta fisonomía, 

posiblemente, haya que achacarla a una producción autárquica pero que no elimina la 

posibilidad de comerciar con los excedentes (Alba Calzado 2003: 304; Gutiérrez Lloret 

1996: 172). No obstante, también es verdad que desde el siglo V asistimos a una progresiva 

reducción del volumen comercial romano que no afectó por igual a las diferentes áreas de 

la península, proceso que se inserta dentro de una recensión económica mediterránea cuyo 

punto de inflexión se sitúa entre la segunda mitad del s. VI y la primera mitad del s. VII 

(Gutiérrez Lloret 1998: 178). En cualquier caso no es este el lugar para entrar a valorar este 

aspecto, analizado más detalladamente en el apartado VI.4.3, lo que nos interesa resaltar es 

que, ante la contracción comercial, los sistemas productivos locales cobraron gran 

importancia y que sus manufacturas abastecerían la demanda urbana y de su territorio.  

 

En resumen, el problema de identificar estas producciones en el territorio es su falta de 

documentación en la historiografía. No obstante, contamos con ejemplos concretos, como 
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por ejemplo en el caso del yacimiento de Casa Herrera (39), que nos permiten vislumbrar 

una expansión de estos grupos cerámicos más allá del ámbito estrictamente urbano. Por 

otro lado, hay que valorar, también, la posibilidad de que determinados asentamientos 

rurales desarrollasen una autarquía cerámica. Estas cuestiones serán abordadas en el 

catálogo de yacimientos tardoantiguos de forma específica y en el apartado VI.4.3 para 

todo el territorio.  
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Tabla1. Comparativa de la cronología de las cerámicas finas documentadas en el yacimiento emeritense. 

FORMA CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA LUGAR

Vázquez de la Cueva (1985) Vázquez de la Cueva (1985) Jarrega (1991) Jarrega (1991)
Hayes 71 B s. V (finales) Fig. 10, n.47 s. IV, s. V y s. VI págs. 9‐10 Mérida
Hayes 73 420  hasta s.V (finales) Fig. 13, n. 55; Fig. 14, n. 56 a 61; Fig. 15, n. 62 a 64; lám. VII, n. 27 s. IV, s. V y s. VI  págs. 10‐11 Mérida

FORMA CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA LUGAR

Vázquez de la Cueva (1985) Vázquez de la Cueva (1985) Jarrega (1991) Jarrega (1991)
Hayes 32/58 y 58B s. III (finales) y s.IV (principios) Fig. 16, n.69 (Hayes 32/58); Fig. 16, n. 70 y 71 (Hayes 58A) y n. 72 y 73 (Hayes 58B) s. IV y s. V(inicios) págs. 15‐17 Mérida
Hayes 59 s. IV y s.V (principios) Fig. 17, n. 74 a 76 (Hayes 59A) y 77 a 92 (Hayes 59B) 2/4 s. IV al s. V págs. 18‐21 Mérida
Hayes 61 A 325/400 ‐ 420 Fig. 20, n. 87 y 88; Fig. 21, n. 89 a 92; fig. 22, n. 94 y 95; lam. VII, n. 28 2/4 s. IV a 1/2 s. V págs. 21‐25 Mérida
Hayes 61 B 380 ‐ 390/450 Fig. 22, n. 96 a 98 s. IV (finales) a S. V (mediados o 3/4) págs. 26‐28 Mérida
Hayes 60 320 ‐ 380  Fig. 19, n. 84 a 86 2/4 s. IV a s. V (¿mediados?) págs. 28‐29 Mérida
Hayes 63 320 ‐ 380  Fig. 23, n. 99 a 101 s. IV (finales) a s. V (inicios) pág. 31 Mérida
Hayes 67 360‐450 Fig. 24, n. 102 a 106; Fig. 25, n. 107 a 110 s. IV (finales) a 1/2 s. V págs. 32‐33 Mérida
Hayes 76 425‐475  Fig. 36, n. 111 y 112 s. IV (finales) págs. 35‐37 Mérida
Hayes 56 360‐430 Fig. 27, n. 115 a 118 s.IV (finales) a s. V (inicios) págs. 38‐39 Mérida
Hayes 104B 500‐625 Fig. 39, n. 128 (Vázquez referencia exclusivamente la forma 104 pero Jarrega la cataloga como tipo B) 2/2 s. VI págs. 48‐49 Mérida
Hayes 97 400‐450 Fig. 29, n. 127 2/2 s. V a s. VI (mediados) págs. 61‐62 Mérida
Hayes 91 A y B A: s.IV (mediados); B: s.IV (finales) A 530 Fig. 28, n. 119 a 122 (Hayes 91B); Fig. 29, n. 124 (Hayes 91, n. 28 del Atlante) 2/2 s. IV a s. VI (inicios) págs. 62‐64 Mérida
Hayes 91 C 530‐600 Fig. 28, n. 123 2/2 s. V a s. VI págs. 67‐69 Mérida
Hayes 99 510‐620 Fig. 29, n. 125 y 126 s. V (mediados) a s. VII (inicios) págs. 71‐73 Mérida

FORMA CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA LUGAR

Gil Farres (1947‐1948)
Forma Atlante VIII‐Hayes I s. III Lám. IV s. IV y s. V (mediados) págs. 79‐81 Mérida

FORMA CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA CRONOLOGÍA BIBLIOGRAFÍA LUGAR

Caballero Zoreda (1982)
T. S. Tripolitana s. V pág. 191, Fig. 14; pág. 200, Lám. V, n. 2    pág. 83 Mérida

TERRA SIGILLATA AFRICANA C TARDÍA (subdivisiones de la T. S. africana C3 a C5 del Atlante)

TERRA SIGILLATA AFRICANA D

LUCERNAS AFRICANAS O DE TIPO AFRICANO

OTRAS PRODUCCIONES AFRICANAS
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V.4 Listado de yacimientos de cronología romana altoimperial. 

 

 

Esta recopilación incluye todos los yacimientos de época romana con una cronología 

definida entre los siglos I y III localizados dentro del territorio emeritense. Sin embargo, 

hay que sopesar qué no todos los yacimientos arqueológicos citados se ciñen 

exclusivamente a este arco temporal. Este problema es originado por la consideración, sin 

más, de estos yacimientos como romanos, ya que su datación se fundamenta en la 

descripción del registro altoimperial fácilmente reconocible -cerámica de paredes finas, T. 

S. sudgálica, T. S. hispánica, monedas, etc.- y en una mención somera o inexistente de 

materiales de otras cronologías, especialmente tardoantiguos. Esta dificultad imposibilita en 

muchos casos el establecimiento de una diacronía clara de yacimientos considerados, 

simplemente, como romanos y el enmascaramiento dentro de esta categoría de otros con 

secuencias de ocupación tardoantigua. A pesar de estas carencias, cabe argüir que cada 

yacimiento de este listado fue analizado individualmente y que su inclusión está justificada 

en base al registro material.  

 

La razón de este listado se debe a la necesidad de establecer un fundamento desde el que 

abordar el análisis del campo emeritense en la Antigüedad Tardía, resultado, como veremos 

más adelante, de la evolución del poblamiento romano anterior. En este sentido, cabe 

señalar que la configuración del territorio durante el siglo I marcará las pautas posteriores 

de ocupación del espacio. Además, la representación espacial y cronológica de los 

yacimientos recopilados en nuestra área de estudio nos permite contar con una valiosa 

herramienta de análisis para establecer las líneas maestras de la génesis y evolución de los 

patrones de ocupación tardoantiguos. 

 

El listado sigue las mismas pautas de organización espacial que el catálogo de yacimientos 

tardoantiguos (apartado V.6), diferenciándose, también, por comarcas agrarias. No 

obstante, antes de presentar esta información de manera diferenciada, encontramos más 

correcto plasmarla de forma general (Lám.2). Los yacimientos presentados en los siguientes 

apartados (V.5.1, V.5.2, V.5.3, V.5.4, V.5.5, V.5.6 y V.5.7) presentan su identificador 
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numérico (correlativo), su topónimo y sus coordenadas en UTM 30N83. No se presenta un 

estudio individualizado de cada, trabajo que está fuera de los límites de esta investigación.  

 
 
V.4.1 Comarca de Almendralejo (Fig. 119) 
 
 

Número  Nombre X Y 
1  Alameda de los Negros 19751  476496
2  Alto de la Cruz  20618  429764
3  Cabo de Gato  20280  481840
4  Calzada  20767  427683
5  Casa de la Huerta de los Morales 19821  427586
6  Casa de los Cabreros 19935  423940
7  Casa del Carneril  20611  426844
8  Casa del Husero  19829  428847
9  Casa Majuelo  20797  427113

10  Casa Montes  20549  429225
11  Castillejos  17747  482555
12  Castillo de Villalba  19476  427999
13  Cementerio Viejo  22139  427201
14  Cerro de Hornachuelos 22668  428159
15  Cerro de la Mina  19386  427881
16  Cerro de Villalba  20470  426383
17  Choza de la Viña de Salama 20047  479473
18  Colmenares  20855,58  427879,89
19  Cortijo de la Sedita  20617  426207
20  Cortijo de los Anguianos 21356  429862
21  Cortijo de Quintana  21341  426766
22  Cortijo del Aire  20494  488293
23  Cortijo del Moro  21664  424387
24  Cotorrillo  20000  427175
25  Dehesa de Arriba  20698  428762
26  Dehesa Vieja  20231  426491
27  El Canchal  19892  426616
28  El Capataz  19277  424751
29  El Carnerín  20591  427586
30  El Charnecal  18776  429397
31  El Colmenar  25391  481751
32  El Cubillo  19219  429030
33  El Frontón  20065  428041
34  El Manantial  19546  428796

                                                 
83 Las coordenadas expuestas tanto en el caso de los yacimientos romanos como tardoantiguas están 
incompletas. Las razones de esta decisión han sido expuestas en el Capítulo II. 
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35  El Monte  26212  464737
36  El Moral  16539  470032
37  El Pilón  20759  428653
38  El Portal  20326  427250
39  Cortijo de los Estevez 13028  488579
40  El Redrojo  22955,58  423566,16
41  El Romeral  20584  426536
42  El Rozo  26883  494040
43  El Villar I  20736  425534
44  El Villar II  20902  427327
45  El Vizcaíno  20977,1  428336,55
46  Ermita de la Estrella 23973  461950
47  Ermita de San Juan Bautista 18437  421592
48  Ermita de San Pedro 18188  427877
49  Escobar  20395  428663
50  Fábrica de Cementos 20685  426987
51  Fuente de Calicanto 23763  426317
52  Gragero  21818,54  428199,63
53  Hiel de Vaca  20419  429464
54  Huerta de los Curas  21005  427305
55  Huerta de Morenas  20249  426227
56  La Alameda I  21035  426434
57  La Alameda II  15477  427602
58  La Albercas  18340  428741
59  La Argamasa  18228  427441
60  La Baquera  26144  428850
61  La Botica  21121  426411
62  La Bóveda  19802  427348
63  La Calera  19772  428041
64  La Corchiza  22169  427884
65  La Cortecilla  21030  428872
66  La Dehesilla I  18716  426511
67  La Dehesilla II  20779  426398
68  La Estacada  20144  424669
69  La Hoya  20836  426350
70  La Lavernosa  19538  429136
71  La Matilla  20049  426971
72  La Matilla de los Frailes 20543  427848
73  La Plata  23226  426765
74  La Quinta  21169  427251
75  La Ruda  21823  427253
76  Las Bodegas  20668  426420
77  Las Buenas  16806  429786
78  Las Cañas  20801  427131
79  Las Capellanías  20396  426163
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80  Las Corderas  17678,77  426856,91
81  Las Cumplidas  18548  429294
82  Las Fontanillas  18002  428029
83  Las Lagunas  20660  462405
84  Las Merlinas  20447  426231
85  Las Mina  21251  427301
86  Las Palomas  20816  420190
87  Las Peñitas   21287  476243
88  Las Peñitas de S. Bartolomé 20882  427326
89  Las Pilitas  20685  426110
90  Las Pizarrillas  20622  428336
91  Limón 19806  427770
92  Los Asperones  22677  428076
93  Los Cortinales  19290  429980
94  Los Jareños  20729  428094
95  Los Juncales  19675  429280
96  Los Paredones  18081  428166
97  Los Prados  18143  428797
98  Los Valles  19861  429594
99  Los Villares I  22368  427300

100  Los Villares II  21220  427493
101  Los Villares III  20700  429002
102  Los Zorreros  20144,02  429276,29
103  Majadal de los Dados 22078  422182
104  Malosvinos  20449  481777
105  Manantial  21095  427971
106  Misa de Once  21059  426871
107  Molino Bajo  20880  427459
108  Relumbrona  21526  427752
109  Molino de la Llave  20098  426695
110  Molino de los Morales 22641  428443
111  Molino del Charco  19477  428239
112  Obras Pías  21199  424677
113  Paso del Alferez  21343  428675
114  Pedroche  20658  427662
115  Peñas Blancas  17370  428855
116  Pintarrueca  20381  427947
117  Pocito Diego  19823  428321
118  Portazgo  20701  426301
119  Pozo de Godolín  20264  427615
120  Pozo de la Represa  20798  429217
121  Pozo Gordo  21644  425908
122  Pozo la Vieja  19979  429945
123  Pozo Sancho  20697  425549
124  Quintana  21536  426861
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125  Retamero  19781  426433
126  Rozas 20154  429687
127  Salguero  20387  426609
128  San José  21418  421962
129  Sancho I  20262  428422
130  Sancho II  19969  428041
131  Tesoro de los Cantos 20228  426669
132  Tiza  19695,62  429111,26
133  Valdespino  21496  427452
134  Vallarcal  20638  427398
135  Valle Cerezo  20712  427121
136  Valle Hermoso  20860  426944
137  Vega de la Negra  21725  427829
138  Vereda del Escondido 20782  427716
139  Vertiente de las Picadas 20639  428843
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Figura 119. Yacimientos romanos localizados en la comarca de Almendralejo. 
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4.2 Comarca de Badajoz (Fig. 120)  
 

Número  Nombre X Y 
140  Aldea del Conde  17357  430947
141  Balboa  16935  431319
142  Carretera de Talavera 17351  430638
143  Casa de la Huerta  17902  429595
144  Casas del Cerro de la Barca 10817  439128
145  Castillo de Guadajira 18749  430131
146  Castillo de Nogales 17307  427884
147  Cortijo de Maricara 17635  428498
148  Dehesa La Lapilla  15773  427788
149  El Barbudo  17669  429926
150  El Calero  12753  430856
151  El Campito  17740  430469
152  El Carrascal  17151  435159
153  El Chaparral  18032  423823
154  El Colorado  17604  430585
155  El Cuco  17928  430761
156  El Plantío  15015  430736
157  Ermita Moriscos  17209  427855
158  La Alberca  15680  431186
159  La Corte  18190  422458
160  La Encomienda  14478  430198
161  La Pijotilla  18143  430166
162  La Tarasca  15683  430941
163  Las Caleñas  16761  429904
164  Las Torrecillas  15524  430661
165  Limonete de Rojas  17650  432090
166  Los Fresnos II  15431  420934
167  Los Limonetes  17702  430289
168  Los Veneros  17111  429137
169  Los Villares  18469  429452
170  Monjías de Nogala 17867  429654
171  Monsalud  17050  427508
172  Morantes  18101  432607
173  Pozo Parra  17672  426975
174  San Román Chico  16717  429476
175  Torrequebrada  15944  431032
176  Valdelaino  18512  429135
177  Villa del Conde I  17981  437716
178  Villa del Conde II  17716  436936
179  Vista Alegre  17142  429455
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Figura 120. Yacimientos romanos localizados en la comarca de Badajoz. 
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V.4.3 Comarca de Cáceres (Fig. 121) 
 
 

Número  Nombre X Y 
180  Arroyomolinos  22725  434269
181  Castillejo de Arroyomolino 26686  432822
182  Cerro de la Carbonera 21441  433979
183  Los Villares  23991  434480

 
 
 
V.4.4 Comarca de Don Benito (Fig. 122) 
 
 

Número  Nombre X Y 
184  El Pataquero  25280 432771
185  El Ramblazo  24712 432000
186  La Conquista  23807 432432
187  Las Galapagueras 24323 439330
188  Los Palacios  24097 432769
189  Los Ventosos  24829 425790
190  Sierra de Batanejo I 24820 432787
191  Sierra de Batanejo II 24267 420832
192  Torrecaños I  28357 431356
193  Torrecaños II  29796 431752
194  Villareal  23145 418944



El ager de Augusta Emerita durante la Antigüedad Tardía (siglos IV-VIII) 
Tomás Cordero Ruiz 

 

257 
 

 

Figura 121. Yacimientos romanos localizados en la comarca de Cáceres. 



Capítulo V. Catálogo de yacimientos y materiales descontextualizados tardoantiguos. 

 

258 
 

 Figura 122. Yacimientos romanos localizados en la comarca de Don Benito. 
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V.4.5 Comarca de Logrosán (Fig. 123) 
 

Número  Nombre X Y 
195  Casa de la Vega  25931  435989
196  Dehesa Boyal I  27160  433795
197  Dehesa Boyal II  25904  434614
198  Dehesa Boyal III  26538  435472
199  Dehesa de la Hornilla 25813  438275
200  El Castillejo  29978  433206
201  El Noque  25798  430656
202  El Rincón  29278  434273
203  El Tiro de los Zagales 28247  434628
204  Guijo 25634  434882
205  Las Joyas  20000  433115
206  Las Torrecillas  27125  436600
207  Libañejo  26284  434827
208  Los Castillejos  28452  449162
209  Los Pollares  28207  435808
210  Ojos de la Abertura 25883  435015
211  Quintos de la Hornilla 25558  439308
212  Valdepalacios  28974  433958
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Figura 123. Yacimientos romanos localizados en la comarca de Logrósán. 
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V.4.6 Comarca de Mérida (Fig. 124) 
 

Número  Nombre X Y 
213  Abulagar  20375,87  429745,74
214  Alisares I  19432  430423
215  Alisares II  19399  431133
216  Alisares III  19411  430433
217  Arroyo Antiguo  20991  429922
218  Barbaño  18823  430916
219  Camino de Coscojal 21178  431841
220  Camino de la Estación 20757  432844
221  Cancho Gordo  20970  432606
222  Cañito Dorado  19497  429796
223  Capricornio  19853  429863
224  Casilla de Taldarrroba 20784  430034
225  Cementerio de Esparragalejo 20268  435575
226  Cerro de la Herradura 22305  431227
227  Cerro de los Villares 22262  431473
228  Cerro Moro  21597  429033
229  Cortijo de Galán  20826  405877
230  Cortijo de las Claras 22402  431577
231  Cortijo de Palacio Quemado 21283  425794
232  Cortijo de Santa María 20044  429442
233  Cortijo Romero de Tejada 21069  429985
234  Coto Capitán  21568  432739
235  Dehesa del Carrascalejo 21118  432406
236  Dehesa Nueva  18600  432102
237  Dehesa Palacín  20496  431830
238  Don Rodrigo  20927  428925
239  El Almadén  21860  420529
240  El Bonalillo  21287  432375
241  El Borril  21873  428670
242  El Camasón  20330  429892
243  El Cañuelo  21264  429436
244  El Cotorillo  18038  430702
245  El Cubillo  21752,03  427292,05
246  El Escobar  20518  414120
247  El Gamonal  19082  431321
248  El Molino  18445  430926
249  El Paredón  21715  430347
250  El Pilón  20837  428237
251  El Pozo Nuevo  19658  430189
252  El Pradillo  18193  438476
253  El Quicio  20798  430141
254  El Tinajón  20379  430034
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255  Fuente de las Barrancas 21040  427608
256  Holgados  21066  430215
257  La Calderona  20042  430216
258  La Cora  20131  429199
259  La Dehesa  20548  429845
260  La Estación  18860  433754
261  La Garrovilla  19765  433373
262  La Isla  10498  430547
263  La Patricia  21087  429532
264  La Porrilla  22189  428877
265  La Rabona  19635  430097
266  La Tarantosa  19407  429566
267  Las Eras  21833  431681
268  Las Mudas  21805  429304
269  Las Lomas  19192  431692
270  Los Caleños  20641  430673
271  Los Hornos  20841  431454
272  Los Morales  21906,6  428611,05
273  Los Tercios  21830  420911
274  Los Villares  21580  432204
275  Manzo  21646  429213
276  Aljucén  21798  432745
277  Padre Pedro  13079  410781
278  Taldarroba  20784,22  429632,8
279  Vado de las Piedras 21731  429440
280  Vega de Santa María 20826  432846
281  Villa de Lácara  19257  431227
282  Villa del Prado de Fuera 18558  430896
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Figura 124. Yacimientos romanos localizados en la comarca de Mérida. 
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V.4.7 Comarca de Trujillo (Fig. 125) 
Número  Nombre X Y 

283  Aldehuela de Mordago 25187  436736
284  Alijares  24440  434761
285  Arroyo Ruanes  23597,34  436392,86
286  Castro de Botija  23366,59  436198,99
287  Cerro de la Ermita  24101,58  435499,89
288  Charca de Santa Ana 22210  470439
289  Colmenajo  24740,92  435251,83
290  Dehesa de Casamocho 23621,06  436774,79
291  Dehesa de las Mogeas 25637  438250
292  Dehesa de los Palacios 25339  434373
293  Dehesa de Maribel  26820,99  435567,55
294  Dehesa de Tejadillo 24614,42  435652,78
295  Dehesa del Baldíoa 24477,91  436776,9
296  Dehesa del Campo  25945,91  434353,55
297  Dehesa los Guijos  23891,07  431385,46
298  El Castrejón  25723,81  434590,75
299  El Redondillo  23773,51  435927,26
300  Higueruela  24686,16  436124,83
301  Hojas de la Piedra Hincada 23370,71  436921,62
302  La Casilla   24051,58  436335,29
303  La Coronada  2559,97  43655,21
304  Los Bonales  26461,09  435637,14
305  Los Cotos  25525  435219
306  Los Dados  23808,26  434721,1
307  Los Labrados  25191,15  435872,69
308  Los Osarios  25866  434751
309  Los Palacios  23488,45  436313,97
310  Los Pedregales  24671,05  430717,07
311  Los Pocitos  23956,89  435767,74
312  Los Villarejos  24763  430917
313  Magasquilla de los Donaire 25469  458051
314  Matilla Vieja  23586,86  436786,82
315  Mezquita  24531,94  435833,68
316  Piedra   24276,28  436121,3
317  Puerto de Santa Cruz 25615  435487
318  Quintos de San Pedro 25118,46  435576,16
319  Roa 24238,72  433568,52
320  San Clemente  26092,83  436619,48
321  Solanilla  28423  436948
322  Trujillo  25100  437284
323  Villarejo  24399,93  437981,6
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Figura 125. Yacimientos romanos localizados en la comarca de Trujillo. 
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V.6 Catálogo de yacimientos y materiales descontextualizados de cronología 

tardoantigua. 

 

 

Este catálogo está ordenado por orden alfabético de comarcas agrarias, al igual que los 

yacimientos y Materiales Descontextualizados incluidos en cada una de ellas. La ausencia en 

algunas comarcas del epígrafe Materiales Descontextualizados se debe a que no hemos podido 

documentar ninguno en ese espacio. En la Lárm. 4 se muestra un plano de localización 

general de los yacimientos incluidos en este catálogo. 

 

 

V.6.1 Comarca de Alburquerque. 

 

V.6.1.1 Yacimientos arqueológicos. 

 

 

1. CORTIJO PESQUERITO. 

 

Término Municipal: La Roca de la Sierra. 

Coordenadas UTM30: 17410.08 / 432448.37. 

Yacimiento: Uilla. 

Descripción:  

 

Este lugar se sitúa a novecientos metros al norte de la presa rural romana de “La Cuba” 

(Fig. 126). A pesar de que no se han llevado a cabo excavaciones arqueológicas, la presencia 

en superficie de restos marmóreos y estucos junto con  T. S. hispánica y T. S. africana clara 

(los prospectores no definen la tipología) permite plantear como probable la existencia de 

la pars urbana de una uilla relacionada con el cercano embalse de “La Cuba.” La ocupación 

ha sido datada entre los siglos II-IV en base al registro cerámico (Gorges y Rico 1999: 194).  

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos II-IV. 
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Bibliografía:  

 

Gorges, J. G. y Rico, C. (1999): “Barrages ruraux d'époque romaine en moyenne vallée du 

Guadiana.” En Gorges, J. y G. y Rodríguez Martín, F. G. (eds.) Économie et territoire en 

Lusitanie romaine. CCV 65: 157-196. Madrid. Casa de Velázquez. 

 

 

 

2. CUBA (LA). 

 

Término Municipal: La Roca de la Sierra. 

Coordenadas UTM30: 17488.82 / 432655.31. 

Yacimiento: Presa rural. 

Descripción:  

 

El embalse está realizado en opus incertum por ambas caras con un núcleo central de opus 

caementicium. La obra se dispone siguiendo un trazado rectilíneo apoyado por un talud de 

tierra. Las dimensiones conservadas son de 52 x 0.80 x 1.40 metros. Otros elementos 

anexos son un canal de descarga lateral, una cisterna de planta rectangular y un foso. La 

Figura 126. Vista aérea de La Cuba y de Cortijo Pesquerito. 
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construcción ha sido encuadrada cronológicamente entre los siglos II-IV y dependiente del 

cercano yacimiento de “Cortijo Pesquerito” (Gorges y Rico 1999: 194). 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos II-IV. 

 

Bibliografía:  

 

Gorges, J. G. y Rico, C. (1999): “Barrages ruraux d'époque romaine en moyenne vallée du 

Guadiana.” En Gorges, J. G. y Rodríguez Martín, F. G. (eds.) Économie et territoire en 

Lusitanie romaine. CCV 65: 157-196. Madrid. Casa de Velázquez. 

 

 

3. LEONCILLO. 

 

Término Municipal: Villar Del Rey. 

Coordenadas UTM30: 17845.74 / 434637.77. 

Yacimiento: Uilla. 

Descripción:  

 

Esta uilla fue descubierta a finales de la década de los sesenta del siglo XX. Los restos 

exhumados se corresponden con un muro dispuesto en ángulo y otro perteneciente a  una 

habitación que no fue definida (Fig. 127). Ambas estructuras presentan un aparejo de opus 

incertum con argamasa de buena calidad (Rivero de la Higuera 1970-1971: 330-332). En 

superficie se observa gran cantidad de tégulas, ladrillos, trozos de cal y escorias de 

fundición. Estas últimas, junto al hallazgo de un molde, parecen indicar el desarrollo de 

actividades metalúrgicas (Gorges 1979: 197), aunque no existen elementos claros que nos 

permitan definirlas con seguridad.  
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El registro cerámico hallado en el yacimiento estaba compuesto en su mayor parte por 

cerámica común, aunque destaca el hallazgo de tres fragmentos de T. S. africana C y D 

(Rivero de la Higuera 1970-171: 332-334). Por otro lado, también fue descubierto un cipo 

funerario realizado en pizarra con dos inscripciones de carácter funerario presentes en el 

frontal y en uno de sus laterales (Salas Martín et al. 1997: 67) (Fig. 128): 

 

Frontal      Lateral 

 

ACCIVS     BOLOS- 

BOVTI . F(ilius)     A VAPI (filia) 

ALONCVS  

INSTINIE(n)SIS  

HIC . SITUS  

EST  

TAVRUS . ARCI  

F(iliUs) . AMMICIVS  

Figura 127. Vista actual de las estructuras halladas en El Leoncillo (Fotografía: Y. Picado). 
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STATVIT . ET . 

SCRIPSIT. 

 

La inscripción fue datada por M. C. Rivero de la 

Higuera en el siglo III (1970-1971: 345). No 

obstante, la propuesta de Salas Martín et al. (1997: 

68) la remonta a los siglos I-II, fundamentándose 

en el análisis del formulario, los caracteres y los 

nombres indígenas.  

 

La cronología general del yacimiento ha sido 

establecida entre los siglos III-IV (Gorges 1979: 

197) debido a la presencia del cipo funerario y de 

los fragmentos de T. S. africana.. No obstante, los 

últimos estudios sobre T. S. africana C y  D 

permiten definir mejor sus tiempos de distribución 

en la península, encuadrándose actualmente entre 

los siglos IV-V (Beltrán Lloris 1990: 135-136).  

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos II-IV. 

 

Cronología propuesta: III-V.  

 

Bibliografía:  

 

Beltrán Lloris, M. (1990): Guía de la cerámica romana. Zaragoza. Pórtico. 

 

Gorges, J. G. (1979): Les villes hispanoromaines. Talence. Universidad de Burdeos. 

 

Rivero de la Higuera, M. C. (1970-71): “La villa romana de Leoncillo, su cipo funerario y la 

inscripción de Berry.” Zephyrus XXI-XXII: 329-347. 

 

Figura 128. Vista frontal del cipo 
funerario hallada en El Leoncillo. 
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Salas Martín, J., Esteban Ortega, J., Redondo Rodríguez, J. A. y Sánchez Abal, J. L. (1997): 

Inscripciones romanas y cristianas del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. Badajoz. Editora 

Regional de Extremadura. 

 

 

V.6.2 Comarca de Almendralejo. 

 

V.6.2.1 Yacimientos. 

 

 

4. ARROYO BOTOS. 

 

Término Municipal: Puebla del Prior. 

Coordenadas UTM30: 22231.69 /427847.85. 

Yacimiento: Indefinido. 

Descripción:  

 

Sitio arqueológico documentado por las obras de la construcción del gaseoducto Córdoba-

Badajoz. El hallazgo en superficie de material constructivo (tegulae, ladrillos), cerámica 

común y de almacenaje junto a T. S. hispánica, T. S. sudgálica y T. S. hispánica tardía; 

provocó la realización de una intervención arqueológica en la que se realizaron cuatro 

sondeos que resultaron negativos. A pesar de esta indefinición de datos, parece que la 

cronología del sitio puede ajustarse en función del análisis de la sigillata. Así pues, el inicio 

del asentamiento se fecharía en el siglo I (T. S. sudgálica e hispánica) hasta su fin, 

posiblemente, entre los siglos IV-VI (presencia de T. S. hipánica tardía). J. M. Jerez Linde 

ajusta la cronología de este último tipo cerámico entre los siglos IV-V para el área 

emeritense, fundamentándose en el análisis de los escasos fragmentos descontextualizados 

conservados en el MNAR (2006: 79-83). La inconsistencia de este planteamiento no supera 

las propuestas de L. C. Juan Tovar (1997: 558) y M. Orfila (1993: 143) o J. A. Paz Peralta 

(2008: 507), quienes convienen la distribución de esta cerámica para la Península Ibérica 

entre los siglos IV-VI. 

 

Cronología: 

Cronología propuesta: siglos I-VI. 
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5. ATALAYA (LA). 

 

Término Municipal: Santa Marta de los Barros. 

Coordenadas UTM30: 18372.90 / 427023.81. 

Yacimiento: Uilla / Uicus. 

Descripción:  

 

Las primeras referencias sobre este sitio se remontan al hallazgo de un mosaico 

tardorromano en el que destacaba un emblemata en el que se representaba a un príncipe 

tracio (Viniegra Vera 1925), descubrimiento que propició su la catalogación de este lugar 

como Monumento Nacional en 1932 (Tomo I, nº 65, pág. 52) (Fig. 129). Posteriormente, J. 

M. Álvarez Martínez (1976; 1977) llevó a cabo una intervención arqueológica en la que se 

documentaron tres estancias contiguas entre sí. En la habitación central se recuperó el 

pavimento musivo descubierto en 1925, comprobándose la pérdida de elementos como la 
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figura del príncipe tracio. Sin embargo, se constató la conservación de las partes decoradas 

con motivos geométricos, vegetales y faunísticos (Fig. 130). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La datación de esta pars urbana se apoyó en la cronología estilística del mosaico, encuadrado 

en la primera mitad del siglo IV, sin que se llevará a cabo un estudio concreto de los 

materiales cerámicos hallados: T. S. hispánica y T. S. africana D (Álvarez Martínez 1976; 

Figura 129. Descubrimiento del mosaico romano de La Atalaya en 1925  
(Fotografía: Archivo Municipal de Santa Marta de los Barros). 

Figura 130. Vista del mosaico tras la intervención de 
J. M. Álvarez Martínez (1977: 248). 
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1977). No obstante, la documentación de este tipo cerámico, cuya continuidad se alarga en 

Mérida actualmente hasta el siglo VI (Jarrega Domínguez 1991; Aquilué Abadías 2003: 16), 

parece indicar que el sitio tuvo una continuidad de ocupación más allá del siglo IV.  

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos I-IV 

 

Cronología propuesta: Siglos I-VI.  

 

Bibliografía:  
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6. CAPAERO (LA DEL). 

 

Término Municipal: Almendralejo. 

Coordenadas UTM30: 19927.04 / 429249.33. 

Yacimiento: Indefinido. 

Descripción:  

 

Este lugar presenta en superficie un alto nivel de concentración de material cerámico y 

constructivo, que parecen indicar la presencia de un importante yacimiento rural de época 

romana y tardoantigua (T. S. hispánica, T. S. africana C, T. S. africana D y D. P. S.). A esto 

se suma el conocimiento de la presencia de un pavimento musivo observado por los 

actuales propietarios de la finca, aunque no documentado arqueológicamente (Calero 

Carretero 2000: 104). A. Rodríguez Díaz señaló la presencia de vestigios de muros 

realizados en opus caementicium de diferentes dimensiones (1986: 128). 

 

Recientemente, se ha propuesto que en este sitio se localizó realmente el denominado 

“Disco de Teodosio” (Fig. 131) (Calero Carretero 2000: 104), teoría que refuta la 

tradicional localización en el lugar de “Sancho” (Mélida 1930: 11; Rodríguez Díaz 1986: 

136), donde los restos arqueológicos en superficie son inexistentes. La base de este 

planteamiento se fundamenta en la creencia de que la localización del hallazgo del missorium 

fue deliberadamente ocultado por los propios descubridores en 1847, probablemente, con 

la intención de emprender actividades de expolio en el área. Por lo tanto, la pieza no fue 

ocultada tras su robo en el siglo IV sino que realmente se halló in situ (Calero Carretero 

2000: 105).  

 

No hay una cronología específica para este yacimiento, clasificado simplemente como 

romano. No obstante, la presencia de T. S. africana C, T. S. africana D y D. P. S, permite 

plantear una continuidad indefinida de ocupación, fundamentada en estas producciones 

(Beltrán Lloris 1990:135-136; Aquilué Abadías 2003: 16), al menos hasta el siglo VI.  

 

Cronología: 

Cronología propuesta: Siglos I-VI. 
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La del Capaero 

Sancho

Figura 131. Localización de los sitios La del Capaero y Sancho en el MTN 1:50.000 de 1941. 
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7. CERRO DE LAS CRUCES. 

 

Término Municipal: Hornachos. 

Coordenadas UTM30: 23235.90 / 427163.98. 

Yacimiento: Indefinido. 

Descripción: 

 

En superficie se aprecian restos de materiales constructivos, cerámica y un alto porcentaje 

de escoria metálica relacionada con la explotación de plata y plomo (Domergue 1990: 39-

40). Además, se ha hallado un lingote de plomo, de cronología altoimperial, con la 

inscripción: S. B. F. (SOCIETAS FORNACENSIS BAETICA o BAETURICA) (Jiménez 

Ávila 1989-1990; García-Bellido 1992) (Fig. 132). 

 

Durante la pros-

pección del cerro en el 

año 2006 se han 

documentado restos de 

cerámica común tar-

dorromana similar a las 

producciones eme-

ritenses del siglo IV 

(Alba Calzado 2003). 

La presencia de este 

tipo cerámico no se 

detecta de forma 

abundante, aunque permite plantear la hipótesis, que no podemos confirmar, sobre la 

continuidad de una explotación minera o de un tipo de hábitat a largo del siglo IV (Fig. 

133).  

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos I-III. 

 

Cronología propuesta: siglos I-V. 

 

Figura 132. Detalle de la inscripción dispuesta en el lingote de Hornachos 
(Fotografía: Jiménez Ávila 1989-1990: Lámina 14).



Capítulo V. Catálogo de yacimientos y materiales descontextualizados tardoantiguos. 

278 
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Figura .133 Vista aérea del Cerro de las Cruces, al oeste se localiza el casco urbano de Hornachos. 
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8. COTITOS (LOS). 

 

Término Municipal: Fuente del Maestre. 

Coordenadas UTM30: 19556.46 / 429513.16. 

Yacimiento: Uilla. 

Descripción:  

 

En este sitio se ha documentado la existencia de restos de la pars urbana de una villa debido 

a la destrucción de un pavimento musivo policromado, datado entre los siglos III-IV, 

incluido dentro de una estancia absidiada.  

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos III-IV. 

 

Bibliografía:  

 

Carta Arqueológica de la Junta de Extremadura. Término Municipal de Fuente del Maestre. 

 

 

9. ELEGÍA (LA). 

 

Término Municipal: Feria. 

Coordenadas UTM30: 19477.07 / 473198.91. 

Yacimiento: Indefinido. 

Descripción:  

 

En superficie se documentan restos de material constructivo (tegulae, basas de columnas), 

cerámica de paredes finas, T. S. africana y T. S. hispánica tardía. La constatación de basas 

de columnas podría interpretarse como prueba de la existencia aquí de la pars urbana de una 

uilla pero no contamos con pruebas suficientes para asegurarlo. 

 

La presencia de producciones africanas junta T. S. hispánica tardía da pie a fechar este sitio 

como tardoantiguo, con un arco de ocupación que podría rondar entre los siglos IV y VI.  
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Cronología: 

Cronología propuesta: siglos III-VI. 

 

Bibliografía:  

 

Carta arqueológica de la Junta de Extremadura. Término Municipal de Feria. 

 

 

10. ERMITA DE SANTA LUCÍA. 

 

Término Municipal: Salvatierra de los Barros. 

Coordenadas UTM30: 18110.50 / 426404.03. 

Yacimiento: Indefinido. 

Descripción: 

 

Las primeras noticias que se tienen de este lugar son las enviadas por el Marqués de 

Monsalud a F. Fita en 1896 (García Iglesias 1997: 57), referencias que serán reproducidas 

un año después por este religioso (Fita 1897: 353-356). 

 

La descripción proporcionada por el Marqués de Monsalud menciona ya la ruina del 

edificio, rodeado por: “una extensión de un kilómetro en cuadro, aproximadamente, 

cubierto de fragmentos de cerámica, de trozos de mármol blanco y dejando aparecer 

sillares que indican la dirección de muros hoy ocultos (…) Allí recojí [sic] asas de grandes 

vasijas prehistóricas, ladrillos y barros romanos, así como trozos de vidriado y tejas árabes” 

(García Iglesias 1997: 57). Además, se hizo eco del traslado de una lápida anepígrafa a 

Salvatierra, pero sin recoger ningún dato determinante que nos indique su función (García 

Iglesias 1997: 58). El noble extremeño realizó diferentes excavaciones en la ermita, 

convencido de que ésta se levantaba sobre las ruinas de la ciudad romana de Vama, en las 

que halló dos epígrafes romanos84 y dos cristianos, una tumba y la solería de ladrillo de la 

edificación. Por otro lado, la tradición oral de la población de la cercana localidad de 

Salvatierra de los Barros localiza el hallazgo en este lugar de un fragmento de pilastra 

                                                 
84 Uno de ellos, de carácter funerario, fue publicado por F. Fita en su referencia sobre la ermita. El otro, 
votivo, está dedicado a la diosa Ataecina y, actualmente, se encuentra depositado en el Centro de 
Interpretación de la Cerámica de Salvatierra de los Barros (Stylow, A. (1997): “Nuevo testimonio emeritense 
de Ataecina.” Revista de Estudios Extremeños 53: 14). 
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visigoda, reutilizada en la fachada meridional de la actual iglesia parroquial de San Blas 

(Salvatierra de los Barros) (Fig. 139) (Alba Calzado 2003: 100). 

 

Las inscripciones cristianas fueron datadas entre los siglos V y VI por F. Fita (1897: 353-

356). La primera, realizada en mármol blanco, de carácter funerario presenta el siguiente 

texto (Fita 1897: 354): 

 

… famulus D]ei 

[vixit annos …. recessit] in pa(ce) 

[die……….] s 

[era…] 

 

Una interpretación que ha sido corregida por A. Canto (1997: 100), coincidiendo en la 

cronología con F. Fita: 

 

[ - - - us/a, famulus/a D]ei 

[vix. Ann. –requievit] i(n) pa(ce) 

[sub d(ie) - - - mens. - - -]s 

[era - - -] 

 

La segunda, realizada en piedra, presenta un epitafio de carácter poético que fue igualmente 

trascrito y traducido por F. Fita (1897: 355): 

 

[Mundo fe]lic[em peragens in co]rpore v[itam 

Sidereum] poteras [ocul]is radiare [decorum. 

Cel]sam pro vi[ta co]ncordi s[candies in edem; 

Rex ubi Chistus adest, quo tem ea vota secuntur.] 

 

“Casta esposa, feliz mi vida hiciste; 

Relumbraban tus ojos como estrellas. 

Al cielo, alma inmortal, pura ascendiste, 

Donde reina Cristo y suben mis querellas.” 
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Esta versión ha sido aceptada por A. Canto (1997: 101) que, sin embargo, propone una 

trascripción diferente y parece rechazar la catalogación postvisigoda realizada por J. Vives 

(ICERV 507): 

 

[Mundo fe]lic[em peragens 

in co]rpore v[itam] 

[sidereum] poteras 

[ocul]is radiare [decorem] 

[Cel]sa(m) pro vi[ta] 

[co]ncordi s[candis in Aedes 

Rex ubi Chistus adest 

Quo tem ea vota secuntur] 

 

A pesar del hallazgo del lugar de materiales de época romana, tardoantigua e islámica no es 

posible precisar con seguridad el tipo de asentamiento debido a la imprecisión de los 

materiales hallados. No obstante, el edificio ha sido identificado con una basílica rural de 

época visigoda (García Iglesias 1997: 58-59), aunque, recientemente, M. Alba (2003: 101) 

defiende la adscripción mozárabe de la ermita (Fig. 134). Lo cierto es que no es posible 

definir con seguridad el momento de edificación de esta construcción. Sin embargo, en 

nuestra opinión, si parece probable asegurar la constatación de una posible ocupación 

tardoantigua en este lugar. 

 

Cronología: 

Cronología propuesta: siglos VI-VIII. 
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Figura 134. Planta de la ermita de Santa Lucía 
(según Alba Calzado 2003: 99).
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11. MOLINOS (LOS). 

 

Término Municipal: Villafranca de los Barros. 

Coordenadas UTM30: 20920.20/ 426973.50. 

Yacimiento: Uilla / Uicus. 

Descripción: 

 
El lugar se encuentra a un kilómetro de la calzada Iter ab Ostio fluminis Anae Emeritam Esta 

situación, casi en el límite sur del ager emeritensis, es la base que ha permitido poner en 

relación el sitio con la extremidad meridional de la centuriación emeritense (Gorges 1986: 

232). En superficie se han documentado restos de material constructivo (tegulae, ladrillos, 

fustes de mármol, etc.), T. S. hispánica tardía y T. S. africana A y D (Gorges 1986: 232). La 

presencia de este último tipo cerámico indicaría una cronología que puede alargarse, 

posiblemente, el siglo VI (Aquilué Abadías 2003: 16), datación reforzada por el hallazgo de 

T. S. hispánica tardía (Orfila 1993: 143; Juan Tovar 1997: 558; Paz Peralta 2008: 507). 

Además, entre los restos documentados destaca la mención de cerámica común tardía e 

islámica (Gorges 1986: 232).  

 

Los vestigios documentados nos informan sobre la más que probable presencia de la pars 

urbana de una uilla. La aparición de materiales cerámicos tardoantiguos permite suponer la 

continuidad del sitio durante todo el período visigodo y con una última fase de ocupación 

islámica, que no puede ser determinada ante la indefinición de los materiales mencionados. 

No obstante, al hilo de las semejanzas que presenta este yacimiento con otros como Torre 

Águila o La Cocosa, parece probable datar el abandono del sitio en el siglo IX.  
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Cronología: 

Cronología publicada: siglos I-V. 

 

Cronología propuesta: Siglos I-IX. 

 

Bibliografía: 

 

Aquilué Abadías, X. (2003): “Estado actual de la investigación de la Terra Sigillata Africana 

en la Península Ibérica en los siglos VI-VII.” En Caballero, L., Mateos, P. y Retuerce, M. 

(eds.) Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la Península Ibérica. Anejos de AEspA XXVIII: 

11-20. Madrid. CSIC. 

 

Gorges, J. G. (1986): “Prospections archéologiques autour d'Emerita Augusta. Soixante-dix 

sites ruraux en quête de signification.” Revue des Études Anciennes LXXXVIII: 215-236. 

 

Juan Tovar, L. C. (1997): “Las industrias cerámicas hispanas en el Bajo Imperio. Hacia una 

sistematización de la Sigillata Hispánica Tardía.” En Teja, R. y Pérez, C. (Eds.) La Hispania 

de Teodosio: 543-568. Zaragoza. Fundación Fernando el Católico. 

 

Orfila, M. (1993): “Terra sigillata hispánica tardía meridional.” Archivo Español de Arqueología 

66: 125-148. 

 

Paz Peralta, J. A. (2008): “Las producciones de Terra Sigillata Hispánica Intermedia y 
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12. PANES PERDIDOS. 

 

Término Municipal: Solana De Los Barros. 

Coordenadas UTM30: 18714.64 / 429778.63. 

Yacimiento: Uilla. 

Descripción: 
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El descubrimiento fortuito de fragmentos de mosaicos y restos constructivos en 1963 

provocó la realización de una intervención arqueológica al año siguiente bajo la dirección 

de E. García Sandoval (1966; 1968). Estos trabajos sacaron a la luz dos habitaciones de 

diferentes dimensiones pertenecientes a la misma crujía, separadas por un muro de 

mampostería, y decoradas ambas con pavimentos musivos. Las estancias formarían parte 

de la pars urbana una uilla romana que no pudo ser definida en su totalidad.  

 

 
 

 

El mosaico de la primera habitación presentaba una temática ornamental múltiple. El 

preservado en la segunda estancia contiene escenas alusivas a la vida de la uilla divididas en 

varios cuadros que representa tres escenas cinegéticas, dos estaciones del año -primavera y 

otoño-, dos figuras de Eros y otra femenina que, probablemente, personifique a la domina 

del fundus (Fig. 135). Ambos pavimentos han sido atribuidos a un taller emeritense y 

Figura 135. Mosaico romano hallado en Panes Perdidos 
(según Álvarez Martínez y Nogales Basarrate 1994-1995).
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fechados en el segundo cuarto del siglo IV (Álvarez Martínez y Nogales Basarrate 1994-

1995). No obstante, la ausencia de un estudio más completo del registro arqueológico 

documentado durante la excavación impide precisar mejor la cronología del yacimiento. 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglo IV. 

 

Bibliografía: 

 

Álvarez Martínez, J. M. y Nogales Basarrate, T. (1994-1995): “Los mosaicos de la villa 

romana de Panes Perdidos. Solana de los Barros (Badajoz).” Anas 7-8: 89-106. 

 

García Sandoval (1966): “Villa romana del paraje de Panes Perdidos en Solana de los 

Barros (Badajoz).” Archivo Español de Arqueología XXXIX: 194-197. 

 

(1968): “Villa romana del paraje de ‘Panes Perdidos’ en Solana de los Barros (Badajoz).” 

Revista de Estudios Extremeños  XXIV: 135-136. 

 

 

13. VEGAS (LAS). 

 

Término Municipal: Villafranca de los Barros. 

Coordenadas UTM30: 20640,50 / 478419,07. 

Yacimiento: Indefinido. 

Descripción:  

 

El sitio arqueológico se sitúa entre el arroyo Bonhabal y la milla XXIV del Iter ab Ostio 

fluminis Anae Emeritam, distancia que concuerda con el número de millas indicado en el 

itinerario entre Augusta Emerita y la mansio Perceiana. Este dato es el principal argumento de 

J. G. Gorges (1986: 232) para identificar aquí esta mansio. Una idea avalada por P. Silleres 

(1990: 140), quien, además, sitúa en esta zona el posible límite meridional del ager 

emeritense hacia el sur. No obstante, esta postura es contrapuesta a la defendida por A. 

Rodríguez (1982: 129), defensor de situar Perceiana bajo el actual casco urbano de 

Villafranca de los Barros.  
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Lo cierto, al margen de esta polémica, es que en este sitio se documentan en superficie 

restos de material constructivo (tegulae, ladrillos, etc.), fragmentos de mármol, cerámica de 

paredes finas, T. S. hispánica, T. S. sudgálica, T. S. africana C y T. S. africana D (Gorges 

1986: 232) (Fig. 136). Estos materiales permiten establecer un arco cronológico que abarca 

desde el siglo I hasta, por lo menos, teniendo en cuenta la presencia de producciones 

africanas tardías, el siglo VI (Aquilué Abadías 2003: 16; Beltrán Lloris 1990: 135-136; 

Jarrega Domínguez 1991).  

 

 
 

 

Por último, la identificación o no aquí de la mansio Perceiana debería estar avalada por la 

realización de una intervención arqueológica que permita aclarar todas las dudas. 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos I-V. 

 

Cronología propuesta: siglos I-VI. 

 

 

Figura 136. Vista área de Las Vegas, al oeste, en negro, está marcado el trazado del  
Iter ab Ostio fluminis Anae Emeritam. 
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14. VILLAGORDO.  

 

Término Municipal: Villafranca De Los Barros. 

Coordenadas UTM30: 28144.47 / 428260.16. 

Yacimiento: Uilla / Uicus. 

Descripción: 

 

La primera referencia sobre la presencia de estructuras en este lugar la proporciona F. Fita 

cuando describe: “muros de hasta siete metros de longitud, destinados a encauzar el agua, 

restos de edificios con cámaras cuadradas, posiblemente cubiertas con bóvedas de cañón y, 
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en general, gruesos muros en ángulo recto” (1887: 347). Una serie de estructuras que 

destacaban sobre el terreno como reconoce el mismo autor años después: “había una gran 

colina cubierta de escombros, destinada á tierra de labor; pero al remover el suelo han 

aparecido antiguas casas desmoronadas y algunas habitaciones y departamentos con sus 

correspondientes bóvedas, que aún persisten” (Fita 1894: 163). 

 

En los siguientes años serán continuas las referencias a hallazgos aislados en superficie: 

cerámicas, objetos metálicos y de vidrio (Mélida 1925: 405; Monsalud 1896: 534). Sin 

embargo, los tres epígrafes hallados en este lugar, dos de ellos de cronología romana (Fita 

1896: 256-257; Monsalud 1905: 497-498), han sido los materiales que más atención han 

recibido por parte de la comunidad científica. La tercera inscripción, datada en el siglo V, es 

de carácter funerario y está realizado sobre una tegulae (Monsalud 1905: 498-499):  

 

crismón AELIVS BEBIVS 

FAMVLVS DEI 

ANNVS XXVII 

 

“Elio Bebio, siervo de Dios, de 27 años de edad.” 

 

El yacimiento fue identificado de nuevo por A. Rodríguez Díaz (1986: 143-145) que, si bien 

no llegó a observar las estructuras descritas por F. Fita, documentó la presencia de muros 

realizados en opus incertum y con restos de opus signinum. Además, de documentar en 

superficie restos de piedras de molinos, fragmentos de T. S. hispánica con la estampilla 

SEIFE . ... FI SEIFESTOF –Sei Fest(i) of(ficina)  “Taller de Seyo Festo” (formas 

Dragendorff 24/25 y 15/17)– y una T. S. africana C (forma Lamboglia 41) asociada a las 

producciones de los alfares emeritenses.  

 

J. G. Gorges amplió el conocimiento del registro cerámico de este yacimiento al señalar la 

presencia de T. S. africana D. Este dato permite confirmar la cronología del sitio durante el 

siglo V (Aquilué Abadías 2003: 16), hipótesis fundamentada, también, en el hallazgo del 

epígrafe funerario de Elio Bebio. No obstante, tampoco podemos descartar la posibilidad 

de alargar su ocupación al menos durante la primera mitad del siglo VI. 
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Cronología: 

Cronología publicada: siglos I-V. 

 

Cronología propuesta: siglos I-VI. 
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V.6.2.2 Materiales Descontextualizados. 

 

 

MD1. DEHESA DE PORTERO. 

 

Término Municipal: Salvatierra de los 

Barros. 

Coordenadas: 18821.19 / 437521.20. 

Hallazgo: Epígrafe. 

Descripción: 

 

Epígrafe cristiano de carácter funerario 

publicado por el Marqués de Monsalud 

(1903: 249) (Fig. 137): 

 

  

 

 

Hort]ensia [quies]cens [in pa]ce peni[entia acepta . . . 

“Hortensia descansa en paz, recibida la penitencia.” 

 

No obstante, y al igual que sucede con el epígrafe de la “Dehesa del Álamo”85, diferentes 

investigadores discrepan con la lectura de Monsalud y proponen otras interpretaciones. J. 

Mallon y T. Marín (1951: 108) opinan que la lectura Hortensia no es posible y suponen que 

el texto es un fragmento de otro más extenso proponiendo la siguiente trascripción: 

 

] [.] E L A I S A 

] CENS * 

] CE PENIT 

 

Sin embargo, no realizan ninguna traducción ni encuadre cronológico de la pieza. Por 

último, A. Canto (1997: 100) realiza un nuevo estudio sobre esta pieza que transcribe 

como: 

                                                 
85 Ficha MD2. 

Figura 137. Epígrafe hallado en Dehesa del Portero 
(Fotografía: Mallon y Marín 1951: Lámina XXI). 
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------ 

[---]lla sua 

[---quies]cens · 

[in pa]ce penit(entia) 

[accepta] 

------ 

 

La cronología de la pieza es cifrada por el Marqués de Monsalud y A. Canto entre los       

siglos IV-V. 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos IV-V. 

 

Bibliografía:  

 

Canto, A. (1997): Epigrafía romana de la Beturia Céltica. Madrid. UAM.  

 

Mallon, J. y Marín, T. (1951): Las inscripciones publicadas por el Marqués de Monsalud (1897-

1908). Madrid. CSIC. 

 

Monsalud, M. (1903): “Nuevas inscripciones romanas y visigóticas de Extremadura.” Boletín 

de la Real Academia de la Historia XLIII: 240-249. 

 

 

MD2. DEHESA DEL ÁLAMO. 

 

Término Municipal: Feria. 

Coordenadas UTM30: 18967.96 / 426333.64. 

Hallazgo: Epígrafe. 

Descripción: 

  

Epígrafe cristiano de carácter funerario publicado por el Marqués de Monsalud (Fig. 138), 

quien lo data entre los siglos IV-V proponiendo la siguiente trascripción y traducción 

(1903: 248):  
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“Floren]tia/ [requiev]it in pace/ [sub die...f]ebruarias era d.../ [pax t]ecum” 

 

“Florencia descansó en paz el día ... de febrero de la era quinientas ... La paz del Señor sea contigo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cronología ha sido aceptada por los diferentes investigadores que han releído la 

inscripción, aunque algunos discrepan de la asignación del nombre Florencia al 

considerarlo improcedente dentro del texto (Mallon y Marín 1951: 108; Canto 1997: 102-

103). Sin embargo, no proponen otras alternativas. 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos IV-V. 

 

Bibliografía:  

 

Canto, A. (1997): Epigrafía romana de la Beturia Céltica. Madrid. UAM. 

 

Mallon, J. y Marín, T. (1951): Las inscripciones publicadas por el Marqués de Monsalud (1897-

1908). Madrid. CSIC. 

 

Figura 138. Epígrafe hallado en la Dehesa del Álamo (Fotografía: Mallon y Marín 
1951: Lámina XIX).
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Monsalud, M. (1903): “Nuevas inscripciones romanas y visigóticas de Extremadura.” Boletín 

de la Real Academia de la Historia XLIII: 240-249. 

 

 

MD3. IGLESIA DE SANTA LUCÍA 

 

Término Municipal: Fuente del Maestre. 

Coordenadas UTM:  19997.46 / 420025.46. 

Hallazgo: Sarcófagos. 

Descripción:  

 

La documentación de los siglos XVIII y XIX  señala el descubrimiento de sepulcros 

romanos tanto en el interior como en el exterior de la iglesia. Entre el material hallado cabe 

destacar la presencia de tres sarcófagos de mármol blanco fechados en el siglo IV (Pascual 

Rodríguez 1999: 28- 29). Sin embargo, estas noticias no son argumento suficiente para 

justificar la cronología visigoda del edificio.  

 

Cronología:  

Cronología publicada: siglo IV. 

 

Bibliografía:  

 

Pascual Rodríguez, J. (1999): “Fuente del Maestre: Dos mil años de Historia.” En AA.VV. 

(eds.) Fuente del Maestre 100 años de ciudad. Dos mil años de Historia. Zafra. Ayuntamiento de 

Fuente del Maestre. 

 

 

MD4. ERMITA DE LOS MARTIRES 

 

Término Municipal: Fuente del Maestre. 

Coordenadas UTM:  19989.24 / 427345.58. 

Hallazgo: Sarcófagos, capitel de columnita e imposta. 

Descripción:  
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El edificio fue derribado el siglo anterior, aunque se conoce la extracción de su fábrica de 

un capitel de columnita y una imposta datada en el siglo VII (Pascual Rodríguez 1999: 29-

30). 

 

Cronología:  

Cronología publicada: siglos VII. 

 

Bibliografía:  

 

Pascual Rodríguez, J. (1999): “Fuente del Maestre: Dos mil años de Historia.” En AA.VV. 

(eds.) Fuente del Maestre 100 años de ciudad. Dos mil años de Historia. Zafra. Ayuntamiento de 

Fuente del Maestre. 

 

 

MD5. IGLESIA DE LA CARIDAD.  

 

Término Municipal: Almendralejo. 

Coordenadas UTM30: 20361.52 /428439.28. 

Hallazgo: Jamba de cancel y pilastra. 

Descripción: 

 

En esta iglesia se encuentran reutilizadas en la fábrica del edificio una jamba de cancel y una 

pilastra provenientes de la finca de Cubillana. Las piezas se encuadran dentro de la 

producción del taller emeritense (Cruz Villalón 1985: 154). 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos VI-VIII. 

 

Bibliografía: 

 

Cruz Villalón, M. (1985): Mérida visigoda: la escultura arquitectónica litúrgica. Badajoz. 

Diputación de Badajoz. 
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MD6. IGLESIA DE SAN BLAS. 

 

Término Municipal: Salvatierra de los Barros 

Coordenadas UTM30: 17834.33 / 426879.80. 

Hallazgo: Pilastra visigoda y fragmento de sarcófago tardorromano. 

Descripción: 

 

En el muro este de la iglesia parroquial de San Blas (Fig. 139) se encuentra reutilizada 

dentro de la fábrica del edificio media pilastra visigoda (Mélida 1925: 56). Esta pieza, 

realizada en mármol gris, ha sido atribuida al taller escultórico de Beja (Portugal), cuya 

producción puede fecharse entre los siglos VI-VIII (Cruz Villalón 2003: 262-266). La 

procedencia del fragmento no puede asegurarse pero la tradición oral local sitúa el origen 

del mismo en la cercana ermita de Santa Lucía86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 Ficha 10. 

Figura 139. Entrada meridional a la iglesia de San Blas y localización de las piezas referidas. 
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Por último, cabe señalar que junto a esta pieza también se encuentra un fragmento muy 

deteriorado de un sarcófago decorado tardorromano, donde está representado la entrada de 

Jesús en Jerusalén (Fita 1897: 354; García Iglesias 1997: 59) 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos VI-VIII. 

 

Bibliografía: 

 

Cruz Villalón, M. C. (2003): “La escultura paleocristiana y altomedieval en Extremadura.” 

En Mateos, P. y Caballero, L. (eds.) Repertorio de Arquitectura Cristiana en Extremadura. Anejos 

de AEspA XXIX: 253-269. Mérida. CSIC. 

 

Fita, F. (1897): “Nuevas inscripciones romanas y visigóticas.” Boletín de la Real Academia de la 

Historia XXX: 333-360. 

 

García Iglesias, L. (1997): El noble estudioso de Almendralejo. Autógrafos del Marqués de Monsalud 

en el Archivo del P. Fidel Fita S. J. Badajoz. Diputación de Badajoz. 

 

Mélida, J. R. (1925): Catálogo monumental de España. Provincia de Badajoz. Madrid. Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes. 

 

 

MD7. VEGA DEL HARNINA. 

 

Término Municipal: Almendralejo. 

Coordenadas UTM30: 20068.71 / 428922.68. 

Hallazgo: Epígrafe, fragmento de cancel y cimacio. 

Descripción: 

 

La primera noticia sobre este lugar se refiere al hallazgo de un inscripción funeraria de 

cronología visigoda proporcionada por el Marqués de Monsalud: “En la vega del Harnina, 

(...), dos kilómetros al NO. de la población, y es notable por los numerosos objetos que de 

época de la piedra pulimentada de ella brotan (...), sin que por ello falten en aquel terreno 
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testimonios de la romana, he hallado un pequeño fragmento de inscripción visigótica” 

(1897: 495-496). Esta pieza, actualmente en paradero desconocido, presentaba un crismón 

dispuesto de forma simétrica a una paloma a la izquierda de la inscripción. El texto 

conservado, fechado en el año 512  (Monsalud 1897: 496; Mallon y Marín 1951: 14), era el 

siguiente (Rodríguez Díaz 1986: 192):  

 

EºLO (crismón) L 

                                    paloma 

migravit ab hoc s? ec(u)lo… era D? L 

 

No se tiene más constancia de la documentación de estructuras o materiales en este lugar 

(Rodríguez Díaz, 1986: 192). Sin embargo, en la Carta Arqueológica de la Junta de 

Extremadura, término municipal de Almendralejo, aparece la referencia “Huerta del 

Hernina”, donde se habían localizado dos piezas de época visigoda realizadas en mármol 

adscritas al taller emeritense, actualmente depositadas en una colección privada de 

Guadalajara (Abascal Palazón 1978). Una denominación toponímica que posiblemente esté 

equivocada ya que, seguramente, los restos procedan del lugar referenciado por el Marqués 

de Monsalud y localizado por A. Rodríguez Díaz. La primera pieza es un fragmento de 

cancel con un ornamento formado por dos lóbulos regulares unidos en uno de sus 

extremos en posición de abanico, seguidos de cuatro dobles círculos cortados cada uno por 

cuatro circunferencias secantes y rematados en la parte superior por una cruz. La segunda 

pieza es un cimacio decorado con medias circunferencias dispuestas en dos hileras, siete en 

cada cara, y una especie de venera enmarcada por una circunferencia (Abascal Palazón 

1978).   

 

La valoración de este lugar es complicada, en cuanto parece que tanto el Marqués de 

Monsalud como J. M. Abascal describen piezas que han sido halladas en el mismo lugar, 

pero en el qué A. Rodríguez Díaz no apreció restos de material arqueológico ni estructuras. 

Por otro lado, el material encontrado posiblemente esté relacionado con la existencia de un 

edificio de carácter cultual, cuya constatación queda en el aire ante la escasez de 

documentación. 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos VI-VII. 



Capítulo V. Catálogo de yacimientos y materiales descontextualizados tardoantiguos. 

300 
 

Cronología propuesta: siglos VI-VIII. 

 

Bibliografía: 
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6.3 Comarca de Badajoz. 

 

V.6.3.1 Yacimientos. 

 

 

15. ALCAZABA DE BADAJOZ. 

 

Término Municipal: Badajoz. 

Coordenadas UTM30: 15592.63 / 431419.78. 

Yacimiento: Indefinido. 

Descripción: 

 

La alcazaba de Badajoz, construida por los Almohades en el siglo XII sobre el Cerro de la 

Muela (Fig. 140), amortiza una estratigrafía previa que muestra una ocupación discontinua 

entre el Calcolítico Pleno y el siglo IX. 
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Las evidencias materiales de época romana denotan la continuidad de ocupación de un 

poblado de la Edad del Hierro, localizado en el “Sector Puerta de Carros”, hasta mediados 

o fines del siglo I (Pavón Soldevilla et al. 1998; Duque Espino 2004: 336). Durante el resto 

del período romano la documentación recopilada parece indicar la despoblación del Cerro, 

aunque varios hallazgos sugieren lo contrario87: en la C/ Montesinos se ha hallado una 

necrópolis fechada entre los siglos I-IV (Picado Pérez 2007: 24-25), una estructura muraria 

realizada en opus caementicium en el Barrio de San Roque (Valdés 1978) y las dos sepulturas 

altoimperiales situadas en las cercanías de la “Puerta de Mérida” (Valdés 1978). 

 

Uno de los grandes temas de debate sobre Badajoz es la ocupación de la Alcazaba durante 

la Antigüedad Tardía, donde no se han identificado contextos que puedan adscribirse a esta 

cronología. Sin embargo, dentro de la Alcazaba y en sus inmediaciones se han 

documentado cuarenta piezas escultóricas visigodas descontextualizadas y reutilizadas en 

diferentes edificaciones88. Esta abundancia de materiales ha servido a M. Cruz Villalón, 

junto con la mención en las fuentes escritas de la presencia de una aldea (qarya) llamada  

                                                 
87 En la recopilación realizada no se han incluido los hallazgos casuales de piezas descontextualizadas de 
cronología romana.  
88 Este número de piezas ha convertido la Alcazaba de Badajoz en uno de los lugares de la Península Ibérica 
donde más escultura de época visigoda se concentra. 

Figura 140. Vista aérea de la Alcazaba de Badajoz.
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Batalyus anterior a la fundación de la ciudad islámica en el siglo IX, para postular la 

existencia de un núcleo de población en época visigoda en la zona del “Fuerte de San 

Cristobal” (1994-1995: 334; 1998:187; 2002: 59) (Fig. 141). Una teoría contrapuesta a la 

opinión de otros autores que sostienen que la presencia de las piezas es debido a su traslado 

por la población cristiana de Mérida en el siglo IX, coincidiendo con  la fundación de la 

Figura 141. Diferentes restos escultóricos y arquitectónicos localizados en la Alcazaba de Badajoz: A) Plaza 
Alta, B) Puerta de Carros, C) Puerta del Capitel y D) Muralla. 
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ciudad de Badajoz en el Cerro de la Muela por parte del caudillo emeritense Ibn-Marwan 

(Torres Balbás 1938: 233). No obstante, estas dos ideas confrontadas no cuentan en ningún 

caso con el respaldo de un registro arqueológico claro sino con la presencia de piezas 

escultóricas descontextualizadas, pertenecientes los talleres de Mérida y Beja89 (Portugal), y 

una breve mención escrita que tampoco resulta esclarecedora. 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos VI-IX 

 

Bibliografía: 

Cruz Villalón, M. C. (1994-1995): “Badajoz visigodo, Badajoz mozárabe.” Anas 7-8: 327-

342. 

 

(1998): “Indicios Cristianos bajo el Islam. El caso de Mérida y Badajoz.” Ruptura o 

continuidad. Pervivencias preislámicas en Al-Andalus. C.E. 17: 177-199. Mérida. MNAR. 

 

(2002): “Badajoz en la época visigoda.” Apuntes para la Historia de la ciudad de Badajoz: 55-59. 

Badajoz. Junta de Extremadura. 

 

(2003): “La escultura paleocristiana y altomedieval en Extremadura.” En Mateos, P. y 

Caballero, L. (eds.): Repertorio de Arquitectura Cristiana en Extremadura. Anejos de AEspA 

XXIX: 253-271. Mérida. CSIC. 

 

Duque Espino, D. (2004): La gestión del paisaje vegetal en la Prehistoria Reciente y 

Protohistoria en la Cuenca Media del Guadiana a partir de la Antracología. Tesis Doctoral. 

Inédita.  

 

Pavón Soldevilla, I., Rodríguez Díaz, A., López, P., Valdés Fernández, F. y Enríquez 

Navascués, J. J. (1998): “La estratigrafía del Sector puerta de carros-2 (SPC-2) de Badajoz y 

el contexto poblacional del Valle Medio del Guadiana en la Edad del Hierro.” En 

Rodríguez Díaz, A. (coord.): Extremadura protohistórica: paleoambiente, economía y poblamiento: 

201-246. Cáceres. Universidad de Extremadura. 

                                                 
89 La adscripción cronológica de estas piezas comprendería un arco cronológico que abarca los siglos VI-VIII. 
Las primeras esculturas serían originarias del taller emeritense (siglos VI-VII), mientras que las más tardías 
procederían del taller de Beja (siglos VII-VIII) (Cruz Villalón 2003). 
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Picado Pérez, Y. (2007): “Intervenciones en la Plaza Alta, Convento de las Trinitarias y 

calle Montesinos.” Jornadas sobre Arqueología de la ciudad de Badajoz: 15-30. Badajoz. Museo 

Arqueológico Provincial de Badajoz. 

 

Torres Balbás, L. (1938): “Paseos arqueológicos por la España musulmana. La Alcazaba de 

Badajoz.” Revista de Estudios Extremeños XII: 225-277. 

 

Valdés Fernández, V. (1978): “Aproximación al conocimiento del Badajoz romano.” 

Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 5-6: 163-168. 

 

 

16. BÓTOA. 

 

Término Municipal: Badajoz. 

Coordenadas UTM30: 11061.75 / 434524.72. 

Yacimiento: Uilla. 

Descripción: 

 

En el año 1935 A. Corvasí (1935) realizó una excavación en este sitio, documentando una 

habitación de planta cuadrangular con ábsides laterales semicirculares pavimentada con 

mosaicos datados entre los siglos IV-V. Unos restos que asociaría a los restos de la pars 

urbana de una uilla. Además, de este lugar, según consta en una entrada realizada en el 

registro del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz poco después de la intervención de 

A. Corvasí, procede un epígrafe funerario fechado en el siglo VI (Salas Martín et al. 1997: 

81-82) (Fig. 142): 

 (puñal) 

VETALI- 

ANA <FA>MVLA 

DEI VIXIT ANN(os) 

XL REQVIEVIT 

IN PACE DIAE NO[n](o) KA[L]E(ndas) 

AVGVSTAS AERA 

DLX DEPVNDIVS 

(crismón) 
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“Vetaliana, sierva de Dios, que vivió cuarenta años descansó en paz. Muerta el noveno día antes de las 

kalendas del quinientos sesenta de la Era Augusta” (24 de julio del año 552). 

 

No es extraño el hallazgo de 

inscripciones funerarias en las 

cercanías de este lugar. En el sitio 

de “Rincón de Gila,” se halló una 

necrópolis romana formada por 

quince tumbas de inhumación 

adscritas a la población de Augusta 

Emerita (Ramírez Sádaba 1994: 

139) y, también, a la de esta 

posible uilla (Fernández Corrales y 

Griño Frontera 1995: 47). 

 

En Bótoa es localizada la mansio 

Budua de la vía XIV del Itinerario 

de Antonino (Fernández Corrales 

1987: 56). Sin embargo, la falta de 

una excavación arqueológica no 

permite aseverar esta identificación 

con seguridad. El hallazgo del mosaico junto con el epígrafe cristiano permite suponer, a 

pesar de la ausencia de elementos de más peso, al menos una ocupación del sitio entre los 

siglos IV y VI.   

 

Cronología:  

Cronología propuesta: siglos IV-VI. 

 

Bibliografía: 

 

Covarsí Yusta, A (1935): “Extremadura artística: Las exploraciones arqueológicas de 

Bótoa.”  Revista del Centro de Estudios Extremeños 3: 287-293. 

 

Figura 142. Epígrafe funerario dedicado a Vetaliana
hallado en Bótoa 
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Martínez, J. M., Cepas Palanca y Corzo Sánchez, R. (eds.) Tabula Imperii Romani. Hoja J-29: 

47. Madrid. Ministerio de Cultura. 

 

Ramírez Sádaba, J. L. (1994): “La demografía del territorium emeritense (excepto el caso 

urbano) según la documentación epigráfica.” En Gorges, J. G. y Salinas de Frías, M. (eds.): 

Les Campagnes de la Lusitanie Romaine. Occupation du sol et hábitats. CCV 47: 131-151. Madrid. 

Casa de Velázquez. 

 

Salas Martín, J., Esteban Ortega, J., Redondo Rodríguez, J. A. y Sánchez Abal, J. L. (1997) 

(eds.) Inscripciones romanas y cristianas del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. Badajoz. 

Editora Regional de Extremadura. 

 

 

17. CARRASCAL (EL). 

 

Término Municipal: Talavera La Real. 

Coordenadas UTM30: 17207.69 / 434078.58. 

Yacimiento: Uilla. 

Descripción: 

 

A principios de la década de los sesenta del siglo XX A. García y Bellido realizó una 

intervención de urgencia en este lugar, concentrándose en el área donde se observaba en 

superficie una mayor acumulación de material arqueológico (cerámica, tegulae, fragmentos 

de mármol y estucos). La excavación exhumó los restos de un edificio de planta rectangular 

con un ábside semicircular realizado en opus caementicium y con suelo de cal. La construcción 

era coronada por una bóveda de cañón y cúpula con cuarto de esfera, mientras que en el 

interior se hallaron restos de un revestimiento de mármol y jaspe (Fig. 143). La edificación 

fue identificada con el mausoleo de una cercana uilla romana, todavía no localizada, y 

datada en el siglo IV (García y Bellido 1965).  
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Durante el proceso de 

excavación se recuperaron 

diferentes esculturas 

realizadas en mármol, dos 

cabezas: un Eros y un Pan, y 

una estatua femenina acéfala 

(Fig. 144). El Eros fue 

atribuido por A. García y 

Bellido al monumento 

funerario, aunque este tipo de 

piezas también pueden 

emplazarse en ámbitos 

domésticos. La cabeza del Pan puede datarse en el siglo II y es posible que junto al Eros un 

grupo escultórico mayor, que no tiene porqué relacionarse necesariamente con un 

mausoleo. ¿Podrían proceder de alguna estancia de la probablemente vecina pars urbana de 

la uilla? La figura femenina, que encuentra sus antecedentes en las Tyche-Fortuna del siglo 

Figura 143. Planta del edificio absidiado 
(según García y Bellido 1965: 84). 

Figura 144. Cabecita de Pan (izquierda) y cabeza de Eros funerario 
(derecha) halladas en El Carrascal  

(Fotografías: García y Bellido 1965: 86). 
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IV a. n. e, también es fechada en el siglo II (Alvarez Martínez y Nogales Basarrate 1994: 

289-290). 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglo IV. 

 

Cronología propuesta: siglos II-IV. 

 

Bibliografía: 

 

García y Bellido, A. (1965): “La villa romana del El Carrascal, Talavera la Real.” Archivo 

Español de Arqueología 38: 83-86. 

 

Álvarez Martínez, J. M. y Nogales Basarrate, T. (1994): “Algunas consideraciones sobre la 

decoración de villae del territorium emeritense. Musivaria y escultura.” En Gorges, J. G. y 

Salinas de Frías, M. (eds.) Les Campagnes de la Lusitanie Romaine. Occupation du sol et hábitats. 

CCV 47: 273-297. Madrid-Salamanca. Casa de Velázquez-Universidad de Salamanca. 

 

 

18. COCOSA (LA). 

 

Término Municipal: Badajoz. 

Coordenadas UTM: 15210.03 / 429073.24. 

Yacimiento: Uilla / Uicus. 

Descripción: 

 

El descubrimiento en el año 1944 de los restos de un pavimento musivo marcó el inicio de 

excavaciones sistemáticas en este lugar entre los años 1946 y 1949 bajo la dirección de E. 

Rodríguez Amaya, aunque será J. de C. Serra i Rafols quien publique la memoria de 

excavación en 195290. El yacimiento, cuyo inicio se fecha a mediados del siglo I, ocupa una 

superficie aproximada de seis hectáreas.  

 
                                                 
90 A pesar de que J. de C. Serra i Rafols no realizó la excavación su trabajo ha sido considerado: “el intento de 
querer conceder a la arqueología no sólo el valor tradicional de coleccionismo y de mera exhumación, sino su 
integración en el conocimiento de aspectos económicos y sociales de la Antigüedad tras la interpretación de 
los datos de la esfera de análisis de los materiales hallados” (Cerrillo 1983: 89). 
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El sector residencial de la uilla está articulado en torno a un peristilo. Al oeste de esta zona 

se exhumaron una serie de habitaciones de pobre factura arquitectónica y de igual 

cronología, interpretadas como la zona de vivienda de la población servil de la uilla (Serra i 

Rafols 1952: 47). Esta hipótesis es apoyada por la documentación de estructuras de 

similares caracerísticas al suroeste del peristilo y relacionadas con el desarrollo de 

actividades productivas (Serra i Rafols 1952: 62) (Fig. 145).  

 

En el sector noroeste se reconoció la existencia de un balneum91 edificado entre finales del 

siglo II y comienzos del siglo III y cercano a los cuatrocientos metros de superficie. En el 

tepydarium sobresale un mosaico con la representación de un tritón en la parte central de su 

emblemata, datado estilísticamente entre finales del siglo III y principios del siglo IV (Álvarez 

Martínez 1983; Serra i Rafols 1952: 72-95). Este pavimento está relacionado con la reforma 

                                                 
91 Sobre este complejo termal existen dos estudios monográficos que justifican la omisión aquí de un análisis 
en profundidad. Las referencias son: Reis, M. P. (2004): Las termas y balnea romanos de Lusitania. Studia Lusitana 
1. Mérida. MNAR.; García Entero, V. (2006): Los balnea domésticos -ámbito rural y urbano- en la Hispania romana. 
Anejos de AEspA XXXVII. Madrid. CSIC. 

Figura 145. Planta de la pars urbana y de la pars rustica de La Cocosa (según  Serra i Rafols 1952). 
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y enriquecimiento del sector residencial de la uilla en este período. Todo el sistema termal 

era abastecido de agua por medio de un pequeño acueducto situado al este del complejo 

(Serra i Rafols 1952: 99-102). 

 

Al sur de la construcción termal se documentó un gran patio abierto, de dimensiones 

similares al peristilo, rodeado de diferentes construcciones asociadas a actividades 

productivas como parece demostrar el hallazgo de los restos de una prensa vitivinícola. En 

un área anexa existe un complejo similar de difícil interpretación debido al alto nivel de 

arrasamiento de sus estructuras, aunque posiblemente estarían destinadas a funciones de 

almacenamiento. Ambos espacios se identifican como la pars rustica de la uilla (Serra i Rafols 

1952: 95-99). 

 

La pars urbana fue monumentalizada en el siglo IV (Serra i Rafols 1952: 54). Alrededor del 

peristilo se construyen nuevas estancias decoradas con mosaicos, pobremente conservados, 

con un gran oecus en la esquina noreste. En la dependencia número 7, localizada en el frente 

sur del peristilo, se construyó una estancia de planta cuadrangular con un ábside dotado de 

hypocaustum de funcionalidad desconocida según J. de C. Serra i Rafols 1952: 38-4). Esta 

estancia fue, posteriormente, asignada por A. Alonso Sánchez (1983: 204) a unas termas 

abiertas al peristilo. Recientemente, P. Reis (2004: 144-145) señala que posiblemente este 

espacio pueda ser interpretado como un triclinium calentado, hipótesis que parece bastante 

sólida.  

 

El complejo residencial es abandonado en un momento que no ha podido ser datado con 

seguridad, ¿siglo V?, previo a la transformación funcional de la zona residencial. En el oecus 

de la uilla se documentaron dos fases de ocupación. La primera, correspondiente al proceso 

de monumentalización de la zona residencial e identificada con un pavimento musivo muy 

destruido La segunda, datada en un momento posterior, reconocida en los restos de varias 

estructuras murarías levantadas sobre este mosaico y en una reforma del muro norte, 

identificadas con los restos de una vivienda rural o corral de ganado edificado tras el 

abandono de la uilla (Serra i Rafols 1952: 56).  

 

En esta segunda fase de ocupación de la pars urbana dos edificaciones destacan por su 

singularidad. La primera, situada en la parte posterior del oecus, de planta rectangular con un 

ábside semicircular en el lado norte y en cuyo centro apareció: “una sepultura violada desde 



El ager de Augusta Emerita durante la Antigüedad Tardía (siglos IV-VIII) 
Tomás Cordero Ruiz 

311 
 

época antigua, de 2.20 metros de largo por 90 centímetros de ancho, cuyo piso, quedaba a 

la profundidad de 1.10 metros y cuyo vaso estaba revestido con placas de mármol” (Serra i 

Rafols 1952: 61). Un hallazgo que ha justificado la catalogación de esta construcción como 

un mausoleo fechado tras el abandono de la uilla (Serra i Rafols 1952: 61). La segunda, 

situada al sureste del peristilo, fue identificada con los restos de un edificio cultual cristiano; 

su planta presenta un cuerpo cuadrangular central con dos ábsides de planta de herradura 

en sus extremos sureste y noreste, aunque este último ligeramente descentrado del resto del 

edificio al separarse de la parte medular por una reducida estancia rectangular. En el ábside 

meridional se localizan los restos de una tumba realizada con tegulae, donde cabe destacar el 

hallazgo del mango de una patera de bronce con la inscripción: EX OF : ASEELI : VTER : 

FELIX. IN DEO (Fig. 146). Este elemento, junto a la forma de la planta de este conjunto, 

sustentó la idea de  J. de C. Serra i Rafols de identificar estos restos con una basílica (1952: 

62-72; 152-154). Sin embargo, P. de Palol (1967: 138-140) señaló que este tipo de piezas no 

tienen porque asociarse de forma obligatoria a contextos cultuales cristianos. Una hipótesis 

continuada en los trabajos de T. Ulbert (1978: 106-109), P. Mateos Cruz (2003: 24) o A. 

Chavarría Arnau (2007: 262-264), quien lo identifica con un mausoleo. Asi pues, parece que 

la interpretación de su funcionalidad está pendiente de la realización de una nueva 

intervención arqueológica que ayude a esclarecer las diferentes hipótesis. 

 

 
 

 

Por último, dentro de la pars urbana se identificaron tres tumbas más (aparte de las 

localizadas en los dos edificios analizados anteriormente), dos de ellas adosadas al muro 

exterior este de las termas y la otra entre éstas y el muro de cierre del patio sureste. Todas 

ellas están realizadas con materiales reaprovechados. J. de C. Serra i Rafols (1952: 102-104) 

afirmó que ninguna de ellas tendría relación con la uilla, datándolas en un momento 

posterior al abandono tardoantiguo del yacimiento. 

Figura 146. Mango de pátera hallado en La Cocosa.
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A doscientos cincuenta metros al suroeste de todas estas estructuras se documentó un 

mausoleo de planta polilobulada construido entre un momento indeterminado entre la 

segunda mitad del siglo IV e inicios del siglo V (Serra i Rafols 1949; 1952: 110-138). El 

acceso se realizaba por una triple abertura, una central y dos laterales menores separadas 

por pilastras, mientras que el interior se encontraba dividido en un vestíbulo alargado, una 

sala polilobulada y una cripta en la cual apareció un sarcófago de mármol blanco, donde se 

encontraron restos de un individuo sin ajuar. Las paredes estarían recubiertas de pinturas 

murales y posiblemente de mosaicos. Además, se documentaron vestigios de elementos 

relacionados con el culto cristiano como pequeñas columnas con capiteles, fragmentos de 

canceles y una mesa de altar fechada entre los siglos VI-VII (Palol 1967: 144; Sastre 2005: 

106). J. de C. Serra i Rafols propone en su cubierta la presencia de una “cúpula semiesférica 

o de aristas, apoyada sobre trompas o pechinas” (1952: 115). Sin embargo, recientemente, 

se ha rechazado esta posibilidad (Utrero Agudo 2006: 569) (Fig. 147).  

 

 
 

 

Alrededor de esta construcción se adosaban varias estructuras de cronología posterior. Al 

este se disponía una crujía de tres estancias en cuya habitación central apareció un 

baptisterio de planta cuadrangular. Al oeste se situaban varias estancias relacionadas entre 

ellas e interpretadas en conjunto como una casa superpuesta sobre otra estructura no 

definida (Serra i Rafols 1952: 138-143). Por último, en la zona oriental, apareció una 

pequeña necrópolis cuyas tumbas: “no contienen ajuar alguno que están hechas de muretes 

Figura 147. Mausoleo y posterior edificio cristiano, con diferentes dependencias adosadas, 
a 250 m de la zona residencial de La Cocosa (según Serra i Rafols 1952). 
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de piedra, trozos de teja e incluso trozos de mármol, que creemos sacados de 

construcciones anteriores” (Serra i Rafols 1952: 143).  

 

La comprensión de este sector se antoja imprescindible para conocer la evolución del 

yacimiento durante la Antigüedad Tardía. El edificio polilobulado es interpretado por la 

comunidad científica como un mausoleo reconvertido en un segundo momento en una 

iglesia con baptisterio, identificada en ocasiones con un martyrium. La cronología de esta 

segunda fase puede encuadrarse entre los siglos VI y VII si atendemos al mobiliario 

litúrgico y, también, a la tipología (Ripoll 1996) de las tumbas de la necrópolis anexa. Por 

otro lado, P. Mateos (2003: 23-24) ha vuelto a relanzar el debate sobre la cristianización de 

la uilla al señalar como probable su cristianización en el siglo IV. 

 

Entre esta última zona y la uilla se realizaron cinco sondeos en los que fueron descubiertas 

varías estructuras de planta indefinida, ya que no fueron exhumadas en su totalidad (Fig. 

148). Estas construcciones destacan por su pobre factura, en comparación con las 

anteriormente descritas, y reutilizan como material constructivo pavimentos tardíos. En 

ellas se hallaron dos espacios dedicados al prensado, en uno de ellos apareció un gran 

contrapeso de granito embutido en un muro (Fig. 149), y un conjunto de tres habitaciones 

relacionadas con los restos de una prensa de aceite (Serra i Rafols 1952: 106-110). El 

conjunto fue interpretado por J. de C. Serra i Rafols (1952: 143-146) con los restos de un 

vicus agrupado en torno a la basílica con baptisterio, hipótesis que parece confirmarse a 

tenor de las últimos datos arqueológicos disponibles sobre la evolución de las uillae 

tardoantiguas (Chavarría 2007: 264).  
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Por último, en referencia al 

abandono definitivo del 

asentamiento, la inexistencia de 

cultura material islámica ha 

provocado que se feche el final 

de la ocupación durante el siglo 

VII. No obstante, parece 

probable que está afirmación 

todavía necesite ser revisada 

teniendo en cuenta los últimos 

estudios cerámicos tardo-

antiguos (Mateos 2003: 24). 

 

 

Figura 148. Vista aérea de La Cocosa, en rojo la zona donde localizaron los sondeos mencionados  
(Fotografía: P. Mateos Cruz). 

Figura 149. Restos relacionados con un torcularium
(Fotografía: Serra i Rafols 1952: Lámina XXVII). 
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Cronología: 

Cronología publicada: siglos I-VIII o IX. 
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19. GRANJA CÉSPEDES. 

 

Término Municipal: Badajoz. 

Coordenadas UTM30: 15140.98 / 431771.08 

Yacimiento: Espacio funerario. 

Descripción: 

 

Las primeras referencias a este sitio se relacionan con el hallazgo de varios ídolos-placa 

calcolíticos (Sos Baynat 1962) estudiados por M. Almagro Basch (1962). Unos antecedentes 

que propiciaron en 1983 la realización de una intervención arqueológica bajo la dirección 

de L. Molina, documentándose los restos de un posible fondo de cabaña prehistórico que 

no se excavó en su totalidad. 

 

En 1999 se realizaron nuevas excavaciones motivadas por la ampliación hacia esta área del 

recinto ferial de Badajoz. Los trabajos dirigidos por P. Matesanz sacaron a luz dos 

necrópolis de inhumación fechadas durante los períodos tardorromano y visigodo (Fig. 

150). Los enterramientos presentan una tipología que varía entre fosa simple, fosa con 

cubierta plana, fosa con cubierta de tegulae a dos aguas, fosa con opus incertum y caja de 

piedras con cubierta del mismo material (Matesanz Vera y Sánchez Hernández 2007: 142) 

(Fig. 151). Respecto a los ajuares hallados, los excavadores señalan: “la notoria la falta de 

ajuar en las tumbas. Esto puede responder a un posible expolio de las mismas. Sin 

embargo, en Céspedes varias tumbas aparecieron con restos de cubierta, descartándose así 



El ager de Augusta Emerita durante la Antigüedad Tardía (siglos IV-VIII) 
Tomás Cordero Ruiz 

317 
 

su expolio, y no presentan depósitos funerarios” (Matesanz Vera y Sánchez Hernández 

2007: 143). Entre el material documentado en las inhumaciones cabe destacar el hallazgo de 

una fíbula de perfil liriforme que imita las formas bizantinas introducidas en la Península 

entre los siglos VI-VII y cuyos ejemplos se pueden fechar hasta el siglo VIII. No obstante, 

la presencia de este tipo de piezas puede aquilatarse en el siglo VII si tenemos en cuenta los 

nuevos estudios realizados (Ripoll 1998) y la presencia, en los fondos del Museo 

Arqueológico Provincial de Badajoz, de broches de cinturón de perfil liriforme (MAPB: 

675) datados en esta centuria (Pinar Gil 2005: 136-140). 

 

 
 

 

En cuanto a su situación geográfica, los excavadores también hacen hincapié en: “la 

aparición de elementos reutilizados como restos de enlosado de calzada también nos puede 

estar indicando la ubicación, no muy lejana de una vía de comunicación, quizá la que unía 

Mérida y Lisboa. Puede que, en el  momento de realizar los enterramientos, esta calzada 

estuviera en desuso o hubiera pasado a ser un simple camino de tierra” (Matesanz Vera y 

Sánchez Hernández 2007: 142). Una conclusión que engarza con la identificación en la 

“Dehesa la Corchuela”, cercana a este lugar, de la mansio Ad Atrum Flumen señalada en la vía 

Figura 150. Planta general de los restos exhumados en Granja Céspedes  
(según: Matesanz Vera y Sánchez Hernández 2007: Figura 4).
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XII del Itinerario de Antonino y correspondiente con el Iter ab Olisipone Emeritam 

(Fernández Corrales 1987: 52-55).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos VI-VIII. 
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Figura 151. Grupo de tumbas 
(Fotografía: Matesanz Vera y Sánchez Hernández 2007: Figura 31). 
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20. PESQUERO (EL). 

 

Término Municipal: Pueblonuevo del Guadiana. 

Coordenadas UTM30: 17071.22 / 431516.08. 

Yacimiento: Uilla / Uicus. 

Descripción: 

 

En 1982 los trabajos arqueológicos supervisados por L. Rubio Muñoz y J. M. Álvarez 

Martínez sacaron los restos de la pars urbana de una uilla próxima a la antigua calzada que 

conectaba Augusta Emerita con Olisipo.  

 

Las estancias excavadas estaban articuladas por un peristilo ajardinado, en cuyo centro se 

situaba un estanque ornamental, presentando todas ellas, así tanto como los pasillos 

laterales, pavimentos musivos polícromos y de composiciones geométricas (Fig. ). En las 

habitaciones situadas en el flanco meridional se localiza un tablinium presidido por un 

mosaico figurado con la imagen de Orfeo, al que se accedía por una escalera recubierta de 

mármol blanco, y los restos de una serie de edificaciones de carácter monumental, arrasadas 

por la erosión directa del río Guadiana sobre el yacimiento. 

 

Al norte y al oeste de la zona del peristilo se han documentado dos complejos termales 

diferentes y diacrónicos. El balneum norte, fechado en el siglo I y abandonado en el siglo II 

coincidiendo con la construcción del peristilo, es descrito como por una piscina de grandes 

dimensiones y un alveus revestido en mármol. No existe una planta publicada de estas 

estructuras. El balneum oeste, datado en el siglo II, se construye inmediato a la pars urbana y 

está definido por una posible piscina y una sala absidiada con un alveus sobre el hypocaustum 

(Reis 2004: 152-153). Este complejo fue remodelado y enriquecido en el siglo IV. Además,  

el frigidarium fue ampliado inutilizando parcialmente el hipocausto (García Entero 2006: 

103).  
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En los pavimentos musivos se aprecian dos niveles superpuestos y correspondientes a dos  

momentos cronológicos diferentes.  El inferior, compuesto por mosaicos geométricos de 

teselas blancas y negro-azuladas, es fechado en la segunda mitad del siglo II. El superior, 

con decoración polícroma y figurada, es datado en la segunda mitad del siglo IV, período 

en que se encuadra la representación de Orfeo (Rubio Muñoz 1988: 75-79; Álvarez 

Martínez 1994) (Fig. 153). 

 

Al este de la pars urbana se localizó una necrópolis organizada en torno a un mausoleo de 

planta cuadrangular rematado por un ábside y donde se hallaron dos sarcófagos de mármol 

blanco, aunque no disponemos de una cronología para este edificio. Posiblemente, la 

construcción coincida con el proceso de monumentalización de la uilla durante la segunda 

mitad del siglo IV si nos atenemos a otros ejemplos peninsulares (Chavarría Arnau 2007: 

121) y emeritenses. 

 

 

 

 

Figura 152. Planta de la uilla de El Pesquero (según Rubio Muñoz 1988). 



El ager de Augusta Emerita durante la Antigüedad Tardía (siglos IV-VIII) 
Tomás Cordero Ruiz 

321 
 

 
 

 

Así pues, con los datos presentados el esquema de evolución del sitio ha sido dividido en 

cuatro fases: 

 

1) Fechada a finales del siglo I, correspondiente a una serie de muros aparecidos bajo 

uno de los cubicula situados en torno al peristilo. 

2) Fechada en el siglo II, coincidiendo con la construcción de peristilo y la disposición 

de los pavimentos musivos geométricos de teselas blancas y negras. 

3) Fechada en la segunda mitad del siglo IV, cuando se produce la monumentalización 

de la pars urbana y la instalación de los pavimentos polícromos junto la 

reestructuración del balneum. ¿Posible edificación del mausoleo dentro de esta 

etapa? 

4) Fechada a finales del siglo IV y mediados del siglo V, cuando se edifican diferentes 

estructuras directamente levantadas sobre el último nivel de mosaicos. 

 

Con la última fase de ocupación podríamos relacionar los vestigios de fuego presentes en el 

mosaico de Orfeo, a la izquierda del personaje (Fig. 154). De otro lado, cabe destacar el 

Figura 153. Mosaico de Orfeo hallado en El Pesquero.
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hallazgo de una fíbula de bronce dorado tipo Keller 6, fechada entre los siglos IV-VI, y que 

posiblemente sitúe en esta uilla a algún personaje con un alto rango militar (Rubio Muñoz 

1991: 442; Chavarría 2007: 47-48) (Fig. 155). 

 

 
 

 

 
 

 

Figura 154. Detalle del mosaico de Orfeo, a la izquierda del personaje central pueden  
observarse marcas de hogares.

Figura 155. Fíbula tipo Keller 6 hallada en El Pesquero.
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L. A. Rubio Muñoz (1991: 442) data el abandono de la uilla en la primera mitad del siglo V,   

una vez que la uilla ha perdido su función original, identificándolo con un uicus (Rubio 

Muñoz 1991). Esta hipótesis todavía debe ser definida mejor, ya que no se cuenta con un 

registro arqueológico completo que permita negar rotundamente la prolongación del 

poblamiento con seguridad. La presencia de T. S. africana C y D puede adscribirse a una 

fase de ocupación no definida entre el siglo V y el siglo VI (Aquilué Abadías 2003: 16; 

Beltrán Lloris 1990: 135-136; Jarrega Domínguez 1991). A la que podría adscribirse la 

fíbula, los restos de un posible hogar y las estructuras dispuestas sobre el segundo nivel de 

mosaico. 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglo I a primera mitad del siglo V. 

 

Cronología propuesta: siglos I-VI. 
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21. PICURIÑA (LA). 

 

Término Municipal: Badajoz. 

Coordenadas UTM30: 15722.04 / 431327.08. 

Yacimiento: Espacio funerario. 

Descripción: 

 

En el año 1982 la construcción de un polideportivo en el barrio pacense de La Picuriña 

propició el descubrimiento de esta necrópolis de época visigoda. El cementerio estaba 

formado por catorce tumbas de inhumación, distribuidas en hileras con orientación oeste-

este, predominantemente de fosa simple y de forma excepcional de cajas construidas con 

piedras y material reaprovechado;  de todas ellas sólo dos enterramientos presentaban ajuar: 

cuatro anillos y un broche de cinturón fechados en el siglo VII (Rubio Muñoz 1982).  

 

Al oeste de las inhumaciones se documentaron dos silos circulares, sin material salvo un 

fragmento de cerámica indeterminada, y una serie de muros que no fueron definidos 

durante el proceso de excavación. 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglo VII. 

 

Bibliografía: 
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22. SAN MATÍAS. 

 

Término municipal: Almendral. 

Coordenadas UTM30: 16454.42 / 428270.26. 

Yacimiento: Indefinido. 

Descripción: 

 

Las primeras noticias sobre el hallazgo de materiales arqueológicos en este lugar son 

proporcionadas por el Marqués de Monsalud: “el sitio de San Matías, en que se ven restos 

de construcciones y cimentación de algunos de sus edificios, habiendo hallado no pocos 

sillares de mármol, impostas y trozos de cornisa, con bonitas labores visigóticas, que poseo 

en mi colección...” (Monsalud 1901: 476). Unas piezas que actualmente están desaparecidas 

(Mallon y Marín 1951: 97).  

 

Por otro lado, anteriormente, F. Fita (1897) ubicó en este sitio el origen de una lápida 

cristiana conmemorativa al mártir San Mauro, localizada a los pies del altar de la iglesia de 

Santa María Magdalena en Almendral (Fig. 76). Una inscripción que como se ha podido 

comprobar in situ es claramente de época moderna (siglo XV), aunque puede ser copia de 

otra del siglo VI (Ramírez Sádaba 1994: 141)92. Estas referencias al hallazgo de piezas 

escultóricas visigóticas en San Matías son continuas dentro de la historiografía que ha 

analizado el numeroso material escultórico que se distribuye por el actual casco urbano de 

Almendral. Las piezas reutilizadas en la ermita de Finibus Térrea (Andrés Ordax 1987), las 

iglesias de San Pedro y Santa María Magdalena y, también, varías pilastras expuestas en el 

Museo Arqueológico Provincial de Badajoz han sido consideradas procedentes de este sitio 

(Cruz Villalón 1988: 208), aunque no existe una constatación segura de esto93. 

 

Actualmente, no se observan en San Matías las estructuras mencionadas por el Marqués de 

Monsalud. Además, en la Carta Arqueológica se señala la destrucción de estructuras 

antiguas -una ermita según afirman las fuentes orales locales- por el actual propietario de 

los terrenos en 1990 (Fig. 156). En superficie se ha documentado gran cantidad de restos 

de material constructivo (ladrillos, tegulae, fragmentos de columnas de mármol, etc.), 

cerámica común, T. S. hispánica, T. S. africana C y D (escasamente representada), un 

depósito de agua construida en opus caementcium y con sus caras internas recubiertas por opus 
                                                 
92 Esta pieza es analizada en el apartado III.2. 
93 Estas piezas son analizadas dentro de la ficha MD8. 
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signinum (Fig. 157). La presencia de T. S. africana C y D permite alargar la ocupación por lo 

menos hasta el siglo V e inicios del VI (Aquilué Abadías 2003: 16; Beltrán Lloris 1990: 135-

136; Jarrega Domínguez 1991). No obstante, si tenemos en cuenta la cronología de las 

piezas escultóricas, adscritas al taller emeritense, y damos por válido que proceden de este 

yacimiento, es plausible alargar su ocupación hasta el siglo VII, aunque no puede 

asegurarse. 

 

 
 

 

En resumen, es bastante plausible pensar que este sitio se corresponde con los restos de 

una asentamiento rural romano con continuidad en época visigoda, período en el que pudo 

existir un edificio decorado con restos escultóricos de carácter litúrgico. Sin embargo, esta 

hipótesis necesita ser confirmada a través de la realización de una intervención arqueológica 

que aclare los interrogantes existentes. 

 

Figura 156. Vista general del yacimiento de San Matías. El área señalada en rojo marca el lugar donde se 
sitúo la ermita derribada en la década de los noventa del siglo pasado.. 
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Cronología: 

Cronología publicada: siglos V-VIII. 

 

Cronología propuesta: Siglos I-VI/VII. 
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Figura 157. Depósito de agua localizado en San Matías.
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23. SANTA ENGRACIA. 

 

Término Municipal: Badajoz. 

Coordenadas UTM30: 15810,64 / 435389,47. 

Yacimiento: Espacio funerario. 

Descripción: 

 

En 1981 se llevó a cabo una intervención arqueológica de urgencia bajo la dirección de J. 

M. Álvarez Martínez, previa a la construcción de un colegio en el poblado de colonización 

de Gévora,  durante la cual se halló una necrópolis tardorromana formada por diez tumbas. 

No sabemos si se documentaros depósitos funerarios en su interior, aunque si conocemos 

que los tipos documentados fueron fosas con cubierta a dos aguas y con cubierta plana. 
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Estos trabajos, aun inéditos, se complementan con la documentación recopilada en la Carta 

Arqueológica de la Junta de Extremadura, en la que se menciona el hallazgo en este lugar 

de diferentes materiales realizados en bronce de cronología visigoda: una  hebilla circular 

rematada en apéndices cilíndricos abiertos hacia el exterior con aguja, un anillo en forma de 

aro ancho sin decoración, un broche de cinturón decorado y un fragmento de fíbula 

decorada. Una documentación que podría vincular una posible continuidad de la necrópolis 

romana durante el período visigodo o, por lo menos, hasta el siglo VI por la tipología de 

los materiales. 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglo IV. 

 
Cronología propuesta: siglos IV-VI. 

 

Bibliografía: 

 

Carta Arqueológica de la Junta de Extremadura. Término municipal de Badajoz. 

 

 

24. TOMAS (LAS). 

 

Término Municipal: Badajoz. 

Coordenadas UTM30: 15480.17 / 431846.79. 

Yacimiento: Uilla. 

Descripción: 

 

Las primeras noticias que señalan la presencia de restos arqueológicos en este sitio se 

centran en la descripción de los vestigios de una presa rural romana  (Covarsí 1935). Este 

monumento se convirtió durante el siglo XX en una referencia y ejemplo de construcción 

rural romana en el entorno de Badajoz, aunque su descripción varíe dependiendo del 

tiempo y el investigador interesado en él. J. de C. Serra i Rafols (1945) describió un muro 

de noventa y tres metros de largo. Cincuenta años después A. Guerra (1981) menciona una 

medida de noventa y cinco metros y, por último, J. G. Gorges y C. Rico (1999) 

proporcionan unas medidas de cincuenta y nueve metros de largo por un metro de ancho y 

cinco metros en la altura. Una información discondarte que muestra la degradación de esta 
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estructura en el último tercio del siglo pasado. Otros elementos presentes en la 

construcción son la existencia de aliviaderos laterales, contrafuertes y la localización en el 

centro de una torre de distribución de aguas (castellum aquarum) (Gorges y Rico 1999: 163-

164).  

 

Cercana a la presa, en dirección este, se localizan otros restos romanos que la historiografía 

ha catalogado como los restos de una uilla. En superficie se observan restos de material 

constructivo y cerámico de cronología encuadrados entre los siglos II y IV. Además, se 

tiene constancia de la extracción en este lugar de varios mosaicos polícromos geométricos 

(Corvasí 1935). Durante los años ochenta del siglo pasado se realizaron varios sondeos 

arqueológicos en esta zona que confirmaron la presencia de una uilla al sacar a la luz 

diferentes estructuras hidráulicas y estancias con pavimentos musivos, identificadas con los 

restos de la pars urbana y rustica (Enríquez Navascués y Márquez Gallardo 2007: 117).  

 

En 1983 se excavó una necrópolis de incineración colindante a la uilla. Las inhumaciones se 

situaban entre la carretera y la estación de servicio “Las Flores” aunque muchas fueron 

destruidas durante la construcción de la misma. De los ocho enterramientos que pudieron 

estudiarse en el curso de la intervención arqueológica, siete presentaban señales de saqueo 

antiguo y sólo una apareció intacta. En el interior de esta última, con cubierta de tegulae, se 

documentó un ajuar compuesto por una vasija de T. S. hispánica (Dragendorff 29-30), un 

lacrimatorio de vidrio, una placa de bronce con la representación de un jinete y un espejo 

circular de bronce bañado en plata. Las demás tumbas ofrecían ajuares incompletos y 

fragmentados de los que sólo pudieron recogerse diversas piezas cerámicas. A pesar de la 

parcialidad de los materiales recogidos el espacio funerario ha sido datada en el siglo II 

(Rubio Muñoz 1983; 2002). 

 

La última intervención se realizó en 1998 (Fig. 158) coincidiendo con la construcción de 

una nave industrial. Durante el proceso de excavación se documentaron dieciocho tumbas, 

diecisiete de incineración y una inhumación, que se relacionan con la necrópolis excavada 

en 1983, siendo adscritas ambas a la uilla anteriormente mencionada. El registro material ha 

permitido fechar también en el siglo II esta necrópolis (Enríquez Navascués y Márquez 

Gallardo 2007: 118-119). 
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En nuestra opinión, tanto la presa como los restos de la uilla y la necrópolis forman parte 

de un mismo asentamiento y, por lo tanto, deben ser analizados como elementos de una 

misma unidad (Fig. 159). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 158. Plano general de la excavación realizada en 1998 
(según Enríquez Navascués y Márquez Gallardo 2007: 121). 
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Cronología: 

Cronología publicada: siglos II-IV. 

 

Bibliografía: 
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Extremeños IX: 287-293. 
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Figura 159. Vista aérea de Las Tomas con indicación topográfica de los restos mencionados. 
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Serra i Rafols, J. de C. (1945): “El poblamiento del valle medio del Anas en la época 

romana.”  Revista de Estudios Extremeños III: 259-275. 

 

 

25. TORREBAJA. 

 

Término Municipal: Pueblonuevo del Guadiana. 

Coordenadas UTM30: 17275.13 / 431834.19. 

Yacimiento: Espacio funerario. 

Descripción: 

 

Yacimiento excavado en 1983. Las labores de excavación permitieron documentar la 

presencia de un espacio funerario de cronología tardoantigua, del que no conocemos sus 

características debido a la no publicación de la intervención, y en el que se hallaron dos 

lápidas funerarias. Una de las inscripciones, dedicada a Pascentius, ha sido estudiada por J. L. 

Ramírez Sádaba, quien la data entre el último tercio del siglo IV y la primera mitad del siglo 

V (1991: 97) (Fig. 160):  

 

PASCENTIUS AMA/TOR DEI CULTORQUE FI/DELIS EX HAC LUCE 

MIGRAV/IT ANNORUM XXVIII/ PROTINUS UT VOCEM AU/RIBUS PERCEPIT 

CARMIN/A C(H)RISTI RENUNTIAVIT M/UNDO PO<M=N>PISQUE 

LABEN/TIBUS EIUS FERALEMQUE/ VITAM TEMULENT [I] AQUE PO/CULA 

BACCHI SOBRIUS UT/ ANIMUS SPECULARETU/R AETHERIA · REGNA · CUM 

I/N ISTO · CERTAMINE · FORTIS/ DIMICARET · A<TH=C>LETA PLACU[I]/T · 

NAMQUE · DEO · UT · EUM · A/<S=R>CIRET ANTE · TRIBUNAL DA/TURUS · 

EI · PALMAM · STOLAM/ ADQUE · CORONAM · VOS/ QUI · HAEC · LEGITIS · 

ADQUE/ SPE DELECTAMINI · VANA · D/[ISC]ITE(?) IUSTITIAM 

MO[RTE]/[M(?) N]OLITE(?) C[- - -]/ - - - - - - 
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“Pascentio, amante de Dios y fiel devoto, abandonó este mundo a la edad de 28 años. 

Apenas percibió en sus oídos la voz, es decir, la promesa de Cristo, renunció al mundo y sus perecederas 

pompas, a una vida propia de bestias (o funesta) y a las embriagadoras copas de Baco, de modo que su 

espíritu continente (sereno) pudiera contemplar el reino celestial. 

Como en este combate luchó como un valiente atleta, fue la voluntad de Dios llamarlo ante su tribunal para 

darle la palma, la estola y la corona. 

Vosotros, que estáis leyendo esto y os satisfacéis con una esperanza vana, aprended en qué consiste la 

justicia.” 

 

La lectura de este epígrafe 

documenta la presencia de al 

menos una persona de creencias 

cristianas, con un tipo de vida 

ascética, en esta área del campo 

emeritense, en relación con el 

proceso de cristianización que se 

está produciendo durante estos 

momentos en Emerita (Sastre de 

Diego et al. 2007). No obstante, J. 

San Bernardino (1997) afirma que 

este Pascentius puede identificarse 

con el personaje mencionado en el 

siguiente pasaje de la Chronica de 

Hydacio (San Bernardino Coronil 

1997: 218): Pascentim quendam urbis 

Romae, qui de Asturica Asturica 

diffugerat, manichaeum Antoninus 

episcopus Emerita comprehendit 

audiumque etiam de prouincia Lusitania 

facir expelli. La tesis de J. San 

Bernardino defiende que este 

personaje sería un electi o doctor de la 

iglesia maniquea romana, que o bien habría sido un misionero de esta fe en occidente o 

bien sería un refugiado de la persecución maniquea del año 444 en Roma. Este individuo 

Figura160. Lápida dedicada a Pascentius.  
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habría recalado en Astorga donde sufrió la represión contra los maniqueos liderada por el 

obispo de la ciudad en el año 445. La huída le conduciría a Mérida donde sería detenido y 

expulsado por el obispo emeritense en el año 448. Tras estos hechos, posiblemente, 

Pascentius encontraría refugio en alguna uilla tardorromana bajo el amparo de su possesor. 

Esta hipótesis estaría contrastada, aparte de por lo expuesto anteriormente, por la 

coincidencia temporal del epígrafe con los hechos relatados y por las connotaciones de 

maniqueísmo que se desprenden del propio análisis del texto (San Bernardino Coronil 

1997). 

 

La segunda lápida está dedicada a mujer llamada Arboria (Velázquez 1994):  

 

(crismón)ARBORIA 

FAMVLA (DI)I VIXIT 

ANNOS XLV REQVIE 

BIT IN PACE SVB DIE 

TERTIO IDVUS F 

E(RA) DCXXXIII 

 

“Arboria, sierva de Dios que vivió 45 años, descansó en paz el tercer día de los idus de Febrero del año 

633 (11 de Febrero del 595)”. 

 

Estas dos piezas permiten plantear la posibilidad de relación de este espacio funerario con 

alguna cercana comunidad cristiana, maniquea o no, y asentada en las cercanías. Un hábitat 

del que no se dispone ninguna información en la actualidad.  

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos IV-VI. 

 

Bibliografía. 

 

Ramírez Sádaba, J. L. (1991): “La inscripción de Torrebaja, (Pueblonuevo del Guadiana, 

Badajoz). Original modelo de la epigrafía cristiana.” Antigüedad y Cristianismo VIII: 89-98.  
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26. VALDELOBOS. 

 

Término municipal: Montijo. 

Coordenadas UTM30: 14003. 86 / 431427.19. 

Yacimiento: Uilla/Uicus. 

Descripción: 

 

Este sitio fue, en primera instancia, documentado por J. G. Gorges y F. G. Rodríguez 

Martín (2000: 129) bajo el nombre de “El Fresnillo.” No obstante, el topónimo de 

“Valdelobos” es más correcto debido a la lejanía del primero con el lugar donde se 

concentran los restos arqueológicos conocidos. 

 

Las primeras noticias sobre este sitio mencionan la documentación en superficie de restos 

de bloques y fustes de granito, fragmentos de opus signinum, placas de mármol, cerámica 

común, cerámica de paredes finas, T. S. sudgálica, T. S. hispánica y T. S. africana. Este 

registro material permite situar en este lugar los restos de la pars urbana de una uilla cuya 

cronología ha sido encuadrada entre los siglos I-V (Gorges y Rodríguez Martín 1999: 129). 

La datación tardía del mosaico permite suponer la ocupación de este sector residencial 

durante todo el siglo IV. 
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Este yacimiento es afectado por el trazado de la nueva línea de ferrocarril AVE que unirá 

Madrid con Lisboa, situación que ha propiciado su excavación parcial por parte de la 

empresa Arqveochek94 entre noviembre de 2008 y febrero de 2009. En la zona de afección 

(11.000 m2) se ha podido constatar una rica secuencia estratigráfica que abarca desde el 

siglo I hasta el IX, aunque el alto arrasamiento del lugar, especialmente por las labores de 

explanación y aterrazamiento debidas a la aplicación del Plan Badajoz en todo el área, ha 

afectado seriamente a la conservación de las estructuras halladas. 

 

En esta excavación, los restos más antiguos documentados se corresponden con los restos 

de un gran mausoleo romano realizado en opus quadratum, datado entre los siglos I y II, y 

con los materiales de cronología altoimperial anteriormente mencionados (Fig. 161). El 

monumento funerario, localizado a unos quinientos metros al este del área documentada 

por J. G. Gorges y F. G. Rodríguez Martín, presenta dos cámaras funerarias adosadas, 

siendo una de ellas posterior, identificada por presentar una peor técnica edilicia y la 

reutilización en su fábrica de sillares de granito.  

 

 
 

 

                                                 
94 Agradecemos a V. Gibello y a F. Sánchez, responsables de la excavación, la información proporcionada 
sobre este yacimiento.  

Figura 161. Mausoleo realizado en opus quadratum hallado en Valdelobos. 
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La fase de ocupación tardoantigua es la más compleja y rica de toda la secuencia 

documentada. En primer lugar, parece probable localizar aquí la pars urbana de una uilla, 

presente desde el siglo I y, posiblemente, monumentalizada en el siglo IV si atendemos a 

los restos del mosaico (Gorges y Rodríguez Martín 1999: 129). El principal problema para 

asegurar esta hipótesis es la falta de sondeos arqueológicos en esta área por hallarse fuera 

de la zona de afección del AVE.  A escasos metros al sur se documentaron los restos un 

gran edificio (¿almacén?) conservado sólo a nivel de cimentación y datado en el siglo V. 

Esta edificación podría estar relacionada con la pars urbana de la uilla (¿parte de su pars 

rustica?), aunque no contamos con datos suficientes para asegurarlo de forma precisa. Esta 

construcción fue amortizada posteriormente por una necrópolis de época visigoda datada 

entre los siglos VI y VII (Fig. 162). La tumbas se extienden, por hiladas, desde el edificio 

hasta el mausoleo, donde se 

localizan a su alrededor las 

inhumaciones más antiguas. 

Esta disposición nos muestra 

que toda el espacio funerario 

seguiría una organización 

predefinida, donde el edificio 

altoimperial parece gozar de 

cierta preeminencia como 

núcleo original. La presencia de 

esta necrópolis podría sancionar 

la más que probable localización 

aquí de un uicus (¿sobre los 

restos de la antigua uilla?), que 

no había sido detectado debido 

a lo limitado de la excavación. 

 

La última fase del yacimiento se 

data entre los siglos VIII-IX, 

período en que la necrópolis es amortizada por la construcción de silos, excavados en el 

suelo, y colmatada por vertederos (Fig. 163). En uno de éstos fue hallada una pizarra 

numeral visigoda mencionada en el apartado III.2 (Fig. 91). Lo silos, que al igual que los 

vertederos presentan materiales de época emiral, no han podido ser asociados a ninguna 

Figura 162. Inhumaciones de época visigoda amortizando la 
construcción anterior. 
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estructura de hábitat, al igual que las inhumaciones de época visigoda. Por otro lado, cabe 

destacar que el mausoleo es expoliado durante esta fase. 

 

 
 

 

Este sitio se presenta como uno de los puntos clave para entender la evolución del 

territorio emeritense durante la Antigüedad Tardía, ya que es uno de los pocos lugares en 

los que contamos con una buena secuencia estratigráfica que abarca desde los siglos I al IX. 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos I-IV. 

 

Cronología propuesta: siglos I-IX. 

 

Bibliografía: 

 

Gorges, J. G. y Rodríguez Martín, F. G. (2000): “Voies romaines, propriétés et propiétaires 

à l'ouest de Mérida; problèmes d'occupation du sol en moyenne vallée du Guadiana sous le 

Haut-Empire.” En Gorges, J. G. y Nogales Basarrate, T.: Sociedad y cultura en la Lusitania 

romana. Serie Estudios Portugueses 13: 101-155. Badajoz. Junta de Extremadura. 

Figura 163. En primer plano tres de los silos de cronología emiral documentados en Valdelobos. 
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27. VILLA DEL CONDE III. 

 

Término municipal: Talavera la Real. 

Coordenadas UTM30: 17727. 27 / 430697.27. 

Yacimiento: Indefinido. 

Descripción: 

 

En superficie se han documentado fragmentos de tubos de plomo y de bronces, cerámica 

común, T. S. sudgálica, T. S. hispánica, T. S. africana (Gorges y Rodríguez Martín 2000: 

130). La presencia de este último tipo cerámico permite suponer la continuidad del 

asentamiento en esta zona durante todo el siglo IV.  

 

Cronología: 

Cronología propuesta: siglos I-IV. 

 

Bibliografía: 

 

Gorges, J. G. y Rodríguez Martín, F. G. (2000): “Voies romaines, propriétés et propiétaires 

à l'ouest de Mérida; problèmes d'occupation du sol en moyenne vallée du Guadiana sous le 

Haut-Empire.” En Gorges, J. G. & Nogales Basarrate, T. (eds.) Sociedad y Cultura en 

Lusitania romana. Serie Estudios Portugueses 13: 101-155. Badajoz. Junta de Extremadura. 

 

 

V.6.3.2 Materiales Descontextualizados. 

 

 

MD8. ALMENDRAL. 

 

Término Municipal: Almendral. 

Coordenadas: 16792.70 / 428047.80. 

Hallazgo: Venera, pilastra, impostas, columnas y cimacios. 

Descripción: 
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En el actual casco urbano se localizan toda una serie de piezas escultóricas de cronología 

visigoda y de carácter cultual reutilizadas en diferentes edificaciones religiosas95: 

 

1) Iglesia de San Pedro (Cruz Villalón 1988: 207-208): en la fábrica del edificio se ha 

documentado la reutilización de una venera, realizada en mármol blanco, en la parte 

superior de la pared exterior del ábside (Fig. 164) y un fragmento de pilastra, también del 

mismo material, encastrada en la pared situada a la derecha de los pies de la iglesia. 

 

 
 

 

2) Iglesia de Santa María Magdalena (Cruz Villalón 1988: 208): en su portada ojival se han 

reutilizado impostas y columnas de época visigoda A los pies del altar mayor se localiza la 

denominada “lápida de San Mauro”, inscripción realizada en mármol mencionada por F. 

Fita (1897), que le atribuye una cronología visigoda, y relacionada por el Marqués de 

Monsalud con el epígrafe emeritense del beato Gratianus al verla sirviendo de ara de altar 

(García Iglesias 1997: 72). Sin embargo, se ha comprobado in situ que el epígrafe, realizado 

sobre el plano superior de un cimacio visigodo, es claramente del siglo XV, aunque puede 

ser una copia de otro del siglo VI (Ramírez Sádaba 1994: 141) (Fig. 90). Una conclusión 

                                                 
95 Como ya se ha indicado anteriormente, el origen de las piezas ha sido situado en el cercano sitio de San 
Matías.  

Figura 164. Venera localizada en la iglesia de San Pedro.
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que coincide con lo ya expuesto por E. Hübner (1892: nº. 349), que señala los caracteres 

góticos de la grafía y su inspiración en la epigrafía del siglo VI. 

 

3) Ermita de Santa María in Finibus Térrae (Andrés Ordax 1987; Cruz Villalón 1988: 205-

207): tanto en la puerta de entrada (Fig. 165) como en la arcada situada ante el ábside se 

han reutilizado impostas, columnas y cimacios de época visigoda.  

 

 
 

 

Estas piezas se encuadran dentro del repertorio iconográfico del taller emeritense del siglo 

VII, aunque las impostas de Finibus Terrae son consideradas: “muestra de una producción 

rudimentaria, tal vez local, sobre los modelos emeritenses” (Cruz Villalón 1988: 207) (Fig. 

166). 

 

 

 

 

 

Figura 165. Puerta de la ermita de Finibus Terrae.



El ager de Augusta Emerita durante la Antigüedad Tardía (siglos IV-VIII) 
Tomás Cordero Ruiz 

343 
 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglo VII. 

 

Bibliografía. 
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Figura 166. Piezas escultóricas localizadas 
en Finibus Terrae. 
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MD9. BADAJOZ. 

 

Término Municipal: Badajoz. 

Coordenadas UTM30: 15892.70 / 431149.70. 

Hallazgo: Epígrafe. 

Descripción: 

 

Epígrafe funerario realizado sobre el recorte 

de un ara romana realizada en caliza (ICERV 

484) (Fig. 167). La pieza presenta dos 

inscripciones diferentes debido a su 

reutilización (Rodríguez Moñino 1940; Salas 

Martín et al. 1997: 82-83): 

 

(Crismón) 

NICO FAMVLUVS 

DEI QVI VIXIT 

ANNOS PLVS MENV- 

S LXV. REQVIEVIT IN PA- 

CE ERA DLVI 

ACCELLEVS FAMV- 

LVS DEI QVI VIX(it) 

ANNOS XXXII RE- 

QVI(evit) IN PACE ERA 

DXLII 

 

 

 

 

“Nico, siervo de Dios, que vivió aproximadamente sesenta y cinco años, descansó en paz en el quinientos 

cincuenta y seis de la era (año 556). Aceleo  siervo de Dios, que vivió treinta y dos años, descansó en paz 

en el quinientos cuarenta y dos de la era” (año 504). 

 

Figura 167. Epígrafe funerario de Nico y Aceleo.
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Parece extraño que Accelleus sea anterior a Nico, ya que indicaría la reutilización de la lápida 

de Accelleus para Nico y la incorporación al final del epitafio del primero para que no se 

perdiera su memoria (Salas Martín et al. 1997: 82-83). 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglo VI. 

 

Bibliografía: 

 

Rodríguez Moñino, A. (1940): “Arqueología extremeña.” Revista del Centro de Estudios 

Extremeños 14: 33-56. 

 

Salas Martín, J., Esteban Ortega, J., Redondo Rodríguez, J. A. y Sánchez Abal, J. L. (1997) 
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MD10. DEHESA DE LA NATERA. 

 

Término Municipal: Torre De Miguel Sesmero. 

Coordenadas UTM: 16803.37 / 428545.65. 

Hallazgo: Frisos. 

Descripción: 

 

En esta finca el Marqués de Monsalud documentó el hallazgo de: “diferentes vestigios de la 

época romana, especialmente una hornacina labrada en piedra de granito y sin inscripción 

alguna, destinada, acaso, a cobijar un busto o estatua (¿inscripción funeraria con relieve del 

difunto?), y asimismo, otros de la visigótica. Son éstos, dos frisos de mármol blanco con 

elegante decoración vegetal en bajorrelieve” (1897: 487). Posiblemente, estas piezas puedan 

adscribirse a las producciones del taller emeritense y datarse entre los siglos VI y VIII. 
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Actualmente, en superficie se pueden observar escasos restos de material cerámico romano. 

Así pues, estos hallazgos pueden corresponderse con una necrópolis romana con 

continuidad durante el período visigodo. La ausencia de información y la falta de seguridad 

sobre la identificación del lugar prospectado impiden identificar con seguridad este lugar 

con el yacimiento de origen de las piezas tardoantiguas. Por lo tanto, consideramos que es 

preferible considerarlas por ahora material descontextualizado.   

 

Cronología: 

Cronología propuesta: siglos VI-VIII. 

 

Bibliografía: 

 

Monsalud, M. (1897): “Nuevas inscripciones visigóticas y romanas.” Boletín de la Real 

Academia de la Historia XXX: 483-496. 

 

 

MD11. TORRE DE MIGUEL SESMERO. 

 

Término Municipal: La Torre de Miguel Semero. 

Coordenadas UTM: 16941.75 / 421255.45. 

Hallazgo: Frisos decorados, epígrafe y tenante de altar. 

Descripción: 

 

A finales del siglo XIX fueron extraídas varías piezas escultóricas visigóticas de la fachada 

principal de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria por el Marqués de Monsalud: 

“Formando imposta, sirven de apoyo á dicho arco unas piedras de mármol blanco, que 

presentan un friso ó faja horizontal y un bisel entrante, con labores de época visigótica ó 

romana decadente. La de la derecha es epigráfica, cortada por su extremo derecho, quizá al 

recibir su nuevo destino, El extremo izquierda forma ángulo, hallándose el lado adyacente 

asimismo labrarlo y presentándose intacto, salvo un pequeño deterioro en la arista que sólo 

alcanza á la primera letra del renglón superior. Letras altas de 0,05 m. Dimensiones de la 

piedra: 0,55 m. de largo; ancho, 0,25 m.; alto, 0,12 m. La V tiene figura de U, como sucede 

en varias inscripciones romanas (CIL II 601, 5.600, 5 .719, 5 .748) y la F se asemeja á 

nuestra f minúscula. Toda la inscripción se esclarece á la vista de la romano-cristiana de 
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Granátula, fechada en el año 387: (Ex officina Homoni / utere felix Vasconi. / In Christo 

proc(urante) Tiberiano / factus est horreus / D(omino) n(ostro) Valentiniano aug(usto) / 

ter et Eutropio v(iro) c(larissimo) cons(ulibus) scrib(ente) Elefanto), y estudiada en el 

BRAH 18, 374/7: [Fe]lix, amen, felix Castric(i) / ex officina Aviti uter[e]. “¡Feliz Castricio!, 

usa de la oficina de Avito, con tanta felicidad como yo la quisiera.” Por debajo está picada 

una ancha cara de la piedra, donde tal vez estuvo escrita la data del año consular y los 

nombres de los principales interventores para la construcción del edificio, destinado por su 

dueño Castricio á ser oficina de Avito” (Monsalud 1897: 483). La inscripción fue vista a 

mediados del siglo XX por J. Mallon y T. Marín (1952: 7) que vuelven transcribir el 

epígrafe96 y se adhieren a la interpretación proporcionada anteriormente por el Marqués de 

Monsalud.  

 

Las indagaciones de este investigador prosiguieron con el desmonte parcial de la fábrica 

principal de la fachada del templo: “Hice sacar algunas piedras del grueso de la 

construcción románica, y detrás de la primera hilada de sillería descubrí y extraje otra piedra 

de mármol blanco, con labores semejantes á las anteriores, con más una cruz griega, de 

traza asimismo visigótica, que sufrió bastante deterioro al sacarla de su  recóndito 

escondrijo. Siendo, además, de notar para complemento de esta serie de construcciones y 

de épocas, que esta última piedra se labró aprovechando una basa de columna de orden 

jónico de anterior fábrica romana, cuyo fuste hubo de medir 0,40 m. de diámetro. Dichas 

piedras, cedidas por la autoridad diocesana, hállense hoy en mi poder. La fachada principal 

de la iglesia, ostenta en lo alto otras dos, igualmente de mármol, que probablemente 

pertenecieron al primitivo templo visigótico. Es la una, friso dividido en cinco casetones. 

Ocupa el central una palmeta de cinco hojas de clásica reminiscencia. Adorna los 

colaterales una cruz griega flordelisada, en un todo semejante á la que se acaba de citar y 

una hoja los extremos. Mide la piedra 1,50 m de largo por 0,25 de alto (Fig. 168). La otra 

es, al parecer, un pedestal, del que sólo se halla ostensible una de las cuatro caras, ocupada 

por cruz griega de brazos  divergentes que concurren en el centro sumamente aproximados 

(+), altura 1 m., anchura 0,50 m (Fig. 169). A su vista, y tomándola por escudo de la orden 

templaria, Solano de Figueroa en su Historia del Obispado de Badajoz, aventura la 

disparatada opinión de haber sido la iglesia obra de aquellos caballeros. Un pedestal 

semejante existe en el Museo de Mérida, procedente de la antigua basílica  o catedral 

metropolitana de Santa María in Jerusalem” (Monsalud 1897: 484). 
                                                 
96 ] LIX AMEN FELIX CASTRICI [ 
] X OFFICINA AVITI VTER [ 
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Estas dos últimas piezas fueron visibles durante la mayor 

parte del siglo XX como denota la referencia de J. Mallon 

y T. Marín (1952: 7). No obstante, la reforma de la parte 

superior de la fachada durante los años setenta del siglo 

pasado las ocultó bajo una capa de cemento.  

 

La adscripción de las piezas a la producción escultórica 

del taller de Mérida permitiría datarlas de manera general 

entre los siglos VI y VIII. 

 

Cronología: 

Cronología propuesta: siglos VI-VIII. 

 

 

Bibliografía: 

 

Mallon, J. y Marin, T. (1951): Las inscripciones publicadas por el Marqués de Monsalud. 1897-1908: 

6-8. Madrid. CSIC. 

  

Monsalud, M. (1897): “Nuevas inscripciones visigóticas y romanas.” Boletín de la Real 

Academia de la Historia XXX: 483-496. 

 

 

Figura 168. Croquis del friso hallado en la fábrica de la iglesia incluido por el 
Marqués de Monsalud en una carta a F. Fita  

(según García Iglesias 1997: Figura 10). 

Figura 169. Croquis del tenante 
hallado en la fábrica de la iglesia 

presente en la misma carta 
dirigida a F. Fita (según García 

Iglesias 1997: Figura 11). 
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V.6.4 Comarca de Cáceres. 

 

V.6.4.1 Yacimientos. 

 

28. ERMITA DE SAN JORGE. 

 

Término Municipal: Alcuéscar. 

Coordenadas UTM30: 22228.56 / 433914.96. 

Yacimiento: Indefinido. 

Descripción: 

 

En superficie se observan sillares y fustes de granito de 

diferentes tamaños, vestigios de algunos muros, restos 

de una prensa de granito, “cerámica romana tardía” y 

un alto porcentaje de escorias de hierro (Caballero y 

Sáez 1999: 22). En las cercanías del sitio se documentó 

una necrópolis -en la ladera del Cerro de San Jorge- en 

la que se constató la reutilización de un ara de Ataecina 

en una de las tumbas (Fig. 170). También se han 

localizado varias inscripciones votivas y funerarias 

consagradas a esta diosa en las cercanías (Salas Martín y 

Rosco Madruga 1993: 65).  

 

Estos restos han sido identificados con una posible 

fundición debido al alto porcentaje de escorias de hierro 

presente en superficie. Además, es considerado como el 

asentamiento tardorromano precedente a la cercana 

Santa Lucía del Trampal (Caballero y Sáez 1999: 22). 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos III-V. 

 

 

Figura 170. Epígrafe localizado en la 
Ermita de San Jorge (Fotografía: Salas 

Martín y Rosco Madruga 1993). 
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29. ERMITA DE SANTIAGO. 

 

Término Municipal: Alcuéscar. 

Coordenadas UTM30: 22128.41 / 433915.43. 

Yacimiento: Indefinido. 

Descripción: 

 

Los restos de esta ermita, desmontada hace algunos años para reutilizar los sillares de la 

fábrica en la restauración de la iglesia parroquial de Alcuéscar, se encuentran a seiscientos 

metros al noreste de Santa Lucía del Trampal, sobre una ligera elevación del terreno. 

Actualmente, en superficie, en un área aproximada de media hectárea, se documentan 

restos constructivos (sillares de granito, ladrillos, tegulae), cerámica común, un contrapeso 

cilíndrico y un alto porcentaje de escorias de hierro (Fig. 171). Además, anteriormente, se 

había constatado el hallazgo de algunos fragmentos de molduras de mármol similares a los 

documentados en Santa Lucía del Trampal, resto de opus signinum y un umbral de cancel. El 

sitio ha sido catalogado como visigodo e incluso se ha propuesto que formara parte del 

conjunto monástico de Santa Lucía formando parte del mismo ámbito (Caballero y Sáez 

1999: 22). 
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Cronología: 

Cronología publicada: siglos VI-VIII. 

 

Bibliografía: 

 

Caballero Zoreda, L. y Sáez Lara, F. (1999): La Iglesia Mozárabe de Santa Lucía del Trampal, 

Alcuéscar (Cáceres). Arqueología y Arquitectura. MARQUEX 2. Mérida. Junta de Extremadura. 

 

 

30. SANTA LUCÍA DEL TRAMPAL. 

 

Término Municipal: Alcuéscar. 

Coordenadas UTM30: 22111.18 / 433890.39. 

Yacimiento: Centro religioso. 

Descripción: 

 

Figura 171. Acumulación de restos arquitectónicos en la Ermita de Santiago. 
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El descubrimiento de la este edificio se produjo en el año 1980, aunque no será hasta 1984 

cuando comiencen las intervenciones arqueológicas bajo la dirección de L. Caballero 

Zoreda (Caballero Zoreda y Sáez Lara 1999: 22-26). 

 

Este complejo cultual presenta un edificio central abovedado dividido en un aula con tres 

naves, un coro y un transepto por el que se accede a tres ábsides rectangulares (Fig. 172). 

En la zona exterior, en los frontales norte y sur, se disponen tres habitaciones laterales 

donde la central funcionaría como pórtico (Fig. 173). La fábrica del complejo aglutina el 

uso de mampostería de ladrillo alternada con ladrillo, reutilizado, en la zona inferior de los 

muros. Además, de sillares de granito en las esquinas, jambas, pilares y dovelas de arcos y 

bóvedas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura172. Esquema de abovedamiento de Santa Lucía del Trampal  
(según Caballero Zoreda y Sáez Lara 1999: 103).
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El estudio arqueológico del edificio ha revelado la existencia de diferentes fases 

constructivas y de uso de manera continuada, sin crisis alguna intermedia, antes de su 

abandono en el siglo X97 (Fig. 174): “La iglesia sufrió reformas durante su primera etapa de 

vida, como la construcción de otro porche en su habitación trasera norte, quizás para dar 

servicio al edificio occidental y el macizado de varios arcos adosados, posible indicio de 

movimientos en el edificio. También se reformaron sus cubiertas quizás por problemas de 

                                                 
97 El sitio de Santa Lucía del Trampal ha sufrido numerosas reformas y acontecimientos entre los siglos XII, 
momento en que volvió a ocuparse por una comunidad monástica, y la Edad Contemporánea. En el siglo 
XIX formó parte del escenario de combate de la Batalla de Arroyomolinos en 1811. En el siglo XX acabó 
convirtiéndose en un establecimiento ganadero (Caballero y Sáez 1999: 41-73). Sin embargo, estos sucesos al 
superar la cronología de esta investigación, no son descritos dentro de este trabajo. 

Figura 173. Planta de Santa Lucía del Trampal 
(según Caballero Zoreda y Sáez Lara 1999). 
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evacuación de las aguas de lluvia en las habitaciones laterales. Mientras, en los laterales de la 

iglesia y sobre el suelo natural, se acumularon fuertes rellenos de tierras con escorias de 

hierro. Sobre estos niveles se abrieron sepulturas, tanto en las habitaciones meridionales 

como fuera de la iglesia en el mismo lado, profundas con muros de mampostería y 

cubiertas de lajas que, en ocasiones, presentan como ajuar jarritas cerámicas y quizás 

vidrios. En un momento más avanzado las sepulturas son de fosa y se coloca en las 

habitaciones laterales un suelo de ladrillos. La reutilización de una placa de cancel para 

retallar una cruz con láurea y pie para hincar indica que se amortizó algún cancel del 

edificio, y hace pensar en un momento difícil para la comunidad cristiana o la necesidad de 

manifestar con la cruz la creencia de su comunidad. En el crucero apareció una sepultura, 

violada, de tipología islámica, estrecha y orientada de Norte a Sur” (Caballero Zoreda 2003: 

18). 

 

La reutilización de cuarenta y nueve epígrafes de época romana en la fábrica del edificio es 

un dato importante para comprender mejor el contexto territorial donde se enclava. Los 

más destacados son los quince dedicados a la divinidad indígena Ataecina que, además, 

aparecen con la designación de su principal centro de culto: Turibrigense o Turobrigense 

(Caballero Zoreda y Sáez Lara 1999: 18). Estas  inscripciones han sido fechadas entre los 

siglos II-III y localizadas en un área geográfica cuyo centro coincide con la ubicación de 

Santa Lucía del Trampal, aunque se señala que las piezas han sido trasladadas a este sitio 

Figura 174. Vista de la triple cabecera de Santa Lucía del Trampal, donde pueden observarse algunas de 
las diferentes fases constructivas del edificio. 
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desde un mismo punto que ha sido reconocido como Turibriga (Abascal Palazón 1995). La 

identificación de este último lugar ha sido planteada desde dos posturas diferentes pero 

ausentes de un respaldo arqueológico firme. La primera, defendida por J. M. Abascal 

Palazón (1995: 78), localiza el origen de las inscripciones en el cercano yacimiento de “Las 

Torrecillas” e identifica a éste como Turobriga, asentamiento comprendido no como un 

núcleo urbano sino como el principal centro de culto de la diosa indígena con un poblado 

anexo. La segunda, planteada por M. P. García-Bellido (1995), señala “El Trampal” como 

el lugar de culto de Ataecina, que se correspondería con un temenos sin construcciones. Lo 

cierto, es que como han señalado L. Caballero Zoreda y F. Sáez Lara (1999: 20): “en esta 

zona existía culto a Ataecina y a otras deidades similares, pero desconocemos sus 

características y la ubicación exacta de los lugares donde se les dedicaba. Ello no impide 

suponer que el mismo Trampal fuera uno de estos lugares de culto a Ataecina, pero ni 

sabemos ni podemos asegurar si este supuesto fue realmente así.” Por otro lado, tanto J. M. 

Abascal Palazón (1995: 102) como M. P. García-Bellido (2001) señalan esta zona como 

parte del territorio emeritense, incluso M. P. García-Bellido localiza aquí la presencia del 

lucus Feroniae emeritense (bosque sagrado de 1000 iugera) mencionado por los agrónomos 

latinos (Fig. 89). 

 

Otro punto a ser considerado es la situación geográfica de Santa Lucía del Trampal. La 

basílica se encuentra en una posición privilegiada por estar cerca del punto de unión de las 

vías Iter ab Emerita Caesaraugustam (conocida popularmente como Vía de la Plata) e Iter ab 

Mettellinum Norba Caesarina en el “Puerto de Las Herrerías” (Caballero Zoreda y Sáez Lara 

1999: 15-16; Fernández Corrales 1987: 47; 73).  

 

Por otro parte, y como elemento indisociable sobre la disertación de este sitio, cabe 

destacar que su interpretación y emplazamiento cronológico ha supuesto uno de los 

debates más significativos e interesantes de la Arqueología Tardoantigua y Altomedieval 

hispana de los últimos años, al polarizarse las posturas en una comunidad científica dividida 

entre visigotistas y mozarabistas98. La primera opción, aparecida al poco de hacerse pública 

la existencia del edificio (Andrés Ordax 1981), fue planteada por L. Caballero durante el 

proceso de excavación del edificio (1987) y seguida por otros autores como E. Cerrillo 

(1992) o A Arbeiter. Este último afirma que la mampostería y sillería reutilizadas 

extremeñas es el nexo tecnológico intermedio que deriva en las obras de sillería del valle del 
                                                 
98 Esta discusión ha sido brevemente esbozada en esta ficha. Una síntesis sobre la misma ha sido realizada por 
su principal protagonista (Caballero Zoreda y Sáez Lara 1999: 27-30). 
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Duero de la segunda mitad del siglo VII (Arbeiter 2003: 215-220). Además, hay que 

destacar que el edificio debido a sus principales características es fácilmente relacionable 

con otros edificios de época visigoda. Una analogía en la que, también, entra su escultura 

decorativa, destacándose motivos como pencas estilizadas o cintas con botones, que tiene 

paralelos con las iglesias de San Pedro de la Nave o San Juan de Baños consideradas 

tradicionalmente del siglo VII. 

 

Por el contrario, durante la década de los ochenta de la pasada centuria, P. de Palol (1988: 

21) defendió una datación postvisigoda, fundamentándose en las características formales de 

la decoración y la cabecera de triple ábside pero: “sin argumentar y sin determinar fecha” 

(Utrero Agudo 2006: 579). Una idea que fue, posteriormente, replanteada y desarrollada 

dentro de un paradigma investigador más completo y complejo por el mismo L. Caballero 

Zoreda y F. Sáez Lara, quienes consideran qur: “la cerámica aparecida en el yacimiento del 

Trampal, tanto en situación primaria –en sus niveles de origen-, como en  situación 

secundaria –aportada o removida de su situación primitiva-, es de cronología emiral (…) 

creemos que la fecha de mediados del s. VIII, o ligeramente posterior, es bastante segura 

para datar las primeras cerámicas del asentamiento del Trampal” (Caballero y Arce 1999: 

325). En este sentido, cabe destacar que las cerámicas documentadas en los niveles de 

época visigoda y emiral presentan unas características técnicas similares, mezclándose las 

toscas formas visigodas con otras de mejor factura de época emiral. Por otro lado, las 

piezas de cronología califal están escasamente representadas (Fig. 175). 

 

A esta datación material se le ha sumado la similitud de las características arquitectónicas 

del edificio con las iglesias asturianas y burgalesas altomedievales, en las que la decoración 

escultórica consideradas tradicionalmente del siglo VII podrían ser encuadradas entre el 

siglo VIII o el IX (Caballero Zoreda 1999: 325). Otro elemento incluido dentro de este 

debate es el grafito presente sobre el enfoscado de uno de los paramentos exteriores del 

cimborrio central, realizado con un tipo de letra datada entre mediados del siglo VIII y el 

siglo IX (Caballero Zoreda y Velázquez 1989). A este epígrafe se le suma otro grafito 

ejecutado, pre-cocción, sobre un fragmento cerámico hallado en los contextos de primer 

uso del edificio datados en el siglo IX (Barceló 1999), cronología que coincide con el 

primer abandono del edificio (Fig. 176).  

 

 



El ager de Augusta Emerita durante la Antigüedad Tardía (siglos IV-VIII) 
Tomás Cordero Ruiz 

357 
 

 

Figura 175. Cerámica emiral hallada en Santa Lucía del Trampal  
(según Caballero Zoreda y Sáez Lara 1999: 239-247). 

Figura 176.Grafitos documentados en Santa Lucía del Trampal. En un fragmento cerámico 
(según Barceló 1999), superior, y sobre el enfoscado de un paramento (según Caballero Zoreda y 

Velázquez 1989), inferior. 
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El reconocimiento planteado por L. Caballero Zoreda (2003: 15) de una posible 

adscripción “tardorromana de época visigoda” junto a qué: “La iglesia de Santa Lucía del 

Trampal se construyó sobre unos restos previos” (Caballero Zoreda y Sáez Lara 1999: 324);  

reabre el debate sobre la posible existencia de una edificación previa, desconocida todavía, 

a la construcción de la iglesia. Una hipótesis que no entra en colisión con las conclusiones 

defendidas por L. Caballero Zoreda. 

 

Por último, Santa Lucía del Trampal ha sido interpretada por  L. Caballero Zoreda y F. 

Sáez Lara (1999: 328) como uno de los asentamientos definidos por M. Acién Almansa 

(1998: 48) cómo centros agrícolas mixtos, formados por descendientes de indígenas y 

conquistadores bajo la explotación fiscal del Estado emiral. Un tipo de asentamiento que 

desapareció en el siglo IX durante la gran fitna (Acién Almansa 1998: 61). 

 

Cronología: 

Cronología publicada: segunda mitad del siglo VIII-IX. 
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Acién Almansa, M. (1998): “La desarticulación de la sociedad visigoda.” En Salvatierra 

Cuenca, V. (ed.): Hispania, Al-Andalus, Castilla. Jornadas Históricas del Alto Guadalquivir: 45-67. 

Jaén. Universidad de Jaén. 

 

Andrés Ordax, S. (1981): “La basílica hispanovisigoda de Alcuéscar (Cáceres).” Norba. 

Revista de Arte, Historia y Geografía 2: 7-22. 

 

Arbeiter, A. (2003): “Los edificios de culto cristiano: Escenarios de liturgia.” En Mateos, P. 

y Caballero, L. (eds.) Repertorio de Arquitectura Cristiana de Extremadura. Anejos de AEspA 

XXIX: 177-231. Madrid. CSIC. 
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(eds.): Repertorio de Arquitectura Cristiana de Extremadura. Anejos de AEspA XXIX: 15-20. 

Madrid. CSIC. 
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Caballero Zoreda, L. y Velázquez, I. (1989): “Un grafito en el cimborrio central de la iglesia 
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Arqueología Medieval: 89-110. Oviedo. 
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53-71. 
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Utrero Agudo, M. A. (2006): Iglesias tardoantiguas y altomedievales en la Península Ibérica. Análisis 

arqueológico y sistemas de abovedamiento. Anejos de AEspA XL. Madrid. CSIC.  

 

 

V.6.4.2 Materiales Descontextualizados. 

 

MD12. CASTILLO DE MONTÁNCHEZ. 

 

Término Municipal: Montánchez. 

Coordenadas UTM30: 22766.04 / 437699.69. 

Hallazgo: Columnas, fustes, dinteles, basas, canecillos y cancel. 

Descripción: 

 

En el actual casco urbano de Montánchez se han hallado varias piezas marmóreas de 

cronología visigoda, mayoritariamente en la zona del castillo, como columnas y fustes 

reutilizados en el aljibe y en el camarín de la ermita de la Virgen del Castillo, un cancel 

(Cerrillo 1972-1973), fragmentos de dinteles, losas, basas y canecillos (González Cordero 

1984). Las piezas han sido adscritas a la producción escultórica del taller emeritense y 

datadas entre los siglos VI-VII (Cerrillo 1972-1973, 1979; González Cordero 1984; Cruz 

Villalón 1988: 212-213). 

 

Esta concentración de materiales ha llevado a plantear la existencia en la zona de la 

fortificación de una basílica visigoda construida de la segunda mitad del siglo VII y cuya 

destrucción habría tenido lugar con la llegada islámica (González Cordero 1984). Sin 

embargo, la ausencia de una estructura a la que poder asociar claramente los elementos de 

culto documentados plantea la posibilidad de que no existiera tal templo.  

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos VI-VII. 

 

Bibliografía: 

 

Cerrillo, E. (1972-1973): “Cancel de la época visigoda de Montánchez.” Zephyrus XXIII-

XXIV: 261-269. 



El ager de Augusta Emerita durante la Antigüedad Tardía (siglos IV-VIII) 
Tomás Cordero Ruiz 

361 
 

(1979): “Iconografía del relieve de Montánchez. Acerca de un posible programa decorativo 

en las iglesias del s. VII.” Estudios dedicados a Carlos  Callejo Serrano: 199-210. Cáceres. 

Diputación de Cáceres.  

 

Cruz Villalón, M. (1988): “Dos enclaves visigodos en la provincia de Badajoz: Almendral y 

Alange.” Anas I: 205-213. 

 

González Cordero, A. (1984): “Templo visigodo en el castillo de Montánchez.” Revista de 

Estudios Extremeños LX: 513-525. 

 

 

MD13. QUEBRADA (LA). 

 

Término Municipal: Montánchez. 

Coordenadas UTM30: 23291.36 / 434145.88. 

Hallazgo: Ábaco. 

Descripción: 

 

En este lugar se han documentado una lápida funeraria y varias aras votivas romanas (Fita 

1901; Madruga 1993). Además de un ábaco de cronología visigoda, llamado de Santa Olalla, 

con arquillos escamados en sus laterales y con forma de pirámide truncada asociado a la 

producción escultórica del taller emeritense (González Cordero 1984).  

 

Cronología: 

Cronología propuesta: siglos VI-VIII. 

 

Bibliografía: 

 

Fita, F. (1901): “Epigrafía romana de Montánchez, Rena, Baños de la Encina, Linares, 

Santisteban del Puerto, Cartagena y Cádiz.” Boletín de la Real Academia de la Historia 38: 450-

473. 

 

González Cordero, A. (1984): “Templo visigodo en el castillo de Montánchez.” Revista de 

Estudios Extremeños 40, 3: 513-5. 
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Madruga Flores, J. V. (1993): “Reseña epigráfica de Montánchez (Cáceres).” Alcántara 30: 

81-92. 

 

 

V.6.5 Comarca de Logrosán. 

 

V.6.5.1 Yacimientos. 

 

 

31. CERCA DE LOS HIDALGOS. 

 

Término Municipal: Campo Lugar. 

Coordenadas UTM30: 25965.59 / 436091.27. 

Yacimiento: Espacio funerario. 

Descripción: 

 

El hallazgo de este yacimiento se produjo en 1964 durante las labores de explanación del 

terreno relacionadas con la aplicación del Plan Badajoz en esta zona de la provincia de 

Cáceres. Anteriormente, C. Callejo Serrano, responsable de la intervención arqueológica, 

había tenido constancia de la aparición de varias lápidas romanas en la cercana “Casa de la 

Vega” en 1963 (Callejo Serrano 1965).  

 

La intervención arqueológica se ciñó a un área de seiscientos metros cuadrados, en la que 

se documentaron treinta tumbas orientadas, mayoritariamente, hacia el Este, tres estelas de 

granito (reutilizados como parte de la pared de una sepultura en fosa), un fragmento de ara 

de mármol y un posible monumento funerario muy arrasado (Fig. 177). Las inhumaciones 

fueron agrupadas por C. Callejo Serrano en 5 clases (1971: 39):  
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“a) Sarcófago de mármol tallado, pero sin labra, con tapadera del mismo material. 

 

b) Sarcófago enterizo de granito con tapadera, análogo al anterior. 

 

c) Fosa antropomorfa, constituida por lascas verticales de pizarra o por placas de cerámica 

o por ladrillos de fábrica corriente; frecuentemente con mezclas de estos materiales. El piso 

es de lo mismo y la tapadera, o mejor la cubrición, está hecha con losas de pizarra más 

gruesas y aplanadas. En algún caso se aprovecharon estelas como paredes verticales. 

Figura 177. Croquis de la excavación (según Callejo Serrano (1971: 41) 
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d) Tumba de ínfima clase. El muerto era depositado en una huesa sumariamente excavada, 

que luego se cubría con tierra, y sobre esta se disponía una capa de guijos redondeados de 

cuarzo. 

 

e) Tumba infantil, formada por placas de cerámica en disposición que remeda una cuna. La 

cubierta es de las mismas placas o tegulae formando tejadillo. Esta clase de tumbas eran 

totalmente estériles en excavación, pues sin duda, debido a la escasa consistencia del 

esqueleto de los lactantes, éste se desintegro muy pronto.”  

 

La cerámica de los ajuares funerarios fue clasificada por C. Callejo Serrano como romana 

(Fig. 178). Sin embargo, sólo una de las piezas halladas puede considerarse como 

tardorromana, mientras que el resto se identifica con modelos de época visigoda99. En las 

tumbas también se hallaron un 

anillo y unos aretes de bronce, 

una hoja de cuchillo de hierro, 

una moneda del emperador 

Probo (277-282) y otra de 

Enrique III de Castilla (1390-

1406), aunque esta última se 

relaciona con la presencia a 

escasos cien metros de la 

necrópolis de un antiguo 

monasterio de monjes 

jerónimos (Callejo Serrano 

1971: 51). 

 

El posible mausoleo presentaba 

una planta de tres por tres 

metros y entre sus restos se 

encontraron varios sillares y 

una columna de granito, losetas 

de cerámica y un cimacio de 

                                                 
99 Agradecemos a Miguel Alba, arqueólogo del Consorcio de Mérida, su apreciación sobre la cronología de la 
cerámica documentada en esta necrópolis. 

Figura 178. Cerámicas documentadas en las diferentes 
inhumaciones (según Callejo Serrano 1971: 47) 
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mármol datado por C. Callejo Serrano entre los siglos V-VI (1971 44-45). Por lo tanto, este 

espacio funerario presentaba diferentes estadios de evolución que según C. Callejo Serrano 

(1971: 50-51) se podían diferenciar en tres etapas: 

 

1ª) Encuadrada en el siglo I y correspondiente con las estelas de granito. 

 

2ª) Correspondiente con la construcción de inhumaciones con paredes forradas con lajas de 

pizarra 

 

3ª) Datada entre los siglos V-VI y en la que se enmarca la construcción del posible 

mausoleo. 

 

Esta división, sin embargo, presenta serias dudas debido a la errónea catalogación del 

material cerámico y la temprana datación del cimacio. En nuestra opinión, este espacio 

presenta una primera fase altoimperial que puede fecharse por la epigrafía en el siglo I, una 

segunda tardorromana entre los siglos IV-V y coetánea a la construcción del mausoleo y 

una última etapa coincidente con las tumbas orientadas al este, fechada entre los siglos V y 

VIII por la tipología cerámica y el cimacio de mármol. 

 

Por último, cabe destacar que tras la finalización de los trabajos arqueológicos se halló en la 

zona una inscripción funeraria de un miembro de la tribu Papiria100. 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos I-VI. 

 

Cronología propuesta: siglos I-VIII. 

 

Bibliografía: 

 

Callejo Serrano, C. (1965): “Aportaciones a la epigrafía del campo norbense.” BRAH 157: 

11-82. 

 

                                                 
100 Estela de granito con remate circular con la siguiente inscripción: Q(uintus) • Cor/nelius / Q(uinti) • 
f(ilius) • Pap(iria) / Montano / an(norum) • LXI / h(ic) • s(itus) • e(st) • s(it) • t(ibi) • t(erra) • / l(evis).  
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(1971): “Excavaciones realizadas en la “Cerca de los Hidalgos.” Campolugar (Cáceres).” 

NAH XIII-XIV: 36-51. 

 

 

32. VALDEPALACIOS. 

 

Término Municipal: Logrosán. 

Coordenadas UTM30: 28974,23 / 433957,73. 

Yacimiento: Indefinido. 

Descripción: 

 

En superficie se han documentado restos de cerámica común y T. S. hispánica tardía. La 

presencia de este último tipo cerámico indicaría una posible fase entre los siglos IV-VI 

(Orfila 1993; Juan Tovar 1997; Paz Peralta 2008). 

 

Cronología: 

Cronología propuesta: siglos IV-VI. 

 

Bibliografía: 

 

Carta Arqueológica de la Junta de Extremadura. Término Municipal de Logrosán. 

 

Juan Tovar, L. C. (1997): “Las industrias cerámicas hispanas en el Bajo Imperio. Hacia una 

sistematización de la Sigillata Hispánica Tardía.” En Teja, R. y Pérez, C. (eds.): La Hispania 

de Teodosio: 543-568. Zaragoza. Universidad SEK. 

 

Orfila, M. (1993): “Terra sigillata hispánica tardía meridional.” Archivo Español de Arqueología 

66: 125-148. 

 

Paz Peralta, J. A. (2008): “Las producciones de Terra Sigillata Hispánica Intermedia y 

Tardía.” En Bernal Casasola, D. y Ribera Lacomba, A. (eds.): Cerámicas hispanorromanas. Un 

estado de la cuestión: 497: 541. Cádiz. Universidad de Cádiz. 
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V.6.6 Comarca de Mérida. 

 

V.6.6.1 Yacimientos. 

 

 

33. ALCAZABA (LA). 

 

Término municipal: Montijo. 

Coordenadas UTM30: 18325.78 / 430569.30. 

Yacimiento: Uilla. 

Descripción: 

 

En superficie se detecta material constructivo (ladrillo, tegulae), cerámica de paredes finas, 

sigillatas (los prospectores no identifican la tipología exacta), diferentes monedas 

tardorromanas, y restos de un mosaico con motivos geométricos, nudos de Salomón e 

indicios de motivos figurados (Gorges y Rodríguez Martín 1999: 125). Este registro 

material permite situar en este lugar los restos de la pars urbana de una uilla con una 

cronología encuadrada entre los siglos I y IV. 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos I-IV. 

 

Bibliografía: 

 

Gorges, J. G. y Rodríguez Martín, F. G. (1999): “Voies romaines, propriétés et 

propriétaires à l’ouest de Mérida; problèmes d'occupation du sol en moyenne vallée du 

Guadiana sous le Haut-Empire.” En Gorges, J. G. y Rodríguez Martín, F. G. (Eds.) 

Économie et territoire en Lusitanie romaine. CCV 65: 101-155. Casa de Velázquez. Madrid. 

 

 

35. ARAYA. 

 

Término Municipal: Mérida. 

Coordenadas UTM30: 20770.95 / 431621.68. 
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Yacimiento: Uilla. 

Descripción: 

 

En este lugar J. R. Mélida realizó diferentes sondeos a principios del siglo XX, aunque los 

resultados nunca fueron publicados se conoce el hallazgo de diferentes estancias 

identificadas con los restos de una termas. Actualmente, en superficie se aprecian bloques 

de granito, restos de tegulae, cerámica común, cerámica de paredes finas, T. S. hispánica y T. 

S. africana C (Gorges y Rodríguez Martín 2000: 117). Las noticias de los trabajos de J. R. 

Mélida y la entidad de los restos documentados en superficie permiten identificar en este 

sitio la existencia de la pars urbana de una uilla. La última fase de ocupación no está 

demasiado clara, no obstante, la presencia de T. S. africana C podría corresponderse con 

una continuidad del hábitat durante el siglo V (Beltrán Lloris 1990: 135-136) y no sólo 

hasta el siglo IV (Gorges y Rodríguez Martín 2000: 117). 

 

Este lugar está relacionado con la Presa de Araya (63), situada a un kilómetro al noroeste de 

este sitio (Álvarez Martínez 1970; Álvarez Martínez et al. 2002: 11; Gorges y Rico 1999: 

162). 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos I-IV. 

 

Cronología propuesta: siglos I-V. 

 

Bibliografía: 

 

Álvarez Martínez, J. M. (1970): “El embalse romano de Araya en Mérida.” XI Congreso 

Nacional de Arqueología: 729-732.  

 

Álvarez Martínez, J. M., Nogales Basarrate, T., Rodríguez Martín, F. G. y Gorges, J. G. 

(2002): “Los Embalses de Augusta Emerita y de sus Alrededores. Estado de la Cuestión.” En 

Bueno Hernández, F. (ed.): Actas del I Congreso de Historia de Las Presas: 199-225. Badajoz. 

Diputación Provincial de Badajoz. 

 

Beltrán Lloris, M. (1990): Guía de la cerámica romana. Zaragoza. Pórtico. 
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Gorges, J. G. y Rico, C. (1999): “Barrages ruraux d'époque romaine en moyenne vallée du 

Guadiana.” En Gorges, J. G. y Rodríguez Martín, F. G. (eds.): Économie et territoire en 

Lusitanie romaine. CCV 65: 157-196. Madrid. Casa de Velázquez. 

 

Gorges, J. G. y Rodríguez Martín, F. G. (1999): “Voies romaines, propriétés et 

propriétaires à l’ouest de Mérida; problèmes d'occupation du sol en moyenne vallée du 

Guadiana sous le Haut-Empire.” En Gorges, J. G. y Nogales Basarrate, T. (eds.): Sociedad y 

cultura en la Lusitania romana. Serie de Estudios Portugueses 13: 101-155. Badajoz. Junta de 

Extremadura. 

 

 

35. ARGAMASÓN.  

 

Término Municipal: Torremejía. 

Coordenadas UTM30: 20330.08 / 428691.89. 

Yacimiento: Presa rural. 

Descripción: 

 

Embalse romano situado sobre el arroyo Tripero a escasa distancia de la salida sur de la 

actual población de Torremejía. Actualmente, puede observarse un muro de 15 x 1.30 x 

1.50 metros con un núcleo de hormigón en el interior. La escasa entidad edilicia de la presa 

ha llevado a plantear que, más que destinada a almacenar grandes cantidades de agua, sería 

una pequeña reserva permanente (Álvarez Martínez et al. 2002: 21-22; Gorges y Rico 1999: 

173). No obstante, cabe resaltar que la estructura de la presa se encuentra sepultada en su 

lado oeste por las anexas tierras de labor y no es posible aseverar con rotundidad la 

afirmación anterior sin conocer las dimensiones totales de toda la obra (Fig. 179). 
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Establecer una relación directa entre esta estructura y un asentamiento concreto es difícil. 

Sin embargo, la proximidad del yacimiento romano de “El Camasón” permite constituir 

una correspondencia entre ambos sitios (Fig. ). De otro lado, no es posible relacionar esta 

construcción hidráulica con los restos epigráficos y escultóricos empotrados en el palacio 

de los Mexía, situado a unos quinientos metros al norte de la presa. En la portada principal 

de esta casa solariega del siglo XVII pueden observarse los restos de tres togados romanos 

y cuatro epígrafes funerarios de época altoimperial, mientras que en las traseras del edificio 

se localiza un fragmento de escultura, seguramente un león. Las inscripciones fueron leídas 

en Mérida en 1527, posiblemente por Mariángelo Accursi, aunque en 1538 ya estaban en 

Torremejía, donde las vio y copió Nicolas Mamerano (Fita 1894: 60-64). No se menciona 

nada en esta documentación de las esculturas, aunque parece lógico pensar que también 

estas fueron trasladadas a Torremejía junto a los epígrafes. Así pues, no podemos relacionar 

estos restos con un asentamiento romano en las cercanías de la presa de Argamasón, 

reforzando, en nuestra opinión, su relación con el sitio de “El Camasón.”  

 

 

 

Figura 179. Presa romana de Argamasón.
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Figura 180. Plano de localización de la presa de Argamasón, 
del asentamiento de El Camasón y del Palacio de los Mexía. 

Figura 181. Restos escultóricos empotrados en la fachada principal del Palacio de los Mexía. 
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Cronología: 

Cronología publicada: III-IV. 

 

Bibliografía: 

 

Álvarez Martínez, J. M., Nogales Basarrate, T., Rodríguez Martín, F. G. y Gorges, J. G. 

(2002): “Los Embalses de Augusta Emerita y de sus Alrededores. Estado de la Cuestión.” En 

Bueno Hernández, F. (ed.): Actas del I Congreso de Historia de Las Presas: 199-225. Badajoz. 

Diputación Provincial de Badajoz. 

 

Gorges, J. G. y Rico, C. (1999): “Barrages ruraux d'époque romaine en moyenne vallée du 

Guadiana.” En Gorges, J. G. y Rodríguez Martín, F. G. (eds.); Économie et territoire en 

Lusitanie romaine. CCV 65: 157-196. Madrid. Casa de Velázquez. 

 

Monsalud, M. (1897): “Nuevas inscripciones visigóticas y romanas.” Boletín de la Real 

Academia de la Historia XXX: 483-496. 

 

 

36. CABEZO LAS PILAS. 

 

Término Municipal: Torremejía. 

Coordenadas UTM30: 20670.11 / 426978.07. 

Yacimiento: Indefinido. 

Descripción: 

 

La primera referencia a este sitio, también conocido como “Cortijo de Taldarroba,” la 

proporciona el Marqués de Monsalud (1897: 493): “En los alrededores de la población 

(Torremejía) descúbrense frecuentes terrenos avillarados y restos de construcciones, 

especialmente en el sitio conocido por Cabezo de las Pilas, dos kilómetros al Mediodía, 

cortado en dirección paralela por el ferrocarril de Mérida a Sevilla, la carretera de Mérida a 

Los Santos y la calzada romana, que saliendo por el gran puente, de Mérida dirigíase a 

Itálica, en donde se bifurcaba para terminar en Cádiz y Huelva. He hecho excavaciones en 

este sitio como exploración para otras de mayor escala, habiendo hallado numerosos 

fragmentos de vasijas de cerámica y vidrio, clavos para construcción, una llave de hierro de 
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grandes dimensiones, una basa de mármol de orden jónico, un capitel toscano cuyo fuste 

hubo de medir 0.15 m de diámetro y ostentar ocho estrías, y finalmente, una loseta de 

pizarra negra, de 0.21 m de ancho por 0.42 de alto, fraccionado su ángulo inferior 

izquierdo…” 

 

La trascripción y lectura realizada por Monsalud de esta última pieza que fecha en el siglo 

IV (1897: 493-494) es:  

 

Eratusa 

an(n)oru(m) 

III m(e)ns(ium) V 

Si(t) tibi) ter 

(r)a levis 

 

“Eratusa, de edad de 3 años y 5 meses. Séate la tierra ligera.” 

 

El lugar fue nuevamente estudiado por J. G. Gorges (1986: 230), confirmando la 

cronología de ocupación del sitio propuesta por el Marqués de Monsalud entre los siglos I 

y IV a través de la catalogación de la cerámica hallada en superficie. Sin embargo, la 

presencia de T. S. africana C y D permite alargar la ocupación del sitio hasta, por lo menos, 

el siglo V y el VI (Aquilué Abadías 2003: 15; Beltrán Lloris 1990). 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos I-IV. 

 

Cronología propuesta: siglos I-VI. 

 

Bibliografía: 

 

Aquilué Abadías, X. (2003): “Estado actual de la investigación de la Terra Sigillata Africana 

en la Península Ibérica en los siglos VI-VII.” En Caballero, L., Mateos, P. y Retuerce, M. 

(eds.): Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la Península Ibérica. Anejos de AEspA XXVIII: 

11-20. Madrid. CSIC. 
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Beltrán Lloris, M. (1990): Guía de la cerámica romana. Zaragoza. Pórtico. 

 

Gorges, J. G. (1986): “Prospections archéologiques autour d'Emerita Augusta. Soixante-dix 

sites ruraux en quête de signification.”Revue des Études Anciennes LXXXVIII: 215-236. 

 

Monsalúd, Marqués de (1897): “Nuevas inscripciones romanas y visigodas.” Boletín de la 

Real Academia de la Historia XXX: 483-496. 

 

 

37. CALDERÓN. 

 

Término Municipal: Torremejía. 

Coordenadas UTM30: 20350.09 / 430794.96. 

Yacimiento: Uilla / Uicus. 

Descripción: 

 

En superficie se ha documentado restos de material constructivo (tegulae, ladrillos), teselas 

de mosaico, mármoles, cerámica común, T. S. hispánica, T. S. sudgálica, T. S. africana A, T. 

S. africana C y T. S. africana D (Gorges 1986: 230). Este registro permite suponer que en 

este sitio se hallen los restos de pars urbana de una uilla, con una secuencia de ocupación que 

abarcaría el siglo I y el siglo VI, última datación propuesta por la presencia de producciones 

africanas de sigillatas C y D (Aquilué Abadías 2003: 15). 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos I-IV. 

 

Cronología propuesta: siglo I e inicios del siglo VI. 

 

Bibliografía: 

 

Aquilué Abadías, X. (2003): “Estado actual de la investigación de la Terra Sigillata Africana 

en la Península Ibérica en los siglos VI-VII.” En Caballero, L., Mateos, P. y Retuerce, M. 

(eds.) Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la Península Ibérica. Anejos de AEspA XXVIII: 

11-20. Madrid. CSIC. 
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Gorges, J. G. (1986): “Prospections archéologiques autour d'Emerita Augusta. Soixante-dix 

sites ruraux en quête de signification.”Revue des Études Anciennes LXXXVIII: 215-236. 

 

 

39. CARRASCALEJO (EL). 

 

Término Municipal: El Carrascalejo. 

Coordenadas UTM30: 21226.84 / 432287.08. 

Yacimiento: Uilla. 

Descripción: 

 

Restos de la pars rustica de una uilla descubierta durante la construcción de la autovía A-66. 

Este asentamiento se dispone sobre estructuras anteriores fechadas entre el Bronce Final y 

la II Edad del Hierro (Drake 2006). 

 

Las estructuras romanas (Fig. 182), datadas entre los siglos I y IV, de carácter agropecuario, 

se disponen de forma dispersa sin una clara planificación espacial (Fig. 183). Esta 

ocupación ha sido dividida en una secuencia de tres fases: i) altoimperial, ii) segunda mitad 

del siglo II, iii) mediados del siglo III y siglo IV (Enríquez Navascués y Drake 2007: 36). 

Además, cabe destacar la revitalización del lugar durante su última etapa, en comparación 

con la anterior, con la recuperación de estructuras altoimperiales y el aumento de las 

actividades de producción y almacenaje. A nivel material destaca la documentación 

mayoritaria de cerámicas de cocina y almacén, casi el noventa por ciento del total del 

registro, en comparación con la T. S. hispánica y paredes finas (Enríquez y Drake 2007: 41-

42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo V. Catálogo de yacimientos y materiales descontextualizados tardoantiguos. 

376 
 

 

 

 

Por último, la pars urbana, que no pudo ser 

excavada, ha sido situada en la zona 

superior de un cerro próximo (Enríquez 

Navascués y Drake 2007: 35). 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos I-IV. 

 

Bibliografía: 

 

Enríquez Navascués, J. J. y Drake, B. 

(2007): El Campo de Hoyos de la Edad del 

Bronce del Carrascalejo. MARQUEX 7. 

Mérida. Junta de Extremadura. 

 

 

 

 

Figura 182. Vista general de los restos romanos documentados  
(Fotografía: Enríquez Navascués y Drake 2006). 

Figura 183. Plano general de la excavación 
(según Enríquez Navascués y  Drake 2006). 
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Drake, B. (2006): “Excavación arqueológica en el yacimiento de Los Sectores plataforma 

Norte y Sur del yacimiento 12B (Carrascalejo).” En Collado Giraldo, H., Silva Cordero, A., 

Alvarado Gonzalo, M., Sánchez Barba, E., Montalvo Frías, A., Barroso Exposito, C., 

González Miguel, P., Belló Rodrigo, J. R., Rol Benito, A. y Enríquez Navascués, J.J. (eds.): 

Extremadura Arqueológica X. Arqueología en la construcción de la A-66 “Autovía de la Plata:” 

213-232. Mérida. Junta de Extremadura. 

 

 

39. CASA HERRERA. 

 

Término Municipal: Mérida. 

Coordenadas UTM30: 21460.95 / 431816.50. 

Yacimiento: Centro religioso. 

Descripción: 

 

El inicio de los trabajos en este lugar comienzan en 1943 cuando J. de C. Serra i Rafols101 

recibe por parte de un agricultor la noticia del hallazgo de varias piezas escultóricas en un 

paraje cercano al cortijo de Casa Herrera (Fig. 184). Poco después, este investigador realizó 

una visita al sitio donde observó en superficie un fuste de columna de mármol que se 

conservaba en pie sobre un túmulo. Sin embargo, en las proximidades no se observaba 

nada que delatara la presencia de un yacimiento arqueológico salvo la presencia varios 

majanos y algunos sillares distanciados unos de otros a unos quinientos metros del primer 

sitio. La realización de un sondeo junto a la columna convenció a J. de C. Serra i Rafols de 

la importancia de las estructuras enterradas y de la necesidad de realizar una segunda 

campaña de excavación. 

 

 

 

 

 

                                                 
101 En esos momentos este arqueólogo catalán actuaba como comisario de excavaciones en Mérida. La 
documentación sobre los trabajos de este investigador han sido extraídos de sus archivos personales, 
actualmente inéditos, conservados en el Institut d’Estudis Catalans. Los datos utilizados en este texto 
proceden del legajo “Excavación de una basílica visigótica en Casa Herrera (Arxiu Serra i Rafols. Arxivador 
1/3. Dossier: Excavacions a Casa Herrera). En realidad, el informe de excavación de la basílica que nunca 
llegó a ser publicado. 
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Los trabajos desarrollados durante el año 1944 permitieron sacar a la luz los restos de una 

basílica cristiana de tres naves y la definición de sus características constructivas 

Figura 184. Plano de localización de Casa Herrera con respecto a Mérida. 
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principales102. Sin embargo, no se llegó a observar todas las inhumaciones contenidas en su 

interior, salvo algunas superficiales, debido a que no se documentó el piso de la edificación 

salvo en los ábsides. A pesar de todo, los trabajos dirigidos por J. de C. Serra i Rafols 

permitieron obtener una primera datación de la iglesia en el siglo VI, la descripción 

completa de la planta, las definición de su arquitectura, el desechar la posibilidad de una 

cubierta abovedada y el expolio sistemático de la edificación tras la pérdida de su función 

original (Fig. 51). Unas conclusiones que fueron confirmadas posteriormente por T. Ulbert 

y L. Caballero (1976). 

 

La no publicación de los trabajos de J. de C. Serra y Rafols provocó una carencia de 

documentación que intentó ser paliada por diferentes investigadores. En 1966 M. Gómez 

Moreno presentó un plano del edificio basándose en el de J. de C. Serra i Rafols, poco 

después P. de Palol, sobre una medición independiente, publicó una planta que se acabó 

convirtiendo en la más utilizada hasta la presentación de los trabajos de excavación de T. 

Ulbert y L. Caballero en 1976 (Ulbert y Caballero 1976: 15). Estos dos investigadores 

dirigieron la dirección de nuevas excavaciones arqueológicas entre 1968 y 1972 centradas 

en: “los límites de las excavaciones de 1943, o sea que se limitaron a un despeje total de la 

basílica misma, sin que tratásemos de hacer ni un solo corte fuera de los muros” (Ulbert y 

Caballero 1976: 16) (Fig. 185).  

 

El edificio presenta dos fases constructivas diferenciadas. La primera, fechada 

aproximadamente en el año 500 (Ulbert y Caballero 1976: 235), se corresponde con una 

construcción de tres naves, diferenciadas por dos filas de columnas marmóreas, con dos 

ábsides contrapuestos en la central. La segunda, datada en la segunda mitad del siglo VII 

(Ulbert 1978: 79), concierne a la edificación del baptisterio y de diferentes estancias 

adosadas al cuerpo principal de la basílica (Fig. 186). Cabe destacar que ambas fases 

constructivas están realizadas en mampostería de pizarra y fragmentos de ladrillos con 

sillares de granito en las esquinas. Por lo que respecta a su cubrición, se ha propuesto un 

sistema de abovedamiento para los ábsides y de tejado ligneo en el resto de la construcción 

(Utrero Agudo 2006: 568). 

                                                 
102 Las características arquitectónicas, estilísticas y cronológicas del edificio junto a las tumbas documentadas 
serán expuestas siguiendo el trabajo de T. Ulbert y L. Caballero (1976). Esta decisión se basa en que este 
trabajo es mucho más completo que el realizado por J. de C. Serra i Rafols, de carácter más exploratorio que 
sistemático debido a las carencias materiales y de tiempo a las que tuvo que hacer frente. 
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Figura 185. Planta general de la basílica de Casa Herrera (según Ulbert y Caballero Zoreda). 
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La nave central presenta dos canceles de mampostería, en los que se identificaron restos de 

revocos actualmente desaparecidos, que dividen el espacio. El suelo de los ábsides y la 

parte interior de los canceles está realizado en opus signinum de mortero blanco de cal 

dispuesto sobre una capa de guijarros, mientras que el resto del espacio presentaría un 

suelo de ladrillos. Sin embargo, la degradación y rotura del pavimento, especialmente 

motivada por la construcción de tumbas, ha reducido su extensión al ábside oriental, un 

espacio libre de sepulturas en el que se han documentado los negativos de una mesa de 

altar de cuatro pies y una rotura central, donde posiblemente se localizaba un relicario o un 

quinto pilar (Fig. 187). Por el contrario el ábside occidental, bastante destruido y removido 

por las excavaciones de 1943, albergaba cinco enterramientos de diferente tipología (Ulbert 

y Caballero 1976: 27-30). 

 

Figura 186. Plano con las diferentes fases constructivas documentadas y con la organización litúrgica del 
edificio (Dibujo: J. Suarez, Dpto. Documentación del Consorcio de Mérida). 
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La nave lateral sur presenta dos zonas de gran interés para entender la funcionalidad y 

evolución del edificio. En la esquina noroeste se documentaron los restos de una estructura 

amortizada por la construcción de la basílica de la que se conservaba dos muros asociados a 

un pavimento empedrado y otro de ladrillo, una construcción que probablemente se 

extendía por toda la nave y que no pudo ser definida. En la estratigrafía asociada se 

hallaron los restos de una pila fabricada en opus signinum y un fuste de columna acanalado, 

relacionados con la existencia de un baptisterio anterior al conservado de la segunda fase 

(Ulbert y Caballero 1976: 30-32). Por otro lado, en las dos estancias situadas en el extremo 

este no se han detectado sepulturas pero sí los restos de un hogar y cerámica de cocina, lo 

cual ha facilitado la identificación de las mismas con la sacristía (Ulbert y Caballero 1976: 

63). La nave lateral norte presenta un suelo de ladrillos conservado parcialmente ya que 

también fue levantado para incluir sepulturas en este espacio (Ulbert y Caballero 1976: 32). 

 

El baptisterio se encuentra en una estancia de planta trapezoidal situada al norte del ábside 

este. Esta área se encuentra dividida en tres partes: antecámara, recinto bautismal y capilla. 

En el recinto bautismal se localiza una piscina de forma rectangular, con siete escalones en 

cada extremo, rodeada por un ciborio, del que ha quedado las huellas de las seis columnas 

que lo formarían, y dos pequeñas piscinas de planta ovalada añadidas posteriormente (Fig. 

Figura 187. Vista del ábside oriental antes de su restauración en el año 2008. 
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188). En la capilla se documentaron las huellas de una mesa de altar de cuatro patas entre 

las cuales se hallaron los restos de una tumba (Ulbert y Caballero 1976: 33-36). 

 

El abundante 

material escul-

tórico se divide 

en dos grupos 

cronológicos y 

estilísticos. El 

primero, coincide 

con la constru-

cción de la 

basílica (siglo V-

VI) y se carac-

teriza por su 

carácter geomé-

trico. Mientras 

que el segundo, 

que se define por el uso de temas vegetales y de superficies planas, puede fecharse en la 

segunda mitad del siglo VI (Ulbert y Caballero 1976: 235-236). 

 

En el interior del edificio se identificaron sesenta y cinco sepulturas, ubicadas 

mayoritariamente en la nave central, que se clasifican en tres tipos principales: fosa sencilla, 

caja de piedra y sarcófago (Ulbert y Caballero 1976: 59-61) (Fig. 189). En cuanto al registro 

óseo, su análisis antropológico clasificó a los individuos enterrados como pertenecientes al 

tipo mediterráneo grácil típico del sur de la Península Ibérica (Valera 1976: 247). Lo ajuares 

hallados en las sepulturas: “son un conjunto de piezas que quedan fechados como término 

<post quam> por la construcción de la iglesia y sin que, por la construcción de la iglesia y 

sin que, probablemente, y en un sentido amplio, rebasen la fecha del 711 de J. C.” (Ulbert y 

Caballero 1976: 236). 

 

 

 

 

Figura 188. Reconstrucción ideal del baptisterio de Casa Herrera (Dibujo: J. 
Suarez, Dpto. Documentación del Consorcio de Mérida). 
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Asociado al registro mortuorio se hallaron cuatro epígrafes, tres de ellos funerarios y otro, 

presente en los restos de un tablero de altar, probablemente votivo: 

 

1) Laude de mármol considerada anterior al año 520 (Ulbert y Caballero 1976: 160-

161, 216-217): 

 

SALVTIVS 

FAMVLVS 

DEI REQVIE(VIT) 

IN PACE D XVI KAL 

OCTOBRES 

 

Salutius/famulus/Dei, requie(vit)/ in pace d(ie) XVI kal(endas)/Octobres/(Era ¿?). 

Figura 189. Inhumaciones documentadas en el interior de la nave 
central de la basílica (Fotografía: Ulbert y Caballero Zoreda 1976). 
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Salutio, siervo de Dios, descansó en paz el día dieciséis de las Kalendas de octubre (¿) (dieciséis de 

septiembre). 

 

2) Fragmento de tablero de mesa de altar semicircular con una decoración de dos columnas 

y moldura con ovas y perlas en bajo relieve. Datada entre los siglos V-VI la inscripción sólo 

se conserva parcialmente (Ulbert y Caballero 1976: 173-174, 218-219): 

 

¿) R SVS N O (¿ 

                                                          ¿.) SER (? 

 

3) Fragmento de laude de mármol, considerada anterior al año 5´04, decorada con una 

cenefa rectangular y cuatro cuadrados en las esquinas con motivos decorativos simétricos 

en su interior. Sobre la inscripción se encuentra un cáliz rodeado por dos palomas con 

ramas delante de ellas (Ulbert y Caballero 1976: 178-180, 217-218): 

 

SABINIANVS AVRIGA 

REQVIEVIT IN PACE ET VI 

(¿5?) NIS XLVI DI (¿6?) 

 

Sabinianus Auriga/requievit in pace et vi/(xit an)nis XLVI di (?) 

 

Sabiniano, auriga, murió en paz y vivió cuarenta y seis años (?) 

 

T. Ulbert y L. Caballero (1976: 221) afirmaron que este epígrafe probaría la vigencia del uso 

del circo de Mérida a inicios del siglo V. No obstante, tanto la datación como la 

interpretación de esta inscripción han sido puestas en duda posteriormente. En primer 

lugar, J. L. Ramírez Sádaba y P. Mateos Cruz (2000: 99) afinan su cronología en la segunda 

mitad del siglo IV e inicios del siglo V. En segundo lugar, J. Arce (2002a: 141-146) afirma 

que el texto no hace mención a un conductor de carros circense (auriga) sino a auriga Christi, 

por tanto, una persona que logró superar todas dificultades para alcanzar el premio final del 

Paraíso.  
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4) Laude de mármol blanco: 

 

ASELLA FAMV 

LA DEI VIXIT ANN. 

XXVI REQVIEVIT IN PA 

CE D. VIII ID. SEPTEM 

BRES ERA D. LX 

AS 

 

Asella famu/la Dei. Vixit ann(is)/XXVI requievit in pa/ce d(ie) VIII id(us) Septem/bres. 

Era DLX/VI. 

 

Asela, sierva de Dios, vivió veintiséis años. Descansó en paz el día octavo de los idus de septiembre, en el 

año de la era 566 (6 de septiembre de 528 de J. C.). 

 

Sobre la funcionalidad y reutilización de estas piezas T. Ulbert y L. Caballero afirman lo 

siguiente (1976: 236): “se usaron primero como tapas de algunas tumbas en la basílica, al 

mismo nivel del suelo, siendo por ello por lo que aparecen con la superficie dañada, y que 

en una segunda o posterior inhumación se usaron, probablemente, en la misma sepultura 

de su primer uso o en una muy cercana para rehacerla.” 

 

Los trabajos arqueológicos continuaron en 1987 bajo la dirección de T. Ulbert (1991) con 

la realización de diferentes sondeos arqueológicos anexos al edificio y al suroeste del 

mismo, donde asomaban en superficie la corona de varias estructuras murarias y sillares de 

granito (Ulbert 1991: 185) (Fig. 190). En las catas situadas en torno a la basílica se 

documentaron varias inhumaciones de fosa, con tapas de material escultórico 

reaprovechado, situadas al sureste del baptisterio y el ábside oriental; mientras que al 

noreste se halló un muro con las mismas características constructivas de la iglesia que fue 

descubierto en parte (Ulbert 1991: 196-199). Esta parcialidad de datos es todavía más clara 

en los sondeos realizados en el sector suroeste, donde se practicaron diferentes trincheras 

siguiendo alineaciones ya vistas en superficie y de difícil interpretación (¿viviendas?, 

¿almacenes?) (Ulbert 1991: 188-190). La cronología de estas últimas no variaba en relación 

con la ya propuesta para el uso de la iglesia, aunque cabe destacar el hallazgo de monedas 
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tardorromanas, cerámica común y una escasa representación de sigillata claras; indicadores 

de una fase anterior que no pudo ser definida con claridad (Ulbert 1991: 187-190).  

 

 

Por otro lado, T. Ulbert (1991: 199-201) ha propuesto la conversión del edificio en 

mezquita, basándose en la identificación de una serie de grafitos islámicos en las columnas 

marmóreas que separan la nave central de la lateral noroeste fechados entre los siglos IX-X, 

período en que este investigador fecha el abandono definitivo del edificio. Si bien alguno de 

estos textos son de carácter religioso, estos grafitis no coinciden con los documentados en 

otras mezquitas y por lo tanto: “resultaría inexplicable la inexistencia de expresiones y 

fórmulas que aparecen en otras salas de oración” (Barceló 2002: 307). Esta disyunción sirve 

de base a C. Barceló para proponer que la utilización del Casa Herrera como prisión (2002: 

310-312). Una hipótesis que necesita ser contrastada de manera más firme para poder 

aceptarla como cierta. 

 

Figura 190. Plano de la intervención dirigida en 1987 por T. Ulbert  (1991). 
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La última intervención arqueológica103 se ha llevado en el sitio se encuadra dentro del 

proyecto “Catalogación de los Acueductos Romanos de Mérida,” realizado durante el año 

2007. La zona de actuación se localiza a ochenta metros al suroeste de la basílica, donde se 

observaban en superficie restos de estructuras murarias, abundante tegulae, varios sillares de 

granito y donde, además, se localizaban parte de las antiguas trincheras de excavación 

practicadas por T. Ulbert en 1987. Esta intervención ha estado condicionada desde el 

principio por la escasa potencia arqueológica documentada, oscilante entre 0,15 y 0,25 m. A 

esta circunstancia se le suma la destrucción provocada por las antiguas labores de arado en 

esta área, que ha alterado los estratos y estructuras más superficiales. Éstas últimas, sin 

embargo, arruinadas anteriormente sólo han sido documentadas a nivel de cimentación. 

Por último, cabe destacar la poca profundidad de la capa vegetal en esta área donde las 

margas arcillosas y la roca natural afloran a poca profundidad. 

 

Desarrollo de la intervención de 2007: 

 

Una vez recopilada la información precedente y con los objetivos básicos definidos se 

decidió realizar un sondeo arqueológico de 8 x 5 metros orientado longitudinalmente en 

dirección este-oeste que, posteriormente, fue ampliado hasta unas dimensiones de 14 x 5 

metros. El registro arqueológico se ha realizado con metodología Harris, mediante 

unidades estratigráficas correlacionadas con los restos arqueológicos identificados. La 

documentación generada, recogida en las fichas de trabajo regladas por el Consorcio de 

Mérida, está respaldada por información planimétrica, fotográfica y topográfica. Lo cual ha 

permitido, concluida la intervención arqueológica, obtener la evolución de la secuencia 

histórica del área excavada.  

 

Durante el proceso de excavación se identificaron 43 unidades estratigráficas y 7 

actividades; que se dividen en una fase contemporánea, dos fases tardoantiguas y otra 

tardorromana, aunque esta última no ha podido ser definida con demasiada claridad (Fig. 

191). 

 

 

 
                                                 
103 Dirigida por D. Tomás Cordero Ruiz con la colaboración  de D. Isaac Sastre de Diego y  bajo la dirección 
científica de D. Pedro Mateos Cruz. Número de Expediente en el Consorcio de Mérida: B-95/07. Un trabajo 
realizado en conjunto por el Instituto de Arqueología de Mérida, la empresa pública Tragsatec, el Servicio 
Extremeño de Empleo y el Consorcio de Mérida. 
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La superficie inicial de excavación se corresponde con un nivel de tierra vegetal (ue-101) 

con un pronunciado buzamiento descendente en dirección este-oeste, al igual que la mayor 

parte de los niveles de tierra documentados y en correspondencia con la topografía del 

terreno donde se sitúa el corte. Este estrato de matriz marrón con antiguas marcas de arado 

en su superficie presenta un alto porcentaje de restos de tégula, ladrillo y diferente material 

Figura 191. Plano general de los restos documentados en la intervención de 2007. 
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de cronología contemporánea (papel de aluminio, loza, fragmentos de botellas, etc.). 

Además de fragmentos marmóreos y cerámicos de diversas tipologías y facturas de 

cronología tardorromana, visigoda e islámica. En el material documentado destaca un 

fragmento de epígrafe realizado sobre un dolium. El texto104, realizado antes de la cocción, 

dice s•et•+(asta recta)[. Delante de la S, posiblemente una V o una N. Las interpunciones 

podrían indicar la mención de dos personajes destinatarios del contenedor. Las letras 

parecen indicar una cronología del siglo I, aunque no se puede descartar una datación más 

tardía que no pasaría de la primera mitad del siglo III. 

 

Tras el desmonte total de ue-101 se han documentado estratos y actividades arqueológicas 

de diferente naturaleza y cronología contemporánea (Fig. 192). Las uu.ee-103, 122, 123 y 

141, de composición arcillosa, presentan un registro arqueológico igual al de ue-101. En la 

esquina suroeste del sondeo se localiza la A1, correspondiente a los restos de una cata 

practicada durante la intervención de T. Ulbert –señalada por este arqueólogo con el 

número 6- y su posterior relleno. Al norte de esta actividad se extiende la ue-108, relleno de 

la fosa de cimentación (ue-107) del paramento ue-104, originada por la deposición natural 

de tierras en este espacio. De otro lado, en la esquina noreste del sondeo se identifica la A2, 

fosa de planta rectangular paralela al perfil este de la excavación y que se pierde por su 

límite norte. Posiblemente, parte de la trinchera número 3 realizada por T. Ulbert en 1987 

(Ulbert 1991: 188). 

 

 

                                                 
104 Agradecemos las observaciones realizadas sobre el texto y cronología de esta pieza al Dr. Armin Stylow. 
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En el centro del corte, entre las uu.ee-116 y 134, está la A3. Esta estructura de planta 

cuadrangular realizada en dioritas de mediano tamaño (entre 0,10 y 0,20 m), se inserta en la 

marga arcillosa hasta alcanzar la roca natural, se encuentra cubierta en su espacio central 

por un nivel de fragmentos de tégula que, a su vez, apoya sobre un estrato de relleno (ue-

113) en el que se han documentado dos galbos cerámicos paleoandalusíes de tradición 

visigoda. Estos restos se corresponden con un agujero de poste, aunque no ha sido posible 

encontrar una relación directa con otras unidades que permitan reconocer una construcción 

unitaria. No obstante, en un primer momento, pensamos que esta actividad tendría 

correspondencia con A4, próxima a A3 y, también, identificada con un agujero de poste. 

Sin embargo, no disponemos de elementos de juicio, ni cronológicos ni edilicios, que 

permitan hallar una correspondencia directa entre ambas. La función y datación concreta 

de ambas estructuras no ha podido ser determinada, al igual que el paramento de 

mampuestos con desarrollo noroeste-sureste localizado parcialmente en la esquina noreste 

(ue-136). 

 

En la mitad oriental del sondeo se concentra la mayor parte de las estructuras 

documentadas. La ue-147 es interpretada como un agujero de poste que apoya 

parcialmente sobre ue-135 y sobre el extremo oeste de la estructura muraria de 

mampuestos ue-131. Este último paramento presenta las mismas características 

constructivas y de orientación (este-oeste) que ue-130 –dioritas y granito de mediano 

Figura 192. Vista del sondeo tras el desmonte de ue-101.
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tamaño unidos por tierra- situado a 0,50 m al occidente. El espacio entre estos muros 

(uu.ee-130 y 131), posiblemente, esté relacionado con la presencia aquí de un vano 

actualmente desaparecido. Ambas unidades estratigráficas están en relación con A5. Esta 

actividad se corresponde con dos muros de mampuestos con iguales características 

edilicias, dioritas de mediano tamaño unidas por tierra y frentes careados, que forman 

esquina y con el extremo este de ue-134 apoyando sobre la ue-126, realizada en una doble 

hilada de grandes piedras de diorita (más de 0,30 m) unidas por tierra. La A5 junto a las 

uu.ee-130 y 131, formarían, probablemente, una estancia cuadrangular que no pudo 

definirse durante el proceso de excavación debido a la limitación espacial del sondeo por el 

perfil este. En el centro de este posible espacio se localiza la ue-129, identificada con los 

vestigios de una esquina realizada en mampuestos unidos por tierra y que no puede ponerse 

en relación con el resto de estructuras documentadas. Las uu.ee- 134, 131 y 130 son 

cubiertas por las uu.ee-128, 132 y 146, datadas entre los siglos VI-VII e interpretadas como 

los restos de los derrumbes de estos paramentos y caracterizadas por un alto porcentaje en 

su registro material de fragmentos de tégula, piedra y cerámica de diversa tipología. Todas 

estas unidades estratigráficas cubren las margas arcillosas y su vez son cubiertas por la ue-

138, fechada en el siglo VIII.  

 

Al norte de las uu.ee-130 y 131 se localizan dos estructuras con una orientación diferente. 

La primera, ue-133, se corresponde con un muro de mampuestos, dioritas de mediano 

tamaño y tégula unidas por tierra, cuyo desarrollo norte se pierde por el perfil del sondeo. 

La parcialidad de estos restos no ha permitido poner en relación este paramento con otras 

construcciones exhumadas. La segunda, ue-148, es una alineación de dioritas y granitos de 

mediano tamaño unidos por tierra. Posiblemente, la cimentación de un muro que no ha 

podido ser definida por estar casi totalmente embutido en el perfil norte. Ambas unidades 

se hallaban cubiertas tanto por la capa vegetal como por la ue-135, datada entre los siglos 

VI-VII (Fig. 193). 
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En la mitad occidental del corte, en paralelo al perfil oeste del sondeo, se localiza la A6. 

Esta actividad es definida por un muro de mampuestos con un núcleo de pequeñas piedras, 

tierra,  fragmentos de tégula y apoyada sobre la roca natural. La fosa de cimentación de este 

paramento (ue-107), la única documentada en relación con este tipo de estructuras, se 

documenta en su cara exterior. Las uu.ee-105 y 106, identificadas con sendos sillares de 

granito calzados con pequeñas piedras y fragmentos de tégula, se relacionan con A6 ya que 

formarían los restos de las esquinas norte y sur de ue-104. Así pues, en conjunto, nos 

encontramos ante una fábrica formada por una estructura muraria reforzada en las esquinas 

por sillares de granito. La cara norte es cubierta por ue-110 que, también, cubre a ue-116 y 

ue-120. Este estrato (ue-110), muy compacto y arcilloso, presenta un alto porcentaje de 

tégula y piedra. Probablemente, su formación, datada entre los siglos V-VI, se deba a la 

acumulación de los derrumbes de las uu.ee-104, 116 y 120.   

 

Al sureste de estos restos y en paralelo al perfil sur del sondeo está ue-102. La fábrica de 

esta estructura muraria es similar a ue-126: una doble hilada de grandes piedras de granito 

unidas por tierra y apoyada en las margas arcillosas. Ambas unidades, posiblemente, 

formasen parte del mismo paramento en un momento indeterminado aunque la falta de 

Figura 193. Vista general de las estructuras documentadas en la mitad oriental del sondeo. 



Capítulo V. Catálogo de yacimientos y materiales descontextualizados tardoantiguos. 

394 
 

evidencias directas de esta conexión no permite asegurarlo. La cara sur está cubierta por un 

estrato de composición arcillosa, de matriz amarillenta y con restos de granito 

descompuesto (ue-115). La cronología de éste ha podido ser determinada entre los siglos 

V-VI, al igual que ue-110, aunque no así toda su extensión al perderse parcialmente por el 

perfil meridional del sondeo. 

 

Al norte de estos restos se localiza A7, correspondiente a una estructura muraria con 

orientación norte-sur reforzada por un contrafuerte de planta cuadrangular en su cara 

oeste. La fábrica está realizada con dioritas de mediano tamaño unidas por tierra. Los restos 

son cubiertos por ue-110 que, como indicamos anteriormente, también se superpone a la 

A6. En este caso, tampoco, es posible ante la falta de datos aportar más sobre el significado 

y función de esta actividad (Fig. 194). 

 

 
 

 

 

 

Figura 194. Vista general de las estructuras documentadas en el sector occidental del sondeo. 
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Evolución histórica de los restos documentados en la intervención de 2007 

 

Los vestigios más antiguos documentados se concentran el sector occidental del sondeo. 

En esta área se localizan los restos de una construcción de planta cuadrangular (ue-102, A6 

y A7), relacionada, también, con la ue-126, situada en la esquina sureste. No hemos podido 

establecer una datación segura debido a su escaso nivel de conservación. Sin embargo, el 

registro material de las uu.ee-110 y 115 permite fijar su amortización durante el siglo V, 

centuria en que se dispone la ue-110 sobre A6 y A7 para formar una plataforma de 

nivelación. Todas estas estructuras posiblemente sean de cronología tardorromana y 

previas a la edificación de la basílica. Un período en el que, también, encuadramos a las 

uu.ee-129, 133, 136 y 148, localizadas en el sector oriental del sondeo. Así pues, contamos 

con una serie de cimentaciones y materiales, monedas tardorromanas y sigillatas tardías 

recuperadas en los estratos más antiguos y alrededor del sondeo, que denotan una fase 

anterior de ocupación que no ha podido ser definida con claridad. Una dificultad igual a la 

encontrada por T. Ulbert (1987: 187-190) cuando practicó diferentes catas en las 

proximidades de nuestro sondeo. 

 

En el sector oriental de la excavación hemos documentado los restos de un edificio de 

planta cuadrangular (¿almacén? ¿vivienda?), de grandes dimensiones y con cubierta de 

tégula, cuyo cierre oriental no ha sido determinado debido por la limitación espacial del 

sondeo. Esta construcción (A5, uu.ee-130 y 131) se levanta sobre las uu.ee-129, 133, 136 y 

148, que, como indicamos anteriormente, posiblemente sean de cronología tardorromana. 

No es posible determinar si estas estructuras estaban arruinadas previamente o fueron 

amortizadas por la obra del edificio, aunque parece claro que sus constructores las 

reutilizaron, como demuestra la relación de apoyo de ue-127 respecto a ue-128. 

 

El tiempo de uso de este edificio no ha sido definido debido a la parcialidad de los restos 

documentados. No obstante, si atendemos a los materiales recuperados en las uu.ee-128, 

132 y 146, es posible proponer una fase de ocupación encuadrada entre los siglos VI-VII, 

centuria, esta última, en la que se produciría su abandono. Esta cronología coincide con la 

asignada por T. Ulbert (1991: 187-190) a las estructuras próximas a nuestro sondeo. 

Además, no variaría en relación con las dataciones propuestas para el uso de la basílica. 
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El registro material del derrumbe más moderno de este edificio permite datarlo en el siglo 

VIII, cuando seguramente se produjo su ruina. Sin embargo, este proceso escapa a nuestro 

conocimiento debido a la escasez de información disponible, aunque cabe destacar que se 

produciría en coincidencia con la pérdida de la función cultual de la basílica (Ulbert y 

Caballero 1976: 265-236). Por último, dentro de este período encuadramos la A3, pero no 

disponemos de elementos de juicio que nos permitan asegurar su función. 

 

El resto de actividades y unidades estratigráficas se adscriben a la fase contemporánea, 

relacionadas con las labores agrícolas realizadas en esta zona y con las trincheras de 

excavación practicadas en 1987 bajo la dirección de T. Ulbert. 

 

Listado de Unidades Estratigráficas  

 

 UE 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

101 Nivel superficial 
102 Estructura muraria con orientación E-W 
103 Estrato arcilloso al W de ue-104 
104 Estructura muraria con orientación N-S 
105 Restos de estructura muraria en relación con ue-104 
106 Restos de la esquina de ue-104 
107 Fosa de cimentación de ue-104 
108 Relleno de ue-107 
109 Estrato de derrumbe en esquina SW del corte 
110 Estrato de tierra compacta  al E de ue-104 y N de ue-102 
111 Acumulación de tégula  sobre ue-112 
112 Estructura cuadrangular  
113 Relleno de ue-112 
114 Fosa de ue-112 
115 Estrato al S de ue-102 
116 Estructura muraria al E del corte 
117 Estructura circular 
118 Relleno de ue-117 
119 Fosa de ue-117 
120 Estructura cuadrangular adosada a la cara W de ue-116 
121 Fosa de cimentación de ue-120 
122 Estrato arcilloso anaranjado 
123 Estrato arcilloso de color negruzco en esquina NE 
124 Corte en la roca natural en la esquina SW del corte 
125 Relleno de ue-124 
126 Estructura muraria de grandes piedras en esquina SE 
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127 Estructura muraria a continuación de ue-126 
128 Acumulación de piedra y tégula al E de ue-134 
129 Estructura muraria en forma de L 
130 Estructura muraria con orientación W-E 
131 Estructura muraria con orientación W-E 
132 Acumulación de piedra y tégula al S de ue-131 
133 Estructura muraria con dirección SW-NE al N de uu.ee- 130 y 131 
134 Estructura muraria con orientación N-S 
135 Estrato marrón arcilloso al N de ue-133 
136 Alineación de piedras, con orientación N-S, embutido parcialmente en esquina NE
137 Relleno de ue-139 
138 Estrato marrón arcilloso con gran porcentaje de tierra y piedra 
139 Fosa que corta ue-136, rellena por ue-137 
140 Acumulación de piedra y tégula sobre la roca natural 
141 Estrato arcilloso marrón al S de uu.ee-126 y 127 
142 Eliminada 
143 Eliminada 
144 Eliminada 
145 Eliminada 
146 Acumulación de derrumbe al S de ue-130 
147 Estructura circular sobre ue-131 
148 Estructura muraria embutida parcialmente en perfil N 

 

Listado de Actividades 

Actividad Identificación uu.ee 
 
 

Cronología

1 Restos de una trinchera practicada por T. 

Ulbert en 1987 

124, 125 
 
 
 

Contemporánea

2 Trinchera de planta rectangular en esquina 

noreste del corte 

137, 139 Contemporánea

3 Agujero de poste de planta cuadrangular 111, 112, 

113, 114 

¿Altomedieval?

4 Agujero de poste de planta circular 117, 118, 

119 

Indeterminada

5 Estructura muraria en forma de L 127, 134 Visigoda

6 Estructura muraria paralela al perfil oeste del 

corte 

104, 107 Tardorromana

7 Estructura muraria con contrafuerte 116, 120, 
121 

Tardorromana
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Cronología: 

Cronología publicada: siglos VI-IX. 

 

Cronología propuesta: siglos IV-IX 

 

Bibliografía: 

 

Barceló, C. (2002): “Escritos árabes en la basílica paleocristiana de Casa Herrera (Mérida).” 

Madrider Mitteilungen 43: 299-315. 

 

Ulbert, T. (1978): Die Basiliken mit Doppelabsiden auf der Iberischen Halbinsel. Berlín. 

 

(1991): “Nachutersuchungen im Bereich der frühchristilichen Basilika von Casa Herrera bei 

Mérida.” Madrider Mitteilungen 32: 186-207. 

 

Ulbert, T. y Caballero, L. (1976): La basílica paleocristiana de Casa Herrera en las cercanías de 

Mérida (Badajoz). Excavaciones Arqueológicas en España 89. Madrid. Ministerio de Educación y 

Ciencia. 

 

Utrero Agudo, M. A. (2006): Iglesias tardoantiguas y altomedievales en la Península Ibérica. Análisis 

arqueológico y sistemas de abovedamiento. Anejos de AEspA XL: 569-570. Madrid. CSIC.  

 

 

40. CERCA DE LOS POTROS.  

 

Término Municipal: Alange. 

Coordenadas UTM30: 21371.48 / 498184.93. 

Yacimiento: Indefinido. 

Descripción: 

 

Ese sitio ha sido interpretado como un pequeño poblado de agricultores tardorromanos,   

con una importante secuencia de ocupación entre los siglos VIII-XV, centuria en que se 

produce su abandono (Calero Carretero y Márquez Gabardina 1991). La información 

proporcionada por su excavador principal, J. A. Calero Carretero, parece asegurar una 
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ocupación del lugar, que comenzaría en el siglo III, durante la Antigüedad Tardía. Además, 

los materiales documentados permiten establecer una secuencia temporal continua que 

abarca desde época romana a islámica. Por otro lado, cabe destacar que el asentamiento fue 

rodeado por una cerca defensiva entre los siglos IX-X. No obstante, la documentación 

disponible sigue siendo demasiado parcial como para poder clasificar dentro de una 

categoría determinada, por tanto, y a la espera de nuevos datos, creemos que es mejor 

catalogarlo como indefinido.   

 

Cronología: 

Cronología propuesta: siglos III-VIII. 

 

Bibliografía: 

 

Calero Carretero, J. A. y Márquez Gabardina, A. (1991): “Prospecciones, sondeos y 

excavaciones en Alange (1984-1987).” Extremadura Arqueológica II: 579-597. 

 

 

41. CERCA DE PÉREZ.  

 

Término Municipal: San Pedro de Mérida. 

Coordenadas UTM30: 22428.73 / 435026.79. 

Yacimiento: Indefinido. 

Descripción: 

 

En superficie se han documentado restos de tegulae, abundante cerámica común y la  

presencia de T. S. africana C y D, lo cual ha servido para interpretar el sitio como una 

posible uilla tardía. (Gorges 196: 228). Sin embargo, no hay argumentos suficientes para 

sostener tal interpretación. En referencia a su cronología, la constatación de T. S. africana C 

y D permitiría alargar la ocupación del sitio hasta los siglos V-VI (Aquilué Abadías 2003: 

15; Beltrán Lloris 1990: 135-136). 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos III-IV. 
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Cronología propuesta: siglos III-VI. 

 

Bibliografía: 

 

Aquilué Abadías, X. (2003): “Estado actual de la investigación de la Terra Sigillata Africana 

en la Península Ibérica en los siglos VI-VII.” En Caballero, L., Mateos, P. y Retuerce, M. 

(eds.) Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la Península Ibérica. Anejos de AEspA XXVIII: 

11-20. Madrid. CSIC. 

 

Beltrán Lloris, M. (1990): Guía de la cerámica romana. Zaragoza. Pórtico. 

 

Gorges, J. G. (1986): “Prospections archéologiques autour d'Emerita Augusta. Soixante-dix 

sites ruraux en quête de signification.” Revue des Études Anciennes  LXXXVIII: 215-236. 

 

 

42. CHAPARRAL (EL).  

 

Término Municipal: Aljucén. 

Coordenadas UTM30: 21088.34 / 432331.04. 

Yacimiento: Presa rural. 

Descripción: 

 

El sitio fue descubierto en 1990 tras una serie de lluvias torrenciales que descubrieron los 

restos de un embalse romano. Las dimensiones documentadas son de 50 x 1.05 x 0.80 

metros, aunque cabe destacar que actualmente está parcialmente soterrado. En las cercanías 

se han detectado un pozo, un abrevadero y a ciento cincuenta metros sobre una suave loma 

abundantes materiales de cronología tardorromana, dispersos en una extensión de dos 

hectáreas, que han sido interpretados como los restos de una uilla (Álvarez Martínez et al. 

2002: 14; Gorges y Rico 1999: 169). No obstante, el registro arqueológico conocido no 

parece tener la suficiente entidad para clasificar a este yacimiento como una uilla. 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglo III-IV. 
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Bibliografía: 

 

Álvarez Martínez, J. M., Nogales Basarrate, T., Rodríguez Martín, F. G. y Gorges, J. G. 

(2002): “Los Embalses de Augusta Emerita y de sus Alrededores. Estado de la Cuestión.” En 

Bueno Hernández, F. (ed.): Actas del I Congreso de Historia de Las Presas: 199-225. Badajoz. 

Diputación Provincial de Badajoz. 

 

Gorges, J. G. y Rico, C. (1999): “Barrages ruraux d'époque romaine en moyenne vallée du 

Guadiana.” En Gorges, J. G. y Rodríguez Martín, F. G. (eds.): Économie et territoire en 

Lusitanie romaine. CCV 65: 157-196. Madrid. Casa de Velázquez. 

 

 

43. CLAVELLINAS (LAS). 

 

Término Municipal: Torremejía. 

Coordenadas UTM30: 20328.70 / 429489.97. 

Yacimiento: Uilla / Uicus. 

Descripción: 

 

Restos de la pars rustica de una uilla romana descubierta durante la construcción de la 

autovía A-66. Los vestigios documentados se corresponden con diferentes estancias 

dedicadas a la producción de vino y aceite como se desprende de la presencia de loculi, 

torcularii, molae y dolium. La intervención arqueológica se dividió en dos sectores:  

 

SECTOR 1000: 

 

En esta zona,  relacionada con la producción de vino y aceite, se han encontrado diferentes 

fosas de expolio contemporáneas al período de funcionamiento del sitio. También se ha 

identificado los restos de un torcularium que en un momento cronológico no bien definido 

del siglo I, entre los períodos Julio-Claudio y Flavio, fue ampliado con la construcción de 

una bodega. En este momento, se edificó un gran lacus sobre otros lagares previos, 

reutilizando, incluso, un ara funeraria (Fig. 195). Estos restos son identificados por los 

excavadores con una cella vinaria. 
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La última fase de ocupación se corresponde con diferentes estructuras no definidas y 

basureros asociados a materiales de una cronología entre los siglos II y V. Sin embargo, la 

presencia de T. S. africana C y D plantea la posibilidad de la continuidad de esta zona hasta 

por lo menos los siglos V y VI (Aquilué Abadías 2003: 15; Beltrán Lloris 1990: 135-136). 

 

 

 

SECTOR 2000: 

 

En esta área se localizaron tres edificios independientes, de planta rectangular, de 

funcionalidad agropecuaria del que cabe destacar el compuesto por dieciocho habitaciones 

diferentes, donde además se halló una tumba de inhumación fechada entre los siglos IV y 

V. Esta parte del sitio también presenta un alto nivel de arrasamiento, debido tanto a la 

misma precariedad de las estructuras halladas como a diferentes acciones de expolio que no 

han podido ser contextualizadas (Fig. 196). 

 

Esta zona destaca por el alto porcentaje documentado de cerámica (sigillata, común), 

materiales de hueso, vidrio y metal. Por otro lado, y al igual que en el otro sector, la 

presencia de T. S. africana C y D (Aquilué Abadías 2003: 15; Beltrán Lloris 1990: 135-136) 

vuelve a plantear la posibilidad de continuidad en la ocupación hasta los siglos V y VI. 

 

Figura 195. Vista general del Sector-1000, en primer plano los lacus documentados 
(Fotografía: Jurado Fresnadillo y Tirapu Canora 2006: 240). 
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Cronología: 

Cronología publicada: siglos I-V. 

 

Cronología propuesta: siglos I-VI. 

 

Bibliografía: 

 

Aquilué Abadías, X. (2003): “Estado actual de la investigación de la Terra Sigillata Africana 

en la Península Ibérica en los siglos VI-VII.” En Caballero, L., Mateos, P. y Retuerce, M. 

(eds.) Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la Península Ibérica. Anejos de AEspA XXVIII: 

11-20. Madrid. CSIC. 

 

Beltrán Lloris, M. (1990): Guía de la cerámica romana. Zaragoza. Pórtico. 

 

Jurado Fresnadillo, G. y Tirapu Canora, L. M. (2006): “Excavación arqueológica en la 

yacimiento de Las Clavellinas.” En Collado Giraldo, H., Silva Cordero, A., Alvarado 

Gonzalo, M., Sánchez Barba, E., Montalvo Frías, A., Barroso Exposito, C., González 

Miguel, P., Belló Rodrigo, J. R., Rol Benito, A. y Enríquez Navascués, J.J. (eds.):   

Extremadura Arqueológica X. Arqueología en la construcción de la A-66 “Autovía de la Plata:” 

233-254. Mérida. Junta de Extremadura. 

Figura 196. Vista general del Sector-2000 (Fotografía: Jurado Fresnadillo y Tirapu Canora 2006: 250).
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44. CONCEJIL DEL PALOMO.  

 

Término Municipal: Alange. 

Coordenadas UTM30: 21425.26 / 422533.70. 

Yacimiento: Centro religioso. 

Descripción: 

 

El lugar exacto del sitio arqueológico se corresponde con un pequeño cerro bordeado por 

el arroyo Valdemedel dentro de la finca “El Concejil del Palomo”. En esta propiedad, bajo 

la dirección personal del propietario, se sacaron a la luz todo un conjunto escultórico de 

carácter litúrgico, posteriormente estudiado por M. Cruz Villalón (1986), quien las adscribió 

a la producción del taller emeritense y las dató en el siglo VI. 

 

Estas piezas, en  nuestra opinión, delatan la presencia en este lugar de un centro religioso. 

La descripción del lugar avalaría esta hipótesis: “Al parecer (las piezas) se hallaban todas 

reunidas en un área reducida de unos diez por cinco metros aproximadamente, donde 

actualmente podemos comprobar que existió una antigua edificación. No quedan en aquel 

lugar restos visibles de muros, pero la tierra se eleva allí artificialmente y el color de la 

misma es notablemente más oscuro que la de alrededor. También advertimos en este lugar 

una gran cantidad de piedras irregulares que debieron servir a la antigua construcción” 

(Cruz Villalón 1986: 254). La falta de una intervención arqueológica y la sorprendente 

ausencia de documentación relativa a otros materiales arqueológicos, que pudieran ser 

hallados junto a las piezas escultóricas (Cruz Villalón 1986, 1988: 209-213), impiden afinar 

más en la descripción de la planta del edificio, su cronología, relación con el territorio, etc. 

 

El cómputo global de vestigios rescatados es el siguiente:  

1) Tres columnitas de fuste monolíticos. 

2) Dos cimacios. 

3) Dos basas.  

4) Un pequeño cimacio decorado con una trifolia. 

5) Una imposta.  

6) Un tablero de altar 105 (Fig. 197). 

                                                 
105 Esta pieza se encuentra actualmente en manos de un coleccionista privado de Almendralejo (Badajoz). 
Recientemente, ha formado parte de la colección “Nosotros,” financiada y organizada por la Caja de 
Extremadura. 
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Cronología: 

Cronología publicada: siglo VI. 

 

Bibliografía: 

 

Cruz Villalón, M. C. (1986): “Restos de una basílica visigoda en el término de Alange 

(Badajoz).” Archivo Español de Arqueología 59: 253-258. 

 

(1988): “Dos enclaves visigodos en la provincia de Badajoz: Almendral y Alange.” Anas I: 

205-213. 

 

 

45. CORTIJO DEL CURANDERO.  

 

Término Municipal: Alange. 

Coordenadas UTM30: 21286.29 / 429422.35. 

Yacimiento: Indefinido 

.Descripción: 

 

Las únicas referencias sobre este sitio fueron transmitidas por el Marqués de Monsalud: 

“Mostrase entre los escombros de unos antiguos muros que probablemente formaron parte 

de una basílica visigótica, juntamente con otra inscripción de la misma época. Ambas 

Figura 197. Tablero de altar hallado en Concejil del Palomo.



Capítulo V. Catálogo de yacimientos y materiales descontextualizados tardoantiguos. 

406 
 

fueron bárbaramente destrozadas por las gentes de la finca. La mayor parte de los 

fragmentos existen en poder de don Alonso Ceballos, vecino de Villafranca de los Barros” 

(1899: 222). No hay más alusiones a otros aspectos del lugar o a los materiales aparecidos 

debido a que su atención se centró exclusivamente en la trascripción del epígrafe hallado 

(Mallon y Marín 1951: 81-82):  

 

VICTVRIA VIRGO IN 

MACVLATA IN DEI NOMI 

NE ANCILIA XPI ANNO 

SIMIS REQVIEVIT IN PA 

CE SVB DIE SEPTIMO I ... 

EMBRES ... ARTO M ... 

... VS 

 

“Victuria virgen inmaculada en el nombre de Dios sierva de Cristo vivió medio año. Descansó en paz el 7 

de diciembre, el cuarto mes de su edad, poco más o menos.” 

 

Actualmente, no se observan restos de estructuras en superficie (Rodríguez Díaz 1986: 

191), lo cual parece indicar que o bien la ruina de las mismas se produjo ya de forma 

definitiva a finales del siglo XIX o bien fue un proceso gradual durante la siguiente 

centuria. 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglo VI. 

 

Bibliografía: 

 

Mallon, J. y Marín, T. (1951): Las inscripciones publicadas por el Marqués de Monsalud 1897-1908. 

Madrid. CSIC. 

 

Monsalud, M. (1899): “Nuevas inscripciones visigóticas de Extremadura.” Boletín de la Real 

Academia de la Historia XXXV: 222-225. 
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Rodríguez Díaz, A. (1986): Arqueología de Tierra de Barros. Zafra. Editora Regional de 

Extremadura. 

 

 

46. CORTIJO LA ZORRILLA. 

 

Término Municipal: Mérida. 

Coordenadas UTM30: 14030 / 426075. 

Yacimiento: Indefinido. 

Descripción: 

 

En superficie se ha documentado tegulae, ladrillos, cerámica común y de almacenaje, T. S. 

sudgálica, T. S. hispánica y T. S. hispánica tardía. La presencia de este último tipo cerámico 

indicaría una posible fase entre los siglos IV-VI (Orfila 1993; Juan Tovar 1997; Paz Peralta 

2008). 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos I-IV. 

 

Cronología propuesta: siglos I-VI. 

 

Bibliografía: 

 

Juan Tovar, L. C. (1997): “Las industrias cerámicas hispanas en el Bajo Imperio. Hacia una 

sistematización de la Sigillata Hispánica Tardía.” En Teja, R. y Pérez, C. (eds.): La Hispania 

de Teodosio: 543-568. Zaragoza. Fundación Fernando el Católico. 

 

Orfila, M. (1993): “Terra sigillata hispánica tardía meridional.” Archivo Español de Arqueología 

66: 125-148. 

 

Paz Peralta, J. A. (2008): “Las producciones de Terra Sigillata Hispánica Intermedia y 

Tardía.” En Bernal Casasola, D. y Ribera Lacomba, A. (eds.): Cerámicas hispanorromanas. Un 

estado de la cuestión: 497: 541. Cádiz. Universidad de Cádiz. 
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Carta Arqueológica de la Junta de Extremadura. Término Municipal de Mérida. 

 

 

47. CORTIJO PERALES DE ARRIBA.  

 

Término Municipal: Mérida. 

Coordenadas UTM30: 19896.76 / 437757.39. 

Yacimiento: Centro religioso. 

Descripción: 

 

En 1991 durante la construcción de la autovía Madrid-Lisboa (A5) se descubrieron en el 

punto kilométrico trescientos cincuenta y nueve, perteneciente al tramo Mérida-Badajoz y a 

los pies de la ermita Virgen de Perales106, varios piezas marmóreas de carácter cultual y 

funerario de cronología visigoda junto a diferentes restos materiales constructivos y 

cerámicos. Este hallazgo fue un hecho imprevisto del que tuvieron constancia los técnicos 

de patrimonio de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura de forma casual. 

Situación que repercutió en la casi total destrucción del sitio antes de su llegada y en que 

sólo se pudiera rescatar las piezas abandonadas en las escombreras de la obra107, 

actualmente conservadas en los almacenes de la Colección Visigoda de Mérida. 

 

Los piezas escultóricas de carácter cultual,  asociadas a la producción del taller emeritense 

de los siglos VI-VII, se hallaron junto a los restos de estructuras murarias muy arrasadas 

por el desarrollo de los trabajos de construcción de la autovía que, probablemente, puedan 

asociarse a los restos de una basílica por el carácter cultual de los materiales descubiertos. 

Una hipótesis reforzada por la presencia junto a estos elementos de un epígrafe de carácter 

funerario.  

 

El cómputo global de vestigios rescatados es el siguiente:  

 

1) Sarcófago de mármol blanco completo muy fragmentado (Fig. 198). 

 

 

 
                                                 
106 La tradición religiosa ubica en este lugar la uilla de la familia de Santa Eulalia de Mérida. 
107 Agradecemos la información sobre este sitio y las circunstancias del hallazgo a D. Bruno Franco Moreno. 
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2) Dos placas decorativas. 

3) Dos ladrillos de arcilla. 

4) Un fragmento de columnita apilastrada con fuste poligonal. 

5) Tres fragmentos de columnita apilastrada con fuste cilíndrico. 

6) Fragmento de opus signinum, posiblemente vestigios del suelo del edificio. 

7) Epígrafe funerario realizado sobre una placa de mármol blanco, rota en cuatro 

partes, con la siguiente inscripción (Ramírez Sádaba y Mateos Cruz 2000: 103-105) 

(Fig. 199):  

++++++[---] 

Famul[---] 

requievit in pa[---] 

+ (agujero) septe[---] 

(agujero)+LXLII+[.?] 

Silvi[us/a] 

famul[us/a Dei] 

requievit in pa[ce---?] 

d(ie) [---] septe[mb ---?] 

[era] DLXLII+[.?] 

Figura 198. Sarcófago de mármol hallado en Cortijo Perales de Arriba. 
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Esta pieza fue 

reutilizada en un 

momento posterior, 

cuando se realizó un 

agujero en el centro de 

función desconocida 

(¿letrina?). La datación 

de la inscripción oscila 

entre el año 555 o 556. 

 

 

 

 

 

El estado actual del sitio arqueológico hace pensar que la destrucción provocada por las 

obras fue mayor de las observadas en un primer momento ya que actualmente sólo se 

observan escasos restos cerámicos y constructivos en superficie. Además, en los últimos 

años, se han realizado diferentes obras de acondicionamiento relacionadas con el contiguo 

canal de riego de Lobón que, posiblemente, hayan destruido el resto de las estructuras 

vistas en 1991.  

 

Resulta extraño que, debido a la contigüidad del sitio a la carretera Mérida-Badajoz y a la 

ermita de la Virgen de Perales, la información referente a los vestigios de esta probable 

basílica sea tan reciente. No obstante, en la parcela anexa a la ermita de la Virgen de 

Perales, J. G. Gorges (1986: 225) documentó los posibles vestigios de la pars urbana de una 

uilla romana, constatada por la presencia de placas de mármol, fragmentos de mortero, 

ladrillos, tegulae, cerámica de paredes finas, dolia, T. S. hispánica, T. S. sugallica y T. S. 

africana C (Gorges 1986: 225) (Fig. 200). Unos materiales que asegurarían la ocupación del 

sitio a lo largo del siglo IV y, posiblemente, el V.  Esta proximidad geográfica permite 

considerar, en nuestra opinión, a ambos sitios como parte del mismo yacimiento.  

 

 

 

 

Figura 199. Epígrafe funerario realizado en mármol procedente de
Cortijo Perales de Arriba.
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Cronología: 

Cronología publicada: siglos I-IV. 

 

Cronología propuesta: siglos I-VII. 
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Gorges, J. G. (1986): “Prospections archéologiques autour d'Emerita Augusta. Soixante-dix 
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Figura 200.  Ortofoto del Cortijo Perales de Arriba.
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48. CUARTILLO (EL). 

 

Término Municipal: Montijo. 

Coordenadas UTM30: 19322.85 / 431638.58. 

Yacimiento: Espacio funerario. 

Descripción: 

 

De este lugar procede una inscripción funeraria realizada en mármol (Fig. 201). La 

trascripción y traducción es (Ramos Duran 1975):   

 

IN HOC TV] MVLO 

[REQVIESCIT] [C]ORPVS 

LVCROSI 

[DEFV]NCTI VIXIT ANNOS Lxx 

ET VIII QVIEVIT IN PACE 

SUB D ID AGSTS ERA DCCI 

CONIVX VERO EIVS 

GERMANELLA ANOR 

Lx DEFVNCTA EST IN PAC [E] 

SUB D TERTIO KLD FEB ER (a) 

DCC 

 

 

 

 

 

“En este túmulo descansa el cuerpo muerto de Lucrosius, que vivió 68 años, descansó en paz el día 1 de los 

idus de Agosto del año 710 (año 672), su mujer muy querida, Germanela, de 60 años, muerta en paz el 

día 3 de las kalendas de Febrero del año 700 d. C. (año 662).” 

 

En el mismo sitio se han hallado diferentes enterramientos dispuestos en urnas y pequeñas 

escudillas de barro, indicadores de la presencia aquí de un espacio funerario. La no difusión 

de estos trabajos impide definir de manera correcta su cronología y tipología. Por otro lado, 

este lugar ha sido relacionado con el sitio conocido como “Villa de Lácara,” “Ermita de la 

Figura 201.  Epígrafe hallado en El Cuartillo
(Fotografía: Durán Ramos 1975). 
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Caridad” o “Cerro de la Plaza,” situado a menos de un kilómetro (Gorges y Rodríguez 

Martín 2000: 125; Rodríguez Martín 2003: 22). Sin embargo, los materiales hallados en 

superficie en ese lugar son claramente de cronología altoimperial (T. S. sudgalica, T. S. 

hispánica).  Además, no es posible relacionar el sitio de El Cuartillo con la existencia aquí 

de una basílica rural visigoda (Rodríguez Martín 2003: 22), ya que no contamos con 

ninguna prueba ni documental ni material que lo demuestre. 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglo VII. 

 

Bibliografía: 

 

Durán Ramos, I. (1975): “Inscripción visigoda de Montijo.” Habis 6: 365-368. 

 

Gorges, J. G. y Rodríguez Martín, F. G. (2000): “Voies romaines, propriétés et 

propriétaires à l’ouest de Mérida; problèmes d'occupation du sol en moyenne vallée du 

Guadiana sous le Haut-Empire.” En Gorges, J. G. y Nogales Basarrate, T. (eds.): Sociedad y 

cultura en la Lusitania romana. Serie de Estudios Portugueses 13: 101-155. Badajoz. Junta de 

Extremadura.  
 

Rodríguez Martín, G. (2003): “La cuenca media del Guadiana entre los siglos V-VII d. C.” 

V Encuentros de Historia en Montijo: 19-35. Montijo. Diputación Provincial de Badajoz.  

 

 

49. CUBILLANA I.  

 

Término Municipal: Mérida. 

Coordenadas UTM30: 19857.07 / 431011.00. 

Yacimiento: Indefinido. 

Descripción: 

 

Las referencias a hallazgos de piezas de cronología romana y visigoda en este cortijo se 

remontan al siglo XVII. En esta centuria el cronista emeritense B. Moreno de Vargas en su 

Historia de la ciudad de Mérida dedica el Capítulo II de su Libro Tercero a Los monasterios que 

hubo en Santa Eulalia y en Cubillana, y noticia de Paulo Diacono, el de Mérida (1981: 238-243). Este 
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autor creyó identificar en la finca Cubillana el antiguo monasterio de Cauliana mencionado 

en las VPE (VPE. II): “a dos leguas de Mérida, en el sitio adonde ahora está la ermita que 

llaman de Santa María de Cubillana” (ermita situada dentro del complejo del actual cortijo 

de Cubillana) (Moreno de Vargas 1981: 241). Un sitio donde afirma que: “se descubren 

muchos rastros de su edificio, y la capilla mayor de la iglesia es de este tiempo de los 

godos” (Moreno de Vargas 1981: 241). Los restos edilicios se localizarían en la presencia de 

un arco visigodo, la capilla mayor y un crismón situados en la puerta que miraba al río, 

actualmente desaparecida (Moreno de Vargas 1981: 52, 484). 

 

Las noticias concernientes a descubrimientos esporádicos en este lugar se mantendrán en 

los siglos siguientes, aunque la identificación de este lugar con el monasterio citado en las 

VPE no siempre ha sido aceptada por la comunidad científica. A. Rodríguez Moñino situó 

Cauliana: “con toda probabilidad en lo alto de la Sierra de San Servando” (1939: 265). Una 

hipótesis descartada en la década de los sesenta del siglo XX por V. Navarro del Castillo, 

quien vuelve a situar en el actual cortijo el complejo cristiano: “El monasterio visigótico 

hubo de tener grandes extensiones de tierra que rodean la ermita, con muchas 

dependencias y pequeños caseríos ubicados en su terreno; tengo noticias de que al ararse 

las tierras se encuentran muchos restos de edificios de esta época” (1964: 516). Por otra 

parte, menciona una ocupación previa del sitio, interpretándolo como una agrupación rural 

dedicada a la cría de ganados mayores en época romana y basándose en: “los objetos 

encontrados en la excavación efectuada en el año 1695, al abrirse los cimientos para abrir la 

ermita". Además, afirma que: “en cincuenta metros en dirección Este de dichos caseríos se 

ven grandes cimientos de piedras, que se elevan todavía algunos centímetros sobre el nivel 

del suelo” (Navarro del Catillo 1964: 517) Por último, V. Navarro del Castillo identifica 

Cubillana con la mansio Evandriana (1964: 518). 

 

J. M. Álvarez Sáenz de Buruaga (1976: 151) destaca varias noticias sobre el hallazgo de 

piezas de cronología visigoda (un cancel y una pequeña pila decorada) en los espacios 

anexos a la actual ermita de Cubillana a mediados del siglo XX, destacando el hallazgo de 

varias tumbas con jarritos en su interior (Fig. 202). Las últimas noticias concernientes a este 

sitio han constatado la presencia de materiales romanos y fragmentos de sigillatas tardías en 

superficie (Gorges 1986: 224), visibles actualmente en las cercanías de la finca de Cubillana, 

y la de un cimacio, fechado entre los siglos VI y VII, con decoración de palmetas de hojas 

enmarcadas por cuadros (Cruz Villalón 1985: 154).  
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En cuanto a la secuencia de ocupación de Cubillana, a tenor de la información recopilada, 

parece continua hasta la actualidad, con un corto período de abandono previo al proceso 

de Reconquista en el siglo XII. 

 

Por último, cabe destacar que actualmente en la ermita de Cubillana, en bastante mal estado 

de conservación, no se observan ninguno de los restos anteriormente mencionados, salvo 

algunas piezas de mármol romanas (fustes de columnas) y sillares de granito almohadillados 

(Fig. 203). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 202.  Estado actual del interior de la iglesia de Cubillana.
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Figura 203.  Iglesia de Cubillana, con indicación del lugar donde se documentaron  
varías tumbas de Época Moderna, y restos constructivos dispersos  

en las inmediaciones del edificio. 
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Cronología: 

Cronología propuesta: siglos I-VIII. 
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50. CUBILLANA II.  

 

Término Municipal: Mérida. 

Coordenadas UTM30: 19931.16 / 409030.29. 

Yacimiento: Espacio funerario. 

Descripción: 

 

A principios del siglo XX la construcción del Canal de Lobón descubrió y seccionó, 

parcialmente, este yacimiento (Navarro del Castillo 1964: 518). Entre los materiales 

hallados destacó un sarcófago de mármol tardorromano y una tésera de plomo romana 

publicada por F. Fita (1913). 
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En la década de los ochenta del siglo pasado J. G. Gorges (1986: 224) documentó la 

presencia de restos de ladrillos, tegulae, cerámica común, dos fragmentos de T. S. hispánica y 

otro de barniz anaranjado tardío que parecen confirmar la datación inicial del lugar. 

Actualmente, se puede observar en superficie cerámica común y material constructivo. 

 

La cronología de este sitio no puede ser encuadrada fácilmente debido a la fragmentación y 

escasez de los datos. No obstante, parece lógica su vinculación con el cercano yacimiento 

de Cubillana I (Fig. 204). 

 

 

 

Cronología 

Cronología propuesta: siglos I-VIII. 

 

Bibliografía: 

 

Fita, F. (1913): “Tésera romana de plomo, extremeña, que posee D. Antonio Vives.” Boletín 

de la Real Academia de la Historia LXII: 480-482. 

 

Gorges, J. G. (1986): “Prospections archéologiques autour d'Emerita Augusta. Soixante-dix 

sites ruraux en quête de signification.” Revue des Études Anciennes  LXXXVIII: 215-236. 

 

Figura 204. Vista del yacimiento de Cubillana II desde 
el campanario de la iglesia del cortijo de  Cubillana. 
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Navarro del Castillo, V. (1964): “El monasterio visigótico de Cauliana, hoy ermita de Santa 

María de Cubillana.” Revista de Estudios Extremeños XX: 513-532. 

 

 

51. DEHESA DE CAMPOMANES.  

 

Término Municipal: Trujillanos. 

Coordenadas UTM30: 22178.47 / 431841.30. 

Yacimiento: Indefinido. 

Descripción: 

 

En superficie se ha documentado la presencia de T. S. africana C y D (Gorges 1986: 230). 

La presencia de T. S. africana C y D (Aquilué Abadías 2003: 15; Beltrán Lloris 1990: 135-

136) vuelve a plantear la posibilidad de continuidad en la ocupación hasta los siglos V-VI. 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglo IV. 

 

Cronología propuesta: Siglos IV-VI. 

 

Bibliografía: 

 

Aquilué Abadías, X. (2003): “Estado actual de la investigación de la Terra Sigillata Africana 

en la Península Ibérica en los siglos VI-VII.” En Caballero, L., Mateos, P. y Retuerce, M. 

(eds.): Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la Península Ibérica. Anejos de AEspA XXVIII: 

11-20. Madrid. CSIC. 

 

Beltrán Lloris, M. (1990): Guía de la cerámica romana. Zaragoza. Pórtico. 

 

Gorges, J. G. (1986): “Prospections archéologiques autour d'Emerita Augusta. Soixante-dix 

sites ruraux en quête de signification.” Revue des Études Anciennes  LXXXVIII: 215-236. 
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52. DEHESA DE LAS ARGUIJUELAS.  

 

Término Municipal: Alange. 

Coordenadas UTM30: 21410.87 / 429951.51. 

Yacimiento: Indefinido. 

Descripción: 

 

La Dehesa de las Arguijuelas es uno de los lugares más nombrados dentro de la 

historiografía centrada en el estudio de la cristianización del campo lusitano, debido al 

hallazgo de una inscripción cultual cristiana publicada por el Marqués de Monsalud 

referente a una basílica dedicada a San Cristobal (Fig. 205): “Descubierta (la lápida) en la 

dehesa denominada “Las Arguijuelas”, propiedad de don Baltasar López de Ayala, situada 

entre la orilla derecha del Guadiana y el término municipal de Torremejía108. Próximos al 

sitio en que se halló este mármol halláronse (sic) varios sepulcros de la misma piedra 

conteniendo gran cantidad de huesos humanos” (1898: 157-158). 

 

La trascripción y traducción del epígrafe fechado en el siglo VI es (Salas et al. 1997: 79):  

 

[hic aditus d] ATVR XPFORI (Christofori) S (an) C(t)i 

[ad limina sacra] IT PERPETVA PAX 

[ingredientibus] EGREDIENTIBVS. 

 

"Desde aquí puede llegarse al umbral sagrado de San Cristóbal. Sea la paz perpetua a los que entran y a 

los que salen". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
108 Actualmente, estos terrenos se encuentran en el término municipal de Alange. 
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El sitio ha sido abundantemente mencionado como lugar donde se localizaría una basílica 

rural de época visigoda con su necrópolis (Ramírez Sádaba 2003: 289-290), aunque la única 

constancia del hallazgo de material arqueológico en superficie procede de la Carta 

Arqueológica de la Junta de Extremadura. En la ficha correspondiente se menciona la 

documentación de gran cantidad de materiales constructivos y la presencia de T. S. 

hispánica. Por lo tanto, ante la escasez del material arqueológico disponible, sólo podemos 

situar aquí un yacimiento en el que es posible diferenciar dos etapas diferentes: romana y 

tardoantigua. 

 

Cronología: 

Cronología propuesta: siglos I-VI. 

 

Bibliografía: 

 

Monsalud, M. (1898): “Nuevas inscripciones de Extremadura y Andalucía.” Boletín de la Real 

Academia de la Historia XXXIII: 150-160. 

Figura 205.  Epígrafe hallado en la Dehesa de las Arguijuelas.
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Ramírez Sádaba, J. L. (2003): “Epigrafía monumental cristiana en Extremadura.” En 

Mateos Cruz, P. y Caballero Zoreda, L. (eds.): Repertorio de Arquitectura Cristiana en 

Extremadura. Anejos de AEspA XXIX: 271-291. Mérida. CSIC.   

 

Salas Martín, J., Esteban Ortega, J., Redondo Rodríguez, J. A. y Sánchez Abal, J. L. (1997): 

Inscripciones romanas y cristianas del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. Badajoz. Editora 

Regional de Extremadura. 

 

 

53. DON TELLO. 

 

Término Municipal: Mérida. 

Coordenadas UTM30: 21751.47 / 404221.54. 

Yacimiento: Uilla. 

Descripción: 

 

Sitio arqueológico puesto en relación con la “Presa de Don Tello”, situada a setecientos 

metros, en el que se han detectado los restos en superficie de unas termas y material 

cerámico encuadrado cronológicamente entre los siglos I y IV (Álvarez Martínez et al. 2002: 

20-21; Gorges y Rico 1999: 170-171). Unos restos que, probablemente, formen parte de la 

pars urbana de una uilla. 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos I-IV. 

 

Bibliografía: 

 

Álvarez Martínez, J. M., Nogales Basarrate, T., Rodríguez Martín, F. G. y Gorges, J. G. 

(2002): “Los Embalses de Augusta Emerita y de sus Alrededores. Estado de la Cuestión.” En 

Bueno Hernández, F. (ed.): Actas del I Congreso de Historia de Las Presas: 199-225. Badajoz. 

Diputación Provincial de Badajoz. 
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Gorges, J. G. y Rico, C. (1999): “Barrages ruraux d'époque romaine en moyenne vallée du 

Guadiana.” En Gorges, J-G. y Rodríguez Martín, F. G. (eds.): Économie et territoire en 

Lusitanie romaine. CCV 65: 157-196. Madrid. Casa de Velázquez. 

 

 

55. ESCOBAR (EL). 

 

Término Municipal: Mérida. 

Coordenadas UTM30: 20304.74 / 431315.04. 

Yacimiento: Indefinido. 

Descripción: 

 

Durante las prospecciones realizadas en este sitio por J. G. Gorges y F. G. Rodríguez 

Martín (2000: 116) se documentaron fragmentos de T.S. hispánica y sudgálica. Además, de 

fragmentos de vidrio, ladrillos y cerámica común. En Octubre de 2001, durante la 

realización de tareas agrícolas en este lugar, un tractor extrajo una placa de cancel realizada 

en mármol blanco y rota en su parte inferior109. En su parte central se observa la parte 

superior de un crismón sobre el que se sitúa una venera. La pieza es datada entre los siglos 

VI y VIII en virtud a su asociación con la producción del taller escultórico emeritense en 

época visigoda (Fig. 206). 

 

Actualmente, este sitio no ofrece demasiada información debido a las labores de 

explanación del terreno que se han llevado a cabo (Fig. 207), probablemente realizadas en 

el momento del descubrimiento de la pieza de época visigoda. No obstante, pueden 

observarse algunos fragmentos de tegulae y de cerámica común en los bancales que 

actualmente delimitan la parcela. Por otro lado, también, se aprecia una pequeña elevación 

en el terreno con una coloración de tierra diferente al resto de la parcela. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
109 Agradecemos a P. D. Sánchez Barrero, arqueólogo del Consorcio de Mérida, la información sobre 
hallazgo. 
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Figura 206. Placa de cancel hallada en El Escobar.

Figura 207.  Vista actual de El Escobar, en la base del poste puede observarse la profundidad  
del rebaje del terreno practicado en esta zona del yacimiento.
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La interpretación del sitio es difícil debido tanto a su amplia ocupación, como indican los 

materiales recogidos, como a la escasa información disponible en superficie. El registro 

material de época romana nos indica una ocupación entre los siglos I y II, aunque no 

podemos definir de qué entidad, Por otro lado, la placa de cancel parece apuntar la 

transformación de este establecimiento en un centro religioso, al menos desde el siglo VI. 

Sin embargo, no podemos aseverarlo. A este problema se le suma la no documentación de 

materiales que nos indiquen una continuidad entre la ocupación romana y tardoantigua, que 

debemos suponer se produjo al menos desde el siglo VI. 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos I-II. 

 

Cronología propuesta: siglos I-II y VI-VIII. 

 

Bibliografía: 

 

Gorges, J. G. y Rodríguez Martín, F. G. (2000): “Voies romaines, propriétés et 

propriétaires à l’ouest de Mérida; problèmes d'occupation du sol en moyenne vallée du 

Guadiana sous le Haut-Empire.” En Gorges, J. G. y Nogales Basarrate, T. (eds.): Sociedad y 

cultura en la Lusitania romana. Serie Estudios Portugueses 13: 101-155. Badajoz. Junta de 

Extremadura. 

 

 

55. HINOJAL (EL). 

 

Término Municipal: Mérida. 

Coordenadas UTM30: 19505.06 / 430277.63. 

Yacimiento: Uilla. 

Descripción: 

 

El descubrimiento de este sitio se produjo durante la realización de tareas agrícolas en la 

llamada dehesa de “Las Tiendas,” concretamente en el cerro de “El Hinojal,” cuando se 

sacaron a la luz los restos de un mosaico y diferentes estructuras murarias. Los trabajos 

arqueológicos desarrollados a continuación sacaron a la luz los restos de la pars urbana de 
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una uilla, organizada en torno a 

un patio central, dotada de un 

complejo termal (Fig. 208). No 

se documentó una fase de 

ocupación previa, sin embargo, 

el material cerámico de 

cronología altoimperial hallado 

(Álvarez Martínez 1976: 460-

461) permite plantear esta 

posibilidad, en nuestra opinión 

bastante plausible. 

 

El patio estaba delimitado por 

muros de mampostería que 

conservaban en algunas zonas decoración pictórica de líneas negras sobre fondo blanco. 

En el centro se conservaba un pozo, excavado parcialmente, y los restos de un hortus, 

rodeado por un corredor cubierto con diferentes pavimentos musivos y de opus signinum 

(Álvarez Martínez 1976: 440-441). Las estancias circundantes se disponían en tres alas. La 

este se dividía en una gran habitación central y dos habitaciones iguales contiguas a la 

anterior, posiblemente dormitorios, ricamente decoradas con mosaicos y pinturas murales. 

La sur se fraccionaba tres habitaciones con piso de opus signinum muy arrasadas. En la norte 

destacaba una gran estancia que presentaba vestigios de una rica ornamentación con un 

gran mosaico que representaba la caza de un jabalí (Fig. 209), interpretada como un oecus o 

tablinum (Álvarez Martínez 1976: 441-442).  

 

Al oeste de este complejo se hallaron los vestigios de un complejo termal. Las estructuras 

localizadas se dividían en un vestíbulo con un pavimento musivo figurativo que representa 

una escena de caza, un apodyterium y/o frigidarium con un mosaico donde se escenifica a un 

Nereida cabalgando (Fig. 210) y un caldarium, construido sobre un hypocaustum, decorado 

con placas de mármol. Al oeste de estos espacios se localizaba un frigidarium que daba 

acceso a cuatro estancias también decoradas con pinturas murales y mosaicos (Álvarez 

Martínez 1976: 442-444; Reis 2004: 146-148). 

 

 

Figura 208. Planta del edificio excavado en El Hinojal  
(según Álvarez Martínez 1976). 
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Figura 210.  Representación de Nereida dispuesta en el mosaico situado  
en el complejo termal de El Hinojal.

Figura 209.  Mosaico de la caza del jabalí hallado en la uilla de El Hinojal. 
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Un montículo próximo a este lugar ha sido interpretado como la necrópolis de la uilla, 

aunque este dato no puede asegurarse ya que no ha sido excavado (Álvarez Martínez 1976: 

444-445), aunque en el MNAR se conserva una estela funeraria de granito dedicada a 

Cruseros (Fig. 211) procedente de este lugar. La transcripción propuesta por J. Edmonson 

(2006: 131): 

 

Cruse- 

ros 

h(ic) · s(itus) · e(st) 

s(it) · t(ibi) · t(erra) · l(evis) 

 

El nombre de Cruseros es una 

corrupción del nombre Chryseros, 

utilizado normalmente por esclavos. 

Esta condición social abre la puerta a 

considerar que esta persona fue un 

esclavo perteneciente al propietario de 

la uilla. En la ficha del MNAR se 

indica una cronología del siglo IV para 

la lápida. No obstante, J. Edmonson 

(2006: 131) la encuadra a mediados del 

siglo I, datación que parece más 

correcta si nos atenemos a la fórmula 

funeraria utilizada.  

 

Por otro lado, cabe destacar la 

proximidad de una de las calzadas que 

unían Augusta Emerita con Olisippo y de 

la “Presa de El Hinojal,” situada a 

unos mil trescientos metros. 

 

Uno de los datos más interesantes de este complejo rural es la gran cantidad de mosaicos 

documentados, siete pavimentos en total que pueden fecharse entre los siglos III y IV 

(Álvarez Martínez 1976: 456), adscritos al mismo taller. Además, cabe destacar la presencia 

Figura 211. Estela funeraria de Cruseros. 
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de restauraciones antiguas, indicadoras de un uso prolongado (Álvarez Martínez 1976: 462). 

Esta datación ornamental ha sido aplicada al resto de las edificaciones de la pars urbana que, 

además, pertenecen a un mismo momento según el análisis de la técnica edilicia. Sin 

embargo, también se mencionan algunas reformas posteriores en la fábrica de varias 

estancias que no han sido definidas y, tampoco, se descarta una ocupación anterior a tenor 

de los materiales altoimperiales (Álvarez Martínez 1976: 440).  

 

Por lo tanto, si sumamos las restauraciones de ciertas cámaras y pavimentos musivos junto 

a la presencia de T. S. africana C y D, parece plausible pensar que el abandono no se 

produjo a principios del siglo V (Álvarez Martínez 1976: 459-460). La documentación de la 

forma Lamb. 42 en T. S. africana C, de difícil adscripción a esta producción ya que también 

puede ser considerada como T. S. africana D (Jarrega Domínguez 1991: 35), datada entre 

finales del siglo IV y la primera mitad del siglo V (Jarrega Domínguez 1991: 32) podría 

utilizarse para invalidar la propuesta de abandono de J. M. Álvarez Martínez. Este 

argumento, aunque demasiado teórico, cobra fuerza si tenemos en cuenta la presencia de T. 

S. africana D y su constante documentación en estratos datados entre los siglos V y VI 

(Aquilué Abadías 2003). Así pues, esta suma de producciones cerámicas tardías nos 

permitiría plantear una ocupación del sitio al menos durante todo el siglo V e incluso en el 

siglo VI. De otro lado, hay que sumar el descubrimiento de una enorme fíbula de arco y 

charnela en plata de tipo Tjernakhov (finales del siglo IV – primera mitad del V) sobre el 

pavimento de una de las habitaciones de recepción, uno de los pocos elementos que 

podemos relacionar con poblaciones no romanas aparecidas en este tipo de yacimientos 

(Fig. 212). No obstante, más que valorarla con esta posibilidad, parece razonable 

considerarla una muestra de la amplia difusión de este tipo de objetos en este período 

(Chavarría Arnau 2007: 57). 
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Cronología: 

Cronología publicada: siglos I-V. 

 

Cronología propuesta: siglos I-VI. 

 

Bibliografía: 

 

Álvarez Martínez, J. M. (1976): “La villa romana de El Hinojal en la dehesa de Las Tiendas 

(Mérida).” Noticiario Arqueológico Hispano 4: 435-488. 

 

Aquilué Abadías, X. (2003): “Estado actual de la investigación de la Terra Sigillata Africana 

en la Península Ibérica en los siglos VI-VII.” En Caballero, L., Mateos, P. y Retuerce, M. 

(eds.): Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la Península Ibérica. Anejos de AEspA XXVIII: 

11-20. Madrid. CSIC. 

 

Chavarría Arnau, A. (2007): El final de las uillae en Hispania (siglos IV-VIII). Paris. Brepols. 

 

Jarrega Domínguez, R. (1991): Cerámicas finas tardorromanas y del Mediterráneo oriental en 

España. Estado de la cuestión. Anejos de AEspA XI. Madrid. CSIC. 

 

Reis, M. P. (2004): Las termas y balnea romanos de Lusitania. Mérida. MNAR. 

 

 

Figura 212.  Fíbula tipo Tjernakhov hallada en El Hinojal 
(Fotografía: Álvarez Martínez 1976: Lámina XXII). 
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56. LOMOS (LOS). 

 

Término Municipal: Lobón. 

Coordenadas UTM30: 18286.69 / 4308456.27. 

Yacimiento: Uilla. 

Descripción: 

 

El estudio de la cerámica ha encuadrado cronológicamente este sitio entre la primera mitad 

del siglo I y el siglo V debido a la presencia de T. S. hispánica, T. S sudgálica y T. S. africana 

D (Gorges, 1986: 226; Gorges y Rodríguez Martín 2000: 130). Sin embargo, los últimos 

trabajos de revisión cronológica sobre la presencia de T. S. africana  D (Aquilué Abadías 

2003; Jarrega Domínguez 1991) permite plantear una posible continuidad de ocupación (no 

es posible especificar en qué manera ante la falta de documentación más precisa) por lo 

menos hasta el siglo VI. Por otro lado, los restos de materiales y estructuras documentadas 

en superficie: muros, canales, fragmentos de esculturas y mosaicos, mármoles y vidrios, 

parecen indicar que estos restos delatan la presencia de la pars urbana de una villa romana. 

 

Próximo a este lugar, se han detectado en superficie diferente material cerámico (UTM 30: 

183140.24 / 4305143.99) que J. G. Gorges (1986: 226) vincula con el sitio anterior, ¿posible 

pars rustica?, y que fecha según la cerámica entre los siglos I-II. 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos I-IV. 

 

Cronología propuesta: siglos I-VI. 

Bibliografía: 

 

Aquilué Abadías, X. (2003): “Estado actual de la investigación de la Terra Sigillata Africana 

en la Península Ibérica en los siglos VI-VII.” En Caballero, L., Mateos, P. y Retuerce, M. 

(eds.): Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la Península Ibérica. Anejos de AEspA XXVIII: 

11-20. Madrid. CSIC. 

 

Gorges, J. G. (1986): “Prospections archéologiques autour d'Emerita Augusta. Soixante-dix 

sites ruraux en quête de signification.” Revue des Études Anciennes LXXXVIII: 215-236. 
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Gorges, J. G. y Rodríguez Martín, F. G. (2000): “Voies romaines, propriétés et 

propriétaires à l’ouest de Mérida; problèmes d'occupation du sol en moyenne vallée du 

Guadiana sous le Haut-Empire.” En Gorges, J. G. y Nogales Basarrate, T. (eds.): Sociedad y 

cultura en la Lusitania romana. Serie de Estudios Portugueses 13: 101-155. Badajoz. Junta de 

Extremadura. 

 

Jarrega Domínguez, R. (1991): Cerámicas finas tardorromanas y del Mediterráneo oriental en 

España. Estado de la cuestión. Anejos de AEspA XI. Madrid. CSIC. 

 

 

57. ORDEN (LA). 

 

Término municipal: Guadajira. 

Coordenadas UTM30: 18809. 11 / 407245. 37. 

Yacimiento: Uilla. 

Descripción: 

 

En superficie se documentan restos de cerámica de paredes finas, T. S. itálica, T. S. 

sudgálica, T. S. hispánica, T. S. africana y fragmentos de mármol. No obstante, J. G. 

Gorges y F. G. Rodríguez (2000: 128) han observado, también, restos de mosaicos y  

sillares de granitos, conociendo por informes orales el hallazgo en este lugar de bronces, 

hierros, vidrios, fustes de columnas y fragmentos de esculturas. Este registro material 

permite situar en este lugar los restos de la pars urbana de una uilla cuya cronología ha sido 

encuadrada entre los siglos I-V. 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos I-V. 

 

Bibliografía: 

 

Gorges, J. G. y Rodríguez Martín, F. G. (2000): “Voies romaines, propriétés et 

propriétaires à l’ouest de Mérida; problèmes d'occupation du sol en moyenne vallée du 

Guadiana sous le Haut-Empire.” En Gorges, J. G. y Nogales Basarrate, T. (eds.): Sociedad y 
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cultura en la Lusitania romana. Serie de Estudios Portugueses 13: 101-155. Badajoz. Junta de 

Extremadura. 

 

 

58. PALAZUELO (EL). 

 

Término Municipal: Don Álvaro. 

Coordenadas UTM30: 21841.29 / 430912.92. 

Yacimiento Indefinido.  

Descripción: 

 

El sitio ha sido catalogado como: “villa o pequeño poblado de época romana” (Cruz 

Villalón 1985: 135) debido a la documentación en superficie de tegulae y “piedras sueltas”, 

una muela de molino y varios sillares de granito de mediano tamaño en una extensión de 

cuarenta hectáreas (Cruz Villalón 1985: 135). La amplia dispersión de materiales parece más 

consecuencia de la continua remoción de la tierra por la maquinaria agrícola, que rotura 

este sitio anualmente, que por la presencia de un gran asentamiento rural romano.  

 

De este lugar proceden tres piezas, adscritas a la producción escultórica del taller 

emeritense de los siglos VI-VII, realizadas en mármol: una basa, un capitel y un tenante de 

altar. Esta última tiene forma de pilastrilla y en el cuerpo central presenta una cruz patada 

en cuyo centro aparece una bola con una hélice de radios curvos mientras que el capitel, 

separado por una moldura decorada con aspas y líneas verticales incisas, está caracterizado 

por dos filas de hojas lisas. En la parte superior se ha tallado un loculus para la deposición de 

reliquias. La pieza ha sido fechada en el siglo VII (Cruz Villalón 1985: 136-137). El capitel 

presenta una decoración de hojas divididas en dos filas en cuyo centro queda una de 

grandes dimensiones, interpretado como una versión rudimentaria del capitel corintio 

formaría la parte superior de una pilastra. Al no encontrar ejemplos concretos de esta 

tipología no ha podido ser fechado (Cruz Villalón 1985: 137). La presencia de un tenante 

de altar puede interpretarse como indicador de la presencia aquí de un centro religioso. Sin 

embargo, parece un dato demasiado tenue como para afirmar esto con rotundidad. 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos VI-VII. 
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59. PAREDÓN (EL).  

 

Término Municipal: Valverde de Mérida. 

Coordenadas UTM30: 21755.20 / 431036.81. 

Yacimiento: Presa rural. 

Descripción: 

 

Restos de una gran presa rural romana que conserva unas dimensiones de 89 x 1.90 x 2.45 

metros correspondientes a un muro rectilíneo reforzado con cuarenta contrafuertes 

dispuestos en su cara externa (Fig. 213). Cabe destacar tanto la presencia de restos de opus 

signinum en la cara interna del muro como la presencia de una compuerta, realizada en 

ladrillo, en la parte central de la fábrica. Esta obra se ha asociado a una uilla situada un 

kilómetro y medio al oeste sin que se haya especificado ni su cronología ni el porqué de 

esta catalogación (Álvarez Martínez et al. 2002: 18-19; Gorges y Rico 1999: 171-172). El mal 

estado de conservación de la obra dificulta, actualmente, realizar un estudio más detallado 

(Fig. 214) 

 

 

 

 

 

Figura 213.  Plano de la presa de El Paredón (según  Gorges y Rico 1999: 271). 
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Cronología: 

Cronología publicada: siglos III-IV. 

 

Bibliografía: 
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(2002): “Los Embalses de Augusta Emerita y de sus Alrededores. Estado de la Cuestión.” En 

Bueno Hernández, F. (ed.): Actas del I Congreso de Historia de Las Presas: 199-225. Badajoz. 

Diputación Provincial de Badajoz. 
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Figura 214. Estado actual de fábrica El Paredón.
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60. PEÑA DE LA MORA. 

 

Término Municipal: Valverde de Mérida. 

Coordenadas UTM30: 21701. 67 / 431818.33. 

Yacimiento: Uilla. 

Descripción: 

 

En superficie se ha documentado tégulas, ladrillos, sillares de granito, fustes de columnas, 

capiteles, contrapesos de prensas y cerámica encuadrada cronológicamente entre los siglos 

I-IV (Álvarez Martínez et al. 2002: 19-20; Gorges y Rico 1999: 173). La suma de todos estos 

materiales indica que en este sitio se concentran tanto la pars urbana como la pars rustica de 

una uilla. La situación a un kilómetro de “Charca Grande” ha puesto en relación ambos 

sitios (65), incluso parece que los tubos de tubos de plomo hallados próximos a la presa 

servirían para el abastecimiento de la uilla (Álvarez Martínez et al. 2002: 19-20; Gorges y 

Rico 1999: 173). 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos I-IV. 

 

Bibliografía: 
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Bueno Hernández, F. (ed.): Actas del I Congreso de Historia de Las Presas: 199-225. Badajoz. 

Diputación Provincial de Badajoz. 

 

Gorges, J. G. y Rico, C. (1999): “Barrages ruraux d'époque romaine en moyenne vallée du 
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Lusitanie romaine. CCV 65: 157-196. Madrid. Casa de Velázquez. 

 

 

61. PERAL (EL). 

 

Término Municipal: Mérida. 
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Coordenadas UTM30: 21837.40 / 431028.67. 

Yacimiento: Indefinido. 

Descripción: 

 

En superficie se ha recogido material cerámico que puede fecharse entre los siglos I y IV. A 

seiscientos metros de este lugar se encuentra la presa “El Peral,” relacionada con estos 

restos (Álvarez Martínez et al. 2002: 17-18; Gorges y Rico 1999: 169-170). 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos I-IV. 

 

Bibliografía: 
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Guadiana.” En Gorges, J. G. y Rodríguez Martín, F. G. (eds.): Économie et territoire en 

Lusitanie romaine. CCV 65: 157-196. Madrid. Casa de Velázquez. 

 

 

62. PRADO (EL). 

 

Término Municipal: Mérida. 

Coordenadas UTM30: 20492.44 / 431447.18. 

Yacimiento: Uilla. 

Descripción:  

 

En superficie se aprecian restos de construcciones, entre ellas vestigios de un mausoleo, 

abundante tegulae, cerámica común y diferente tipología de sigillata no especificada (Gorges 

y Rodríguez Martín 2000: 116). De acuerdo con los prospectores es probable que en este 
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lugar se localice la pars urbana de una uilla, hipótesis reforzada por la presencia aquí de un  

mausoleo, posiblemente, de cronología tardorromana. 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos I-IV. 

 

Bibliografía: 

 

Gorges, J. G. y Rodríguez Martín, F. G. (2000): “Voies romaines, propriétés et 

propriétaires à l’ouest de Mérida; problèmes d'occupation du sol en moyenne vallée du 

Guadiana sous le Haut-Empire.” En Gorges, J. G. y Nogales Basarrate, T. (eds.): Sociedad y 

cultura en la Lusitania romana. Serie de Estudios Portugueses 13: 101-155. Badajoz. Junta de 

Extremadura. 

 

 

63. PRESA DE ARAYA. 

 

Término Municipal: Mérida. 

Coordenadas UTM30: 20692.01 / 435706.58. 

Yacimiento: Presa rural. 

Descripción: 

 

La primera referencia a esta construcción se remonta al plano firmado por F. Rodríguez el 

18 de mayo de 1796 (Arbaiza y Heras 1998) (Fig. 46). En los tres dibujos realizados por 

este discípulo de M. de Villena Moziño se puede observar la planta, el alzado y la sección 

de esta estructura, que aún estaba en uso en ese momento. Los dibujos muestran una presa 

de dique recto con cuarenta y cuatro contrafuertes y un aliviadero central. F. Rodríguez 

describe su núcleo de mortero y su revestimiento de muros de opus incertum, a excepción del 

aliviadero central construido en sillería. Al mismo tiempo que informa sobre una reciente 

reforma de la obra, consistente en el revoco del muro con una mezcla de cal y ladrillo 

molido de color rojizo.  

 

En el siglo XX la presa fue parcialmente destruido por la construcción de la moderna 

carretera Montijo-Mérida y por su uso como como cantera. Actualmente, la obra está en 
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ruinas y ha perdido tanto su función de embalse como gran parte de sus dimensiones (Fig. 

215). Las últimas mediciones señalan un dique de de 150 x 2.15 x 3 metros con sólo 

veintinueve contrafuertes y sin aliviadero central. La presa ha sido datada en función a los 

cercanos restos de la uilla de Araya datada entre los siglos III y IV (Álvarez Martínez 1970; 

Álvarez Martínez et al. 2002: 11; Gorges y Rico 1999: 162). Sin embargo, la presencia en 

este último sitio de de T. S. africana C permite plantear una continuidad del hábitat hasta el 

siglo V (Beltrán Lloris 1990: 135-136) y, probablemente, también, del uso de la presa. 

 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos III-IV. 

 

Cronología propuesta: siglos III-V. 

 

 

 

 

Figura 215. Estado actual de la presa de Araya.
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65. PRESA DE CHARCA GRANDE.  

 

Término Municipal: Valverde de Mérida. 

Coordenadas UTM30: 21893.31 / 431290.98. 

Yacimiento: Presa rural. 

Descripción: 

 

Embalse romano que sigue manteniendo su función original (Fig. 216). La fábrica destaca 

por su monumentalidad (870 x 0.75 x 3 metros) y su refuerzo con contrafuertes. Durante la 

década de los años treinta del siglo pasado se descubrieron en las inmediaciones de este 

sitio restos de tuberías de plomo, relacionados con casi toda seguridad con esta 

construcción, y varios bloques de piedras que han sido atribuidos a la cercana calzada 

romana (Álvarez Martínez et al. 2002: 19-20; Gorges y Rico 1999: 172-173). 
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Esta presa estaría relacionada con el cercano sitio de “Peña de la Mora” (Fig. 217). La obra 

ha sido datada en función a la cronología de este yacimiento y la cronología general 

asociada a este tipo de construcciones hidráulicas en la cuenca media del Guadiana: siglos 

III y IV (Álvarez Martínez et al. 2002: 24; Gorges y Rico 1999: 181) 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos III-IV. 

 

Bibliografía: 

 

Álvarez Martínez, J. M., Nogales Basarrate, T., Rodríguez Martín, F. G. y Gorges, J. G. 

(2002): “Los Embalses de Augusta Emerita y de sus Alrededores. Estado de la Cuestión.” En 
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Figura 216. Estado actual de Charca Grande.
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Gorges, J. G. y Rico, C. (1999): “Barrages ruraux d'époque romaine en moyenne vallée du 

Guadiana.” En Gorges, J. G. y Rodríguez Martín, F. G. (eds.): Économie et territoire en 
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66. PRESA DE DON TELLO. 

 

Término Municipal: Mérida. 

Coordenadas UTM30: 21243.53 / 403568.67. 

Yacimiento: Presa Rural. 

Descripción: 

 

Embalse rural romano relacionado funcional y cronológicamente con el sitio de “Don 

Tello.” La obra presenta un muro rectilíneo aterrazado de l70 x 4  x 3 metros apoyado por 

un talud de tierra que impide observar en conjunto el monumento. En la zona central de la 

estructura se adivinan los restos de una torre de inspección, desde donde partía un 

entramado de sifón y acueducto que conduciría la presa al sitio de “Don Tello.” En el 

Figura 217. Plano de localización de Charca Grande y Peña de la Mora. 
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extremo sur se aprecian los restos de un aliviadero lateral (Álvarez Martínez et al. 2002: 20-

21; Gorges y Rico 1999: 170-171). 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos III-IV. 

 

Bibliografía: 
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Guadiana.” En Gorges, J. G. y Rodríguez Martín, F. G. (eds.): Économie et territoire en 
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67. PRESA DE ESPARRAGALEJO.  

 

Término Municipal: Esparragalejo. 

Coordenadas UTM30: 20217.65 / 431911.46. 

Yacimiento: Presa rural. 

Descripción: 

 

Este embalse está situado al noroeste del actual casco urbano de Esparragalejo y se 

encuentra actualmente en uso. La primera imagen del monumento y única antes de la 

reforma en 1959110, que enmascaró la práctica totalidad de la fábrica romana, se debe a F. 

Rodríguez (Arbaiza y Heras 1998). El plano de este dibujante muestra una presa de muro 

rectilíneo y planta ligeramente cóncava con quince contrafuertes en su cara externa. 

Además, destaca la presencia de un aliviadero en su parte central e inmediatamente a su 

izquierda la unión de tres de sus contrafuertes por medio de bóvedas (Fig. 218). Por otro 

                                                 
110 Realizada dentro del programa de obras de regadío del Plan Badajoz.  
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lado, cabe destacar que un estudio realizado sobre el monumento en 1934 detectó la 

presencia de un aliviadero lateral (Álvarez Martínez et al. 2002: 12) 

 

 
 

 

Actualmente, la construcción presenta unas dimensiones de 320 x 2.20 x 5.60 metros a lo 

largo de un muro recto y abombado en el centro, donde se sitúa una torre de desagüe y en 

el que es posible observar los restos de una bóveda (Fig. 219). La fábrica romana sólo 

puede observarse puntalmente cuando el embalse está prácticamente seco. Por otro lado, la 

capacidad de la presa se ha calculado en 150.000 m3 aunque cabe dudar de esta cifra debido 

a la dificultad de calcular la dimensión de la obra original. Esta estructura ha sido asociada 

con el abastecimiento de agua de la pars urbana de la uilla de “Las Viñas,” cuyos vestigios se 

sitúan un kilómetro y medio aguas abajo (Gorges y Rodríguez Martín 2000: 117-118). Un 

proceso que se realizaría por medio de un pequeño acueducto cuyos restos aún son 

visibles. La cronología de la presa es asociada a la de esta cercana uilla (Álvarez Martínez et 

al. 2002: 12; Gorges y Rico 1999: 166-167).  

 

Figura 218. Plano de la presa de Esparragalejo por F. Rodríguez. 
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Cronología: 

Cronología publicada: siglos III-IV. 
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Figura 219. Estado actual de la presa.
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67. PRESA EL HINOJAL. 

 

Término Municipal: Mérida. 

Coordenadas UTM30: 19303.17 / 431955.46. 

Yacimiento: Presa Rural. 

Descripción: 

 

Esta construcción ha sido asociada a la uilla de “El Hinojal” tanto por su proximidad como 

porqué se localizó una pequeña canalización que se dirige a la misma. Las medidas 

conservadas son de 230 x 1.60 x 1.30 metros. La presa está realizada en mampostería 

(Álvarez Martínez 1976: 445; Álvarez Martínez et al. 2002: 15; Gorges y Rico 1999: 165).  

 

La cronología de la presa ha sido datada entre los siglos I y III (Martínez et al. 2002: 15; 

Gorges y Rico 1999: 165). Sin embargo, la uilla del “El Hinojal” con la que se le relaciona 

es datada entre los siglos III y V. Este desfase cronológico permite plantear que también 

estuviera en funcionamiento durante este período e incluso, teniendo en cuenta la datación 

de este tipo de construcciones en la cuenca media del Guadiana, es posible que su datación 

sea tardorromana y no altoimperial. 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos I-III. 

 

Cronología propuesta: siglos III-V. 
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68. PRESA EL PERAL. 

 

Término Municipal: Mérida. 

Coordenadas UTM30: 21339. 19 / 431792.67. 

Yacimiento: Presa Rural. 

Descripción: 

 

Restos de un embalse rural romano con unas dimensiones de 7. 60 x 0.65 x 0.90 metros. 

Estas medidas son inferiores a las anteriormente proporcionadas por J. R. Mélida (1925), 

que indicaban una extensión de dieciocho metros más. Una reducción achacada a la misma 

acción erosiva del curso de agua embalsado (arroyo Las Norias) (Álvarez Martínez et al. 

2002: 17-18; Gorges y Rico 1999: 169-170).  

 

La obra sólo conserva dos muros laterales paralelos unidos por argamasa reforzados por 

tres contrafuertes dispuestos en la parte central del embalse. La proximidad al sitio de “El 

Peral” ha servido de base para unir funcionalmente y cronológicamente ambos yacimientos 

(Álvarez Martínez et al. 2002: 17-18; Gorges y Rico 1999: 169-170). 
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69. ROZAS (LAS). 

 

Término Municipal: Mérida. 

Coordenadas UTM30: 20879.25 / 430825.99. 

Yacimiento: Indefinido. 

Descripción: 

 

El sitio fue excavado dentro de las intervenciones arqueológicas de urgencia derivadas de la 

construcción de la Autovía A-66 (Autovía de la Plata). La excavación se ciñó al área de 

afección de estas obras y en ella se documentó la presencia de una instalación rural romana 

y tardoantigua con una ocupación que abarcaría desde los siglos I al VI (Fig. 220). 
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La ocupación de los siglos I al III se identifica con un edificio de planta rectangular, 

asociado a un horno, remodelado a mediados del siglo I para adaptarlo al cumplimiento de 

funciones agropecuarias. Entre los siglos I y II este último es amortizado por la 

construcción de otro de mayores dimensiones dedicado a la fabricación de materiales 

constructivos (tegulae). A este momento se corresponden una serie de habitaciones muy 

arrasadas situadas al norte de este horno con suelos de baldosas y de función indefinida 

(Nodar Becerra y Olmedo Grajera 2001: 225). 

 

A inicios del siglo III todas estas estructuras son amortizadas por la superposición de un 

espacio funerario. En ésta se hallaron seis inhumaciones dispuestas en dirección oeste-este, 

Figura 220. Planta general de los restos documentados en Las Rozas. 
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con cubierta de tegulae a dos aguas y un escaso ajuar funerario donde destaca una fíbula de 

bronce tipo omega fechada entre los siglos III y IV (Nodar Becerra y Olmedo Grajera 

2001: 222-223). 

 

A inicios del siglo IV toda esta zona es abandonada y cubierta por un estrato de tierra de 

vegetal en el que se documentaron monedas y cerámica tardorromana. Este nivel es 

cubierto a su vez por una capa de cal asociada a la producción de este material en un horno 

circular cercano fechado entre la segunda mitad del siglo IV y la primera mitad del siglo V. 

Una estructura asociada a una edificación de grandes dimensiones, no documentada en su 

totalidad, con una techumbre a dos aguas, una gran estancia donde se situaban dos piletas 

de decantación y una serie de dependencias de pequeño tamaño que no han sido definidas. 

Esta construcción ha sido interpretada como un: “sector edificado en la producción 

tegularia que protege los almacenes, las herramientas y las operaciones preparatorias, como 

son la desecación de las tejas moldeadas” (Nodar Becerra y Olmedo Grajera 2001:227). 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos I-V. 

 

Bibliografía: 

 

Nodar Becerra, R. y Olmedo Grajera, A. B. (2001): “Una instalación industrial junto a la 

Vía de la Plata. Intervención arqueológica realizada en la finca de “Las Rozas.” Memoria 7: 

209-231. 

 

 

70. SAN PEDRO DE MÉRIDA. 

 

Término Municipal: San Pedro de Mérida. 

Coordenadas UTM30: 22977.83 / 431633.90. 

Yacimiento: Centro religioso. 

Descripción: 

 

Los vestigios de esta basílica de época visigoda se sitúan contiguos al muro meridional del 

actual templo parroquial de San Pedro de Mérida. Las primeras noticias referentes al 
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edificio se remontan al siglo XVII cuando el historiador emeritense B. Moreno de Vargas 

lo asoció con un: “monasterio con señales de que lo fué en tiempo de los godos, porque 

son suyos los edificios y piedras que allí se hallan, y aún hay algunos entierros de romanos 

por donde se descubre es más antigua que esto su población” (1981: 443). El sitio fue 

excavado a finales de la década de los años cincuenta del siglo XX por M. Almagro-Basch y 

A. Marcos Pous. Los trabajos de estos dos arqueólogos permitieron documentar por 

primera vez la disposición efectiva de las instrucciones litúrgicas hispanas en una iglesia de 

época visigoda.  

 

El edificio consta de un ábside rectangular realizado en sillares de granito, una nave única 

dividida en tres transversales realizada en mampostería y una piscina bautismal rectangular 

de escalones enfrentados en la esquina sudeste del aula dentro de una estancia diferenciada 

(Fig.221). La longitud total del edificio en sentido este-oeste alcanza los 14.10 metros (Fig. 

222). Sin embargo, no es posible determinar sus dimensiones com-pletas debido a que el 

edificio no fue excavado en su totalidad, al igual que los muros no definidos que arrancan 

de los extremos 

sur y oeste del 

inmueble. La obra 

estaría cubierta 

por un tejado a 

dos aguas (Utrero 

Agudo 2006: 

574). 

Figura 221. Estado actual del interior de la iglesia.  
En primer plano la piscina bautismal. 
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En el ábside se conservan aún dos huellas de las cuatro de la mesa de altar. Este espacio 

estaría diferenciado de la nave central por unos canceles. La separación del aula está 

fosilizada en dos líneas de sillares de granito, dispuestos en dirección norte-sur, y delata una 

nave central más estrecha que las laterales. En la parte más occidental de esta área los 

Figura 222. Planta general de la iglesia de San Pedro de Mérida (según Arbeiter 2003: 77). 
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excavadores platearon la existencia de una tribuna al oeste de la construcción. Un espacio 

relacionado con la interpretación de esta basílica como parte de un monasterio y destinado 

a acoger un coro de clérigos (Almagro-Basch y Marcos Pous 1958; Marcos Pous 1962).  

Esta posibilidad es descartada por A. Arbeiter (2003: 75) debido a la ausencia de una 

entrada directa a esta tribuna. 

 

La basílica fue datada por sus excavadores en la primera mitad del siglo VI. El ajuar de una 

tumba localizada al suroeste del edificio marcaría la fecha más tardía (Almagro-Basch y 

Marcos Pous 1958: 22). P. de Palol (1967: 98) defiende contrariamente una datación 

próxima al año 600 basándose en la decoración arquitectónica y el ajuar de la inhumación 

anterior. Esta propuesta es secundada por A. Arbeiter (2003: 76) quien, además, considera 

que la presencia de una piscina bautismal indica una construcción más próxima al siglo VI 

que al VII debido a la desaparición de éstas durante esta centuria. 

 

Por otro lado, cabe destacar que esta basílica no se comprendió nunca como un edificio 

aislado en el territorio. Los abundantes restos romanos documentados tanto dentro del 

actual casco urbano de San Pedro de Mérida como en sus inmediaciones permiten plantear 

la existencia de varias núcleos de población en la zona (Almagro-Basch-Marcos Pous 1958: 

77-78). Una red de poblamiento que seguramente en época tardoantigua, no quiero decir 

con esto que se produjese una continuidad total de los asentamientos pero sí al menos de 

una parte, estaría ligada al edificio cristiano y que no puede definirse con seguridad por la 

escasez de datos.   

 

Por último, no es posible datar el momento de abandono y ruina de la basílica por la 

ausencia de documentación.  

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos VI-VII. 

 

Bibliografía: 

 

Almagro-Basch, M. y Marcos Pous, A. (1958): “Excavaciones de ruinas de época visigoda 

en la aldea de San Pedro de Mérida.” Revista de Estudios Extremeños 14: 75-93. 
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Marcos Pous, A. (1962): “La iglesia visigoda de San Pedro de Mérida.” En Fillitz, H. (ed): 

Beiträge zur kunstgeschichte und archäologie des Frühmittelalters. Akten zum VII Internationalen 

Krongreb für Frümitterlalterforschung: 104-140. Verlag Hermann Böhlaus Nachf. Graz-Köln. 

 

Arbeiter, A. (2003): “Iglesia de San Pedro de Mérida.” En Mateos, P. y Caballero, L. (eds.) 

Repertorio de Arquitectura Cristiana en Extremadura. Anejos de AEspA XXIX: 73-76. Mérida. 

CSIC. 

 

Moreno de Vargas, B. (1981): Historia de la ciudad de Mérida. Mérida. Ayuntamiento de 

Mérida. 

 

Palol, P. (1967): Arqueología romana de la España Romana. Siglos IV al VI. Madrid-Valladolid. 

CSIC. 

 

Utrero Agudo, M. A. (2006): Iglesias tardoantiguas y altomedievales en la Península Ibérica. Análisis 

arqueológico y sistemas de abovedamiento. Anejos de AEspA XL: 569-570. Madrid. CSIC.  

 

 

71. SIERRA (LA).  

 

Término Municipal: Arroyo de San Serván. 

Coordenadas UTM30: 20330.22 / 430953.94. 

Yacimiento: Indefinido. 

Descripción: 

 

En superficie se ha documentado la presencia de tegulae, ladrillos, sillares, T. S. hispanica y T 

S. africana A y C (Gorges 1986: 224). La presencia de T. S. africana C permitiría plantear 

una posible continuidad de ocupación por lo menos hasta el siglo V (Beltrán Lloris 1990: 

135-136; Jarrega Domínguez 1991). 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos I-IV. 

 

Cronología propuesta: siglos I-V. 
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Bibliografía: 

 

Beltrán Lloris, M. (1990): Guía de la cerámica romana. Zaragoza. Pórtico. 

 

Gorges, J. G. (1986): “Prospections archéologiques autours d'Emerita Auguta. Soixante-dix 

sites ruraux en quête de signification.” Revue des Études Anciennes  LXXXVIII: 215-236. 

 

Jarrega Domínguez, R. (1991): Cerámicas finas tardorromanas y del Mediterráneo oriental en 

España. Estado de la cuestión. Madrid. CSIC. 

 

 

72. SUERTE DE LOS SILOS.  

 

Término Municipal: Alange. 

Coordenadas UTM30: 20701.23 / 420947.30. 

Yacimiento: Indefinido. 

Descripción: 

 

En este sitio se ha documentado en superficie tegulae y cerámica común romana (Rodríguez 

Díaz 1986: 132). Por otro lado, se tienen numerosas noticias del hallazgo de inhumaciones 

y piezas escultóricas de época visigoda adscritas a la producción del taller emeritense 

(Calero Carretero 1984: 13-14). 

 

Cronología:  

Cronología propuesta: siglos VI-VIII. 

 

Bibliografía: 

 

Calero Carretero, A., Ortiz Alesón, M., Blasco Rodríguez, F., Mesa García, J. A. y Márquez 

Gabardino, A. (1984): “Primera campaña de prospecciones y sondeos arqueológicos en 

Alange (Julio-Agosto 1984).” XIII Coloquios Históricos de Extremadura: 12-15. Trujillo. 

Ayuntamiento de Trujillo. 
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Rodríguez Díaz, A. (1986): Arqueología de Tierra de Barros. Zafra. Editora Regional de 

Extremadura. 

 

 

73. TERMAS DE ALANGE. 

 

Término Municipal: Alange. 

Coordenadas UTM30: 21832.45 / 429783.59. 

Yacimiento: Indefinido. 

Descripción: 

 

En Alange111 se localizan los restos de una monumental estación termal romana datada en 

época altoimperial (Álvarez Martínez 1973) (Fig. 223). Este complejo seguramente 

agruparía en sus alrededores una población permanente, que no puede ser definida debido 

a la escasez de documentación, relacionada con su mantenimiento. La continuidad de la 

ocupación durante la Antigüedad Tardía parece plausible, teniendo en cuenta los restos 

escultóricos de época visigoda localizados en sus inmediaciones y en el mismo casco 

urbano112 (Cruz Villalón 1988).  

 

Las personas ocupadas del mantenimiento del complejo termal vivirían agrupadas, 

posiblemente, en un uicus; un tipo de asentamiento que puede aparecer asociado a otra 

actividad no agropecuaria (Cortijo Cerezo 1993: 207). Este complejo residencial y termal no 

es único en Extremadura, por ejemplo, en el sitio de La Nava (Cabeza del Buey, Badajoz), 

podemos encontrar un asentamiento unitario cuyo centro sería un establecimiento minero-

medicinal (Calero Carretero 1988). Sin embargo, no contamos con pruebas arqueológicas 

sólidas que nos permitan sustentar esta hipótesis con seguridad, razón porqué este sitio es 

considerado, todavía, como Indefinido. 

                                                 
111 Actualmente se ha descartado la identificación propuesta de Alange con Castrum Colubri o Aquae (Álvarez 
Martínez 1972: 268-270). 
112 Las piezas halladas en el casco urbano son analizadas individualmente dentro del apartado de Materiales 
Descontextualizados de esta comarca. En la Fichas MD13 y MD16.  
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Cronología: 

Cronología propuesta: siglos II-VII. 

Figura 223.  Planta general de las termas (según Mélida 1925) y sección de una de las cámaras  
(según Álvarez Martínez 1973).  
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Bibliografía: 

 

Álvarez Martínez, J. M. (1972): “Las termas romanas de Alange.” Habis 3: 267-290.  

 

Cruz Villalón, M. (1988): “Dos enclaves visigodos en la provincia de Badajoz: Almendral y 

Alange.” Anas I: 205-213. 

 

 

74. TERMAS (LAS). 

 

Término municipal: Talavera la Real. 

Coordenadas UTM30: 17885.34 / 430565.67 

Yacimiento: Uilla. 

Descripción: 

 

La celebración anual de la romería de Talavera la Real en este lugar ha afectado gravemente 

a los restos arqueológicos del sitio debido a las continuas explanaciones del terreno. A 

pesar de esto, es posible observar en superficie restos de bloques y columnas de granito, 

fragmentos de opus signinum, fragmentos de mármol, bronces, vidrios, vestigios de mosaicos, 

cerámica común, T. S. sudgálica, T. S. hispánica, T. S. africana, T. S. aretina, T. S. itálica y 

cerámica de paredes finas figurados (Gorges y Rodríguez Martín 2000: 128). Este registro 

material permite situar en este lugar los restos de la pars urbana de una villa encuadrada 

entre los siglos I y IV. 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos I-IV. 

 

Bibliografía: 

 

Gorges, J. G. y Rodríguez Martín, F. G. (2000): “Voies romaines, propriétés et 

propriétaires à l’ouest de Mérida; problèmes d'occupation du sol en moyenne vallée du 

Guadiana sous le Haut-Empire.” En En Gorges, J. G. y Nogales Basarrate, T. (eds.): 

Sociedad y cultura en la Lusitania romana. Serie de Estudios Portugueses 13: 101-155. Badajoz. Junta 

de Extremadura. 
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75. TIESA (LA). 

 

Término Municipal: Lobón. 

Coordenadas UTM30: 18171.02 / 437129.30. 

Yacimiento: Indefinido. 

Descripción: 

 

En este sitio se localizan los restos de un asentamiento rural romano parcialmente arrasado 

por la construcción del Canal de Lobón. En superficie se ha documentado la cimentación 

de un muro y un amplio repertorio de cerámica romana altoimperial: paredes finas adscritas 

al taller emeritense, T. S. itálica, T. S. sudgálica y T. S. hispánica. No obstante, J. M. Jerez 

Linde (2002: 29) considera que el abandono del sitio se produjo a mediados de la segunda 

mitad del siglo IV en virtud al estudio de la cerámica común. 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglo I-segunda mitad del siglo IV. 

 

Bibliografía: 

 

Jerez Linde, J. M. (2002): “Prospecciones arqueológicas en la villa romana de La Tiesa 

(Lobón): las cerámicas.” Revista de Estudios Extremeños LVIII: 11-29. 

 

Gorges, J. G. y Rodríguez Martín, F. G. (2000): “Voies romaines, propriétés et 

propriétaires à l’ouest de Mérida; problèmes d'occupation du sol en moyenne vallée du 

Guadiana sous le Haut-Empire.” En En Gorges, J. G. y Nogales Basarrate, T. (eds.): 

Sociedad y cultura en la Lusitania romana. Serie de Estudios Portugueses 13: 101-155. Badajoz. Junta 

de Extremadura. 
 

 

76. TIESAS (LAS).  

 

Término Municipal: Alange. 

Coordenadas UTM30: 21850.87 / 421761.94. 

Yacimiento: Indefinido. 

Descripción: 
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En superficie se ha documentado la presencia de varias estructuras murarias, cerámica 

común, T. S. hispánica y T. S. africana no definida (Rodríguez Díaz 1986: 130). Sin 

embargo, el hallazgo en este lugar de una pieza de arquitectura decorativa de época visigoda 

permite plantear la continuidad del asentamiento durante este período (Calero Carretero et 

al. 1984: 14-15; Rodríguez Díaz 1986: 130). 

 

Cronología: 

Cronología propuesta: Siglos II-VII. 

 

Bibliografía: 

 

Calero Carretero, A., Ortiz Alesón, M., Blasco Rodríguez, F., Mesa García, J. A. y Márquez 

Gabardino, A. (1984): “Primera campaña de prospecciones y sondeos arqueológicos en 

Alange (Julio-Agosto 1984).” XIII Coloquios Históricos de Extremadura: 12-15. Trujillo. 

Ayuntamiento de Trujillo. 

 

Rodríguez Díaz, A. (1986): Arqueología de Tierra de Barros. Zafra. Editora Regional de 

Extremadura. 

 

 

77. TORRE ÁGUILA. 

 

Término Municipal: Montijo. 

Coordenadas UTM30: 18719.69 / 408524.16. 

Yacimiento: Uilla / Uicus. 

Descripción: 

 

La primera noticia sobre este lugar es proporcionada en el siglo XVII por el cronista 

emeritense B. Moreno de Vargas (1981: 459-460): “Tiene esta uilla (sic) cerca del río 

Guadiana una ermita de Nuestra Señora que llaman de Barbaño por estar fundada en la 

dehesa que tiene este nombre, cuya imagen es antiquísima y de mucha devoción. Hallóse 

(sic) entre los edificios antiguos que están arruinados allí cerca, y llaman los paredones de la 

dehesa de Torre del Águila; lleváronla (sic) a la iglesia de San Isidro, y se volvió por dos 

veces al sitio donde fue hallada; por lo cual los de Montijo se determinaron hacerle una 



El ager de Augusta Emerita durante la Antigüedad Tardía (siglos IV-VIII) 
Tomás Cordero Ruiz 

461 
 

iglesia, ya que no en aquel sitio por ser la dehesa ajena, la edificaron en su linde en la de 

Barbaño, que es suya, adonde hoy está. La imagen es pequeña, algo morena y muy parecida 

a la de Guadalupe y a otras que hay en España muy antiguas; tiénese (sic) por cierto que es 

de los godos, porque es de ellos la fábrica de los edificios adonde se halló, que fue alguna 

iglesia parroquial de caserías que por allí estaban y se anegó en alguna creciente de 

Guadiana.” La documentación arqueológica del sitio comenzó en 1984 cuando F. G. 

Rodríguez Martín asumió la dirección de los trabajos arqueológicos tras su re-

descubrimiento, propiciado por la realización de labores de explanación del terreno. 

 

La primera ocupación ha sido fechada a principios del siglo I, entre los reinados de los 

emperadores Tiberio y Claudio (Rodríguez Martín 1988: 202), fundamentándose en el 

hallazgo de T. S. hispánica procedente del taller de Valerius Paternus y en la reutilización de 

materiales constructivos en la edificación de la pars urbana de la uilla y una zona de 

producción oleícola durante el siglo II (Rodríguez Martín 1999). Posteriormente, el 

establecimiento sufre un período de abandono que se mantiene hasta el siglo IV cuando se 

produce una importante monumentalización de la pars urbana y la construcción de una 

amplia pars rustica (Rodríguez Martín 1997), en la que se han identificado estructuras y 

prensas de producción vitivinícolas (Rodríguez Martín 1999) (Fig. 224).  
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Las edificaciones conservadas pertenecen a las correspondientes al ala norte del complejo 

rural (Fig. 225), ya que el área sur está perdida, en opinión de su excavador, por los cambios 

de dirección producidos en el cauce del río Guadiana (Rodríguez Martín 1999: 122)113. Los 

                                                 
113 Los cambios de curso del río Guadiana son un hecho contrastado en todo su recorrido.Sin embargo, la 
suposición de F. G. Rodríguez no se basa en la realización de un estudio de carácter geológico sino en base a 
su opinión personal. Por lo tanto, y ante la falta de pruebas más veraces, la pérdida del ala sur de Torre Águila 
no debe ser achacada exclusivamente a la erosión generada por el cauce del Guadiana sino a la suma de 
múltiples factores que todavía deben ser determinados más específicamente. 

Figura 224.  Planta general de los restos hallados en Torre Águila (según Rodríguez Martín 1988). 
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restos exhumados114, organizados alrededor del peristilo norte, se corresponden con un aula 

tetráncora, interpretado como triclinio con función de exedra, y una sala de planta 

octogonal. En esta segunda estancia, interpretada como un aula regia que actuaría como un 

salón, se ha planteado la posibilidad de su funcionamiento como un espacio de culto 

cristiano por sus concomitancias con los baptisterios paleocristianos del norte de Italia 

(Rodríguez Martín 1988: 216; 1997: 698-700). En un trabajo posterior, el mismo excavador, 

ha propuesto la datación inicial de este edificio y la necrópolis cristiana en el siglo IV 

(Rodríguez Martín et al. 2000). No obstante, como ya han señalado otros investigadores 

(Chavarría Arnau 2007; Mateos Cruz 2003) no existen argumentos arqueológicos 

suficientes que sustenten la existencia de una iglesia en este lugar durante el siglo IV. 

 

 

 

Desde el peristilo, muy arrasado, se accede a dos estancias contrapuestas y rematadas 

ambas con un ábside. Al oeste del mismo se encuentran los restos de un rico complejo 

termal compuesto por un caldarium, un frigidarium, un apoditerium y un posible tepidarium 

(Rodríguez Martín 1999). Cercano a esta edificación se han localizado los restos de un 

lagar, construido sobre estructuras dedicadas a la producción oleícola fechada en el siglo II, 

cuya construcción en el siglo IV coincide con una orientación económica de la uilla hacia la 

producción de vino. El inmueble se divide en dos estancias en la que se han hallado los 

                                                 
114 Las estructuras descritas, ante la escasa documentación estructural y material de las fases previas, 
corresponden a la tercera fase de ocupación de la uilla, coincidente con su proceso de monumentalización en 
el siglo IV. 

Figura 225.  Planta del ala norte de Torre Águila (según Rodríguez Martín 1997). 



Capítulo V. Catálogo de yacimientos y materiales descontextualizados tardoantiguos. 
 

464 
 

restos de una prensa torcular quadrata, aljibes y zonas de prensado (Rodríguez Martín 1999) 

(Fig. 226). 

 

Todo este complejo residencial y productivo comienza a transformarse entre los siglos V y 

VI. La reforma edilicia más significativa atañe a las dos estancias contrapuestas y coronadas 

por un ábside señaladas anteriormente y que, en esta etapa, forman un edificio unitario, 

amortizando otras estancias de la pars urbana próximas al peristilo. Alrededor de las mismas 

se distribuyen otras habitaciones de las que cabe destacar una situada al sureste, donde, 

dentro de un espacio semicircular, se halló una tumba en forma de sarcófago que 

reaprovechaba piezas marmóreas sin ajuar. Además, cabe destacar que en su cabecera 

apareció una inhumación femenina. La posición de esta última tumba, junto con la 

presencia de dos salas de planta tricora y octogonal, más la presencia de una cercana 

necrópolis hacen suponer a F. G. Rodríguez Martín que la edificación se corresponde con 

un edificio cultual cristiano (Rodríguez Martín 1988: 218-219; 1997: 698-700). Sin embargo, 

la identificación con una basílica rural presenta todavía numerosas dudas reconocidas 

incluso por el mismo excavador (López Quiroga y Rodríguez Martín 2000-2001: 167; 

Mateos Cruz 2003: 117; Chavarría Arnau 2007: 262).  

 

Figura 226. Almacén y lagar hallados en Torre Águila. Planta realizada sobre plano  
de F. G. Rodríguez Martín (1999).
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La necrópolis cristiana, en uso durante los siglos VI y VII y localizada en las inmediaciones 

del supuesto complejo religioso sobre edificaciones anteriores, presenta dos momentos de 

uso diferentes. En una primera fase, correspondiente al siglo VI, las inhumaciones 

dispuestas en dirección este-oeste son construidas con muros y cubiertas de ladrillo, losas 

de mármol o tegulae dispuestas a doble vertiente. Entre el material hallado destaca un 

epígrafe funerario dedicado a Maxomma y Dulcisus por parte de un tal Epundius (Rodríguez 

Martín 2003: 22) y un fíbula aquiliforme tipo “cloisonné” (Rodríguez Martín 2000 et al.) 

(Fig. 227). 

 

MAXSOMMA FA 

MVLA D(EI) VIXSIT AN(NOS) 

XXCI REQVIEVIT IN 

PACE DEI SVB QVAETO D(IE) 

MAI(I)A ERA DCIII 

DVLCISVS FAMV(LV)S D(EI) 

VIXSIT AN(NOS) XCIII PEQVI 

EVIT IN PACE DEI SV 

B D(IE) PRI DIAE KAL(ENDAS) D(IE) AJVSTA 

STAS ERA DCX EPVNDIVS 

 

“Maxomma sierva del Señor que vivió 81 años, descanso en la paz del Señor el día 4 de Mayo del año 

604 (28 de abril del año 566). Dulcisus, siervo del Señor que vivió 93 años, descansó en la paz del Señor 

el día 1 de las kalendas de Agosto del año 610 (31 de julio del año 572). Epundius.” 
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La segunda fase, fechada en el siglo VII, 

presenta tumbas orientadas en la misma 

dirección que en la etapa anterior realizadas 

con materiales reutilizados. Este ciclo se ha 

relacionado, debido al aumento del número 

de inhumaciones, con un período de 

mortalidad masiva en relación con diferentes 

plagas que afectarían a la cuenca media del 

Guadiana115 y con dos caleras próximas a la 

necrópolis (Rodríguez Martín 1997: 701-702, 

2003: 27). Esta última hipótesis no se 

sostiene debido a la ausencia de pruebas 

materiales que la sostengan. Por otro lado, 

parece más probable que los hornos de cal 

estén relacionados con la reutilización de 

materiales de construcción en los últimos 

momentos de ocupación del sitio (Chavarría 

Arnau 2007: 262). 

 

Dentro de las estructuras datadas entre los 

siglos VI y VII se ha hallado un miliario 

perteneciente al usurpador Magnencio (350-

353), vinculado a la vía XII del Itinerario de Antonino (Gorges y Rodríguez Martín 1997). 

Por otro lado, la documentación disponible no permite identificar en este lugar el llamado 

Pago Pontiano116, mencionado en el poema de Prudencio en relación al martirio de Santa 

Eulalia de Mérida (Rodríguez Martín 1988: 218-219).  

 

La fase final de ocupación del sitio se corresponde con su transformación en una alquería 

abandonada definitivamente durante el siglo IX. Esta fase, cuyo inicio se fecha en el siglo 

VII, se ha documentado en la estancia de ábsides contrapuestos, en el salón trícoro, en las 

                                                 
115 Existen noticias en las obras de Gregorio de Tours que registran los daños provocados por las langostas en 
Lusitania bajo los reinados de Leovigildo en el 584 (Hist. Francor VI, 33.) y de Chindasvinto en el 642 (Hist. 
Francor LV, II, 1, 12.). Ambas han sido analizadas en el apartado III.1. 
116 La identificación de este sitio es analizada en el apartado III.1. 

Figura 227.  Fíbula tipo “cloisonné” hallada en 
Torre Águila. 
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termas -convertidas en una zona de almacenaje- y en los lagares (Rodríguez Martín 1997: 

711). 

 

Cronología: 

Siglos I-IX. 
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Rodríguez Martín, G. (2003): “La cuenca media del Guadiana entre los siglos V-VII d. C.” 

V Encuentros de Historia de Montijo: 19-35. Montijo. Diputación de Badajoz. 

 

Rodríguez Martín, G., López Quiroga, J., Lovelle, M. y Jepure, A. (2000): “Fíbula 
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78. TORRECILLAS (LAS).  

 

Término Municipal: Arroyo de San Serván. 

Coordenadas UTM30: 19970.82 / 430487.14. 

Yacimiento: Uilla / Uicus. 

Descripción: 

 

En superficie se observan vestigios de estructuras de opus signinum y material constructivo: 

ladrillos, placas de mármol, tegulae, estucos, fustes de columna y teselas, probablemente los 

restos de la  la pars urbana de una uilla. El registro cerámico abarca desde cerámica común, 

de almacenamiento, T. S. sudgallica, T. S. hispánica, hasta T. S. africana A, C y D. Además, 

se tiene constancia del hallazgo de un fragmento de epígrafe funerario fechado entre los 

siglos VI y VII (Gorges 1986: 224):  

 

... A..., KALE (endas), (e)RA, ...X. 

 

La presencia de T. S. africana C y D (Aquilué Abadías 2003: 15; Beltrán Llorís 1990: 135-

136; Jarrega Domínguez 1991), junto al epígrafe funerario, parecen indicar una continuidad 

de ocupación hasta el siglo VII.  

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos I-IV. 

 

Cronología propuesta: siglos I-VII. 
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79. TORREJONES (LOS). 

 

Término municipal: Montijo. 

Coordenadas UTM30: 19306,13 / 430902,94. 

Yacimiento: Indefinido. 

Descripción: 

 

El sitio fue destruido debido a las labores de explanación del terreno motivadas por la 

puesta en funcionamiento de diferentes obras de regadío. Entre los pocos vestigios 

documentados se encuentran monedas tardorromanas, fragmentos de tuberías de plomo y 

diferentes tipos de sigillata datadas entre los siglos II y IV (Gorges y Rodríguez Martín 2000: 

122). 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos II-IV. 
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Bibliografía: 

 

Gorges, J. G. y Rodríguez Martín, F. G. (1999): “Voies romaines, propriétés et 

propriétaires à l’ouest de Mérida; problèmes d'occupation du sol en moyenne vallée du 

Guadiana sous le Haut-Empire.” En Gorges, J. G. y Rodríguez Martín, F. G. (Eds.) 
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80. VADO HONDO.  

 

Término Municipal: Alange. 

Coordenadas UTM30: 21678.60 / 429856.33. 

Yacimiento: Indefinido. 

Descripción: 

 

El yacimiento se sitúa en las cercanías de un vado del río Matachel, donde se documentó en 

superficie la presencia de tegulae y cerámica común (Calero Carretero et al. 1984: 14; 

Rodríguez Díaz 1986: 125). Por otro lado, es posible situar aquí el hallazgo de una lápida 

funeraria estudiada por el Marqués de Monsalud y fechada en el  siglo VI (1899: 224-225):  

 

IVSTVS DIACONVS 

FAMVLUS DEI VIXIT 

ANNOS XXXI REQUIE 

VIT IN PACE NON 

MALAS ERA DCXXXIII 

 

“Justo diácono, siervo de Dios, que vivió 31 años. Descanso en paz, el 7 de mayo del año 595 (año 

557).” 

 

La localización de este epígrafe parece coherente si atendemos a la descripción del sitio 

realizada por el Marqués de Monsalud (1899: 224): “hallada sobre el camino que desde 

Almendralejo se dirige á Alange próximo á su cruce con el río Matachel en la orilla 

izquierda de éste.” Una descripción que coincide con el lugar donde se hallaron los 

materiales en superficie anteriormente reseñados junto a vestigios de estructuras no 



El ager de Augusta Emerita durante la Antigüedad Tardía (siglos IV-VIII) 
Tomás Cordero Ruiz 

471 
 

definidas (Calero Carretero y Márquez Gabardina 1991: 585-590). Así pues, parece posible 

asegurar aquí la existencia de un asentamiento de época tardoantigua. 

 

Cronología: 

Cronología propuesta: siglo VI117. 

 

Bibliografía: 

 

Calero Carretero, A., Ortiz Alesón, M., Blasco Rodríguez, F., Mesa García, J. A. y Márquez 

Gabardino, A. (1984): “Primera campaña de prospecciones y sondeos arqueológicos en 

Alange (Julio-Agosto 1984).” XIII Coloquios Históricos de Extremadura: 12-15. Trujillo. 

Ayuntamiento de Trujillo. 

 

Calero Carretero, J. A. y Márquez Gabardina, A. (1991): “Prospecciones, sondeos y 

excavaciones en Alange (1984-1987).” Extremadura Arqueológica II: 519-597. 

 

Rodríguez Díaz, A. (1986): Arqueología de Tierra de Barros. Zafra. Editora regional de 

Extremadura. 

 

Monsalud, M. (1899): “Nuevas inscripciones visigóticas de Extremadura.” Boletín de la Real 

Academia de Historia XXXV: 222-225. 

 

 

81. VEGA (LA).  

 

Término Municipal: Puebla de la Calzada. 

Coordenadas UTM30: 18599.67 / 439380.01. 

Yacimiento: Uilla. 

Descripción: 

 

En el año 1971 se descubrieron en este lugar los restos de una estancia (9.30 x 8 metros) 

con un pavimento musivo perteneciente a la pars urbana de una uilla. Los paramentos, 

                                                 
117 Esta cronología es debida a la imposibilidad de encuadrar cronológicamente los materiales romanos 
documentados. Por lo tanto, y ante la escasez de datos, sólo es posible asegurar una ocupación en esta 
centuria. 
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realizados en tapial y adobe, conservaban parte de una decoración mural que simulaba 

columnas jaspeadas Al oeste de esta habitación: “se observaron las huellas de otra con 

pavimentos de mortero y cal (…), mientras que en el lado N. se desarrollaba un patio que 

proporcionaba luz a estas estancias con el mismo tipo de suelo” (Álvarez Martínez 1995: 

211). Por otra parte, al norte de esta zona se situó la presencia de un granero, debido a la 

recuperación aquí de un dolium, y los restos de una acequia (Álvarez Martínez 1995: 211). 

 

El mosaico documentado ha sido el elemento que más atención ha recibido (Álvarez 

Martínez 1995: 212-218). Presenta la peculiaridad, aparte de su propia composición, de 

poseer la firma del musivarius Dexter, personaje considerado cabeza de un taller emeritense y, 

posiblemente, un liberto de origen latino (Álvarez Martínez 1995: 218). La obra es datada a 

mediados del siglo IV (Álvarez Martínez 1995: 218) (Fig. 228). 

 

No se ha realizado ningún estudio de la cerámica hallada en el sitio, sin embargo, se 

realizaron diferentes prospecciones en la que se recuperaron fragmentos de T. S. sudgálica, 

T. S. hispánica, T. S. africana cerámica de paredes finas, lucernas y monedas tardorromanas, 

que han servido de base para fechar la diacronía de la uilla entre los siglos I y IV (Álvarez 

Martínez 1995: 212; Gorges y Rodríguez Martín 1999: 127). 

 

La zona donde se encuadra el yacimiento fue explanada, aproximadamente, hace unos diez 

años. El yacimiento parece totalmente arrasado.  

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos I-IV. 

 

Bibliografía: 

 

Álvarez Martínez, J. M. (1995): “El mosaico romano de Dexter de la villa romana de la 

Vega. Puebla de la Calzada.” Extremadura Arqueológica V: 211-220. 

 

Gorges, J. G. y Rodríguez Martín, F. G. (1999): “Voies romaines, propriétés et 

propriétaires à l’ouest de Mérida; problèmes d'occupation du sol en moyenne vallée du 

Guadiana sous le Haut-Empire.” En Gorges, J. G. y Rodríguez Martín, F. G. (eds.) 

Économie et territoire en Lusitanie romaine. CCV 65: 101-155. Casa de Velázquez. Madrid. 
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82. VILLARES DE RETAMALÓN.  

 

Término Municipal: Alange. 

Coordenadas UTM30: 21328.49 / 428225.49. 

Yacimiento: Indefinido. 

Descripción: 

Figura 228. Plano del mosaico de Dexter (según Álvarez Martínez 1995). 
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En este sitio A. Rodríguez Díaz (1986: 135) menciona la documentación en superficie de: 

“abundante material romano.” Por otro lado, se tiene la constancia del hallazgo de 

inhumaciones y restos de piezas arquitectónicas de época visigoda (Calero Carretero 1984: 

15). 

 

Cronología: 

Cronología propuesta: Siglos VI-VIII118. 

 

Bibliografía: 

 

Calero Carretero, J. A.-Ortiz Alesón, M.-Blasco Rodríguez, F. -Mesa García, J. A.-Márquez 

Gabardina, A. (1984): “Primera campaña de prospecciones y sondeos arqueológicos en 

Alange (julio-agosto 1984).” XIII Coloquios Históricos de Extremadura: 12-15. Trujillo-Feria. 

Ayuntamiento de Trujillo. 

 

Rodríguez Díaz, A. (1986): Arqueología de Tierra de Barros. Zafra. Editora regional de 

Extremadura. 

 

 

83. VIÑAS (LAS). 

 

Término municipal: Esparragalejo. 

Coordenadas UTM30: 20256. 78 / 435514. 82. 

Yacimiento: Uilla. 

Descripción: 

 

El sitio se encuentra situado justamente a seis millas romanas de Mérida. En superficie se 

reconocen los restos de estructuras termales de la pars urbana de una uilla, cuyo 

abastecimiento de agua se relaciona con la cercana “Presa de Esparragalejo”. Además, se 

documenta cerámica común, T. S. sudgálica, T. S. hispánica, T. S. clara (Gorges y 

Rodríguez Martín 2000: 117-118). 

 
                                                 
118 Esta cronología es debida a la imposibilidad de encuadrar cronológicamente los materiales romanos 
documentados. Por lo tanto, y ante la escasez de datos, sólo es posible asegurar que en este sitio se constató la 
presencia de piezas adscritas a la producción escultórica del taller emeritense, circunscrita, cronológicamente, 
a los siglos VI-VIII. 
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Cronología:  

Cronología publicada: siglos I-IV. 

 

Bibliografía: 

 

Gorges, J. G. y Rodríguez Martín, F. G. (2000): “Voies romaines, propriétés et 

propriétaires à l’ouest de Mérida; problèmes d'occupation du sol en moyenne vallée du 

Guadiana sous le Haut-Empire.” En Gorges, J. G. y Nogales Basarrate, T. (eds.): Sociedad y 

cultura en la Lusitania romana. Serie de Estudios Portugueses 13: 101-155. Badajoz. Junta de 

Extremadura. 

 

 

V.6.6.2 Materiales Descontextualizados. 

 

 

MD14. ALANGE. 

 

Término Municipal: Alange. 

Coordenadas UTM30: 21785.70 / 428154.80. 

Hallazgo: Placa de mármol. 

Descripción: 

 

Placa de mármol blanco localizada en la C/ Mesones 16, en ella es posible observar un 

crismón enmarcado por un clípeo con una moldura lisa y ángulos adornados con molduras 

quebradas. La cronología de la pieza ha sido fechada por su morfología: “a los crismones 

de la plástica ravenaica y del Mediterráneo oriental del siglo V y principios del siglo VI 

(Cruz Villalón 1988: 211-212).” Esta pieza estaría ligada a la ocupación del sitio de Alange 

durante la Antigüedad Tardía. 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos V-VI. 
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Bibliografía: 

 

Cruz Villalón, M. (1988): “Dos enclaves visigodos en la provincia de Badajoz: Almendral y 

Alange.” Anas I: 205-213. 

 

 

MD15. DON ÁLVARO. 

 

Término Municipal: Don Álvaro. 

Coordenadas UTM30: 21503.26 / 430201.05 

Hallazgo: Cimacio. 

Descripción: 

 

En la iglesia parroquial se encuentra reutilizado como pila de agua bendita un cimacio de 

mármol con decoración geométrica y cruces griegas inscritas en círculos (Mélida 1925: 52). 

 

Cronología: 

Cronología propuesta: siglos VI-VIII. 

 

Bibliografía: 

 

Mélida, J. R. (1925): Catálogo monumental de España. Provincia de Badajoz. Madrid. Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes. 

 

 

MD16. ERMITA DEL CRISTO DE LOS BAÑOS119. 

 

Término Municipal: Alange. 

Coordenadas UTM30: 21866. 63 / 429891.88. 

Hallazgo: Jamba de ensamblaje, imposta, capitel de columnita, cimacio. 

Descripción: 

 

                                                 
119 Bajo la advocación de San Bartolomé.  
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En esta construcción religiosa del siglo XVI edificada, probablemente, sobre otra no 

definida (las características arquitectónicas del edificio parecen amoldarse a una estructura 

anterior120), se pueden observar varias piezas de época visigoda presentes en su pórtico:  

 

1) “Jamba de ensamblaje con 

ranuras en los dos laterales y 

decoración en un solo frente. Se 

repite en este motivo floral, un tallo 

cerrado en un círculo con una hoja 

triangular interna, rematando la 

composición en un penacho 

irregular de hojas” (Cruz Villalón 

1988: 210) (Fig. 229). 

 

2) “Imposta decorada en dos frentes 

con una sucesión alternante de 

rosetas de doce puntas en círculo y 

cruces patadas, comprendiendo el 

tercer frente de trifolias sobre 

arquitos y hojillas en la base.” 

Fechada en el siglo VII (Cruz 

Villalón 1988: 210). 

 

3) “Capitel de columnita, con hojas 

angulares en volutas y abultamiento 

en cada frente.” Actualmente se conserva dentro del complejo termal de Alange (Cruz 

Villalón 1988: 210). 

 

4) “Imposta o cimacio incompleto, con decoración en tres frentes. El frente mayor está 

recorrido por un sogueado, y en los frentes menores se repite el tema de la trifolia sobre 

arquito muy fantaseado, con adición de volutas y largas hojas” (Cruz Villalón 1988: 211) 

(Fig. 230). 

                                                 
120 Con este dato no pretendo afirmar que la actual ermita se asiente sobre los vestigios de un antiguo templo 
romano como han afirmado algunos autores (Álvarez Martínez 1972). 

Figura 229. Jamba de ensamblaje localizada en la Ermita del 
Cristo de los Baños. 
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Las piezas han sido adscritas a la 

producción del taller emeritense de 

los siglos VI y VIII. 

 

En el pórtico de la ermita también 

hemos documentado una areae de 

una prensa de tornillo (Fig. 231A) o 

de viga y un friso completo con 

cornisa (Fig. 231B), ambas en 

mármol. 

 

Otra pieza procedente de esta 

edificación es un ara votiva romana 

dedicada a Iuno Regina, conocida 

como el “Peñasco de Alange”, que 

actualmente se encuentra en las 

instalaciones del moderno complejo 

termal de Alange. El epígrafe121, 

fechado en el siglo III (Álvarez Martínez 1972: 290), presenta la peculiaridad de presentar 

inciso un crismón en la parte superior izquierda del texto, tal vez como una cristianización 

del mismo. Un dato que, junto a las piezas anteriormente reseñadas y la localizada en el 

actual casco urbano de esta población, probablemente indique una ocupación del sitio con 

un edificio de culto cristiano en la zona de la actual estación termal. 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos VI-VIII. 

 

Bibliografía: 

 

Álvarez Martínez, J. M. (1972): “Las termas romanas de Alange.” Habis 3: 267-290.  

 

Cruz Villalón, M. (1988): “Dos enclaves visigodos en la provincia de Badajoz: Almendral y 

Alange.” Anas I: 205-213. 
                                                 
121 No se describen aquí las características de la inscripción, publicadas de forma exhaustiva por J. M. Álvarez 
Martínez (1972: 286-290). 

Figura 230. Imposta decorada en tres de sus lados, 
localizada en la Ermita del Cristo de los Baños. 
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MD17. MOCHUELO (EL). 

 

Término Municipal: Alange. 

Coordenadas UTM30: 21313.43 / 429076.07. 

Hallazgo: Bloque prismático de mármol. 

Descripción: 

 

En este lugar, coincidiendo en el tiempo con los hallazgos del “Concejil del Palomo”, se 

halló: “un bloque prismático de mármol blanco. En uno de sus lados mayores se ha 

rebajado un canal que se interrumpe en el centro y en cada extremo finaliza en una caja 

circular más profunda. (…) Todo su ornamento se reduce a la representación de un pájaro 

–parece un águila-, tratado de manera esquemática. Está tallado en primer plano sobre un 

fondo rebajado y con incisiones para delinear detalles, como es característico en la técnica 

del relieve visigodo al que es posible asimilarlo” (Cruz Villalón 1986: 255). La pieza fue 

retallada para formar parte del quicio de una puerta en un momento indeterminado. 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos VI-VIII. 

Figura 231. Area y friso localizados en la Ermita del Cristo 
de los Baños. 



Capítulo V. Catálogo de yacimientos y materiales descontextualizados tardoantiguos. 
 

480 
 

Bibliografía: 

 

Cruz Villalón, M. (1986): “Restos de una basílica visigoda en el término de Alange 

(Badajoz).” Archivo Español de Arqueología LIX: 253-255. 

 

 

MD18. MONTIJO. 

 

Término Municipal: Montijo. 

Coordenadas UTM30: 18645.28 / 431314.44. 

Hallazgo: Epígrafes. 

Descripción: 

 

En el siglo XVII el cronista emeritense B. Moreno de Vargas señala la presencia en la 

iglesia de San Isidro de Montijo de dos epígrafes funerarios cristianos. El primero, que se 

situaba en la puerta occidental de la iglesia, presentaba el siguiente texto: 

 

FLORENT 

IVS FAMVLVS 

DEI VIXIT ANNOS SEO 

TVAZINTA ET CIN 

QV REQIEBIT IN PAC 

E ERA SISCCENS 

QVATTVS 

“Florencio, siervo de Dios, vivió 75 años, descansó en paz el año 604 (año 566)” (Rodríguez Martín 

2003: 22). 

 

El segundo, situado a la derecha del altar mayor, presentaba el siguiente epígrafe: 

 

FLORENTIA FA 

MVLA DEI VIXIT A 

NOS XXXI REQVEBIT 

IN PACE ERA SS 

ISCENS QATTVUS 
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“Florencia, sierva de Dios, vivió 31 años, descansó en paz el año 604 (año 566)”  

(Rodríguez Martín 2003: 22). 

 

Este edificio, considerado por B. Moreno de Vargas de época visigoda (1981: 456), fue 

derribado en el siglo XIX. Además, anteriormente, albergó los restos extraídos de la uilla de 

Torre Águila en el siglo XVII (Moreno de Vargas 1981: 459-460). Así pues, en nuestra 

opinión, no parece ilógico suponer que ambos epígrafes procedan de Torre Águila. Sin 

embargo, no existen pruebas concluyentes que permitan avalar esta hipótesis. 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglo VI. 

 

Bibliografía: 

 

Moreno de Vargas, B. (1981): Historia de la ciudad de Mérida. Mérida. Ayuntamiento de 

Mérida. 

 

Rodríguez Martín, F. G. (2003): “La cuenca media del Guadiana entre los siglos V-VII d. 

C.” V Encuentros de Historia de Montijo: 19-35. Montijo. Diputación Provincial de Badajoz. 

 

 

MD19. TALAVERA LA REAL. 

 

Término Municipal: Talavera la Real. 

Coordenadas UTM30: 17274.59 / 431056.59. 

Hallazgo: Pilastra. 

Descripción: 

 

La base de la pila bautismal de la parroquia es un fragmento de pilastra de mármol, 

perteneciente a la producción del taller emeritense, decorada con motivos vegetales (Mélida 

1925: 58). 

 

Cronología: 

Cronología propuesta: Siglos VI-VIII. 
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Instrucción Pública y Bellas Artes. 

 

 

V.5.7 Comarca de Olivenza. 

 

V.5.7.1 Yacimientos. 

 

 

85. VALDECEBADAR. 

 

Término Municipal: Olivenza. 

Coordenadas UTM30: 14473.87 / 495401.86. 

Yacimiento: Centro religioso. 

Descripción: 

 

El descubrimiento de esta basílica se produjo en la década de los cincuenta del siglo pasado, 

cuando la propietaria de la finca donde se sitúa el edificio, Margarita Navarrete, realizó una 

excavación que sacó a la luz su planta. En 1968 el arqueólogo alemán T. Ulbert identificó 

los restos con una iglesia de planta cruciforme, datándola a caballo entre los siglos VI y VII. 

En este momento se planteó la necesidad de realizar un trabajo arqueológico de mayor 

calado (Ulbert 1973), objetivo cumplido en las diferentes campañas de excavación 

desarrolladas entre los años 2001 y 2003 bajo la dirección de T. Ulbert y C. Egger (Ulbert y 

Egger 2006: 221). 

 

El edificio presenta una planta cruciforme con un ábside semicircular en forma de arco de 

herradura en su extremo este y una antecámara en el norte (Fig. 232). La zona central del 

crucero estaría delimitada por arcos dobles en cada uno de los brazos y de los que sólo se 

conservan sus apoyos centrales (Ulbert y Egger 2006: 227). La fábrica, resultado de un 

proceso constructivo unitario, está realizada en mampostería de muy buena calidad, 

comparable a la de Casa Herrera, salvo en las esquinas y las jambas donde se disponen 

sillares de granito (Ulbert y Egger 2006: 225). Estos últimos presentan marcas de grapa y 
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posiblemente procedan de una cercana tumba monumental o templo romano no localizado 

(Ulbert y Egger 2006: 223-224). Los restos más próximos de esta cronología son los 

vestigios de un balneum monumental situado a dos kilómetros en San Francisco de Olivenza 

(Gamer 1997).  

 

 

En la zona del ábside la presencia de paramentos de mayor grosor sirven de base a T. 

Ulbert (1997: 136) para plantear la posibilidad de localizar aquí una sección abovedada. Sin 

embargo, M. A. Utrero Agudo (2006: 579) señala que, también, es posible suponer una 

bóveda de cuarto de esfera, que descansaría en un arco del que se conservan los asientos de 

sus columnas al inició de este espacio. El resto de la cubrición del edificio, donde el grosor 

de la fábrica es menor, estaría realizada en madera (Ulbert 1997: 136). En la zona central se 

situaría una mesa de altar de mármol de cinco patas de la que se conserva parcialmente su 

arranque. La entrada estaría delimitada por dos placas de cancel. Por otro lado, en la 

Figura 232. Planta de la iglesia de Valdecebadar (según Ulbert 1973). 



Capítulo V. Catálogo de yacimientos y materiales descontextualizados tardoantiguos. 
 

484 
 

cabecera de esta estancia se halló un muro de época posterior -no definida- realizado con 

material reutilizado de la iglesia  y con un fragmento de la mensa (Ulbert y Egger 2006: 227). 

Esta pieza se encuentra actualmente en los almacenes del Museo Arqueológico Provincial 

de Badajoz (Fig. 233). Otros restos de la decoración de la iglesia, conservados también en el 

Museo Arqueológico Pro-

vincial de Badajoz son: un 

fragmento de la parte inferior 

de una placa de cancel (Ulbert 

1973) y, posiblemente, una 

pilar decorado hallado en “Los 

Paredones” (MD. 20) pu-

blicado anteriormente por M. 

Cruz Villalón (1976) y datado a 

caballo entre los siglos VI y 

VII (Ulbert y Egger 2006: 233-

234).  

 

En el centro del baptisterio se localiza una piscina de escaleras enfrentadas con tres 

peldaños tanto al este como al oeste. Al norte de ésta se sitúa una pequeña pileta circular 

(Ulbert y Egger 2006: 231). Esta estructura ha sido descubierta en las últimas excavaciones 

ya que en la planta de 1973 se observa aquí la localización de una fosa que albergaría una 

inhumación doble, posiblemente, infantil (Ulbert 1973: 207). Esta tumba se une a las otras 

tres documentadas en el interior de la basílica (Ulbert y Egger 2006: 248). Un dato 

significativo ya que resulta extraño el escaso número de enterramientos en esta basílica en 

comparación con el resto de ejemplos conocidos, a menos que se asocien a tumbas de 

privilegio relacionadas con una élite (Ulbert y Egger 2006: 251). El escaso material 

recuperado en las inhumaciones documentadas arrojó una cronología comprendida entre 

los siglos VI y VII (Ulbert y Egger 2006: 252). 

 

Al este de la iglesia se realizaron varios sondeos que sacaron a la luz diferentes tumbas. Las 

plantas de las inhumaciones son levemente trapezoidales y sus paralelos se suelen datar 

entre los siglos V y VII. Todas están orientadas al este. Otro punto a destacar es la pobreza 

de los ajuares documentados: un jarro con asa fechado entre los siglos V y VI. Unos 

materiales que se suman a los ya conocidos desde 1973: una jarrita (datada en la segunda 

Figura 233. Fragmento de mensa procedente de Valdecebadar.
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mitad del siglo VI) (Fig. 234), un pendiente con manguito acanalado (datado entre los siglos 

VI y VII), un broche de cinturón (¿bajomedieval?) y una punta de lanza aparecida junto a 

un esqueleto que no se corresponde con los modelos tardoantiguos. Esta última es 

significativa ya que ni tanto romanos como 

godos se suelen enterrar con armas salvo en la 

zona norte peninsular, sin embargo, la 

documentación no en una tumba sino sobre el 

pavimento de la iglesia pueden indicar un uso 

posterior del edificio (Ulbert y Egger 2006: 

245-250). Los sepulcros situados al este han 

sido considerados tanto por estratigrafía como 

por sus ajuares coetáneos a la basílica y no se 

han documentado indicios claros que señalen 

inhumaciones anteriores o posteriores (Ulbert y 

Egger 2006: 248). 

 

A sesenta metros al sur del edificio se realizaron tres sondeos diferentes tras efectuar una 

prospección geofísica (Fig. 235). En este lugar se hallaron los restos de dos habitaciones 

paralelas separadas ambas por un muro transversal en su interior y, también, por una área 

libre intermedia, donde se ha localizado un canal paralelo al muro este de la estructura sur. 

La ausencia de estratigrafía impide por ahora definir tanto su funcionalidad como su 

cronología (Ulbert y Egger 2006: 234). No obstante, estas estructuras son similares a las 

tardoantiguas documentadas en los alrededores de Casa Herrera122 (Ulbert 1991), analogía 

ya señalada por los arqueólogos de Valdecebadar (Ulbert y Egger 2006: 236). 

 

                                                 
122 Dato que pudimos comprobar, también, durante la intervención arqueológica llevada a cabo en Casa 
Herrera durante el año 2007. 

Figura 234. Jarrita hallada en Valdecebadar.
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T. Ulbert y C. Egger (2006: 252) consideran a la basílica como el centro religioso de los 

asentamientos rurales de los alrededores entre los siglos VI y VII. Por otro lado, no ha sido 

posible establecer el momento de abandono del edificio. Además, es posible que se 

produjese una ocupación en época medieval, como parecen indicar el muro del ábside y los 

diferentes hallazgos metálicos bajomedievales a los que se añade una moneda portuguesa 

del siglo XV (Ulbert y Egger 2006: 252). Un período en que, también, se produciría el 

expolio del edificio.  

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos VI-VII. 

 

Figura 235. Mapa de las intervenciones practicadas y de las estructuras identificadas en Valdecebadar 
(según  Ulbert y Egger 2006: 222). 
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V.5.7.2 Materiales Descontextualizados. 

 

MD20. PAREDONES (LOS). 

 

Término Municipal: Olivenza. 

Hallazgo: Fragmento de pilastra decorada. 

Coordenadas UTM30: 14323.34 / 429568.37. 

Descripción: 
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Las primeras noticias sobre este yacimiento refieren el hallazgo de una pieza decorativa y 

una inscripción tardoantigua documentadas por el Marqués de Monsalud: “En el año 1875, 

al construirse la carretera que de Badajoz conduce a Olivenza, en las inmediaciones del 

puente que cruza la ribera de Olivenza, sitio nombrado Los Paredones, por existir en 

aquellos contornos restos de antiguo edificio, aparecieron dos piedras de mármol blanco, 

cubierta, la una, de relieve de estilo romano decadente, que fue traída al Museo (de 

Badajoz), en donde se conserva. La otra, sin ninguna clase de labores, ostentaba, según el 

señor Romero de Castilla, la siguiente inscripción: 

 

MENSORIS · AEDEM · ET· PORTICVS 

 

A este renglón precedía otro de seis letras que el señor Romero no pudo leer por rotura de 

un trozo de piedra. (…) Las dimensiones de la piedra parecen indicar el revestimiento de 

un friso o del dintel de una portada. Recogidas las piedras por don Manuel Saavedra, 

vecino de Badajoz, propietario de una finca colindante, regalo la primera al Museo, y a la 

otra dióle lamentable fin enterrándola en los cimientos de la casa que ha construido en esa 

ciudad, calle de Vasco Nuñez, números 1, 3 y 5, esquina de la Plaza de San Francisco” 

(Monsalud 1898: 153-154). 

 

La pieza, conservada en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, fue considerada en 

primera instancia por M. Cruz Villalón como una mensa decorada (1976). Sin embargo, 

recientemente, esta investigadora ha rectificado su interpretación e informado a T. Ulbert y 

C. Egger sobre la posibilidad de que este pilar decorado proceda de Valdecebadar. Esta 

pieza encajaría con los asientos de cancel que separarían al ábside del aula. Además, en el 

lado izquierdo hay un rebaje para acoplar la placa de cancel (Fig. 236). La pieza es datada en 

el siglo VI (Ulbert y Egger 2006: 233-234).  
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Cronología: 

Cronología publicada: siglo VI. 
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Figura 236. Pilar hallado en Los Paredones. 
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V.6.8 Comarca de Trujillo. 

 

V.6.8.1 Yacimientos. 

 

 

86. IBAHERNANDO. 

 

Término Municipal: Ibahernando. 

Coordenadas UTM30: 25439.66 / 435663.97. 

Yacimiento: Centro religioso. 

Descripción: 

 

El descubrimiento del sitio se produjo en 1962 coincidiendo con labores de extracción de 

materiales de construcción en la dehesa de Magasquilla de los Donaire, finca en la que se 

sitúa el edificio, en un proceso que: “ha debido de ser algo sistemático desde tiempos 

pasados ya que el estado en que se hallaban los muros de las edificaciones (de la basílica) así 

lo manifestaban, y puede decirse que tanto el caserío como gran parte de los muros que 

limitan la propiedad formaron parte en su día de edificios de época romana y visigoda” 

(Cerrillo 1983: 15). 

 

Entre los materiales descubiertos en este momento destacan dos inhumaciones realizadas 

respectivamente en un sarcófago de granito y en una fosa recubierta de lajas de pizarra, un 

ara votiva romana junto con fragmentos de otra funeraria y los restos de una inscripción 

marmórea. Esta última llamó la atención de C. Callejo Serrano que la recompuso y advirtió 

su importancia ya que era la primera -y por ahora la única- que informaba sobre la 

consagración de una iglesia por parte del metropolitano de Mérida (Callejo Serrano 1962: 

244-246; 1963). El epígrafe, estudiado de una manera más completa por E. Cerrillo (1983: 

77-101) tras la realización de excavaciones en este lugar en 1973, es el siguiente (Cerrillo 

2003: 64): 
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+ IN N DNI S CRATA 

      EST HE    ASELICA SCE 

                                                     MARIE            CV 

                                                     QVENDISA 

                                                     TIO PONTIF 

        APRI 

   CLXXIII 

 

(cruz) IN Nomine DomiNI SaCRATA 

EST HaEC bASELICA SanCrE 

          MARIaE              CV 

                      QVENDISA             [h]oron 

                      TIO PONTIFice 

sub die kal APRI 

les era dCLXXIII 

 

“En el nombre del Señor, fue consagrada esta Basílica a Santa María ... abril, año de la era 673 (marzo 

o abril del año 635)”  

 

E. Cerrillo ha afinado tanto la datación como la interpretación del texto. En primer lugar, 

propone dos fechas para la consagración de la basílica: “25 de marzo, fecha de la fiesta 

dedicada a la Virgen o bien el día siguiente, el 26, domingo, tal como es preceptivo según 

los cánones de los concilios. Igualmente sería posible la celebración en los domingos 2 y 9  

de abril, en los que sería preciso indicar todavía el mes citado y no el de mayo. Por otra 

parte el 9 de abril del año que puede inferirse con toda claridad, el 673 de la Era (635 d. C.) 

correspondió al domingo de Pascua, fecha importante dentro del círculo litúrgico anual 

cristiano” (Cerrillo  2003: 64). Estos días señalados para la consagración no dejan de ser 

problemáticos como señala, también, el mismo E. Cerrillo; ya que afirma que es difícil que 

el metropolitano emeritense estuviese ausente de su sede un día tan importante dentro de 

las celebraciones cristianas. Por lo tanto, no se puede descartar que: “la fórmula fuese la de 

sub Horontio pontifice, y ella no requiriese la presencia física en el acto, y pudiera haber 

sido oficiada por un sustituto o representante, del mismo modo que se primera constancia 

como obispo de Mérida es a través de su legado Gusticlo en el concilio de Toledo del 638” 
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(Cerrillo 2003: 64-65). De todas maneras, tampoco hay que descuidar la posibilidad de la 

asistencia del obispo como una forma de apoyar la reordenación de los territorios 

diocesanos, un punto en el que se había hecho especial hincapié en el concilio de Mérida 

del año 666. 

 

El edificio presenta una nave rectangular levantada en mampostería de pizarra y argamasa y 

un ábside cuadrado, realizado en sillares de granito, que sobresale de la misma (Fig. 237). 

Entre estos dos espacios se localizaba un arco toral y una inscripción funeraria romana 

reutilizada como punto de inserción de los canceles. En cuanto a la techumbre, la presencia 

de tegulae y clavos en la estratigrafía de interior de la edificación permite plantear la 

existencia de una cubierta construida en madera (Cerrillo 1983: 24). En esta área e 

inmediatamente al exterior del muro norte de la nave se documentaron seis enterramientos 

(tres dentro y tres fuera) que se suman a los dos hallados en el año 1962. Entre los restos 

funerarios cabe destacar la presencia de un sarcófago monolítico de granito en cuyo interior 

fueron halladas dos inhumaciones que podrían indicar la diferenciación social de estos 

individuos con el resto de los inhumados en la necrópolis (Cerrillo 1983: 130). Por último, 

cabe destacar la documentación de vestigios de estructuras anexas al edificio principal que 

no pudieron ser definidas (Fig. 238). 

 

La totalidad de los restos exhumados ligados a la basílica pueden encuadrarse 

cronológicamente en el siglo VII (Cerrillo 1983: 125). El edificio es definido por E. Cerrillo 

(1983: 137) como: “un pequeño edificio de función cultual parroquial y de carácter privado. 

Parroquial desde el punto de vista que supone la atención religiosa de una pequeña 

comunidad y privado por hallarse en las inmediaciones de una uilla rural.” El fin del 

edificio, posiblemente, se produjo en la centuria siguiente, coincidiendo con el 

establecimientio de la tribu bereber de los Wafzas en la comarca de Trujillo (Cerrillo 1983: 

139). 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos VII-VIII. 
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Figura 237. Planta de la iglesia de Ibahernando (según Cerrillo 2003). 
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V.6.7.2 Materiales Descontextualizados. 

 

 

MD21. CORTIJO DE BARDAZOSO. 

 

Término Municipal: Herguijuela 

Coordenadas UTM30: 25956.32 / 436115.94. 

Figura 238. Basílica de Ibahernando durante su excavación (Fotografía: Cerrillo 1983). 
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Hallazgo: Epígrafe.  

Descripción: 

 

De este sitio procede una inscripción funeraria de época visigoda donada en 1975 por D. 

Teodoro Fernández al Museo Arqueológico Provincial de Cáceres (nº. inventario: 623). El 

epígrafe está fragmentado y sólo conserva el ángulo superior derecho de una lápida de 

mármol blanco y del que cabe destacar la escasez del mismo en esta zona geográfica. A 

pesar de que existe una lectura completa de la pieza, J. Ortega y J. Salas no consiguieron 

localizar en los fondos del Museo de Cáceres las otras partes de la inscripción y desconocen 

si estaba completa en el momento de su ingreso. En el inventario del museo no se 

mencionada nada al respecto. 

 

El epígrafe es el siguiente (Ortega y Salas 2004: 119): 

 

<chrismon> Guntho- 

erta fam[u]- 

la De(i) vixit ann(os) 

XXXV requievit 

in pace d(ie) III k(a)l(endas) 

maias era 

DCLVI 

 

“Gunthoerta, sierva de Dios, vivió 35 años. Descansó en la paz del Señor el día 4 de las kalendas de 

mayo, era de 656” (año 618). 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglo VII. 

 

Bibliografía: 

 

Esteban Ortega, J. y Salas Martín, J. (2004): Epigrafía romana y cristiana del Museo de Cáceres. 

Mérida. Junta de Extremadura.  
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MD22. SANTA CRUZ DE LA SIERRA. 

 

Término Municipal: Santa Cruz de la Sierra.  

Coordenadas UTM30: 25472.82 / 435712.54. 

Hallazgo: Tenante de altar. 

Descripción: 

 

En la iglesia parroquial, reutilizado como pie del actual altar mayor, se conserva un tenante 

de altar de época visigoda adscrito a la producción escultórica del taller emeritense (Cerrillo 

1974) (Fig. 239). Por el contrario, I. Sastre de Diego (2010: 89) propone su datación en el 

siglo VIII. 

 

Cronología: 

Cronología publicada: siglos VI-VIII. 

 

Bibliografía: 

Cerrillo, E. (1974): “Los relieves de época visigoda 

decorados con grandes crismones.” Zephyrus 25: 439-

455. 

 

Sastre de Diego, I. (2010): Los primeros edificios cristianos de 

Extremadura. Sus espacios y elementos litúrgicos. Ataecina 5. 

Mérida. Asamblea de Extremadura. 

 

 
 
 
 

Figura 239. Tenante de Santa Cruz 
de la Sierra 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO DE LA EVOLUCIÓN DEL 

TERRITORIO EMERITENSE DURANTE LA ANTIGÜEDAD TARDÍA 

(SIGLOS IV-VIII) 

 

VI. 1 De Augusta Emerita a Mārida. 

 

VI. 1. 1 Augusta Emerita. Siglos I-III. 

 

En el apartado IV.2.1 

expusimos que la 

documentación epigrá-

fica hallada reciente-

mente en el Foro de la 

colonia permite plantear 

que la deductio oficial de 

la ciudad el 21 de abril 

del 24 a. n. e (Fig. 239). 

No obstante, en el solar 

emeritense puede ad-

vertirse una ocupación 

anterior a la romana, 

prueba de ello son los vestigios prehistóricos y de la Edad del Hierro documentados en el 

área de Morerías (Jiménez Ávila y Barrientos Vera 1994-1995) o en el cerro del Calvario 

(Barrientos Vera 2000). 

 

Una de las primeras obras acometidas en la ciudad es la cerca urbana, datada en época 

augustea en la mayor parte de los tramos conocidos, aunque, también, se ha comprobado la 

existencia de reformas en el sector del anfiteatro ya en el siglo I (Mateos Cruz 2001: 204). 

Las principales puertas de acceso conocidas se localizan en los extremos del cardo y el 

decumanus maximus. En este último caso, se ha podido documentar tanto la este, Puerta de la 

Villa, como la oeste, Puerta del Puente. A este tipo de puertas se sumaban otras de cuatro 

metros de anchura destinadas a facilitar el tráfico rodado. Además, se han localizado 

pequeños portillos, aparentemente de uso peatonal, en el área de Morerías que, si obedecen 

Figura 239. Restitución de los Fasti Duovirales emeritenses  
(según Stylow y Ventura 2010: 462). 
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a la pauta de equidistancia hallada aquí, alcanzarían un número superior a cuarenta en todo 

el perímetro amurallado (Alba Calzado 2001: 410-411). 

 

Las vías urbanas presentan un ancho de nueve metros dividido en una calzada central para 

el tráfico rodado y dos pórticos laterales destinados a los peatones. Los primeros suelos 

eran de tierra batida, aunque, paulatinamente, serán sustituidos por una pavimentación 

pétrea de gran dureza (dioritas, gabros, anfibolitas y cuarcitas) y de apariencia multicolor 

(Alba Calzado 2001: 402-410) (Fig. 240). En los pórticos también se aprecian sólidas 

pavimentaciones que van desde la tierra batida hasta el opus signinum (Alba Calzado 2002: 

375). En la zona central de 

las vías, tanto cardines como 

decumanus, se sitúa una 

cloaca. Las incluidas en los 

cardines estaban diseñadas 

para desaguar en las de los 

decumanus, desde donde se 

conducirían las aguas 

fecales hasta el río 

Guadiana (Alba Calzado 

2001: 401-402).  

 

La red ortogonal de vías configura un espacio urbano dividido en areae (Fig. 241). Al este 

del cruce del cardo y el decumanus maximus se localiza el Foro de la colonia123. La primera fase 

de este complejo se data en época augustea. A este período tan sólo puede adscribirse, 

debido a la profunda renovación del espacio en la segunda mitad del siglo I, la cabecera del 

recinto forense, compuesta en su centro por el llamado templo de Diana, posiblemente 

dedicado a Roma y a Augusto, y una serie de edificios que lo circundarían adoptando una 

planta de U invertida (Fig. 242). A partir de la segunda mitad del siglo I el complejo sufrirá 

una transformación total salvo, como ya hemos indicado, la cabecera. En la zona oriental 

de la plaza se levantará un recinto sacro delimitado por un tripórtico presidido por un 

templo y un edificio de carácter público, aunque su uso no ha podido ser determinado. 

                                                 
123 En los últimos años se han realizado diferentes intervenciones arqueológicas en esta área dentro de un 
proyecto sistemático dirigido por P. Mateos Cruz. Sus resultados han sido recientemente publicados por R. 
Ayerbe, T. Barrientos y F. Palma en la serie Anejos de Archivo Español de Arqueología. 

Figura 240. Calzada romana localizada en el área de Morerías. 



El territorio emeritense durante la Antigüedad Tardía (siglos IV-VIII). 
Tomás Cordero Ruiz 

 

499 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 241. Plano de la ciudad romana según la documentación  
(Dpto. de Documentación del Consorcio de Mérida). 

Figura 242. Planta de los edificios que componían el Foro de la colonia en la primera 
mitad del siglo I (según Ayerbe et al. 2010). 
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Esta transformación, junto a las reformas acometidas en el sector central, supone la 

creación de un nuevo Foro que actuará como centro político, religioso y administrativo de 

la ciudad. Dentro de él se han podido identificar la basílica jurídica, la curia y una 

edificación subterránea interpretada como un posible aerarium o, probablemente, un carcer 

(Fig. 243). Por otro lado, ante la falta de edificios administrativos en el conjunto provincial 

de culto imperial (Foro provincial), parece lógico pensar que en el Foro de la colonia se 

desarrollara la gestión de la provincia (Ayerbe Vélez et al. 2010: 807-828). 

 

El denominado Foro provincial (Fig. 244), no comprendido dentro del proyecto 

urbanístico original, es un conjunto monumental de culto imperial construido en época 

tiberiana (Mateos Cruz 2007: 323). Este espacio está delimitado, al menos por tres de sus 

lados, por un pórtico, mientras que en su lado sur, en su punto central, se levanta una 

puerta monumental de triple acceso conocida como Arco de Trajano (Pizzo 2008). En el 

centro de este conjunto se sitúa un templo, situado en actualmente en la C/Holguín, 

dedicado al culto imperial. Un edificio de cella transversal, hexástilo y con evidentes 

concomitancias con el templo de la Concordia de Roma, en su fase augustea (Mateos Cruz 

2007: 251-276).  

Figura 243. Reconstrucción ideal del Foro colonial tras la reforma  
de la segunda mitad del siglo I (según Ayerbe et al. 2010).
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Otra importante pieza del proyecto urbanístico emeritense son los tres edificios de 

espectáculos: teatro, anfiteatro y circo. Los dos primeros (Fig. 245), cuya cronología, 

fisonomía y ubicación están actualmente en estudio124, fueron englobados, probablemente, 

dentro del recinto urbano no antes de época flavia. Una reforma urbanística que coincidirá 

con una posible restauración y ampliación de ambos monumentos (Mateos Cruz 2004: 35). 

El circo, localizado fuera de la ciudad, vertebraría el sector extramuros noroccidental de la 

colonia (Fig. 246). F. J. Sánchez Palencia, A. Montalvo y E. Gijón (2001) proponen afinar 

                                                 
124 Ambos edificios son analizados por un grupo multidisciplinar incluido dentro del proyecto de 
investigación: El teatro y anfiteatro de Augusta Emerita: Documentación, investigación y presentación de dos edificios de 
espectáculo de época romana, dirigido por P. Mateos Cruz.  

Figura 244. Planta del denominado Foro Provincial 
(según Mateos Cruz 2006: 329). 
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su construcción entre el primer cuarto del siglo I y el reinado de Domiciano, mientras que 

la spina ha sido datada en época trajanea. 

 

 

 

 

La arquitectura doméstica, tema al que la historiografía ha prestado tradicionalmente poca 

atención125, presenta también interesantes datos para comprender la Mérida altoimperial. M. 

Alba Calzado (2004a: 67) estima la presencia dentro del casco urbano de ciento treinta 

manzanas de casas regulares y veinte irregulares, calculo que arrojaría un total de 

ochocientas casas con patio con una extensión media que oscilaría entre los quinientos y 

seiscientos metros cuadrados. Según esta hipótesis, M. Alba Calzado (2004a: 68) considera 

que el primer poblamiento de veteranos dentro de la ciudad no alcanzaría el millar de 

                                                 
125 Esta carencia ha comenzado a ser superada gracias a la labor investigadora de A. Corrales Álvarez, quien 
actualmente desarrolla su tesis doctoral sobre este tema. 

Figura 245. Planta y vista aérea del teatro y el anfiteatro de Mérida (Fotografía: P. Mateos Cruz). 

Figura 246. Vista aérea del área de las carceres en el circo de Mérida (Fotografía: P. Mateos Cruz). 
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veteranos, cantidad que, en nuestra opinión, no puede tomarse como referencia a tenor de 

la fragmentaría y escasa información disponible sobre los primeros años de vida de la 

colonia. El debate sobre el número de veteranos adscritos a la fundación de la colonia es 

todavía intenso e incierto, como analizaremos en el apartado VI.3.1, ya que no disponemos 

de información concluyente que permita cuantificarlos. Una incertidumbre que se 

mantiene, también, para la segunda y tercera asignación de tierras. Además, tampoco es 

posible aventurar un número exacto de manzanas de casas dentro de la ciudad. 

 

La arquitectura doméstica de la Mérida altoimperial estaría caracterizada por la presencia de 

casas bajas y amplias, inspiradas en la moda de amplios peristilos centrales. A partir del 

siglo I algunas son reformadas para ganar por lo menos una altura. Esta transformación 

está ligada a la constante necesidad de ganar más espacio, proceso que, ya en el siglo II, 

cristaliza, también, en la ocupación de los pórticos urbanos para crear nuevas dependencias 

domésticas o locales comerciales (Alba Calzado 2004a: 69-75). Un cambio especialmente 

activo entre los siglos III y IV (Alba Calzado 2002: 387). 

 

Fuera de las murallas, en el área que denominamos periurbana, la ocupación del espacio 

presenta unas pautas de evolución similares a las ya mencionadas. Sin embargo, antes de 

comenzar su análisis nos parece necesario aclarar en primer lugar qué entendemos por área 

periurbana. 

 

En época romana resulta difícil concretar unos límites precisos entre la ciudad y el campo. 

En sentido religioso, la urbs estaba claramente acotada por las murallas, prueba de ello es la 

presencia de áreas funerarias al exterior de las mismas. Sin embargo, no parece que éstas 

puedan ser clasificadas como parte integrante del mundo rural si tenemos en cuenta que los 

habitantes de las ciudades las consideraban, también, parte del espacio urbano (Fernández 

Vega 1994: 145); más sí, como en el caso emeritense (Márquez Pérez 1998: Sánchez 

Barrero 2010) o en la misma Roma (Pergola et al. 1993), se constata su vecindad con 

instalaciones agropecuarias, industriales, espacios de culto o grandes domus.  

 

En Roma la delimitación entre el espacio urbano y rural fue un importante problema 

debido a que comportaba significativas implicaciones jurídicas, burocráticas y fiscales. Esta 

cuestión generó la redacción de diferentes leyes que incluyeron bajo la jurisdicción urbana a 

todos los barrios surgidos fuera de las murallas (suburbia) y, también, a propiedades que 
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incluían grandes residencias y jardines que poco tenían que ver con la idea de ciudad (hortis). 

De esta manera, para la autoridad romana lo urbano iba más allá del pomerium, abarcando 

un espacio donde se mezclaban elementos propios de la vida urbana y campesina  

(Fernández Vega 1994: 142-143).  

 

Este espacio es definido generalmente como suburbio, vocablo utilizado en el caso de la 

misma Roma (Pergola et al. 1993). Sin embargo, su significado está demasiado ligado a la 

idea de área edificada o urbanizada. Además, este concepto, aplicado comúnmente para 

referir una continuación directa de la edilicia urbana, es semánticamente limitado si nos 

ocupamos de una zona caracterizada por su heterogeneidad. Así pues, parece más correcto 

utilizar el concepto de área periurbana, definición acuñada por la geografía urbana para 

determinar el espacio de transición entre la ciudad y el campo y en el que se hallan 

presentes elementos de ambos mundos (Fernández Vega 1994: 143). 

 

La extensión del área periurbana variará en función del tamaño del núcleo urbano. En el 

caso emeritense se ha propuesto su delimitación en torno a diez kilómetros (Fig. 247); 

limitando al sur por la sierra de San Serván, al oeste por las localidades de Arroyo de San 

Serván y Esparragalejo y al norte por las de Mirandilla y Valverde de Mérida (Sánchez 

Barrero 2000: 208; 2004b: 84). No obstante, estos límites son demasiado amplios ya que 

apenas a cinco kilómetros de Mérida encontramos un paisaje plenamente rural sin trazas de 

elementos urbanos. De esta manera, parece más razonable fijar el límite exterior del área 

periurbana emeritense en un radio no superior a tres o cuatro kilómetros alrededor de la 

ciudad, donde es evidente la mezcolanza de elementos urbanos y rurales. Esta delimitación 

es la seguida en nuestra investigación. 

 

Las intervenciones arqueológicas realizadas en los últimos diez años en los alrededores de 

Mérida han permitido ahondar en el conocimiento de esta área periurbana, destacando la 

presencia de casas, instalaciones industriales y áreas funerarias, organizadas en torno a la 

red viaria (Sánchez Barrero 2010). 
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La construcción de casas comienza ya desde los primeros años de la colonia en el área 

extramuros situada al noroeste de la ciudad, donde se documentan diferentes elementos 

claramente urbanos (Pizzo 2004: 248), y en las cercanías de sus puertas. Éstas se asocian a 

propietarios con un estatus económico elevado, consideración derivada de la riqueza 

ornamental de los espacios de habitación cómo en los casos de las casas del Anfiteatro (Fig. 

248) y del Mitreo126. Además, la construcción de viviendas fuera del núcleo urbano permite 

edificar residencias de calidad sin restricciones de espacio y alejadas de la contaminación 

ambiental y acústica urbana. Por otro lado, cabe destacar que la presencia en el área 

periurbana de estas casas no está reñida con la presencia de mausoleos y necrópolis debido a 

que el espacio sagrado de cada enterramiento no significa la sacralización del terreno 

adyacente (Sánchez y Nodar 1999: 382-383). 

 

 

                                                 
126 Otros muchos espacios domésticos han sido documentados en el área periurbana de Mérida en los últimos 
años. Sin embargo, en esta investigación, sólo se refieren estos ejemplos por su idoneidad para explicar los 
diferentes procesos generales que afectaron a las áreas residenciales periurbanas emeritenses. 

Figura 247. Extensión del área periurbana emeritense 
(según Sánchez Barrero 2004b: 84). 
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En los últimos años se ha constatado, también, la importante presencia de instalaciones 

agropecuarias. Estos edificios, edificados ya desde inicios del siglo I, presentan una 

disposición estructural similar: habitaciones en batería organizadas en torno a un patio 

central sin construcciones con suelos de tierra batida y, ocasionalmente, de opus signinum. El 

principal problema arqueológico en la documentación de estos establecimientos es su 

generalizado nivel de arrasamiento (Sánchez Barrero 2004b: 84).  

 

Los edificios dedicados a actividades de carácter industrial se relacionan con la producción 

de materiales de construcción y cerámicos, mayoritariamente producciones comunes (Bello 

Rodrigo 2007: 436). La mayor parte de estas instalaciones periurbanas se localizan al sur de 

la ciudad, entre la ribera del Guadiana y en un pequeño brazo de éste encauzado por el 

dique romano llamado Guadinilla, área donde los depósitos naturales de arcilla presentan 

una alta calidad para su aprovechamiento en alfarería (Sánchez Barrero y Alba Calzado 

1998a: 248). Las manufacturas de estos centros se destinarían, especialmente los materiales 

de construcción, al abastecimiento de la demanda del naciente centro urbano (Sánchez 

Barrero y Alba Calzado 1998a: 250). Hornos relacionados con estas labores han sido 

localizados en los solares del Estadio de Futbol, la Central Contable de Banesto, la parcela 

C-1, El Camino del Peral o El Vial. En los dos últimos la actividad alfarera se compagina 

Figura 248. Vista aérea de la Casa del Anfiteatro (Fotografía: P. Mateos Cruz). 
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con el desarrollo de una producción agropecuaria (Sánchez Barrero y Alba Calzado 1998b: 

221). Por otro lado, también se documentaron ejemplos de vivienda-taller, como la 

modesta casa asociada a un alfar dedicado a la fabricación de tegulae, ímbrices, ladrillos y 

baldosas (Alba Calzado 2004a: 82). 

 

La dinámica de ocupación de este tipo de establecimientos sigue una evolución diferente 

respecto al mundo rural y urbano. Estas instalaciones comienzan a desaparecer ya en el 

siglo I y ninguna supera el siglo II, cuando, especialmente al sur de la ciudad, son 

amortizadas por la implantación de áreas funerarias como en los casos de El Vial o 

Bodegones (Sánchez Barrero 2004b: 86), aunque esto no significa que ambos ámbitos 

(funerario y productivo) no coincidan en el tiempo. Por otro lado, no parece que la ruina de 

estas edificaciones se deba a una crisis económica del mundo periurbano emeritense 

(Sánchez Barrero y Alba Calzado 1998a: 250). El origen tal vez pueda achacarse a un 

abandono de las actividades productivas por el descenso de la demanda urbana.  

 

No se puede concretar si estos asentamientos periurbanos se edificaron sobre suelo público 

o privado una vez realizada la centuriación, aunque la cercanía al casco urbano permite 

suponer la existencia de directrices concretas que facilitaron su instalación ante las 

necesidades de abastecimiento de la nueva colonia (Sánchez Barrero y Alba Calzado 1998a: 

250). En los últimos años se ha constatado toda una red de caminos, públicos y privados, 

alrededor de la ciudad (Sánchez Barrero 2010) (Fig. 66). Dato que en opinión de P. D. 

Sánchez Barrero (2004b: 75) supone la prueba de la inclusión de este espacio dentro del 

catastro, hipótesis reforzada por la mención de Agenio Úrbico (Th., 44) referente al 

asentamiento de los veteranos en la primera asignación de tierras. Este gromático especifica 

la disposición de los colonos mayoritariamente en los confines del territorio pero, también, 

menciona el asentamiento de unos pocos en las cercanías de la ciudad junto al río 

Guadiana. Por otro lado, cabe señalar que la jurisdicción romana consideraba como terreno 

urbano no sólo el perímetro amurallado sino también el terreno anexo a la urbe (Fernández 

Vega 1994: 143). 

 

Las áreas funerarias periurbanas se articulan junto a las grandes calzadas de acceso a la 

ciudad, alrededor de las cuales se han documentado una gran cantidad de enterramientos de 

incineración y mausoleos de época altoimperial (Márquez Pérez 1998). Los caminos 

principales a su vez enlazaban toda una serie de uiae priuatae que conectarían los diferentes 
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monumentos funerarios y zonas de enterramiento (Sánchez Barrero y Marín Gómez-

Nieves 2000). Las excavaciones de los últimos años han descartado la existencia de una 

corona funeraria alrededor de Mérida, tesis producto de la consideración diacrónica de las 

diferentes necrópolis entre los siglos I y IV (Márquez Pérez 1998: 300). El reciente trabajo 

desarrollado en el solar de Los Columbarios ha permitido documentar la secuencia de 

enterramientos en esta zona durante la primera mitad del siglo I, período en el que se 

encuadran diferentes tumbas de incineración con distintos ritos, un ustrinum, una piscina y 

los dos edificios que 

dan nombre al solar 

(Fig. 249). La amor-

tización de este 

espacio se produjo 

entre finales del siglo 

II o principios del 

siglo III, cuando un 

potente vertedero 

soterró todas las 

estructuras (Márquez 

Pérez 2006: 127-

133). 

 

 

Otro importante elemento del paisaje periurbano son los tres acueductos que abastecían a 

Mérida. El llamado Los Milagros, con origen en la presa romana de Proserpina (Fig. 250), 

construido a mediados del siglo I, suministraría agua al sector norte de la ciudad a través del 

castellum aquae localizado en el actual cerro del Calvario. El conocido como Rabo de buey-

San Lázaro, con origen en la zona próxima al yacimiento de Casa Herrera (39), cuya entrada 

en la ciudad se produciría por la zona de la casa del Anfiteatro. La conducción de Cornalvo, 

con origen en la presa romana homónima, llamada en época romana Aqua Augusta, entraría 

en la zona meridional de la ciudad entre el actual colegio público Giner de los Ríos y la 

zona noreste de Los Columbarios. Este acueducto, probablemente, sería el más antiguo de 

la ciudad (Álvarez Martínez et al. 2002: 205; Mateos Cruz 2004: 36-37). 

 

 

Figura 249. Columbarios de Mérida. 
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 Figura 250. Acueducto romano de Los Milagros y detalle del sistema 
constructivo de la presa de Proserpina aguas abajo. 
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Los avances en el conocimiento de la ciudad de época romana se sustentan sobre los 

importantes avances producidos en la investigación arqueológica del yacimiento emeritense 

(Mateos Cruz 2001), actualmente investigado por tres instituciones: Instituto de 

Arqueología de Mérida, Consorcio de Mérida y Museo Nacional de Arte Romano. En los 

últimos años se han llevado y se están llevando a cabo diferentes proyectos 

interdisciplinares de investigación y tesis doctorales, apoyados en nuevos enfoques de 

análisis como la Arqueología de la Construcción o el empleo de Sistemas de Información 

Geográfica (SIG). A esta labor se le suma la realización de nuevos congresos y reuniones 

científicas, plataforma desde los diferentes especialistas encuentran un lugar donde dar a 

conocer sus trabajos y poner en discusión la nueva documentación.   

 

 

VI. 1. 2. Emerita y Mārida. Siglos IV-VIII.  

 

 

El nombramiento de Emerita como capital de la diocesis Hispaniarum propició la reactivación 

de la edilicia pública y la revitalización de la ciudad (Fig. 251). Esto no significa que la 

ciudad durante los siglos II y III estuviese fosilizada en el marco urbanístico del siglo I. Al 

contrario, la reciente documentación arqueológica muestra una evolución dinámica del 

espacio urbano y periurbano durante estas dos centurias (Mateos Cruz 2000: 492). Este 

proceso renovador no se aleja de otros ejemplos peninsulares. Las características más 

significativas de los siglos III y IV en las principales urbes hispanas son la continuidad de 

las tramas urbanas y la intensificación de las actividades edilicias. La constatación de estas 

transformaciones ha permitido cambiar el tradicional paradigma histórico, anclado en la 

idea de decadencia de la ciudad a partir del siglo III, e introducir un nuevo marco de 

estudio en que éstas son entendidas ahora como el resultado de un proceso de adaptación a 

la realidad imperial tardorromana (Mateos Cruz 2005: 53). 
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El cambio de la situación administrativa de Emerita, datado por A. Chastagnol (1965: 14) en 

el año 297, fue registrado en el Laterculus Polemii Silvii127, obra de carácter administrativo 

escrita a finales del siglo IV, donde se mencionan las diferentes provincias del Imperio 

agrupándolas por diócesis y se señalan las sedes de los uicarii y de los praefecti. En el caso 

hispano el texto indica (Lomas Salmonte 2002: 25):  

 

In Hispania VII 

2 Prima: Tarraconensis 

3 Secunda: Carthaginiensis 

4 Tertia: Baetica 

5 Quarta: Lusitania, in qua est Emerita 

6 Quinta: Gallaecia 

7 Sexta: Insulae Baleares 

8 Septima: Tingitana 

9 Octaua: trans fretum, quod ab océano infusum (terras intrat) trasmittitur inter Calpem et Abinam 

                                                 
127 Otros textos de carácter administrativo donde se describe la administración territorial del Hispania durante 
los siglos IV y V son, por orden cronológico: el Laterculus Veronensis, el Breviarium de Rufus Festus, la Notitia 
Dignitatum y la Cosmographia de Julius Honorius (Arce 1982: 32-38). 

Figura 251. Mérida en el siglo IV (según  Mateos Cruz 2000).
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La nueva situación significaba no sólo la presencia del vicario en la ciudad sino, también, de 

todo un entramado burocrático que convirtió a la ciudad en el mayor centro administrativo 

del Estado romano en la península (Arce 1999; Lomas Salmonte 2002: 29-38). Este cambio 

de estatus ha revertido, a nivel textual, en un ligero aumento de las fuentes documentales 

disponibles para el siglo IV. No obstante, la documentación arqueológica emeritense para 

esta centuria es una de las más ricas de Hispania.  

 

El nuevo contexto político-administrativo supuso un importante incremento del número 

de funcionarios imperiales en la ciudad (Arce 2002a: 16). A este aparataje burocrático se le 

suma el cargo de comes Hispaniarum, puesto que más tarde tendría atribuciones militares y 

que engrosaría la plantilla de la administración junto a un destacamento de tropas 

comitatenses perteneciente a la legio VII Gemina (Arce 2002a: 17-19; Lomas Salmonte: 2002: 

32-34). Los primeros vicarios conocidos en Hispania se remontan a época constantiniana. 

Todos ellos pertenecían o estaban 

ligados a importantes familias 

aristocráticas romanas e incluso 

algunos formaron parte de los 

círculos privados del emperador 

Juliano128. El registro epigráfico 

emeritense permite situar en la 

ciudad a dos de estos personajes. El 

primero, Septimius Acindynus, es 

conocido por una inscripción 

incompleta y sólo es posible 

aventurar su estancia antes del año 

337 (Saquete Chamizo 2000). El 

segundo, Octavius Clarus, dedicó 

un monumento en honor al 

emperador Graciano entre los años 

379 y 382 (Hidalgo Martín y 

Méndez 2005: 562) (Fig. 252).  

                                                 
128 El análisis de estos personajes ha sido ampliamente tratado por la comunidad científica desde la segunda 
mitad del siglo XX, destacando los trabajos de A. Chastagnol (1965), J. Matthews (1975) y J. Arce (1999). Un 
listado de los diferentes personajes que desempeñaron este cargo puede encontrarse en los trabajos de J. Arce 
(1999: 74) y M. Kulikowski (2004: 313-314). Este registro es ampliado por los últimos hallazgos epigráficos 
emeritenses (Hidalgo Martín y Méndez Grande 2005). 

Figura 252. Inscripción que conmemora la erección de un 
monumento al emperador Graciano por parte del uicario 
Octavius Clarus (Fotografía Hidalgo Martín y Méndez 

Grande: 2006: 551). 
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La presencia de personajes relacionados con el círculo imperial y con las principales 

familias senatoriales de Roma no significa que la diocesis Hispaniarum ocupase un importante 

rango dentro de la administración imperial. Al contrario, el puesto de vicario en Emerita 

debe ser considerado un cargo de tránsito dentro del cursus honorum de aquellos que lo 

desempeñaron (Arce 2002a: 18). Además, la documentación disponible no permite vincular 

a la aristocracia emeritense con el llamado “clan teodosiano” que, si bien no parece que 

ejercieran una gran influencia sobre la política imperial (Chastagnol 1965; Matthews 1975; 

Bravo 1996), debieron tener un peso bastante específico en el marco peninsular. 

 

Esta renovada presencia de la administración imperial propició un lógico florecimiento de 

la ciudad y un reforzamiento de la presencia estatal. La documentación epigráfica permite 

afinar la cronología de las reformas llevadas a cabo en los edificios de espectáculo 

emeritenses en la primera mitad del siglo IV. Concretamente el teatro en el año 335, en la 

que se menciona al comes Acilius Severus,  y el circo en el año 337, en la que se menciona al 

comes T. FL. Laetus (Chastagnol 1976; Arce 1999: 76; Ramírez Sádaba 2003a: 112-120). 

Estas actividades edilicias denotan una continuidad en el uso de estos monumentos acorde 

con la nueva posición administrativa de Emerita como capital de diocesis (Arce 2002a: 20). 

Asimismo, este impulso restaurador responde al interés de los emperadores tardorromanos 

por alentar la celebración de ludi para reforzar su representación pública (Arce 2002b: 277). 

Por otro lado, cabe destacar la construcción en la zona anexa al peristilo del teatro de la 

llamada casa-basílica y otras viviendas a finales del siglo IV, que suponen una nueva 

configuración de este espacio y el encierro de las actividades teatrales al edificio en sí 

mismo (Mateos Cruz 2000: 494).  

 

En el denominado Foro provincial no parece que se produzcan transformaciones 

arquitectónicas entre los siglos II y III y sólo conocemos a través de la epigrafía la 

dedicación de estatuas o inscripciones a algún emperador concreto (Stylow 2006). No 

obstante, coincidiendo con el nombramiento de Mérida como capital de diócesis 

probablemente el conjunto fuese revitalizado con reformas en su arquitectura monumental 

al igual que los edificios de espectáculo (Mateos Cruz 2007: 353-354). Una renovación que 

puede ligarse a la llegada de uicarii paganos que mantendrían los cultos oficiales e incluso 

impulsarían el Paganismo en la ciudad (Arce 2002a: 32).  
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La arquitectura doméstica es uno de los elementos más dinámicos de la ciudad durante el 

siglo IV. En el área de Morerías se ha podido comprobar como varios inmuebles aumentan 

su espacio doméstico a costa de ocupar casas vecinas, pórticos y vías urbanas, e incorporan 

salones absidiados y termas privadas. Estas grandes viviendas presentan una importante 

ornamentación en sus salas de representación (Alba Calzado 1994-1995: 291). La Casa de 

los Mármoles (Fig. 254), situada en la manzana número II de Morerías, ilustra bien este 

proceso: ocupación de los pórticos y vías anexas, adosamiento al perímetro amurallado y 

amortización parcial de su camino de ronda, enriquecimiento de las salas de representación 

y habitación y edificación de unas pequeñas termas privadas. Unas características que, 

también, han sido documentadas en las casas 6, 7 y 9 de la vecina manzana IV. En el resto 

del casco urbano otros inmuebles parecen sufrir la misma transformación durante esta 

centuria (Alba Calzado 2004a: 75-76). Sin embargo, no puede generalizarse esta 

metamorfosis ya que, además, se han podido constatar como otras viviendas muestran 

evidencias de contracción o no sufren importantes modificaciones estructurales (Alba 

Calzado 2004a: 76-77).  

 

 

Figura 254. Casa de los Mármoles.
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El área periurbana no es ajena a este proceso de transformación. Además, al igual que en el 

interior de la ciudad, los cambios documentados en esta zona no pueden englobarse dentro 

de un generalidad. Varias casas son abandonadas entre finales del siglo III e inicios del 

siglos IV, como por ejemplo la Casa del Anfiteatro, período en que el que se data su primer 

uso cómo área funeraria (Pizzo 2004: 347). Este proceso probablemente pueda achacarse a 

la constante ampliación de la llamada necrópolis del Disco y relacionarse con la 

construcción a mediados del siglo III del mausoleo del dintel de los ríos (Canto et al. 1997). 

De esta manera, a lo largo de toda la cuarta centuria esta área, entre la muralla de la ciudad 

y la zona de Santa Eulalia, fue ocupada como necrópolis. Por otro lado, cabe destacar que 

la transformación funeraria de este espacio no fue total, ya que parece que las termas de la 

Casa del Anfiteatro estarían en uso al menos hasta los siglos V y VI, aunque la zona 

residencial ya había sido abandonada129. En la Casa del Mitreo se tiene constancia de la 

realización de reformas en el siglo III (termas) y de la disposición del llamado mosaico 

cosmogónico en la segunda mitad del siglo IV130 (Arce 2002a: 129) (Figs. 255 y 256).  

 

                                                 
129 Información inédita proporcionada por P. Mateos Cruz. 
130 J. Arce (2002: 115-123) relaciona la propiedad de esta casa con algún personaje vinculado a la 
administración imperial. Sin embargo, como él mismo reconoce, no existen datos que permitan aseverar su 
hipótesis. 

Figura 255. Representación de Oceanus y Tranquilitas en el mosaico Cosmogónico. 
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Las grandes casas estarían, seguramente, en manos de los altos funcionarios del Estado y de 

la aristocracia local, espacios donde es evidente el gusto por el otium tan arraigado en la 

clase senatorial tardorromana. En el caso de los senadores no es cierto que rehuyeran las 

tareas de gobierno de manera generalizada ya que consideraban, también, que las ventajas 

asociadas al desempeño del poder les pertenecían por derecho (Matthews 1975: 1-32; Arce 

1997; Wickham 2008: 244-245). A este grupo se le unirían los funcionarios de carrera, civil 

o militar, sin vínculos con familias senatoriales de Roma y diferenciados de éstos por su 

menor volumen de riqueza y por formar parte de las aristocracias regionales (Wickham 

2008: 254).  

 

Figura 256. Plano general del mosaico Cosmogónico (según Blanco Freijeiro 1978). 
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A pesar de la evidente riqueza de algunas casas no puede argüirse que todos los miembros 

pertenecientes a la clase senatorial emeritense disponían de abundantes recursos 

económicos. Ejemplo de ello es el contencioso legal en el que estaba envuelto el senador 

Valerio Fortunato a finales del siglo IV, eliminado por su madre del censo senatorial debido 

a su falta de recursos. La renuncia  a esta dignidad originó que la curia de Emerita intentara 

incluirlo dentro del ordo colonial para que compartiera las cargas fiscales asignadas a la 

ciudad. Valerio Fortunato consiguió esquivar esta reclamación gracias a que recuperó su 

antiguo estatus debido al apoyo del senador romano Símmaco y a que el resto de curiales 

renunció a sus propósitos ante el escaso patrimonio del demandado (Saquete Chamizo 

1997: 90-91).  

 

La actitud de la curia emeritense no es una excepción en las formas de actuación de los 

gobiernos municipales del Imperio a fines del siglo IV. En este período los curiales deben 

hacerse cargo del coste de los gastos derivados de los actos públicos, del mantenimiento de 

los edificios y espacios ciudadanos e, incluso, del cobro de impuestos (Saquete Chamizo 

1997: 91). Esta última carga es uno de los principales problemas de los dirigentes locales ya 

que les suponía tener que asegurar un montante de tributación que podía llevarles a la 

bancarrota. Además, en algunos casos provocó que desaparecieran de las curias aquellos 

que no podían mantener su contribución al fisco imperial. No obstante, también es verdad 

que el control de la recaudación les aseguraba unas importantes cotas de poder sobre el 

resto de la sociedad. A esto hay que sumar la capacidad de evasión de tributos por parte de 

patricios e importantes propietarios, que provocaron la proclamación de amnistías fiscales 

por parte de diferentes emperadores. Al mismo tiempo, cabe considerar que los evasores 

de impuestos poderosos pudieron aumentar su influencia en ámbitos locales ofreciendo su 

protección en el fraude fiscal. Sin embargo, este hecho no parece que originara un factor de 

debilidad estructural de un Estado romano tardío que mantuvo estable en lo esencial su 

sistema tributario (Wickham 2008: 130-131). 

 

Los cambios de la urbanística emeritense durante el siglo IV no pueden ponerse en relación 

con la introducción del Cristianismo en la ciudad, religión que todavía debía ser minoritaria 

(Mateos Cruz 2000: 498). En esta centuria el registro material cristiano es muy escaso en la 

ciudad y en su área periurbana, aunque contamos con pruebas de la existencia de una 

comunidad ya en el siglo III, una de las más antiguas de Hispania. Prueba de ello es la carta 

enviada por el obispo Cipriano de Cartago en el año 254 a los fieles de la congregación 
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emeritense y a la de León-Astorga tras la 

persecución ordenada por el emperador 

Decio en relación con dos obispos 

libeláticos (Teja 1990). Un texto que podría 

relacionarse con una probable domus ecclesiae 

recientemente descubierta en las cercanías 

de la Puerta de la Villa (Heras Mora 2010) 

(Fig. 257). 

 

En la ciudad sólo se han documentado tres 

epígrafes cristianos datados en la segunda 

mitad del siglo IV. Los dos primeros, 

funerarios, actualmente desaparecidos, 

pueden fecharse en el año 381 (Mateos Cruz 

y Ramírez Sádaba 2000: 63-64) y 388 (Mateos Cruz y Ramírez Sádaba 2000: 114-115). El 

tercero es la inscripción dedicada por Octavius Clarus al emperador Graciano 

anteriormente citada, de cuyo texto se desprende la filiación cristiana de este uicarius 

(Hidalgo Martín y Méndez Grande 2005: 560-562).  

 

Las fuentes documentales que nos informan sobre el cristianismo emeritense del siglo IV 

son bastante escasas. El principal texto es el himno III del Peristephanon de Prudencio, 

escrito a caballo entre los siglos IV y V, donde se narra la vida y martirio de la niña Eulalia. 

Además, describe su tumulus, no se refiere a basílica ni a ecclesia, adornado con mosaicos, 

columnas y mármoles. Las excavaciones realizadas en el interior de la actual iglesia de Santa 

Eulalia (Mateos Cruz 1999), localizada extramuros de la ciudad, han permitido identificar 

un edificio en el interior de su ábside de inicios del siglo IV. Su función es más similar a un 

mausoleo que a un martyrium, aunque no es posible definir su verdadero carácter. No 

obstante, parece clara su vinculación con la figura de Eulalia  (Mateos Cruz 1999: 182). 

Este edificio daría origen a un área funeraria cristiana, fechada también a inicios del siglo 

IV,  que todavía se mantenía en uso cuando fue construida la iglesia de Santa Eulalia en la 

segunda mitad del siglo V. El origen de esta necrópolis parece que se debe a la edificación 

en su interior del monumento (Fig. 258), posiblemente de carácter martirial, de-dicado a 

Eulalia (Mateos Cruz 1999: 138-139). Por otro lado, también es probable que en el interior 

Figura 257. Reconstrucción del crismón 
hallado en la posible domus ecclesiae de la Puerta 

de la Villa (según Heras Mora 2010: 6). 
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de la ciudad se edificase 

una ecclesia senior llamada 

Sancta Iherulasem, aunque no 

existen datos arqueológicos 

que permitan asegurar esta 

hipótesis (Mateos Cruz 

2000: 502). 

 

Otro importante aspecto 

de la iglesia emeritense 

durante el siglo IV es su 

aparente postura en contra 

de la herejía priscilianista, alentada por el obispo cordobés Higinio en una epístola enviada, 

en el año 378 o 379, al obispo emeritense Hydacio (Escribano Paño 2002: 209-218). Una 

tarea que parece continuar el sucesor de Hydacio, Patruino, quien presidió el I Concilio de 

Toledo (celebrado en el año 397), convocado para conseguir la conciliación con los 

priscilianistas (Vilella Masana 1994: 459).  

 

Esta información, escasa, parece indicar el incremento paulatino del Cristianismo en la 

ciudad, aunque, como ya hemos indicado, todavía debía ser un fenómeno minoritario y sin 

repercusión en el paisaje urbano (Mateos Cruz 2000: 498). Por otro lado, debemos tener en 

cuenta que el Paganismo, su iconografía y diferentes actividades denigradas por la moral 

cristiana siguieron estando presentes en la vida ciudadana. En este sentido, cabe recordar 

que las áreas forenses y los edificios de espectáculo siguieron en uso durante todo el siglo 

IV. Además, en las grandes casas emeritenses podemos encontrar, especialmente en los 

mosaicos, la representación de temas relacionados con la mitología clásica o con juegos 

circenses. 

 

Por otro lado, la epigrafía permite situar dentro de la Mérida tardorromana a miembros de 

la comunidad judía. Su presencia en la ciudad según la tradición hebrea se remontaría al 

siglo I, centuria en que el cronista hispanohebreo Abraham ibn Daud, autor de la obra 

Refundición de la Crónica General de España de 1344, data el establecimiento de familias 

deportadas de Jerusalén por orden del emperador Tito 

 

Figura 258. Reconstrucción ideal del tumulus dedicado a Santa Eulalia. 
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“Cuando Tito cayó sobre Jerusalén, le rogó el lugarteniente que había dejado en España 

que le enviase nobles de Jerusalén. Le envió unos pocos y entre ellos había uno que hacía 

cortinas para el santuario y conocía la artesanía de la seda; su nombre era Baruk. Se 

establecieron en Mérida, donde la familia creció; había una comunidad grande en Mérida.” 

(Sefer ha–Qabbalah de Abraham ibn Daud, Traducción de L. Ferre, Barcelona, 1991, p. 95). 

 

La documentación material no permite contrastar con seguridad este texto a pesar de que 

L. García Iglesias (1976: 81) le conceda verisimilitud. No obstante, también es verdad que 

la epigrafía permite situar en la 

ciudad a personas de raíz oriental 

desde el siglo I (García y Bellido 

1959; Edmonson 2005) y a 

miembros de la comunidad judía ya 

en el siglo II. Este es el caso de la 

lápida funeraria de Iustinus (HEp 4, 

1994, 163), procedente de Flavia 

Neapolis (Nablus, Palestina), datada 

en el siglo II y el testimonio más 

antiguo que existe sobre la presencia 

hebrea en Hispania (Fig. 259).  

 

El epígrafe que parece indicar la 

presencia de una comunidad judía en 

la Mérida tardorromana es una 

inscripción funeraria dedicada a un 

exarconte, a título honorífico, llamado 

Aniano Peregrino. Esta pieza, 

presentada recientemente por el 

MNAR, es datada en el siglo IV y reviste gran importancia debido a que se reconoce a 

Aniano Peregrino como el exarconte de dos sinagogas, aunque como señala L. García 

Iglesias la ausencia de artículo antes de esta mención no permite aseverar si se tratan de dos 

sinagogas situadas en Mérida o sólo de dos templos localizados en ciudades diferentes. Por 

último, presenta la particularidad de mostrar dos menorás a ambos lados de la parte inferior 

del texto. Una iconografía que, también, podemos encontrar en un fragmento de lucerna, 

Figura 259. Epígrafe de Iustinus. 
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datada a caballo entre los siglos IV y V, hallada durante las excavaciones practicadas en el 

entorno del templo de Diana en 1972 y conservada en el MNAR. 

 

El siglo V es, al igual que en el resto del Imperio Romano, un período convulso en Emerita. 

La principal fuente de información textual sobre los acontecimientos acaecidos en este 

período es la Chrónica de Hydacio. La primera noticia reseña la profanación de las reliquias 

de Santa Eulalia durante el fracasado asedio del rey Heremegario en el año 429 (Hyd. 80), 

operación que acabó con su muerte en el río Guadiana tras ser derrotado por el rey vándalo 

Genserico y que puede encuadrarse dentro del interés suevo por convertir a la metrópolis 

lusitana en su capital y principal base de operaciones131 (Arce 2002a: 185). Esta acción 

parece coincidir con la destrucción de todos los mausoleos de las áreas funerarias de Santa 

Eulalia y Santa Catalina, donde, además, se constata la devastación de una instalación 

agropecuaria cercana (Mateos Cruz 2000: 505-506). J. Arce (2002: 184), fundamentándose 

exclusivamente en el análisis de la documentación textual, defiende que el rey suevo no 

intentó ni asaltar ni arrasar la ciudad y que la referencia de Hydacio en verdad destaca el 

desprecio del rey arriano por Eulalia. Una hipótesis que no parece acertada a tenor del 

registro material analizado. 

 

Dentro de la ciudad estos sucesos encuentran su correspondencia en la destrucción y 

abandono de la Casa de la Alcazaba, en un momento indeterminado de la primera mitad 

del siglo V, y en la devastación del área de Morerías por la acción del fuego en el primer 

cuarto del siglo V (Alba Calzado 1994-1995: 292). En este último caso, la constatación de 

niveles de incendio no tiene porqué achacarse necesariamente a la acción de los pueblos 

bárbaros que ocupan Mérida en este tiempo. No obstante, lo cierto es que se han podido 

documentar acciones coetáneas relacionadas con acontecimientos de carácter violento 

como el destrozo intencionado de ornamentos arquitectónicos, ocultamientos monetales y 

restos humanos dispersos en los inmuebles destruidos (Alba Calzado 1994-1995: 292-293). 

Estas destrucciones no parecen que puedan relacionarse con un hecho puntual debido a su 

carácter global. Así pues, parece lógico pensar que la llegada de suevos, vándalos y alanos a 

la península si tuvo una repercusión negativa en la ciudad (Mateos Cruz 2000: 505). Este 

convulso momento no significa que Emerita entre en un período de crisis y decadencia, ni 

                                                 
131 Este objetivo fue cumplido tras la toma de la capital por el rey Rechila en el año 439 (Hyd. 129). A partir 
de este momento, Emerita ostentará el rango de sedes regia hasta el año 448 cuando la corte real sueva se 
traslade tras la muerte de Rechila a Braccara (Braga) (Hyd. 111) (Arce 2002a: 186). El dominio de este pueblo 
germánico finalizaría con la conquista visigoda en el año 457 protagonizada por rey Teodorico II (Hyd. 175). 
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siquiera podemos encontrar una correspondencia similar en el mundo rural emeritense 

(apartado VI.4.2). La ciudad fue recuperándose al mismo tiempo que comenzó a adquirir 

los rasgos que definirán su paisaje urbano durante las siguientes centurias (Fig. 260).  

 

 

En el área de Morerías las casas devastadas en el primer cuarto del siglo V (Fig. 261) fueron 

de nuevo ocupadas tras un período de abandono y expolio, aunque sus características serán 

absolutamente diferentes a las documentadas en el siglo anterior. Las grandes domus darán 

paso a auténticas “casas de vecinos” articuladas en torno a los antiguos peristilos, que se 

convierten en zonas de taller y establos. El trazado urbano seguirá manteniéndose a 

grandes rasgos, aunque continuará la ocupación de calzadas y pórticos para darles un uso 

doméstico (Mateos Cruz 2000: 506).  

 

 

 

Figura 260. Plano de Mérida en la primera mitad del siglo V (según Mateos Cruz 2000) 
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En el año 457 la 

ciudad fue tomada 

pero no saqueada por 

el rey visigodo 

Teodorico II (Hyd. 

178), quien se alojó en 

ella unos meses (Arce 

2002a: 186). En el año 

468 un grupo de 

visigodos (Hyd. 239), 

probablemente perte-

necientes a una em-

bajada enviada al reino Suevo, pasó aquí, también, un tiempo (Arce 2002a: 187). La noticia 

más significativa hace mención a la reparación de la cerca urbana y del puente sobre el río 

Guadiana en al año 483 bajo los auspicios del dux visigodo Salla y el obispo emeritense 

Zenón, durante el reinado del rey Eurico (Ramírez Sádaba y Mateos Cruz 2000: 41-44; 

Arce 2008). Este trabajo es conocido por la copia de una inscripción, conservada en el 

llamado Códice de Azagra132 (Fig. 262), que debió estar colocada en algún lugar del puente 

hasta su desaparición entre los siglos VI y IX. El texto es el siguiente: 

 

Comienzan los versos grabados en el puente de Mérida 

Había derruido las antiguas construcciones de la ruinosa ciudad 

Y quedaba colgante la obra derruida y rota por la vejez 

Había perdido su uso la vía suspensa sobre el río. 

La ruina del puente prohibía el paso libre. 

Ahora en el tiempo de Ervigio (Eurico)133, el poderoso rey de los Getas, 

cuando ordenó que se pusiesen en cultivo las tierras que se habían entregado. 

Se esforzó magnánimo en extender con sus hazañas el nombre de sus antepasados 

Y Salla añadió el suyo a la inscripción 

                                                 
132 Este manuscrito datado en el siglo IX es actualmente conservado en la Biblioteca Nacional (Nº 10029). En 
el texto en ningún momento se referencia específicamente el puente sobre el Guadiana, esta derivación 
procede del título oculto en el soporte donde se copió el epígrafe descifrado por J. Vives (1939): Incipiunt versi 
in ponte emeritensi conscripti. 
133 La inclusión del nombre del rey Ervigio en el texto del códice se debería a un error del copista, transcribió 
este nombre en lugar de Eurico (Vives 1969: 127). No obstante, I. Velazquez propone que este cambio de 
nombre se produjo de forma intencional debido a que la compilación de la inscripción en un códice se realizó 
durante el reinado de Ervigio o en un momento posterior (Velázquez 2008: 132-133).  

Figura 261. Casa de los Mármoles.  
Destruida a inicios del siglo V y reocupada posteriormente. 
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En efecto después que renovó la ciudad con altas murallas 

No descansó hasta acabar esta gran maravilla: 

Construyó los arcos, los arraigó profundamente en las aguas. 

E imitándolo superó la construcción admirable de su autor. 

Y junto con el amor a la patria, para crear tan gran fortificación. 

Le persuadió el celo de Zenón, sumo sacerdote. 

Feliz la Ciudad Augusta, que ha de permanecer por largos siglos, 

por el afán renovador del general y el pontífice. 

En la era 521. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La localización en la fábrica del puente sobre el Guadiana de los vestigios de esta 

restauración es un problema complicado debido a la ausencia de evidencias claras (Fig. 

263). No obstante, parece plausible localizar esta reparación en el tramo comprendido entre 

los arcos once y treinta y cinco (Pizzo 2007: 294). 

 

 

 

 

Figura 262. Códice de Azagra.
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La cerca está adosada a los más de dos metros del primigenio perímetro amurallado del 

siglo I, reproduciéndolo en dimensiones. La fábrica presenta una factura irregular de 

sillares, fustes, cupae, etc., engarzados a tizón o con argamasa y dispuestos sobre la roca 

natural previamente explanada (Fig. 264) (Alba Calzado 1998: 372). La actividad 

poliorcética también se extendió a las puertas de la muralla. Los vanos anteriormente 

descritos, demasiado numerosos como para asegurar una buena defensa, fueron o bien 

estrechados o bien cegados, continuando un proceso que comenzó en el siglo IV como se 

documenta en el tramo de Morerías (Alba Calzado 1998: 374-376). Con todo, cabe destacar 

que, posteriormente, durante el período visigodo, algunos accesos recuperarán su ancho 

original mientras que otras continuaran taponados o acortados (Alba Calzado 2001: 411).  

 

Esta obra es fechada, teniendo en cuenta la inscripción del puente, en los años 

inmediatamente anteriores al 483, identificándose la acción de Salla y Zenón con la 

edificación de la muralla y no con su restauración (Alba Calzado 1998: 382). Sin embargo, 

recientemente, en dos excavaciones realizadas al exterior de la puerta oeste del decumanus, en 

la llamada Puerta de la Villa, se ha constatado el adosamiento de diferentes estructuras y 

 

 

Figura 263. Puente romano sobre el Guadiana.
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consideran este epígrafe como prueba de la inclusión de gran parte de Hispania bajo el 

control efectivo del reino visigodo de Tolosa. Por otro lado, la inscripción indicaría el 

aumento del poder e influencia de Zenón en la ciudad al asumir el papel de su protector y 

benefactor (Arce 2002a: 190). Esta situación no es extraña en el siglo V, centuria en la que 

las tradicionales instituciones políticas urbanas entran en crisis, propiciando el 

encumbramiento como tutores de las ciudades familias senatoriales, magnates locales y 

obispos (Wickham 2008: 247). En este último caso resultan significativos los paralelismos 

entre Zenón de Mérida y varios ejemplos conocidos de obispos galos, en la inmensa 

mayoría de extracción aristocrática, que asumen el antiguo cargo de defensor ciuitatis durante 

el siglo V. El metropolitano se convierte en un cabecilla que protege a su comunidad frente 

a los peligros internos, derivados de la creciente desigualdad social de las sociedades 

tardorromanas, y externos, producidos por las invasiones bárbaras. Un nuevo papel que 

coincide en el tiempo con el afianzamiento de los obispos como un efectivo grupo de 

poder con una gran influencia en las políticas locales (Castellanos 1998a). 

 

Otro epígrafe, actualmente desaparecido pero referenciado en varías crónicas árabes que 

deben ser estudiadas con las reservas oportunas, también nos informa sobre la realización 

de obras en la cerca urbana. El texto, realizado sobre una placa de mármol, fue recogido en 

primer lugar por el cronista al-Razi135 en el siglo X aunque el episodio es datado durante el 

gobierno del emir Hisham I (788-796): “se cuenta como las gentes de Mérida ordenaron a 

las gentes de Ilīyā (Jerusalén) construir la muralla de su ciudad y le dan una altura de quince 

codos. Las gentes de Mérida hicieron grabar esta inscripción y la colocaron sobre la puerta 

principal de la ciudad para que se conociera esta disposición en las tierras de España” 

(Pérez Álvarez 1992: 39). La mención de Jerusalén es una corrupción árabe de la Aelia 

romana y posiblemente pueda traducirse por Julia (Pacheco Paniagua 1991: 56). Sin 

embargo, no parece plausible a tenor de la escasa información proporcionada por los 

cronistas musulmanes, ligar esta mención con alguna ciudad bética o lusitana y sería mejor 

no entrar en hipótesis sin fundamento hasta disponer de datos más precisos. 

 

Por otro lado, cabe preguntarse sobre la evolución de los antiguos espacios y monumentos 

públicos romanos. En el Foro de la colonia las últimas intervenciones arqueológicas han 

podido determinar sufrió importantes transformaciones durante el siglo V, una vez perdida 

su función original (Ayerbe Vélez et al. 2010: 828-829). A poca distancia al nordeste del 
                                                 
135 No he considerado oportuno analizar las referencias de otros autores árabes sobre esta inscripción debido 
a que todos copian el pasaje de al-Razi. 
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templo de Diana se localizan unas cimentaciones realizadas con sillares de granito 

reutilizados y con un metro y medio de grosor datadas entre los siglos V y VI, relacionadas 

con los posibles restos de una basílica de época visigoda (Mateos Cruz y Sastre de Diego 

2004: 413-415) (Fig. 265).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la zona de la Plataforma Oriental se han documentado los restos de lo que parece un 

gran edificio de carácter público cuya construcción se data a mediados del siglo V y que 

perviviría hasta finales del siglo VI (Ayerbe Vélez et al. 2010: 830). De esta manera, no 

parece descabellado pensar que ambas construcciones están ligadas a una arquitectura de 

poder desarrollada en esta zona de la ciudad y manifiesta en su edilicia y su emplazamiento 

estratégico dentro de la ciudad (Mateos Cruz y Alba Calzado 2000: 147). Por otro lado, el 

expolio y desmantelamiento de algunos de los edificios públicos que componían el Foro 

pueden datarse, gracias a los materiales recuperados en las fosas de robo, a finales del siglo 

V (Ayerbe Vélez et al. 2010: 831). Además, también ha podido documentarse una 

reocupación doméstica en algunos sectores (Alba Calzado 2004b: 139-140; Ayerbe Vélez et 

al. 2010: 828-831). En el denominado Foro provincial se constata en la secuencia 

estratigráfica su uso, al menos, hasta inicios del siglo V, momento en que se produce el 

abandono del templo y los pórticos (Mateos Cruz 2007: 354). Posteriormente, estas áreas 

serán ocupadas por viviendas levantadas sobre las antiguas edificaciones romanas, ya 

Figura 265. Cimentación de época visigoda, realizada con sillares de granito reutilizados, 
que podría corresponderse con los restos de una basílica (Fotografía: P. Mateos Cruz). 
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expoliadas, durante todo el período tardoantiguo (Alba Calzado y Mateos Cruz 2007: 364-

372) (Fig. 266).  

 

Estos procesos nos llevan a la siguiente pregunta: ¿En qué momento se abandonaron los 

edificios religiosos incluidos dentro de éstos? En términos generales, parece plausible 

sugerir que las diferentes medidas tomadas para prohibir los cultos paganos y la aclamación 

del Cristianismo como religión oficial del Imperio Romano por parte del emperador 

Teodosio marcarían el final de los recintos paganos (Ayerbe Vélez et al. 2010: 829)136. En el 

caso hispano, el vicario Macrobius en el año 399 aplicó la ley que prohibía los sacrificios 

paganos al mismo tiempo que se aseguraba el mantenimiento de los edificios relacionados 

con estos cultos. Esta disposición no significa la existencia de un contrasentido en la 

legislación sino que denota el interés de los emperadores por salvaguardar los antiguos 

templos debido a su utilidad pública y a que recibían las rentas que generaban sus 

                                                 
136 La historiografía sobre el proceso de cristianización de los templos paganos es amplia. En el caso hispano 
los trabajos de J. Arce (2006), J. López Quiroga y A. M. Martínez Tejera (2006a) y C. Buenacasa Pérez (1997) 
permiten trazar un estado de la cuestión sobre este aspecto y encontrar bibliografía especializada para el 
ámbito imperial. 

Figura 266. Niveles de expolio y estructuras tardoantiguas levantadas 
 en el espacio anexo al templo del Foro Provincial. 
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patrimonios (López Quiroga y Martínez Tejera 2006b: 131). No obstante, en el año 435 se 

ordenaba la destrucción de todos los santuarios paganos y su purificación con signos 

cristianos (Arce 2005a: 246-247; 2006: 115-118). Este proceso137 se enmarca dentro de las 

diferentes legislaciones anti-paganas promulgadas entre los siglos IV y V y recogidas en el 

Codex Theodosianus (16, 10) (Arce 2005: 246). Sin embargo, la ley que recibió Macrobio no 

significó el fin del Paganismo en la ciudad, todavía presente en la península durante el 

período visigodo (MacKenna 1938; Hillgarth 1980), pero si coincide con el inicio del 

definitivo desplazamiento de los cultos paganos ante el empuje del Cristianismo (Mateos 

Cruz 2000: 498-502). 

 

En el caso de los edificios de espectáculos la legislación se concentró en prohibir la 

celebración de ludi. Entre los siglos V y VII tanto los diferentes emperadores, occidentales 

y orientales, como la iglesia promulgaron diferentes leyes y medidas destinadas a abolir su 

celebración o la asistencia de eclesiásticos, aunque en ningún momento plantearon una 

prohibición radical (Teja 1994: 75), especialmente castigados fueron los espectáculos 

gladiatorios y teatrales (Teja 1994; García Moreno 2001a; Jiménez Sánchez 2003). Otro 

importante factor a tener en cuenta en el proceso de abandono y amortización de los 

edificios de espectáculos fue la falta de soporte económico, tanto estatal como privado. 

Esta situación propició que las celebraciones se redujeran a las principales ciudades, donde 

fueron paulatinamente extinguiéndose (Arce 2002b: 278; Jiménez Sánchez 2006). Por otro 

lado, la irrupción de los pueblos bárbaros138, que también gustaron de ellos, no debe ser 

considerada un factor negativo (Arce 2002b: 278).  

 

En Emerita el abandono de los edificios de espectáculos no fue inmediato, cabe recordar 

que éstos fueron restaurados en la primera mitad del siglo IV, y su amortización debió 

seguir un proceso paulatino ligado a las circunstancias antes expuestas. El teatro no estaría 

en uso más allá de los primeros años del siglo V (Mateos Cruz y Alba Calzado 2000: 147).  

El anfiteatro corre una suerte similar, convirtiéndose en cantera -fragmentos de su 

                                                 
137 Este análisis no profundiza en los diferentes procesos generales asociados al fin del Paganismo y el triunfo 
del Cristianismo debido a que supera los objetivos de este trabajo. Esta transformación se estudia de manera 
individualizada para el caso emeritense y lusitano con especial interés por el mundo rural.  
138 La celebración de ludi en la Hispania visigoda está constatada por diferentes noticias. En la Chronica 
Caesaraugustana (a. 504; a. 506) se menciona la celebración de espectáculos circenses en Zaragoza en el año 
504 (Arce 2002b: 279; Jiménez Sánchez 2006). En una carta el rey Sisebuto reprochó al obispo Eusebio de 
Tarragona su afición y asistencia a diferentes espectáculos teatrales (Jiménez Sánchez 2003). Además, en 
diferentes pasajes de las Etimologías Isidoro de Sevilla califica a los actos del teatro, el anfiteatro y el circo 
como sanguinarios, lujuriosos y livianos (Mercado Hernández y Sánchez Medina 2001). 
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decoración pictórica fueron utilizados como cubierta de una sepultura tardoantigua y una 

de sus inscripciones monumentales reutilizada en el interior de un mausoleo reconvertido 

en vivienda- y en zona de taller y habitación en algunos de sus uomitoria septentrionales 

(Alba Calzado 2004b: 220). Esta ocupación puede datarse en época visigoda si atendemos a 

la cronología de las cercanas viviendas documentadas bajo la actual plaza Margarita Xirgú o 

en el peristilo del Teatro (Alba Calzado 2005: 139-140). El circo probablemente también se 

transforme en cantera durante el siglo V. Resulta difícil aceptar que se celebraran ludi 

circenses en Mérida en esta centuria debido tanto a las convulsas circunstancias políticas que 

sufrió la ciudad como por su alto coste. No obstante, tampoco puede descartarse que se 

celebraran algunos eventos en casos excepcionales (Arce 2002a: 146). En relación con esta 

posibilidad cabe recordar el epígrafe funerario dedicado a Sabinianus, llamado auriga, en la 

basílica de Casa Herrera (39). Esta inscripción, datada entre la segunda mitad del siglo IV e 

inicios del siglo V (Ramírez Sádaba y Mateos Cruz 2000: 99), ha sido interpretada como 

indicadora de la profesión del difunto y, por lo tanto, de la celebración de carreras en este 

período (Caballero y Ulbert 1975: 178-180; Jiménez Sánchez 1998: 28-29). En el lado 

contrario, J. Arce (2002a: 144-146) afirma que esta denominación no debe ser entendida 

como indicativa de su profesión y sí como una metáfora de un auriga que victorioso logra 

alcanzar el paraíso. 

 

La fragmentación de las antiguas casas tardorromanas en pequeñas viviendas y la 

reocupación doméstica tanto de los antiguos espacios públicos como de los edificios de 

espectáculos (Alba Calzado y Mateos Cruz 2006: 364-372) se relaciona con el aumento de 

la población intramuros (Alba Calzado 2005: 144). Un incremento que, en nuestra opinión, 

no se debe a una afluencia masiva de de emigrantes procedentes del campo, 

desplazamiento que debió existir pero no de manera intensiva, sino a un proceso de 

concentración de los habitantes del área periurbana tras la seguridad del perímetro 

defensivo.   

 

Por otro lado, la residencia de las aristocracias civiles emeritenses no difiere demasiado de 

los demás casos conocidos en la península, que denotan una importante presencia en la 

ciudad y una fuerte propensión a su localización geográfica139 (Arce 2005a: 195-196; Isla 

Frez 2007: 11; Wickham 2008: 328). Como ejemplo de esta situación cabe argüir, a pesar de 

la escasa información disponible, la inscripción funeraria hallada en la basílica de Santa 

                                                 
139 Esta aseveración no significa que en el medio rural no sea posible localizar aristocracias. 
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Eulalia dedicada a un uir inlustri llamado Gregorius. Este epígrafe, datado en el 16 de octubre 

del 492 (Ramírez Sádaba y Mateos Cruz 2000: 82), está situado sobre la tapa de un 

sarcófago marmóreo localizado en el acceso a un mausoleo que ocupa el tramo trasero de 

la nave central. Por otro lado, cabe destacar que la pieza fue reutilizada posteriormente en 

dos ocasiones: para una mujer llamada Perpetua fallecida el 27 de junio del 582 y para el 

archidiácono Heleuterius fallecido el 29 de diciembre del 605 (Ramírez Sádaba y Mateos 

Cruz 2000: 82), personaje mencionado en las VPE (V, XII) (Mateos Cruz 1999: 161-162). 

Sin embargo, no tenemos demasiados datos para relacionar con seguridad un espacio de 

vivienda con un aristócrata. 

 

A pesar de todos estos cambios en la fisonomía urbana el trazado viario ortogonal 

altoimperial se mantuvo sin grandes modificaciones. La pavimentación de las vías siguió 

siendo de tierra, aunque paulatinamente fue sustituida por una mezcla de tierra con detritus 

que generó la aparición de superficies heterogéneas de pequeñas piedras, fragmentos 

cerámicos y material constructivo (ladrillos, tejas, etc.). Además, en estos niveles de uso es 

común encontrar restos de vertidos domésticos e incluso desechos de actividades 

industriales que, incluso, fueron utilizados para subir el nivel de cota (Alba Calzado 2001: 

420-421). 

 

A partir del siglo V la implantación del culto cristiano en Emerita se convertirá en  uno de 

los principales factores de transformación de su topografía periurbana (Mateos Cruz 1999: 

184). El caso más significativo se produce al noroeste del casco urbano, coincidiendo con la 

construcción de la basílica de Santa Eulalia (Fig. 267) y en relación directa con el 

crecimiento político, económico y social de la iglesia emeritense. Su construcción durante la 

segunda mitad del siglo V probablemente sea consecuencia directa de la acción destructiva 

del suevo Heremegario o de las necesidades propias de la comunidad cristiana local 

(Mateos Cruz 1999: 199-201).  
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En la Mérida del siglo VI 

destaca la definitiva 

cristianización de su topografía. 

Este paisaje, que no cambió 

sustancialmente el tejido 

urbano, es conocido gracias a 

los datos aportados por la 

Arqueología y las VPE. El 

principal núcleo cristiano de la 

ciudad residiría en su un 

conjunto episcopal –catedral, 

palacio y baptisterio- articulado 

por un atrio, localizado 

genéricamente por la 

historiografía en la actual 

concatedral de Santa María 

fundamentándose en la 

memoria histórica y en el 

hallazgo de numerosas piezas 

de escultura de época visigoda 

en sus inmediaciones (Fig. 268). 

Estos últimos vestigios son especialmente significativos: una cátedra de obispo, varias 

piezas de cancel e incluso un tenante reutilizado en el altar de una de las capillas laterales de 

la concatedral (Mateos Cruz 2000: 507). El palacio del metropolitano se localizaría 

prácticamente anexo a la catedral, en las VPE (IV. IX, 11) se narra cómo los gritos del 

obispo Fidel desde su celda, al ser atacado por un grupo de santos, fueron escuchados en 

este edificio.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 267. Planta de la iglesia de Santa Eulalia 
(según Mateos Cruz 1999). 
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Este conjunto es interpretado por C. Godoy y F. Tuset (1994) como una expresión 

arquitectónica de poder y como punto neurálgico de la ciudad. El palacio episcopal será un 

edificio de representación eclesiástica y civil equiparable a los palacios imperiales 

tardorromanos, donde el obispo luce sus virtudes como hombre santo y pastor de almas 

(Pérez Sánchez 2002: 258; Díaz Martínez 2003: 135-136). Sin embargo, no poseemos datos 

que permitan reconstruir su fisonomía, aunque la fosilización del urbanismo romano en la 

ciudad tardoantigua y la coincidencia en el diseño y tamaño de la actual plaza de España (en 

cuya esquina noroeste está emplazada la actual concatedral de Santa María) con una area 

altoimperial romana da pie a proponer aquí su localización (Mateos Cruz y Alba Calzado 

2000: 150). Una posibilidad que debería confirmarse o descartarse en futuras actuaciones 

arqueológicas.  

 

En el espacio intramuros se conocen, gracias a las VPE, otras dos iglesias. La primera, 

dedicada a San Andrés, es ubicada habitualmente bajo el antiguo convento de Santo 

Domingo que aún en el siglo XVII se conocía como convento de San Andrés (Mateos 

Cruz 2000: 507). Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo por el Consorcio de 

Mérida en este solar durante los últimos años han sacado a luz unas cimentaciones que 

Figura 268. Plano de los restos arqueológicos localizados en el entorno de la actual iglesia de Santa María 
(según Mateos Cruz).
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podrían relacionarse con esta iglesia de época visigoda. La segunda, dedicada al apóstol 

Santiago, es situada por B. Moreno Vargas (1981: 78) junto al Arco de Trajano y por J. R 

Mélida (1925: 13) bajo el actual parador de Turismo. Otra iglesia urbana, conocida por su 

mención en un epígrafe realizado sobre una moldura de mármol romana y reaprovechada a 

su vez como imposta en el arco de entrada de la Alcazaba (Ramírez Sádaba y Mateos Cruz 

2000: 31-35), es Santa María Princesa de todas las Vírgenes. Esta basílica fue situada por B. 

Moreno de Vargas (1981: 369) en la parte superior del aljibe de la Alcazaba. Sin embargo, 

esta posibilidad está descartada porque este último edificio no existía en época visigoda. De 

otro lado, hay que tener en cuenta la teoría de J. Bueno Rocha, quien propuso que esta 

inscripción conmemoraba el cambio de advocación de la antigua catedral visigoda de Santa 

Jerusalén por el de Santa María140 (Ramírez Sádaba y Mateos Cruz 2000: 31-35). Esta 

permuta reforzaría la idea de continuidad de la actual concatedral de Santa María sobre la 

antigua iglesia episcopal tardoantigua (Mateos Cruz 2000: 514). Finalmente, hay que 

recordar la posibilidad de localizar al nordeste del templo de Diana otra basílica cristiana 

(Mateos Cruz y Sastre de Diego 2004: 413-415). 

 

La imagen de la ciudad transmitida en las VPE es de una gran metrópolis cristiana en su 

esplendor que sigue manteniendo la importancia y el empuje político de siglos precedentes 

(Collins 1980; Wood 1999; Arce 2002a). Los acontecimientos de la vida urbana giran 

alrededor de la figura de la mártir Santa Eulalia, protectora de Emerita, y de la iglesia 

emeritense, calificada como una de las más ricas de Hispania. Esta realidad se deriva de la 

consideración de la ciudad como principal marco de referencia y en la que la continuidad 

del sentimiento de pertenencia a una comunidad está apoyada en el Cristianismo (Isla Frez 

2007: 13) (Fig. 269).  

 

 

 

 

                                                 
140 Donde se celebró el Concilio Provincial del año 666 (Vives 1963: 325).  
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En este marco, la iglesia ejerce una importante potestad en la vida de la ciudad (Pérez 

Sánchez 2002: 250). La cristianización de su topografía es una muestra del poder de sus 

metropolitanos que, en una clara línea continuista por lo apuntado por el obispo Zenón a 

finales del siglo V, se convierten en los principales benefactores y protectores de la urbe 

(García Moreno 1989: 346; Wood 1999: 203-206; Arce 2002a: 208). En las VPE se describe 

como el inmenso patrimonio de la diócesis emeritense (García Iglesias 1989) fue utilizado 

por los obispos Paulo, Fidel y Masona para convertirse en los principales promotores de la 

edilicia urbana y periurbana, en un proceso de mimetismo con el mito del rey constructor 

(Díaz Martínez 2003: 136). Esta asimilación de cualidades en la figura del metropolitano 

alcanza un grado mayor en su presentación como émulos de los emperadores 

tardorromanos (Díaz Martínez 2003: 135). Los actos más cercanos a esta representación 

son la entrada de Masona en la ciudad tras el regreso del exilio impuesto por el rey 

Leovigildo, la vuelta del prelado restauraría el orden social en un evento propio de los 

aduentus imperiales (Pérez Sánchez 2002: 247), y la recopilación de las virtudes del obispo 

Renovato en un panegírico que le igualaba a un gobernante terrenal (Pérez Sánchez 2002: 

264). Esta imagen también está presente en los homenajes que recibe Masona durante las 

procesiones y actos religiosos que componen la cotidianeidad de la vida urbana (Arce 

2002a: 208; Pérez Sánchez 2002: 256). 

 

La presentación del obispo emeritense como personaje central en la vida de la ciudad es 

reflejo de su papel como dominador de su diócesis (Wood 1999: 203-206). El 

Figura 269. Planta de Mérida en época visigoda. Un nuevo paisaje urbano marcado por 
 los nuevos edificios religiosos (Dibujo: J. Suarez, Dpto. Consorcio de Mérida). 
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metropolitano actúa en ocasiones como un gobernante autónomo con sus propiedades, 

humanas y materiales, que administra sin que se produzca una injerencia por parte del 

Estado. Una concesión fijada en el III Concilio de Toledo (celebrado en el año 589), en el 

que la monarquía visigoda y la Iglesia acuerdan tácitamente ayuda mutua y la definición 

estricta de las funciones gubernativas de la jerarquía católica (García Moreno 1989: 346).  

 

La otra fuente de poder del metropolitano emeritense se fundamentó en el control del  

monopolio de las reliquias de la mártir Eulalia, cuya repercusión se extendía por todo el 

antiguo imperio (Arce 2002a: 198-199). Además, confería a los diferentes obispos un 

importante mecanismo de poder sobre la comunidad. Así pues, la posesión de éstas se 

convirtió en un elemento fundamental en el control de la ciudad y en la legitimización del 

poder de la iglesia local (García Moreno 1989: 348). Un ideal que explica el porqué de la 

enconada lucha mantenida por el rey Leovigildo y el obispo Masona por la tenencia del 

manto de Santa Eulalia (VPE., V. VI, 11).   

 

El crecimiento del poder de la iglesia no significa que el Estado visigodo no esté también 

presente en la ciudad. La representación de la monarquía visigoda es evidente en el 

gobierno y vida de Emerita en sucesos, narrados en las VPE, como la donación a Nancto, el 

exilio del obispo Masona o la actuación del dux Claudio ante el intento de asesinato de este 

último. Además, en tres pasajes podemos encontramos evidencias sobre la presencia de 

importantes aristócratas civiles. El primero, menciona la atracción de una noble viuda141 

por el abad norteafricano Nancto (Chavarría Arnau 2004). El segundo, refiere la donación 

de tierras al obispo Paulo por parte de un emeritense perteneciente al orden senatorial y de 

noble linaje142. El tercero, describe la conjura liderada por el obispo arriano Sunna junto a 

varios nobles visigodos (Witerico, Segga y Vagrila) de gran linaje e importantes recursos143 

para asesinar al metropolitano Masona durante el reinado de Recaredo. La conspiración 

fracasó por el arrepentimiento de Witerico (VPE. V. X y XI), inspirado por la protección 

divina de la que gozaba Masona, y también por la rápida reacción del dux Claudio144. Este 

personaje, de origen romano, ostentaba el poder civil en Emerita y, posiblemente, en 

Lusitania (Velázquez 2008: 120). Cabe destacar que el castigo de los cabecillas de la fallida 

                                                 
141 nobilissima et sanctissima vidua (Maya Sánchez 1992: VPE. III, lín. 21). 
142 cuiusdam primarii ciuitatis ex genere senatorum nobilissimi uiri aegrotasse matronam, qe et ipsa inlustri stigmate progenita 
nobilem (Maya Sánchez 1992: VPE. IV. II, lín. 3-4).  
143 nobiles genere opibusque perqueam ditissimod, e quibus etiam nonnulli in quibusdam ciuitatis comités a rege fuerant constituti 
(Maya Sánchez 1992: VPE. V, X, I, lín. 3-4). 
144 En el texto se menciona la cercanía de la residencia de Claudio al complejo episcopal (VPE. V. X, 8) 
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conjura fue dictada por el mismo rey Recaredo (VPE. V. XI, 11-20), hecho que se 

explicaría porque no sólo hay que entender este complot como un intento de usurpación 

del poder local sino como un plan más amplio destinado a arrebatar el trono a este 

monarca tras su conversión al Catolicismo. Ejemplo de ello es la pena impuesta al noble 

Segga, exiliado a Gallaecia –donde lo sitúa la crónica de Juan de Biclaro (Chron. 588. 1)- tras 

serle expropiados sus bienes y amputadas las manos como correspondía a un acusado de 

intento de usurpación del trono (Alonso Campos 1986: 153; García Moreno 1989: 135; 

Wood 1999: 199-201; Velázquez 2008: 120).  

 

Las VPE muestran, también, una ciudad donde la situación periférica de la misma con 

respecto al Mediterráneo no parece impedir la llegada de gentes de la pars Orientis del 

antiguo Imperio Romano. El pasaje más significativo es el que se refiere al nombramiento 

de los greco-orientales Paulo y Fidel como metropolitanos de la iglesia emeritense (VPE., 

IV, I.1; IV, IV.1-8). Además, como ya se analizó en el apartado IV.2, el episodio del abad 

norteafricano Nancto (VPE., II. III, 1-15) parece sancionar este tipo de relaciones.   

 

La arquitectura doméstica de siglo VI es heredera directa de los procesos documentados en 

la primera mitad de la centuria anterior, destacando al igual que la topografía urbana por su 

heterogeneidad. En este siglo el modelo de vivienda se basa en la reocupación de las 

antiguas casas romanas (Fig. 270) y puede caracterizarse en las siguientes pautas generales: 

i) los antiguos atrios y peristilos se convirtieron en patios vecinales una vez eliminados sus 

ornamentos arquitectónicos y decorativos para adecuar el espacio a usos comunes, ii) 

apertura y cegamiento de accesos en función de la plantas y necesidades de las nuevas 

casas, iii) creación de áreas abiertas para su uso como corral o patio, iv) abandono de las 

funciones originales de dependencias concretas de época romana (termas, salones de 

recepción, etc.), v) continuidad de la ocupación de los espacios porticados, vi) 

generalización de los suelos de tierra batida, vii) pérdida de los enlucidos romanos, viii) 

reutilización de materiales constructivos (fustes, capiteles, cornisas, etc.) procedente de 

edificios públicos y privados como mobiliario doméstico, ix) presencia de hogares en cada 

vivienda y x) aparición de talleres en antiguas estancias de habitación (Alba Calzado 2005: 

132-139).  
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En el área periurbana destaca la basílica de Santa Eulalia, centro neurálgico de un complejo 

cultual formado por dos monasterios (uno de monjes y otro de virgenes), un xenodochium –

localizado a unos doscientos metros al sureste (Mateos Cruz 1995b) (Fig. 271)- y otras 

edificaciones relacionadas con la labor monástica (Mateos Cruz 1999). La presencia de 

monasterios en Emerita y en su área periurbana es un hecho constatado gracias a la epigrafía 

(Sastre de Diego et al. 2007: 148-150) y, aunque nos siguen faltando los edificios, parece, 

desde luego, un fenómeno presente en la ciudad tanto en el sentido religioso como en 

sentido social y religioso (Sastre de Diego et al. 2007: 150). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 270. Reocupación doméstica de la Casa de los Mármoles. 
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En las cercanías del casco urbano se localizaban, también, diferentes iglesias martiriales 

como Santa Quintisina (VPE., I. 25), San Fausto (VPE., IV. VII,  5), San Lorenzo (VPE., 

IV. X, 4), San Cipriano (VPE., IV. X, 4) y Santa Lucrecia145 (VPE., IV. VII,  5) (Mateos 

Cruz 2000: 508). Sin embargo, aunque ninguno de ellos cuenta con una constatación 

arqueológica, parece que la construcción de edificios religiosos y civiles fue prolífica en la 

Mérida de los siglos V y VI (Mateos Cruz y Alba Calzado 2000: 152). Por otro lado, cabe 

destacar que el área periurbana ya no estaría regida por los antiguos criterios de 

organización altoimperiales. La documentación arqueológica muestra un paisaje salpicado 

por antiguas edificaciones sujetas a continuos expolios, áreas funerarias paganas 

abandonadas o incluso reutilizadas como vivienda y amortizadas por la ampliación de 

necrópolis cristianas. 

 

                                                 
145 Localizada por B. Moreno de Vargas (1981: 198) en la antigua ermita de Nuestra Señora de Loreto: 
“porque el edificio de la capilla mayor y sus colaterales son de fábrica de los godos” (Moreno de Vargas 1981: 
198). Sin embargo, P. Mateos Cruz (1999: 193) considera que no hay argumentos que sostengan tal teoría 
aunque no niega la existencia aquí de una iglesia visigoda datada a partir del siglo VII, fundamentándose en la 
datación del material escultórico realizado por M. Cruz Villalón (1985: 415). 
 

Figura 271. Restos del xenodochium localizado en las cercanías de Santa Eulalia de Mérida. 
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El siglo VII es un tiempo poco conocido en la vida de la ciudad, relegada a un lugar 

secundario dentro del marco peninsular en coincidencia con el ascenso de Toledo como 

gran metrópolis del Estado visigodo. Esta situación resulta un tanto paradójica si tenemos 

en cuenta que es en esta centuria cuando se escriben la VPE, obra que centra su atención 

en describir acontecimientos sucedidos en el siglo VI, probablemente un tiempo de mayor 

esplendor para Emerita (Mateos Cruz 2000: 512).  

 

La epigrafía nos informa de la realización de restauraciones y modificaciones  en algunos 

edificios de carácter religioso. En primer lugar (Fig. 272A), una inscripción alude a la 

existencia de una domus Eulaliae, cuya función aún no está demasiado clara, datada entre los 

años 648 y 662 (Ramírez Sádaba y Mateos Cruz 2000: 27-29). En segundo lugar (Fig. 

272B), un epígrafe, fechado en el año 661, referencia la realización de una serie de reformas 

en la puerta del monasterio de vírgenes situado junto a la basílica de Santa Eulalia (Ramírez 

Sádaba y Mateos Cruz 2000: 30-31). En tercer lugar (Fig. 272C), el epígrafe reutilizado 

como imposta en el arco de acceso a la Alcazaba al que aludíamos anteriormente y 

referente a la iglesia de Santa María, conmemoraría cambio de advocación de la antigua 

catedral visigoda de Santa Jerusalén en la primera mitad del siglo VII (Ramírez Sádaba y 

Mateos Cruz 2000: 31-35). 

 

Figura 272. Inscripciones del siglo VII que aluden a reparaciones o modificaciones  
en edificios de carácter religioso (Fotografías: Ramírez Sádaba y Mateos Cruz 2000). 
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La mención en el Liber Iudiciorum, compilado en el 654 bajo el reinado de Recesvinto, de la 

existencia de una colonia de comerciantes orientales asentados en la ciudad desde la 

centuria anterior (García López 1996) ha sido ensalzada por algunos investigadores como 

prueba de la existencia y pujanza de esta comunidad en la ciudad, coincidente en el tiempo 

con otra hebrea (García Iglesias 1976; García Moreno 1972: 140). Sin embargo, no parece 

que tal relación pueda ser aceptada de forma tan generalizada. El hallazgo en el casco 

urbano de Mérida de diecinueve inscripciones con una onomástica griega datadas 

mayoritariamente durante el siglo VI (Ramírez Sádaba y Mateos Cruz 2000: 223-241) no 

parece motivo suficiente, debido a su escaso número, para asignar estas piezas a una 

población estable greco-parlante o considerarlas prueba de la existencia de contactos 

comerciales (Arce 2002a: 211). Por otro lado, hay que tener en cuenta que durante este 

período se implanta la moda de inscribir nombres griegos con glorificaciones de virtudes 

cristianas en la epigrafía funeraria (Cerrillo 1985: 294). La adaptación de estas inscripciones 

al uso latino parece indicar que sus autores son orientales establecidos en la ciudad con 

bastante anterioridad, incluso nacidos aquí, y asimilados con el resto de la población. 

Finalmente, aunque no puede descartarse definitivamente la presencia de comerciantes 

orientales, otros investigadores sostienen que este sector de la población desempeñaría 

cargos eclesiásticos (De Hoz 2007: 488-489).  

 

 

En lo que se refiere a la presencia de judíos en la ciudad durante el siglo VII. La única 

prueba evidente es una inscripción funeraria146 (ICERV, 481), datada a caballo entre los 

siglos VI y VII, donde puede apreciarse parcialmente un nombre judío no identificado 

(Navascués de Juán 1947: 305-308; García Iglesias 1976: 85). 

 

La acción del Estado visigodo en la ciudad se detecta en el nombramiento de un tal 

Teudemundo como numerarius147 por orden del rey Wamba a instigación del obispo Festo. 

Esta designación provocó, posteriormente, la reclamación del metropolitano Esteban II, 

según consta en el registro de Egica que cierra las actas del XVI Concilio de Toledo 

(celebrado en el año 693). La demanda se basaba en que este nombramiento no se ajustaba 

al derecho establecido y finalizó con la destitución de Teudemundo (Thompson 1971: 244; 

García Iglesias 1974: nota 55; Castellanos 2003: 219-221). De otro lado, este suceso se 

                                                 
146 Actualmente conservado en el Museo Sefardí de Toledo. 
147 Recaudador de impuestos. Esta figura es ampliamente definida por L. A. García Moreno (1971: 247-249) y 
P. D. King (1981: 80-83).  
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encuadra dentro del interés del Estado visigodo por mantener un sistema fiscal basado en 

el gravamen de las tierras y que se mantuvo con éxito hasta el final del reino (Wickham 

2008: 166). 

 

La arquitectura doméstica parece seguir unos derroteros similares a los ya señalados para la 

centuria anterior. La documentación extraída en el área de Morerías, probablemente 

extrapolable al resto del caso urbano,  parece señalar una ruralización de la ciudad marcada 

por la inclusión de animales de granja estabulados junto a zonas de vivienda, la falta de 

actividad edilicia y el deterioro y abandono de algunas zonas (Fig. 273). Además, es posible 

documentar la existencia de 

sistemas de producción 

autárquicos y con un escaso 

uso de la moneda, casi 

siempre de cuño romano 

(Alba Calzado 1997: 294; 

Mateos Cruz y Alba 

Calzado 2000: 152-153). La 

ocupación del área de 

Morerías se detiene en un 

momento anterior al asedio 

islámico de la ciudad en el 

año 713, cuando los 

inmuebles son derribados 

para crear un corredor 

defensivo interior (Alba 

Calzado 1997: 294). 

 

 

La secuencia estratigráfica del área de Morerías nos permite tener una visión aproximada, 

aunque todavía tenue, de la situación de la ciudad en el siglo VIII (Fig. 274). En este 

espacio se ha documentado el arrasamiento intencionado de las viviendas adosadas a la cara 

interna de la muralla en un momento anterior a la conquista musulmana del año 713. Este 

proceso es relacionado con las labores de preparación de defensa urbana previas al cerco de 

las tropas de Muza, documentado, también, en el interior de la Alcazaba árabe y en los 

Figura 273. Casas del siglo VII en el área de Morerías, levantadas 
sobre parte de una antigua calle romana. 
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solares de Huerta de Otero y Corral de los Mosquera. Esta banda permanecerá despejada 

durante gran parte de esta centuria, tiempo en que se acabará convirtiendo en un espacio de 

vertedero. La cultura material documentada continuará vinculada con la tradición romano-

visigoda aunque, también, se advierte la introducción de cerámicas vidriadas (Mateos Cruz 

y Alba Calzado 2000: 154). 

 

La conquista islámica no parece suponer un momento de ruptura. El pacto de capitulación 

con los conquistadores aseguró el mantenimiento de la libertad, estatus y propiedades de 

los emeritenses, aunque los conquistadores recibieron los bienes de la iglesia, de los 

muertos durante el asedio de la ciudad y de los que huyeron al norte peninsular (Alba 

Calzado et al. 2009).  

Figura 274. Mérida en el siglo VIII (según Alba Calzado et al. 2009). 
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La ciudad parece mantener en gran parte el tejido urbano y los espacios de habitación 

anteriores, aunque no por ello dejaran de ser transformados para adecuarlos a las 

necesidades de sus sucesivos ocupantes. La manifestación del poder emiral se manifiesta en 

la construcción de una serie de edificios, documentados tanto en el área de Morerías como 

en otras zonas de la ciudad (Alba Calzado 2009), de traza monumental (Fig. 275). Estos 

inmuebles se superponen a las antiguas vías o son emplazados sin relación con el 

urbanismo anterior. La factura destaca por su heterogeneidad y por la reutilización de 

elementos anteriores, presentando unos zócalos de mampostería sobre los que se alzan sus 

muros de tierra enfoscados con argamasa. Todos ellos destacan por seguir un eje de 

simetría que articula todos 

los espacios. Su 

funcionalidad parece 

relacionarse con el ámbito 

civil, no existen pruebas 

que denoten un uso 

religioso, haciendo plau-

sible su interpretación 

como una arquitectura de 

carácter aristocrático 

(“palacetes”) (Fig. 276) 

(Mateos Cruz y Alba 

Calzado 2000: 156-164). 

Finalmente, su cronología 

parece encuadrarse entre 

finales del siglo VIII y la 

primera mitad del siglo IX 

(Alba Calzado 2009: 411).  

 

 Figura 275. Planta de palacetes emirales documentados en el área de 
Morerías (según Alba Calzado 2009: 391). 
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Por último, no existen evidencias precisas que nos permitan localizar una mezquita dentro 

del casco urbano durante esta centuria, aunque es muy probable, a pesar de la carencia de 

documentación, que se 

edificase una en esta 

centuria. Por otro lado, 

tampoco existen datos que 

permitan establecer una 

primitiva dualidad de uso 

en las iglesias emeritenses. 

No obstante, si es verdad 

que en la iglesia de Santa 

María se instaló la 

mezquita mayor de Mārida 

(Valiente Lourtau 1997), 

podría sugerirse aquí una 

cohabitación de cultos en 

un primer momento y una 

superposición después 

(Mateos Cruz y Alba 

Calzado 2000: 155).  

 

 

 

Figura 276. Reconstrucción ideal y planta del palacete emiral 
documentado frente al Templo de Diana  

(según Alba Calzado 2009: 393). 
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VI. 2 El poblamiento previo a la fundación emeritense. 

 

 

En el caso de Augusta Emerita no es posible establecer, como destacábamos en el apartado 

VI.1.1, una relación de continuidad con un poblamiento previo debido a la ausencia de 

materiales arqueológicos inmediatamente anteriores a la fundación colonial. En el resto del 

territorio encontramos una situación similar, condicionada por la escasez y fragmentación 

de la documentación disponible para época romano-republicana. Este panorama puede 

generar la certeza de la existencia de un vacio poblacional en la cuenca media del Guadiana, 

simplificación derivada de la difícil identificación de los yacimientos de esta cronología. Sin 

embargo, las excavaciones realizadas en yacimientos como El Carrascalejo (38) (Enríquez 

Navascués y Drake 2007) o El Chaparral (Sanabria Murillo 2008), la realización de 

proyectos de investigación como “El territorio emeritense. 2000 años de historia”148 y las 

dos reuniones científicas organizadas por el Instituto de Arqueología de Mérida bajo el 

título Sidereum Ana. El río Guadiana en época post-orientalizante149, muestran un horizonte 

arqueológico apenas conocido hasta ahora y en el que la tesis del vacio poblacional ya no 

tiene cabida. 

 

Este aumento de la documentación permite conocer más detalladamente el asentamiento 

romano-republicano en la cuenca media del Guadiana, aunque todavía no existen datos 

concluyentes que permitan cifrar con seguridad un poblamiento de esta cronología en las 

proximidades de Mérida. Los dos ejemplos más probables se localizan en el cerro 

Mirandilla y en la parte superior del castillo de Alange (Fig. 277), lugares que posiblemente 

puedan relacionarse con instalaciones de carácter militar, aunque esta hipótesis todavía 

necesita un registro material más preciso que la certifique (Enríquez Navascués 2003: 193).  

                                                 
148 Dirigido por J. Jiménez Ávila se encuadró dentro del Primer Plan Regional de I +D de la Junta de 
Extremadura. 
149 Celebradas en los años 2006 y 2008 bajo la dirección de J. Jiménez Ávila (2008) 
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Los establecimientos rurales romano-republicanos más cercanos al solar emeritense se 

localizan, lógicamente, en las proximidades del núcleo de Metellinum y en las vegas del 

Guadiana. En estos espacios se ha constatado una ocupación de esta cronología en algunos 

yacimientos concretos, aunque no será hasta época julio-claudia, al igual que en Augusta 

Emerita, cuando se produzca la implantación del sistema de uillae en este sector de la cuenca 

media del Guadiana (Del Amo y De la Hera 1973: 130; Haba Quirós 1998: 353). En la 

Alcazaba de Badajoz (15), concretamente en el sector de la denominada “Puerta de 

Carros”, se ha documentado una secuencia de ocupación que abarca desde época 

republicana hasta mediados del siglo I (Fig. 278). Los restos identificados parecen 

corresponderse con unos restos de hábitat instalados sobre los restos de un poblado de la 

Edad del Hierro arrasado por la conquista romana (Pavón Soldevilla et al. 1998). Esta 

destrucción ofrece una analogía similar con lo sucedido en diferentes áreas de Cataluña, 

donde las destrucciones asociadas a la conquista romana entre el siglo III e inicios del siglo 

II a. n. e provocaron el abandono de diferentes núcleos de población y la interrupción de la 

producción agrícola (Olesti Vidal 1997: 84). En las cercanías de la actual población de 

Lobón (Badajoz) se localizó una necrópolis de urnas y cistas cinerarias datada en el siglo I 

a. n. e. (Molina Lemos 1980). 

Figura 277. Cerro de Alange.



Capítulo VI. Análisis histórico-arqueológico de la evolución del territorio  

emeritense durante la Antigüedad Tardía (siglos IV-VIII) 

550 
 

En el sur de la provincia de Badajoz la 

relación entre el poblamiento 

prerromano y romano es mucho más 

evidente, destacando, dentro del 

territorio emeritense, el cerro de 

Horchuelos, donde parece se emplaza 

el oppidum de Fornacis. En este 

yacimiento se ha documentado una 

secuencia de ocupación que abarca 

desde el siglo II a. n. e. hasta finales del 

siglo I. De otro lado, en la primera 

mitad del siglo I a. n. e, coincidiendo 

con el mandato de Julio Cesar como 

cuestor de la Hispania Ulterior, se 

produjo la integración de algunas 

poblaciones indígenas en el sistema 

territorial romano. Este proceso 

benefició a algunos oppida, que alcanzarían el rango municipia y portarían el cognomen Iulia en 

su nombre: Seria Fama Iulia, Nertobriga Concordia Iulia, Segida Restituta Iulia y Ugultunia 

Contributa Iulia; acelerando su conversión en núcleos administrativos, económicos y 

religiosos controlados por el Estado romano (Berrocal Rangel 1992: 280) (Fig. 279). 

Paralelamente, se ha documentado en la comarca de La Serena el inicio de un proceso de 

reorganización del poblamiento a mediados del siglo I a. n. e, cuando los denominados 

recintos-torre pierden su protagonismo a favor de pequeñas explotaciones agropecuarias 

(Ortiz Romero y Rodríguez Díaz 1998: 275). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 278. Puerta de Carros en la Alcazaba de Badajoz. 
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De esta información se desprende que en la segunda mitad del siglo I a. n. e. el Estado 

romano estuvo interesado en la reorganización y control del poblamiento entre el Tajo y 

Sierra Morena. Una política donde, posiblemente, deba encuadrarse la fundación de Augusta 

Emerita. Por otro lado, parece difícil afirmar que comarcas como las de Badajoz, Mérida o 

Tierra de Barros, estuviesen “vacías de población” y que fueran ajenas a este proceso. El 

problema reside en que actualmente no disponemos ni de análisis ni de herramientas 

metodológicas suficientes que nos permitan identificar con seguridad los patrones de 

ocupación de este período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 279. Municipa romanos emplazados en el sur de la actual provincia de Badajoz y oppidum de Fornacis 
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VI. 3 El territorio anterior. La ordenación del campo emeritense en época romana. 

 

VI. 3. 1 La centuriación colonial. 

 

 

El conocimiento sobre la centuriación es notable debido a la cantidad y calidad de las 

fuentes documentales -textuales y epigráficas- disponibles, punto de partida de cualquier 

investigación que ahonde en la organización del ager de la ciudad. Esta situación es 

excepcional en comparación con el resto de Hispania, donde el análisis de los catastros 

romanos está marcado por la desigual y problemática información disponible en los casos 

conocidos (Ariño Gil et al. 2004: 50-51).  

 

En el área catalana destacan los ejemplos de Ampurias, Barcelona y Tarragona, en los que 

se ha desarrollado una intensa actividad arqueológica (Palet Martínez 2003). La centuriación 

de Ilici (La Alcudia, Elche) es bien conocida tanto por su fosilización en el paisaje como por 

una placa de bronce descubierta en yacimiento de La Alcudia, en la que se muestra una 

adsignatio concedida a diez legionarios veteranos (Mayer y Olesti 2001). En el resto de la 

Tarraconense otros territorios centuriados se localizan en los alrededores de las antiguas 

ciudades de Valentia (Valencia), Iulia Libica (Llívia), Pla de Bages (Barcelona), Ilerda (Lérida), 

Iesso (Guissona), Aesso (Isona), Osca (Huesca), Caesaraugusta (Zaragoza), Gracurris (Alfaro), 

Calagurris (Calahorra) y Libia (Herramélluri) (Ariño Gil et al. 2004: 53-58).  

 

En la antigua provincia Bética los estudios sobre catastros son incompletos. Los trabajos en 

Carmo (Camona), Obulcula (Fuentes de Andalucía), Italica (Santiponce) y Corduba (Córdoba), 

adolecen de una metodología sistemática, de errores de identificación y no están 

suficientemente claros (Sáez Fernández et al. 2006: 145-146). El único análisis sistemático se 

ha realizado en el territorio de la antigua colonia de Astigi (Écija) (Sáez Fernández et al. 

2006). En este caso, la orientación del catastro rural, con un módulo de veinte actus, es 

diferente al urbano y a la Via Augusta, que atraviesa parcialmente la centuriación. La 

investigación desarrollada destaca por haber conjugado herramientas como la fotografía 

aérea, imágenes satélites y un SIG con la documentación medieval post-Reconquista y de la 

repoblación llevada a cabo bajo el reinado de Carlos III en el área del actual municipio de 

La Luisiana.  
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En el territorio lusitano el único ejemplo de centuriación constatado con seguridad es el 

emeritense. Los estudios sobre catastros rurales en el resto de la provincia no están muy 

desarrollados y sólo pueden enumerarse, además del analizado aquí, los ejemplos de Ebora y 

Metellinum. En el primer caso, R. Plana (2002) estableció sobre la base de la fotografía aérea 

la detección de una retícula regular en los alrededores de Evora, aunque todavía debe 

detallarla con mayor profundidad. En el segundo caso, P. Sillieres (1990b: 83) consideró 

que el denominado “Camino del Moro”, inmediatamente al sur de Medellín y superpuesto 

a un tramo del Iter ab Corduba Emeritam (Haba Quirós 1998: 361-367), fuera el cardo maximus 

de la centuriación de esta colonia. Sin embargo, E. Ariñó Gil y J. M. Gurt (1994a: 60) 

afirman que en caso de 

corresponderse este trazado con 

los vestigios de un parcelario 

romano su morfología se adapta 

más a una strigatio-scammatio150.  

 

Esta escasa documentación no 

significa que Lusitania fuera 

excluida de los planes de 

organización territorial del Estado 

romano. Las colonias situadas al 

sur del Tajo y las ciudades 

estipendiarias situadas a su norte 

también debieron conocer el 

trabajo de los agrimensores, 

especialmente durante época 

augustea. En el norte de la 

provincia se han documentado 

ocho termini referidos a la 

delimitación de territorios de diferentes ciudades, trabajos fechados con posterioridad al 

caso emeritense (Ariño Gil et al. 2004: 138-154). Este es el caso del hito territorial 

documentado en el municipio de Villamiel (Cáceres) (Ariño Gil y García de Figuerola 1993) 

(Fig. 280). Además, cabe destacar el hallazgo de dos petrae notatae documentadas entre las 

localidades cacereñas de Montehermoso y Aceituna, datadas, al igual que los termini de 

                                                 
150 Subdivisión de una centuria. 

Figura 280. Terminus de Villamiel (Fotografía: Ariño Gil y 
García de Figuerola 1993). 
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Valdecaballeros, durante el gobierno de Vespasiano (Ariño Gil y Paule Rubio 2001-2002). 

Además, de  

 

En apartados anteriores hemos señalado que el conocimiento sobre la centuriación 

emeritense se fundamenta, esencialmente, en los textos de los gromatici Frontino, Higinio 

Gromático y Agenio Úrbico, quienes coinciden en destacar la gran amplitud del territorio. 

Este hecho no parece que deba ser entendido como un beneficio extraordinario concedido 

por Augusto, aunque la concesión a los colonos del ius Italicum o inmunitas si parece que 

puede considerarse como tal. La información sobre este privilegio se menciona en un 

pasaje del Digesto escrito por el jurista Paulo en el siglo III (Dig. L, 15, 8). J. C. Saquete 

Chamizo (1997: 59-60) señala lo sorprendente que resulta la no mención de este estatus en 

los escritos de Plinio el Viejo (Nat. Hist. IV, 117) y que, probablemente, la adjudicación de 

esta condición jurídica se produjese en un momento posterior a la fundación (Saquete 

Chamizo1997: 62).  

 

Frontino (cuadro 1151) menciona que tras la primera asignación de tierras muchas parcelas 

quedaron libres. Este dato es contrastado en la mención de Agenio Úrbico (cuadro 4, 

apartado b) sobre un segundo y un tercer reparto que, tampoco, ocuparon la totalidad del 

territorio. Estas referencias han sido usadas recurrentemente para intentar cifrar el número 

de colonos asentados en el territorio emeritense, debate infructuoso y lastrado en todo 

momento por la falta de pruebas materiales. En el apartado VI.1.1 pusimos en duda la tesis 

de M. Alba (2004b: 68) debido a la fragmentaria y escasa información disponible sobre los 

primeros años de vida de la colonia, dificultad que se extiende a las diferentes hipótesis 

existentes dentro de la historiografía. Anteriormente, P. Le Roux (1999: 275) propuso que 

el número de veteranos de las legiones V Alaudae y X Gemina asentados tras la primera 

asignación pudo oscilar entre cuatro o seis mil. Esta cantidad se ampliaría si también se 

beneficiaron de este reparto los legionarios de la legión XX Valeria Victrix, única 

guarnición destacada en la Hispania Ulterior antes de la batalla de Actium y cuyos antiguos 

miembros, inscritos en la tribu Papiria, pueden rastrearse en las cercanías de las actuales 

localidades de Elvas y Villamesías (Canto 1989: 170). La tesis de este investigador francés 

parece aceptable si tenemos en cuenta que solamente los veteranos licenciados de estas 

legiones fueron recompensados con tierras en el ager emeritensis. Sin embargo, no hay datos 

que permitan confirmar esta hipótesis. 
                                                 
151 Los textos de estos autores, tanto en latín como en sus correspondientes traducciones al castellano, han 
sido extraídos de Ariño et al. 2004: 146-148. 
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La ausencia de información lastra también los cálculos sobre el número de personas 

asentadas en la segunda y tercera asignación de tierras. J. G. Gorges y F. G. Rodríguez 

Martín (2004: 111) suponen complicado que durante el siglo I se superase el montante de 

doce o trece mil colonos instalados dentro del territorio. De otro lado, ambos 

investigadores consideran que éstos escasamente ocuparían la mitad de la pertica emeritense, 

que suponen diseñada para alojar un total aproximado de veinticuatro mil colonos (Gorges 

y Rodríguez Martín 2004: 110). No obstante, esta tesis, al igual que las anteriores, adolece 

de un registro material que la avale.  

 

Por lo que a la cronología de las diferentes asignaciones conocidas se refiere. La primera se 

realizaría al finalizar la centuriación del ager bajo el mandato de P. Carisio, legado de 

Augusto en Lusitania y encargado de la fundación de la nueva colonia. Si tenemos en 

cuenta la hipótesis de A. Stylow y A. Ventura Villanueva (2010: 520-521) de considerar que 

la deductio oficial de la colonia sería realizada por este legado en el 24 a. n. e, no parece 

descabellado pensar que la centuriación y el reparto de tierras entre colonos se llevó a cabo 

entre los años 24 y 22 a. n. e (Stylow y Ventura Villanueva 2010: 470), aunque tampoco 

puede descartarse que este proceso se alargara un poco más.  

 

El segundo reparto pudo producirse, como proponen J. M. Roddaz (1993: 120) y A. Stylow 

y A. Ventura Villanueva (2010: 470, nota 10), durante la estancia de Marco Agrippa en la 

ciudad durante el año 19 a. n. e. Este hecho explicaría que sus hijos Cayo César y Lucio 

César aparecieran como patronos de la colonia en las inscripciones halladas en el teatro, 

patrocinio heredado de su padre por realizar la segunda asignación de tierras (Stylow y 

Ventura Villanueva 2010: 470, nota 10). Por otro lado, este momento podría relacionarse 

con el reparto de parcelas entre veteranos de la legión XX Valeria Victrix, participantes en 

las últimas acciones bélicas contra los cántabros dirigidas por Marco Agrippa.  

Cuadro 1

Frontino (Th., 9). 

 

Multis enim locis adsignationi agrorum inmanitas superfuit, sicut in Lusitania finibus Augustinorum. 

 

Así en muchos lugares, sobró una enorme extensión de tierra en la asignación, como en 

Lusitania en el territorio de los Augustini. 
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La última asignación de tierras que conocemos es la mencionada por el historiador Tácito 

(cuadro 2), datada en el año 69. En este caso, la distribución no se llevó a cabo entre 

veteranos sino entre los familiarum adiectiones del emperador Otón, quien anteriormente 

había ocupado el puesto de gobernador de la provincia.  

 

 
 

Higinio Gromático (cuadro 3) describe una centuriación modulada en centurias 

rectangulares de 400 iugera orientadas según los puntos cardinales y con unas dimensiones 

de 20 actus en los kardines y 40 actus en los decumani, cálculo que arroja una superficie total de 

100, 72 Has por cada centuria.  

 

Esta disposición ha generado diferentes opiniones en la historiografía especializada. R. 

Corzo (1976: 221) defendió la orientación de las centuriación siguiendo la alineación 

cósmica habitual, localizándola en el espacio existente entre la zona de Mérida y la localidad 

de Trujillanos y en la finca “La Fernandina,” al suroeste de la colonia. No obstante, tantos 

estos parcelarios como la disposición propuesta se han comprobado inadecuados. P. 

Sillieres (1982) y J. G. Gorges (1982; 1983) identificaron correctamente los restos de la 

centuriación al sur del Guadiana y definieron sus principales líneas de organización. 

Posteriormente, E. Ariño Gil y J. M. Gurt (1994a), sobre la base de estos trabajos, han 

definido detalladamente el parcelario, delimitado geográficamente por la sierra de San 

Serván (norte), los ríos Guadajira (oeste) y Matachel (este) y, finalmente, por las sierras de 

María Andrés, Calera, Feria y los Santos (sur); sin que haya sido posible detectar restos de 

parcelaciones al norte del Guadiana (Ariño Gil y Gurt 1994a: 56-58) (Fig. 281).  

Cuadro 2

 

Tácito (His., I, 78) 

 

Eadem largitione civitatum quoque ac provinciarum animos adgressus Hispalensibus et Emeritensibus 

familiarum adiectiones, Lingonibus universis civitatem Romanam, provinciae Baeticae Maurorum civitates dono 

dedit 

 

Procediendo con la misma largueza, tentó también los ánimos de los pueblos y provincias: a los 

de Híspalis y a los de Mérida les concedió la inclusión de nuevas familias, a todos los lingones la 

ciudadanía romana y a la provincia de la Bética los pueblos de los moros, a título de regalo. 
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Figura 281. Centuriación emeritense según el modelo de E. Ariño Gil y J. M. Gurt (1994).  
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El espacio centuriado al sur del río Guadiana es atravesado de norte a sur por la vía que 

unía Augusta Emerita e Italica152 (Sillieres 1982: 443-445), estrechamente relacionada con el 

cardo maximus de la malla centuriada (Gorges 1983: 417; Ariño Gil y Gurt 1994a: 54) (Fig. 

282). Esta situación se observa en un trecho de la N-630, en cuyo tramo entre Mérida y 

Torremejía, prácticamente superpuesto sobre la vía romana, se documenta la coincidencia 

entre el trazado de esta calzada y de un agger de la malla. A partir de este punto, la retícula 

centuriada se desvía del trazado de la calzada hasta aproximadamente la localidad de 

Villafranca de los Barros (Sillieres 1982: 349-443), aunque a grosso modo su trazado es, 

también, coincidente (Ariño Gil y Gurt 1994a: 54). Un poco más al norte del punto más 

meridional del territorio como indicamos en el apartado IV.2.3.  

 

                                                 
152 El Iter ab Ostio Fluminis Anae Emeritam Usque. Esta vía es analizada en el siguiente apartado. 

Cuadro 3

 

Higinio Gromático (Th., 135-136). 

 

Diuus Augustus in Veturia Emeritae iugerum CCCC, quibus diuisionibus decimani habent longitudinis actus 

XL, kardines actus XX, decimanus est in orientem.  Quibusdam deinde coloniis perticae fines, hoc est primae 

adsignationis, aliis limitibus, aliis praefecturae continentur. In Emeritensium finibus aliquae sunt praefecturae, 

quarum decimani aeque in orientem diriguntur, kardines in meridianum: sed in praefecturis Mullicensis et 

Turgaliensis regionis decimani habent actus XX, kardines actus XL. Nam et in alia praefectura aliter conuersi 

sunt limites, ut habeant in aeris inscriptionibus inter limitem nouum et ueterem iugera forte CXX: haec sunt 

alterius partis subsiciua. 

 

El divino Augusto en Beturia concedió a Emerita 400 iugera. En esta división los decumanos 

tienen 40 actus de lago y los kardines 20 actus. El decumano está orientado al este. Además en 

algunas colonias los límites de la pertica, es decir, de la asignación primera, están encerrados por 

otros límites, por otras prefecturas. En el territorio de los emeritenses hay algunas prefecturas 

en las que los decumanos están dirigidos igualmente hacia el este y los kardines hacia el sur. Sin 

embargo, en las prefecturas de la región Mullicense y Turgaliense los decumanos tienen 20 actus y 

los kardines 40. En otras prefecturas los límites están orientados de otro modo, así aparecen casi 

120 iugera en las inscripciones de bronce entre el límite nuevo y el viejo: estas son subseciua de 

una de las dos partes.  
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La disposición de la pertica según Higinio Gromático es al oriente. Esta alineación deber ser, 

por lo tanto, próxima a una orientación astronómica y en correspondencia con los decumani, 

desplazados 86º al este con respecto al norte geográfico. Una planificación facilitada por el 

drenaje de la cuenca hidrográfica en Tierra de Barros, con pendiente norte en dirección al 

cauce del Guadiana (Ariño Gil y Gurt 1994a: 51-52). En este caso no se cumple la relación 

ideal señalada por Higinio Gromático (Th., 142-145) de coincidencia de las parcelaciones 

urbana y rural, en la que el cardo y el decumanus maximus nacen en el centro de la ciudad. El 

núcleo urbano emeritense se localiza al norte del Guadiana, donde la tierra es menos apta 

para el cultivo, mientras que la centuriación al sur de este río y de la sierra de San Serván, 

aprovechando mejor las ricas zonas agrícolas de Tierra de Barros (Ariño Gil y Gurt 1994b: 

36). A pesar de esta discordancia, se ha podido emplazar el punto de convergencia de 

ambos catastros –locus gromae- en la actual rotonda del cruce de Sevilla (Gorges y Rodríguez 

Martín 2004: 105). 

 

Figura 282. Centuriación emeritense y vía Augusta Emerita-Italica.  
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Al oeste de Torremejía se documentan vestigios de kardines en dos caminos con el mismo 

topónimo. El “Camino de Arroyo de San Serván a Almendralejo” sigue una traza paralela y 

equidistante coincidiendo con una línea de centuria. En la carretera que une Almendralejo 

con Arroyo de San Serván los primeros 3,5 Km convergen con los restos de unos kardines, 

y, también, en su prolongación hacia Fuente del Maestre. Por otro lado, el “Camino de la 

Reyerta”, al sur de Almendralejo, define junto a la vía a Italica el módulo de la centuriación.  

Los decumani, peor conservados son identificados al oeste de Villafranca de los Barros en el 

“Camino de la Traviesa”, en el “Camino viejo de Fuente del Maestre a Villafranca de los 

Barros” y en su prolongación por el “Camino de Feria” (Ariño Gil y Gurt 1994a: 54). 

 

Al norte del Guadiana no se han documentado restos de la centuriación a pesar de que 

Agenio Úrbico (cuadro 4, apartado b) asevera que la pertica emeritense se extendía a ambos 

lados del río, aunque no sabemos si esta afirmación puede interpretarse como “territorio 

colonial” o como “campos divididos y asignados” (Ariño Gil et al. 2004: 46). J. G. Gorges 

(1983: 415-416) propuso la localización de vestigios del parcelario, con una orientación 

diferente y unos kardines separados por 20 actus, en el área delimitada por las localidades de 

Cordobilla de Lácara, Carmonita, La Nava de Santiago y Aljucén. Sin embargo, como han 

señalado E. Ariño Gil y J. M. Gurt (1994a: 58), los ejes rectores señalados aunque de 

recorrido paralelo no se ajustan a la modulación emeritense.  

 

Recientemente, J. G. Gorges y F. G. Rodríguez Martín (2000: 135-148) fundamentándose 

en la relación existente entre la red de carreteras que discurre a lo largo del Guadiana en el 

tramo Mérida-Badajoz, en algunos caminos de la centuriación y en la demarcación de los 

márgenes del río (ver Agenio Úrbico en cuadro 4, apartado b), creen identificar el decumanus 

maximus de la centuriación (Fig. 283). Este eje tendría su origen en la localidad de Valverde 

de Mérida y su final al sureste del actual casco urbano de Badajoz, atravesando en varias 

ocasiones el Guadiana. Al mismo tiempo que sitúan el locus gromae en: “la intersección del 

ángulo derecho de las antiguas carreteras Madrid-Badajoz y Sevilla, cuyos trazos, a estas 

altura, coinciden de hecho con los ejes principales de la pertica” (Gorges y Rodríguez 

Martín 2004: 105). En el lado contrario, P. D. Sánchez Barrero (2000) ha propuesto otra 

orientación partiendo de la situación de diferentes establecimientos, caminos y calzadas del 

área periurbana emeritense. Este investigador considera que el espacio situado al norte de la 

sierra de San Serván tendría la misma organización que el territorio situado al sur de este 

accidente geográfico, siguiendo un eje norte-sur que coincide con la prolongación del 
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puente romano sobre el Albarregas (Sánchez Barrero 2000: 209-212). De esta manera, el 

decumanus maximus se articularía sobre el trazado de la calzada Alio Itinere ad Olisippone 

Emeritam (Sánchez Barrero 2000: 212), donde la mayoría de caminos siguen una orientación 

similar y equidistante concordando con la parcelación de 20 x 40 actus (Sánchez Barrero 

2004b: 81) (Fig. 284). 

 

En el apartado IV.2.2 analizamos la posible localización de diferentes praefecturae adscritas 

por Higinio Gromático (cuadro 3) a la administración emeritense. A los interrogantes 

abiertos en este caso se les suman otros relacionados con su estructuración. No sabemos si 

estas jurisdicciones tendrían una configuración igual que el resto de la pertica, incluso 

podrían estar incluidas dentro del parcelario identificado y sólo se diferenciarían por tener 

una condición jurídico-administrativa distinta (Ariño Gil y Gurt 1994a: 58). La praefectura 

Mullicensis y la praefectura regiones Turgalliensis presentarían también una modulación de 400 

iugera pero con sus decumani orientados hacia el sur, distinguiéndose del resto del ager por 

cuestiones administrativas y formales. Otra prefectura de nombre desconocido estaría 

desgajada de la asignación principal por una distancia de 120 actus (4258,08 m), 

diferenciándose, además, por poseer unos limites ueteres y unos limites noui; dato que nos 

Figura 283. Centuriación emeritense y decumanus maximus según la propuesta de  
J. G. Gorges y F. G. Rodríguez Martín (2000).  
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indica que el ager emeritensis estuvo expuesto a reestructuraciones posteriores a época 

augustea (Ariño Gil et al. 2004: 140).  

 

 

 

Gracias a Agenio Úrbico (cuadro 4) conocemos otros datos sobre el ager emeritensis: la 

presencia de un bosque sagrado consagrado a la divinidad Feronia con una extensión de mil 

iugera153 (analizado en el apartado IV.2.2.), de subseciua anexos al río Guadiana y de SILVAE 

ET PASCVA PVBLICA. En primer lugar, no conocemos la estructuración interna del 

lucus dedicado a la divinidad Feronia, es posible que cómo en otros casos este espacio no 

sería asignado, aunque si sabemos que tuvo una extensión de 1000 iugera (Ariño Gil y Gurt 

1994a: 48). En segundo lugar, el pasaje sobre los subseciua concierne a su reclamación, ya 

que habían sido ocupados ilegalmente por los colonos asentados en las cercanías de la 

ciudad. Los demandantes consiguieron que el gobernador de la provincia estableciese la 

extensión del cauce del río y que los propietarios pagasen una cantidad determinada por 
                                                 
153 Su localización en el área de Santa Lucía del Trampal ha sido indicada en el apartado IV.2.2. 

Figura 284. Ejes de la centuriación (según  Sánchez Barrero 2004b). 
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estos terrenos. Esta acción es considerada injusta por Agenio Úrbico porque todos los 

ciudadanos tenían derecho al uso de los ríos públicos y sus esteros. Este episodio es 

encuadrado dentro de la política de reivindicación de los territorios de propiedad estatal 

desarrollada por el emperador Vespasiano. La demanda confirmaría la ocupación de toda la 

superficie libre del ager emeritensis, incluso de las tierras que no pudieron ser objeto de 

asignación durante el gobierno de este emperador (Castillo Pascual 1996: 123-136; Ariño 

Gil et al. 2004: 142). En tercer lugar, la presencia de SILVAE ET PASCVA PVBLICA 

AVGVSTINI -áreas de bosques y pastizales de uso público- no sería diferente a las 

prácticas establecidas en los territorios de otras colonias romanas (Ariño Gil y Gurt 1994: 

49; López Paz 1994: 212).  

 

 

Cuadro 4

 

a) Agenio Úrbico (Th., 37) 

 

… ad lucum Feroniae Augustinorum iugera M. 

 

… en el bosque sagrado de Feronia de los Augustini 1000 iugera. 

 

b) Agenio Úrbico (Th., 44) 

 

Scio in Lusitania, finibus Emeritensium, non exiguum per mediam coloniae perticam ire flumen Anam, circa 

quod agri sunt adsignati qua usque tunc solum utile uisum est. Propter magnitudinem enim agrorum ueteranos 

circa extremum fere finem uelut terminus disposuit, paucissimos circa coloniam et circa flumen Anam: reliquum 

ita remanserat, ut postea repleretur. Nihilo minus et segunda et tertia postea facta est adsignatio: nec tamen 

agrorum modus diuisione uinci potuit, sed superfuit inadsignatus. In his agris cum subsiciua requirerentur, 

impetrauerunt possesores a praeside prouinciae eius, ut aliquam latitudinem. Anae flumini daret. Quoniam 

subsiciua qua quis occupauerat redimere cogebatur, iniquum iudicatum est, ut quisquam amnem publicum emeret 

aut sterilia quae alluebat: modus itaque flumini est constitutes. 
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Existen otras dos menciones atribuidas a la centuriación emeritense (Canto 1989: 203) que 

la comunidad científica todavía considera inseguras. En primer lugar, la miniatura presente 

en el Corpus Agrimensorum Romanorum donde se menciona un cognomen Tongilius o Tioncilius en 

relación con un fundus concessus (Fig 285), documentado preferentemente en Hispania 

(Lachman 1848: fig. 184). A. Canto (1988: 202-203) propone su vinculación con el epígrafe 

funerario de Tongilia Maxuma (CIL II2/7, 922) hallado en la localidad pacense de Zalamea 

de la Serena. Sin embargo, la mención de este cognomen parece tener un carácter más 

ilustrativo que real (Ariño Gil y Gurt 1994a: 51). Además, no hay datos que permitan 

enlazarlo con Augusta Emerita. En segundo lugar, la alusión de Higinio Gromático sobre la 

legión V en la que se ejemplifica el reparto de una centuria de 200 iugera (De lim. const. 163). 

L. Keppie (1983: 94) defiende la asignación de este pasaje al caso emeritense. En el lado 

opuesto, J. Y. Guillaumin (1998: 112) descarta esta posibilidad ante la falta de pruebas 

concluyentes. La conflictividad de este pasaje se fundamenta en que la asignación de 

 

Sé que en Lusitania, en el territorio de los emeritenses, con gran tamaño, por el medio de la 

pertica de la colonia pasa el río Ana y junto a él han sido asignados los campos hasta donde 

puede verse suelo útil. A causa de la extensión de las tierras se dispuso a los veteranos cerca del 

extremo, casi en el confín, a modo de límite, y muy pocos cerca de la colonia y cerca del río 

Ana: lo que sobró así había de permanecer, para que fuese ocupado posteriormente. Se hizo una 

segunda y una tercera asignación: no obstante no pudo agotarse el tamaño de las tierras, las 

cuales quedaron inasignadas. Como quiera que se reclamasen los subseciua en estos campos, los 

propietarios obtuvieron del gobernador de su provincia que se diese una determina anchura al 

río Ana, así cada uno fue obligado a pagar los subseciua que cada uno había ocupado, se trata de 

un juicio injusto ya que todo el mundo tiene derecho al cauce público o a los lugares estériles 

que este baña: así se estableció la anchura del río. 

 

c) Agenio Úrbico (Th., 46) 

 

Sunt autem loca publica haec, quae inscribuntur ut SILVAE ET PASCVA PVBLICA 

AVGVSTINORVM. 

 

Existen sin embargo otros lugares públicos que se inscriben como BOSQUES Y PASTOS 

PÚBLICOS DE LOS AVGVSTINI. 
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Mérida fue de 400 iugera. No obstante, como señalan E. Ariño y J. M. Gurt (1994a: 51): 

“aunque cabe admitir que el conocimiento que Higinio Gromático tiene de la realidad 

emeritense le lleve a manejar datos como los que aquí se refieren, es imposible precisar su 

valor real. Los propios textos no permiten por otra parte aplicar la información a Augusta 

Emerita, ya que el nombre de la ciudad no figura asociado a ellos.” 

 

 

 

VI. 3. 2 La red viaria. 

 

 

El Estado romano creó en Hispania, al igual que en el resto del Imperio, una red de 

comunicaciones destinada a apoyar su control político, administrativo y económico. En 

este sistema las ciudades jugarían un papel fundamental al actuar como conectores desde 

los que partirían y finalizarían las calzadas (Chevalier 1997). Los itinerarios no tenían 

porqué seguir los trazados más cortos, fueron diseñados para unir núcleos urbanos, 

adaptándose por este motivo a esa realidad. De otro lado, cabe destacar que estas vías no 

fueron construidas por motivos estrictamente comerciales (Finley 1986: 154). El trasporte 

terrestre en época romana era lento y costoso debido a la carencia de eficaces medios de 

tracción154 que permitieran un envío regular de grandes volúmenes de mercancía por tierra. 

Por esta razón las rutas fluviales y marítimas se convirtieron las principales arterias de 

comunicación del Imperio (Parodi Álvarez 2001). Las vías fluviales o marítimas resultaban 

                                                 
154 El buey era la principal bestia de tiro, seguido por la mula y el burro (Finley 1986: 154), animales que, 
aunque resistentes, no pueden cubrir grandes distancias en una jornada. Además de necesitar una constante 
fuente de alimentación. 

Figura 285 .Representación del fundus concessus relacionado con el cognomen Tongilius  
(según Lachman 1848: fig. 187). 
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fundamentales para abastecer a una ciudad en el caso de que este llegase a superar la 

producción alimentaria de su área de influencia (Finley 1986: 156-157). Además, el envío de 

productos por estas vías resultaba más barato y rápido, aun a pesar del cierre del cierre de 

muchas de ellas en determinadas estaciones del año (Garnsey y Saller 1991: 58). 

 

La disposición de este entramado viario supuso la creación de un orden regular y racional 

opuesto a los caminos anteriores, caracterizados por su irregularidad. No significa esto que 

las vías prerromanas no fueran tenidas en cuenta, sino que sólo fueron utilizadas cuando 

convinieron a los interés del Estado romano.  

 

En ocasiones las calzadas debieron plegar su trazado a puntos de obligado paso, mientras 

que en otras se diseño un trazado determinado que ayudara en la reducción de costes. El 

mantenimiento de las vías supuso también un importante esfuerzo al Estado romano, que 

prestara más atención a las consideradas más rentables, siendo el número de reparaciones 

detectadas en una calzada un buen indicador de este interés (Cerrillo 2005: 186-187). Esta 

costosa inversión estuvo ligada a la propagación de la idea imperial, donde los miliarios, los 

puentes y las construcciones singulares –por ejemplo arcos honoríficos (Dupré 1998)- 

jugaron un importante papel (Álvarez Martínez y Nogales Basarrate 2005).  

 

En el entramado de comunicaciones de la Lusitania romana Augusta Emerita ocupó un 

papel protagonista no sólo como el principal núcleo de comunicaciones de la provincia, 

sino también como uno de los nexos de unión más importantes de la Península Ibérica 

(Fernández Corrales 1987: 116-118; Sillieres 1990a). E. Cerrillo (2005: 187-188) ha señalado 

dos elementos importantes que justificarían esta calificación. En primer lugar, los puentes 

sobre los ríos Guadiana (Fig. 263) y Albarregas (Fig. 286), que permitirían asegurar las 

comunicaciones norte-sur tanto de la provincia como del sector occidental de la península 

de manera continuada. En segundo lugar, el escaso coste que supone utilizar la cuenca 

media del Guadiana como eje de comunicaciones. Esta posición privilegiada puede 

rastrearse tanto en el Itinerario de Antonino como en el Anónimo de Rávena155, obras 

donde la ciudad aparece mencionada como punto de partida o llegada de nueve de 

calzadas.  

 

                                                 
155 En el caso de estas dos fuentes documentales seguiremos el análisis previo de J. M. Roldán Hervás (1973) 
G. Arias Bonet (1987) y P. Sillieres (1990a). Además de las consideraciones vertidas en el Simposio sobre la red 
viaria en la Hispania romana. 
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La construcción de las vías que atraviesan el territorio emeritense seguramente coincida con 

la creación de la centuriación, aunque esto no significa que exista siempre una relación 

directa entre estos elementos como señalan algunos investigadores (Chevalier 1997: 85). En 

el caso emeritense, P. Sillieres (1990a: 817) afirmó que el trazado de los ejes de la 

centuriación no influirían en el trazado de las calzadas, justificando su tesis en la 

divergencia existente entre el Iter ab Ostio Fluminis Anae Emeritam Usque (It. Ant. 431, 8-432, 

8) y el cardo maximus de la centuriación, separados por varios grados. Sin embargo, como 

hemos visto en el apartado anterior, investigadores como J. G. Gorges y F. G. Rodríguez 

Martín (2004) o P. D. Sánchez Barrero (2004b) están de acuerdo en la estrecha relación 

entre ambos elementos. Estos aspectos deberán analizarse en el futuro de manera más 

detallada ya que decantarse por una opción determinada exige más pruebas que las 

aportadas hasta ahora, aunque un dato está fuera de toda duda: la cronología augustea tanto 

de la centuriación como de las principales calzadas que atravesaban el territorio, período en 

el que también se conformarían los grandes ejes viarios lusitanos (Ariño Gil et al. 2004: 138-

140).  

 

Figura 286. Puente romano sobre el río Albaregas.
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Los dos principales ejes de comunicación de la Lusitania romana articulaban la provincia en 

sentido sur-norte (Ariño Gil et al. 2004: 139-140). En primer lugar, la vía costera que uniría 

Balsa (Luz de Tavira, Portugal) con Bracara Augusta (Braga, Portugal), única gran calzada, 

dividida en partes por el Itinerario de Antonino, que no pasaba por la capital provincial. 

Esta ruta comunicaría importantes núcleos urbanos como Ossonoba (Faro, Portugal), Salacia 

(Alcácer do Sal, Portugal) o Olissipo (Lisboa, Portugal), todos ellos de origen indígena y 

relacionados con la navegación mediterránea al menos desde el siglo VIII a. n. e (Gil 

Mantas 1990: 152-153) (Fig. 287). En segundo lugar, el Iter ab Emerita Caesaraugustam (Int. 

Ant. 433, 1-434, 6), conocido popularmente como “Vía de la Plata” (Roldán Hervás 1971), 

sería el eje vertebrador de todo el  

interior provincial. Esta calzada 

estaría articulada el sector más 

meridional de Lusitania y del ager 

emeritensis a través del Iter ab Ostio 

Fluminis Anae Emeritam Usque156, 

cuyo tramo extremeño también es 

denominado como “Vía de la 

Plata” (Montalvo Frías y Cerrillo 

2008: 116-121) (Fig. 288). 

 

La comunicación de estas dos vías 

con la fachada atlántica se 

aseguraría mediante tres calzadas 

que, paralelas al río Guadiana 

entre Mérida y Badajoz, partirían 

de Augusta Emerita y finalizarían 

en Olisippo: Iter ab Olisippone 

Emeritam (It. Ant. 416, 4-418, 5), 

Alio Itinere ab Olisippone Emeritam 

(It. Ant. 418, 7-419, 6) e Iter Alio Itinere ab Olisippone Emeritam (It. Ant. 419, 7-420, 7). El 

trazado de estas vías atraviesa toda la mitad occidental del ager emeritensis en dirección este-

oeste (Fig. 289).  

                                                 
156 El paso de esta calzada por la localidad de Almendralejo (Badajoz) no es representado debido a que no ha 
sido posible detectar su trazado en el su casco urbano. Por este motivo, su desarrollo es discontinuo en este 
sector del territorio. 

Figura 287. Principales vías de comunicación de las ciudades 
costeras lusitanas (según Gil Mantas 1990: 153). 
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Figura 288. Desarrollo del Iter ab Emerita Caesaraugustam y del Iter ab Ostio Fluminis Anae Emeritam Usque en 
relación con la red viaria penínsular y a su paso por Extremadura  

(según Montalvo Frías y Cerrillo (2008: 116) . 

Figura 289. Vías romanas en el sector occidental del ager emeritensis: 1 – Alio Itinere ab Olisippone Emeritam,
2 – Iter ab Olisippone Emeritam, 3 – Iter Alio Itinere ab Olisippone Emeritam. 
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La existencia de estas tres calzadas permite intuir que Olisippo se convirtió en la principal 

salida al mar de Augusta Emerita (Gorges y Rodríguez Martín 1997: 13) y en el principal 

punto de conexión de la capital lusitana con el resto del Imperio. Sin embargo, si tomamos 

al pie de la letra esta consideración corremos el riesgo de simplificar la complejidad y 

amplitud que debió tener el entramado de comunicaciones romanas en Lusitania. No 

podemos obviar la relación recíproca que debió existir con el sector occidental de la Bética, 

asegurado por las vías que unirían Augusta Emerita con Italica, Hispalis y Corduba. 

 

La unión con el este peninsular se articularía por medio de tres calzadas (Fig. 290). El 

mencionado Iter ab Emerita Caesaraugustam, que, además, a través de Asturica Augusta 

(Astorga) relacionaría a la capital lusitana con el franja cantábrica (Rodríguez Colmenero 

2008; Fernández Ochoa 2008), el Per Lusitaniam ab Emerita Caesaraugustam (It. Ant. 444, 3-

446, 3), que compartiría el mismo trazado que la vía Iter ab Corduba Emeritam (It. Ant. 415, 

3-416, 3) hasta Metellinum, y el Alio Itinere ab Emerita Caesaraugustam (It. Ant. 438, 2-439, 4), 

que conectaría Augusta Emerita con la praefectura regiones Turgalliensis. 

 

 
 Figura 290. Vías romanas en el sector oriental del ager emeritensis: 4 – Per Lusitaniam ab Emeritam 

Caesaraugustam, 5 – Alio itinere ab Emerita Caesaraugustam, 6 – Iter ab Emerita Caesaraugustam. 
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La comunicación con la Bética estaría asegurada por tres calzadas. Las mencionadas Iter ab 

Ostio Fluminis Anae Emeritam Usque e Iter ab Corduba Emeritam, y el Iter ab Hispali Emeritam (It. 

Ant. 414, 1-415, 2), que se uniría a la primera en Contributa Iulia Ugultunia (Fig. 291).  

 

 

 

Este entramado de calzadas sería el gran vertebrador del territorio, fijando en algunas zonas 

los límites del ager emeritensis y de la provincia Lusitania.  

 

La orografía jugará un importante papel en la configuración de la red viaria romana. El 

aspecto más significativo es la ausencia de grandes barreras orográficas, sólo el Guadiana 

podría representar un importante obstáculo durante los meses invernales si llegaba a anegar 

las llanuras de sus vegas (Garzón Heydt 2005: 92). Estas inundaciones deben ser tenidas en 

cuenta a la hora de fijar el desarrollo de las calzadas que atravesaban esta zona, ya que las 

inundaciones del río podrían afectarlas. F. G. Rodríguez Martín (1999b: 124) propone que 

el Iter ab Olisippone Emeritam y el Alio itinere ab Olisippone Emeritam fueron trazados 

manteniendo una distancia de seguridad de dos kilómetros con respecto al cauce del río, 

hipótesis derivada de su separación, al menos en los tramos conservados y conocidos, de 

cuatro kilómetros. No obstante, a pesar de las dificultades que pudo presentar el río en 

Figura 291. Vías romanas en el sector meridional del ager emeritensis: 7 – Iter ab Ostio Fluminis Anae 
Emeritam, 8 – Iter ab Hispali Emeritam, 9 – Iter ab Corduba Emeritam. 
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determinadas ocasiones, el valle del Guadiana, amplio y apenas encajado (Garzón Heydt 

2005: 91), fue el gran eje vertebrador del territorio. 

 

El Itinerario de Antonino y el Anónimo de Ravena nos informan del nombre de las 

distintas mansiones que jalonaban las calzadas que atravesaban el territorio. Este tipo de 

establecimientos destacan por su heterogeneidad, ya que podemos encontrar una ciudad 

como Augusta Emerita, un núcleo indígena con una población romanizada como 

Turgallium/Turcalion o mansiones propiamente dichas como Ad Atrum Flumen Dipone, 

Evandriana, Budua, Perceiana, Plagiaria, Lacipea y Leuciana (Fernández Corrales 1987: 95-96) 

(Fig. 292). 

 

 

El Iter ab Olisippone Emeritam es la calzada con más mansiones del territorio: Evandriana, Dipone 

y Ad Atrum Flumen. El Itinerario de Antonino establece la existencia de estos tres 

establecimientos entre Ebora y Augusta Emerita, ciudades alejadas según esta obra por 47 m.p 

(69,5 Km157). Esta distancia no coincide con la real entre ambas ciudades, separadas por 

145 Km en línea recta. Además, las mansiones citadas no han podido ser identificadas con 

                                                 
157 El valor de cada milla es cifrada en 1480 metros (Sillieres 1990: 62). 

Figura 292. Mansiones presentes en el ager emeritensis.
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seguridad a pesar de que existe una amplia discusión historiográfica sobre su ubicación 

(Rodríguez Martín 1999: nota 15). Los casos de Evandriana y Dipone, situadas a nueve y 

veintiséis millas de Augusta Emerita respectivamente según el Itinerario de Antonino, 

ofrecen no pocos problemas. A la primera es posible emplazarla siguiendo la distancia 

mencionada en las inmediaciones del meandro del Guadiana que finaliza entre los actuales 

términos municipales de Mérida y Arroyo de San Serván (Gorges y Rodríguez Martín 2006: 

175-176). Mientras que Dipone se localizaría, seguramente, en las cercanías del casco urbano 

de Talavera la Real (Fernández Corrales 1987: 54). La situación de Ad Atrum Flumen, 

tradicionalmente emplazada en las cercanías de Badajoz, tampoco carece de problemas. El 

nombre parece señalar su relación con algún afluente del Guadiana, aunque no es no 

podemos determinar cual. J. M. Fernández Corrales (1987: 54) supone que salvaría el 

Guadiana por la “Cañada de Sancha Brava” en la dehesa de “La Corchuela,” en las 

inmediaciones de Badajoz. Por el contrario, J. G. Gorges y F. G. Rodríguez Martín (1997: 

18-19) la sitúan sobre el río Gévora al norte de Badajoz. Ambas hipótesis son razonables, 

pero no existen elementos de juicio suficientes para asegurarlas con rotundidad. Sin 

embargo, aunque parece lógico mantener reservas sobre el emplazamiento de esta mansio, la 

opción defendida por J. M. Fernández Corrales parece más adecuada si tenemos en cuenta 

que no plantea un innecesario paso por el Guadiana a la altura de Badajoz, como sostienen 

J. G. Gorges y F. G. Rodríguez Martín. 

 

El Alio Itinere 

ab Olisippone 

Emeritam, 

única vía de la 

que 

conservamos 

un miliario en 

la cuenca 

media del 

Guadiana (Gorges y Rodríguez Martín 1997) (Fig. 293), estaría jalonado por la mansio Budua 

y la mansio Plagiaria. Las distancias entre las mansiones y el número de millas si parece, al 

menos en este tramo, corres-ponderse con la realidad. La primera mansio es localizada 

generalmente por la histo-riografía en las inmediaciones de la actual ermita de Nuestra 

Señora de Bótoa (16), aunque no podemos identificarla con unos restos materiales 

Figura 293. Miliario de Torre Águila (Fotografía: Gorges y Rodríguez Martín 1999c: 
243)
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concretos (Fernández Corrales 1987: 56). El emplazamiento de Plagiaria es consensuado 

por la historiografía en las cercanías del casco urbano de Novelda del Guadiana (Fernández 

Corrales 1987: 59), aunque J. G. Gorges y F. G. Rodríguez Martín (1997: 19) la localizan 

más cercana a las inmediaciones de la uilla de El Pesquero (20), muy próxima a esta 

localidad. Esta mansio debió constituir un importante nudo de comunicaciones en esta área 

de la cuenca media del Guadiana, ya que por ella también pasaría el Iter Alio Itinere ab 

Olisippone Emeritam (Fernández Corrales 1987: 59). 

 

El Iter ab Ostio Fluminis Anae Emeritam Usque estaría jalonado entre Augusta Emerita y 

Contributa Iulia Ugultunia por la mansio Perceiana, localizada con toda probabilidad en las 

cercanías de la localidad de Villafranca de los Barros. J. M. Fernández Corrales (1987: 45) 

propone su emplazamiento concreto en el cortijo de La Vega del Conde. 

 

En el parte oriental del territorio conocemos un menor número de mansiones debido a que 

esta zona la red viaria fue más restringida. El Itinerario de Antonino sitúa en el Alio Itinere 

ab Emerita Caesaraugustam las mansiones Lacipea y Leuciana. La primera, localizada a veinte 

millas de Augusta Emerita, se emplazaría en el entorno de la actual localidad de Santa Amalia 

(Fernández Corrales 1987: 70). Este punto debió constituir un importante nudo de 

comunicaciones dentro del territorio, ya que el cruce de esta calzada con el Iter ab Metellinum 

Norba Caesarina se produciría un poco más al norte. La segunda, posiblemente se localizaría 

en el entorno del Puerto de San Cruz, según J. M. Fernández Corrales (1987: 70) en el 

yacimiento de Los Villarejos. No conocemos el nombre de más mansiones hasta la ciudad de 

Augustobriga (Talavera la Vieja, Cáceres). Sin embargo, gracias al Anónimo de Ravena (312, 

14) sabemos que en ella también se emplazaría la mansio Turcalion, identificada en el núcleo 

romano de Turgallium (Fernández Corrales 1987: 71). Este emplazamiento debió 

constituirse como un importante nodo de comunicaciones ya que aquí confluirían esta vía 

con la que que llegaría hasta Norba Caesarina. Además, de una derivación del Iter ab 

Metellinum Norba Caesarina (Fernádez Corrales 1987: 84-85). 

 

Otro aspecto a valorar del Alio Itinere ab Emerita Caesaraugustam es que de él, probablemente, 

se desgajarían los caminos que comunicarían Augusta Emerita con los confines orientales de 

su territorio, concretamente hasta la zona de Valdecaballeros. En este espacio se ha querido 

ver el auténtico trazado del Alio Itinere ab Emerita Caesaraugustam (Gil Montes 2008), aunque 

esta posibilidad parece incorrecta. No obstante, también se han identificado una serie de 
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caminos que probablemente tengan un origen romano. El inicio de esta red se situaría en la 

mansio Leuciana, desde este punto parte una vía que se dirige por la cuenca del río Ruecas –

límite del territorio en este sector junto al río Gargáligas- hasta el lugar de Mojón Gordo y 

la sierra de Guadalupe. De este camino se bifurcan otros de menor entidad hacia 

Valdecaballeros, Logrosán y el Cerro del Cogolludo, donde localizamos la ciudad de 

Lacimurga.  

 

Al margen de las grandes calzadas romanas en el territorio también existirían otras de vías 

de menor entidad. Esta red secundaria158 estaría definida por el aprovechamiento de 

diferentes caminos naturales y prerromanos, y por el importante rol que jugaría la orografía 

en el desarrollo de sus trazados (Fernández Corrales 1987: 15-20). En este caso, los 

afluentes del Guadiana presentan, especialmente en la comarca de Tierra de Barros, cauces 

amplios que los convierten en caminos naturales y que, además, no presentan demasiadas 

dificultades para ser vadeados. De otro lado, hay que considerar que éstos se irían 

consolidando a medida que la ocupación del territorio se hacía efectiva (Fig. 294). 

 

                                                 
158 El trazado de estos caminos secundarios no está tan bien conocido como las calzadas mencionadas. Sus 
trazados siguen las propuestas de la historiografía y están adaptados a la orografía del terreno por donde 
discurren. 

Figura 294. Red principal y secundaria de comunicaciones terrestres en el territorio emeritense. 
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En el sector oriental del territorio conocemos la vía que uniría Metellinum con Norba 

Caesarina, el Iter ab Metellinum Norba Caesarina (Fernández Corrales 1987: 72-75), una de las 

calzadas romanas más antiguas de Lusitania. Esta ruta atraviesa el territorio en sentido 

sureste-noroeste, partiendo desde el límite septentrional del ager metelinensis, pasaría por la 

mansio Lacipea y confluiría con el Iter ab Emerita Caesaraugustam en el actual “Puerto de las 

Herrerías”, en las inmediaciones de Santa Lucía del Trampal. 

 

Al occidente de Augusta Emerita se documentado una vía que, desgajándose del Alio itinere 

ab Olisippone Emeritam a la altura de la actual localidad de Esparragalejo, se dirigía hacia la 

uilla de El Hinojal, donde parece perderse. Sin embargo, no parece descabellado que este 

camino conectara a la colonia con el sector oeste del territorio, en dirección al actual 

municipio de Villar del Rey (Ramírez Sádaba 2005: 111), probablemente hasta la ciudad de 

Ammaia (Marvao, Portugal) (Stylow 2009). Por otro lado, también en esta zona, J. M. 

Fernández Corrales (1987: 79-81) identificó una calzada entre Badajoz y Cáceres. Su 

trazado se ajustaría, partiendo de algunas de las mansio localizadas en las cercanías de la 

ciudad de Badajoz, al desarrollo actual de la carretera Badajoz-Cáceres.  

 

Al sur de la cuenca media del Guadiana conocemos un mayor número de caminos 

secundarios. Las riberas del arroyo Limonetes y el río Guadajira unirían el sector meridional 

del territorio con el Iter ab Olisippone Emeritam. Otro camino sería el que va desde Nogales 

hasta Mérida, pasando por las actuales localidades de Santa Marta, Solana de los Barros y 

Arroyo de San Serván. La “cañada de Tiza” (Calero Carretero 2000: 104) enlazaría el sitio 

de Alange con Solana de los Barros a través de las localidades de Aldea de Retamal, Corte 

de Peleas, Entrín Bajo y La Albuera, finalizando, posiblemente, en el área donde se enclava 

la villa de La Cocosa (Ramírez Sádaba 2005: 113-114). Al norte de la línea formada por las 

sierras de Monsalud, María Andrés, la Calera, Feria, del Águila, los Olivos y de los Santos, 

coincidiendo en parte con el trazado de la actual N-432, identificamos, parcialmente, los 

restos de una calzada que parte desde Los Santos de Maimona y llega hasta Almendral, 

donde perdimos su trazado. Así pues, podemos concluir que la comarca de Tierra de 

Barros presenta una compleja red de caminos secundarios, cuyo nodo principal parece 

emplazarse donde actualmente se localiza el municipio de Solana de los Barros. 

 

La red de caminos que atravesaba el territorio estaba ligada, lógicamente, con los puentes 

que permitían salvar los principales cursos de agua. Esta relación evidencia la búsqueda de 
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pasos seguros en la red hidrográfica -principal escollo en las comunicaciones del territorio-  

que permitieran el tránsito de personas y mercancías durante todo el año. Como ya hemos 

indicado anteriormente, los puentes sobre los ríos Guadiana y Albarregas (Álvarez 

Martínez 1983) asegurarían de forma continuada las comunicaciones norte-sur en la 

provincia y en este sector de la península.  

 

Otros puentes relacionados con las principales calzadas son el de Alcantarilla (Fig. 295), a 

dos kilómetros de Mérida y sobre el que pasaría el Alio itinere ab Olisippone Emeritam, y el de 

Aljucén (Álvarez Martínez y Díaz Pintiado 1985; Acero Pérez 2003: 106), relacionado con 

el Iter ab Emerita Caesaraugustam (Fig. 296).  

 

 

 

 

 

 

Figura 295. Puente romano de Alcantarilla.
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Los trabajos de prospección en Tierra de Barros han permitido detectar un nuevo puente 

sobre el arroyo Entrín Verde en el sitio de Peñas Blancas (yacimiento 115 del listado de 

yacimientos de cronología romana). La estructura posee un solo arco realizado en opus 

caementicium y parece unir un gran asentamiento romano extendido a ambos lados del 

arroyo, aunque también cabe la posibilidad de que estuviese relacionado con algún camino 

secundario desconocido.  

 

Recientemente, P. D. Sánchez Barrero (2010) ha planteado la posibilidad de considerar 

como romano el actual puente sobre el Arroyo Calamonte y el denominado Puente de la 

Quebrada (actualmente desaparecido bajo las aguas del pantano de Alange). En el primer 

caso, no existen pruebas concluyentes que permitan afirmar esta hipótesis. En el segundo 

caso, los planos conservados de esta estructura desde el siglo XVII muestran un puente de 

factura claramente medieval (Cardiñano Bardeci 2002: 31-34) (Fig. 297).  

 

 

 

Figura 296. Restos del puente romano de Aljucén.
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No conocemos otros puentes pétreos romanos. Este número parece escaso si tenemos en 

cuenta la gran amplitud del ager emeritensis y la cantidad de ríos que lo surcan, pero, también, 

podría indicar que un buen número de ellos se correspondieron con estructuras y 

materiales más perecederos. De otro lado, habría que considerar desde otra óptica el papel 

jugado por los vados en el sistema de comunicaciones, tal vez más importante del supuesto 

hasta ahora. En el área periurbana emeritense se han localizado los vados de Los Patos, 

Estación de la Zarza, Valverde y Mirandilla (Sánchez Barrero 2010) (Fig. 298). En el curso 

del río Matachel hemos podido documentar la relación directa entre estos pasos naturales y 

diferentes yacimientos. Además, mansiones como Budua o Ad Atrum Flumen debieron 

relacionarse también con vados. 

 

El estudio de las comunicaciones en el territorio estaría incompleto si no sopesáramos 

también la supuesta navegabilidad del Guadiana, relacionada con la posible existencia de un 

puerto fluvial en el tajamar del puente sobre el Guadiana (García y Bellido 1945; García 

Moreno 1972; García Iglesias 1974). Esta posibilidad fue definitivamente descartada por J. 

M. Álvarez Martínez (1983: 10-11). Además, hay que señalar que el Guadiana no puede 

remontarse debido a impedimentos geográficos y de caudal más allá de la ciudad de Mirtylis 

(Mértola, Portugal), el último puerto del Mediterráneo (Macias 2006). Esto no significa que 

podamos descartar definitivamente la posible utilización del Guadiana como vía fluvial para 

trasladar personas o mercancías a pequeña escala. Por último, tampoco podemos excluir la 

utilización de otros ríos como ejes de comunicación en la Lusitania romana (Curchin 2005), 

aunque este análisis debe ser abordado con mayor detalle.  

 

 

Figura 297. Puente sobre el río Matachel en las cercanías de Alange. Plano del siglo XVII  
(según Cardiñanos Bardeci 2002: 71) 
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VI. 3. 3 La ocupación del campo emeritense entre los siglos I y IV. 

 

 

Como hemos visto a lo largo de este estudio la fundación de Augusta Emerita supuso la 

integración de su amplio ager dentro de la estructura del Estado romano, aunque no 

sabemos cómo la nueva colonia compitió y acabó desplazando a núcleos anteriores como 

Norba Caesarina o Metellinum (Le Roux 1999: 273).  

 

La centuratio emeritense significó la creación de un paisaje agrario ordenado 

geométricamente y articulado mediante la creación de un nuevo entramado viario, en un 

área de la península qué a tenor de la documentación disponible no parece que estuviera 

anteriormente demasiado poblado. Las parcelaciones y distribuciones de tierras constituirán 

los fundamentos sobre los que se organicen tanto los establecimientos rurales como el  

Figura 298. Puentes y vados en las cercanías de Mérida (según  Sánchez Barrero (2010). 
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punto de partida de un nuevo sistema de propiedad. Este marco se caracteriza por la 

implantación del sistema de uillae, materializado en la aparición de la uilla como principal 

protagonista de la ocupación del medio rural, reflejo de la urbs en el medio rural y junto a 

ésta uno de los principales factores que propiciaran la romanización del paisaje (Gorges 

1990: 93). 

 

En Hispania la introducción de la uilla es consustancial al asentamiento de colonos de 

origen itálico o “italianizado”, posiblemente la primera distribución de tierras entre éstos se 

produjese en el territorio de Tarraco en el año 180 a. n. e. (Ariño Gil et al. 2004: 122), 

aunque no parece plausible ligar la explicación de la expansión de la uilla a esta única causa. 

El crecimiento exponencial de este tipo de establecimientos coincide con la política 

augustea de fundaciones coloniales y de concesión de beneficios a ciudades con esquemas 

romanos, tiempo en el llegaron a la península un gran número de inmigrantes itálicos. Las 

uillae no sólo aparecerán en territorios adscritos a colonias o municipios romanos, también 

se constata su implantación en áreas donde no se llevaron a cabo repartos de tierras entre 

colonos. Este dato indicaría que estos últimos adquirieron propiedades más allá de los 

límites de sus ciudades, seguramente a indígenas, favoreciendo la implantación de los 

modelos itálicos de poblamiento en gran parte de Hispania (Ariño Gil y Díaz 1999: 168-

169).  

 

J. G. Gorges (1979: 23-29) señaló la temprana introducción del sistema de villas en la zona 

costera catalana en contraste con su posterior implantación en el resto de Hispania. Esta 

hipótesis estuvo condicionada por las importantes carencias existentes en el conocimiento 

del registro material de amplias áreas de la península en ese momento. En las últimas 

décadas la multiplicación de la documentación arqueológica ha permitido replantear la 

propuesta de J. G. Gorges, al constatarse la temprana presencia de un importante numero 

de este tipo de establecimientos en el entorno de Carthago Noua, en relación con las 

explotaciones mineras en esta región, y de las de las principales ciudades costeras de la 

costa mediterránea y del golfo de Cádiz. Esta densidad desciende significativamente en el 

interior peninsular, donde las uillae, excepcionalmente, son anteriores a época augustea 

(Ariño Gil y Díaz 1999: 164-165). La fisonomía de las estas uillae republicanas se 

caracterizara, al menos en el levante peninsular, por su vocación agropecuaria, estando 

dotadas de modestos sectores residenciales. Estos asentamientos comenzaran a 
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transformarse a partir del cambio de Era, cuando comiencen a edificarse dependencias 

destinadas a la vivienda y representación de su propietario (Gorges 1979: 37-42).  

 

En Lusitania las primeras uillae documentadas se remontan a época augustea. Estas 

primigenias instalaciones se localizan mayoritariamente en el sector meridional del actual 

Alentejo portugués, sobre todo en el entorno de Pax Iulia (Beja). Los yacimientos que 

pueden remontarse al 

cambio de Era son 

Monte do Meio 

(Gorges 1979: 36), São 

Cucufate (Alarcão et al. 

1990: 233), Apariça 

(Silleres 1994: 90-92), 

Courelas de Antas 

(Silleres 1994: 92-94), 

Bõa Vista (Silleres 

1994: 94-95) (Fig. 299) 

y Cardilius (Gorges 

1979: 37), esta última 

cercana a la colonia 

cesariana de Scallabis 

(Santarem).  

 

En el caso Augusta Emerita la implantación del sistema de uillae supuso la difusión por 

primera vez de un idéntico modelo de explotación del campo en su amplio ager. Este 

proceso, similar al documentado en zonas como Cataluña, Levante y los valles del 

Guadalquivir y del Ebro (Gorges 1979: 32-42), puede datarse en la primera mitad del siglo 

I.  

 

El conocimiento sobre los primeros asentamientos rurales emeritenses es fragmentario e 

incompleto, no conociéndose yacimientos que puedan datarse antes del cambio de Era. 

Además, al igual que en el caso urbano159, es significativa la ausencia de cerámicas 

campanienses y la escasez de T. S. itálica. Las producciones más antiguas, datadas en la 
                                                 
159 Las producciones conocidas no van más allá de los años 12 y 10 a. n. e (Pérez Outeiriño 1990; Gorges y 
Rodríguez Martín 2004: 107; Jerez Linde 2005: 117) 

Figura 299. Planta de la uilla de Bôa Vista (según Sillieres 1994: 95). 
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primera mitad del siglo I, se documentan en los yacimientos de Alisares III, Villa del Conde 

I y III, La Tiesa (75), La Orden (57), Las Termas (74), Los Lomos (56), La Vega (81), Torre 

Águila (77), El Carrascalejo (38), Alcazaba de Badajoz (15), El Pico, El Cuco y El Campito 

(Gorges y Rodríguez Martín 2000: 116-135; Jerez Linde 2002) (Fig.300 ). En los cinco 

últimos se constata, también, la presencia de materiales prerromanos. De otro lado, la 

fisonomía de estos sitios estaría definida por su vocación agropecuaria sin que se constante 

la presencia de amplias zonas de habitación, las conocidas parecen corresponderse a fases 

posteriores.  

 

La mayor parte de estos asentamientos se localizan en la orilla izquierda del Guadiana, 

entre las actuales localidades de Lobón y Talavera la Real, en un área donde el rastro del 

poblamiento prerromano es más evidente. En este sector del territorio no se conservan 

evidencias claras de la malla centuriada. Esto no significa necesariamente que permaneciese 

sin asignar, J. G. Gorges y F. G. Rodríguez Martín (2004: 103-104) sostienen que este 

espacio pudo estar articulado por el decumanus maximus de la pertica, pero las evidencias son 

escasas. Al margen de esta problemática, el registro material parece indicar una relación más 

estrecha de la sospechada entre el asentamiento prerromano (Pavón Soldevilla et al. 1998; 

Hernández Carretero et al. 2000) y el primer asentamiento de colonos emeritenses en la 

cuenca media del Guadiana, aunque este aspecto es todavía bastante descocido y sería 

necesario realizar un estudio en mayor profundidad. De otro lado, a priori podría 

entenderse que esta situación entra en contradicción con el pasaje de Agenio Úrbico 

(cuadro 4, apartado b) en el qué se menciona el asentamiento de veteranos en los confines 

del ager a modo de límite, práctica que, por otro lado, era costumbre en las asignaciones 

augusteas (Ariño Gil y Díaz 1999: 170). No obstante, como continúa este agrimensor a 

unos pocos se les dispuso cerca de la colonia y del río Ana. A tenor de estos datos no 

parece descabellado relacionar los yacimientos mencionados con estos colonos, que, 

posiblemente, también fuesen los mismos que posteriormente ocuparon los subseciua 

anexos al Guadiana como denunció Agenio Úrbico (cuadro 4, apartado b). 

 

La discordancia cronológica de estos yacimientos con la fecha de fundación de Augusta 

Emerita y con la cronología de los dos primeros repartos de tierras, nos permite suponer 

que la ocupación del ager fue un proceso lento y gradual. Posiblemente podamos 

encuadrarlo, como ya señaló J. de C. Serrra i Rafols (1945), en la primera mitad del siglo I. 
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Figura 300. Yacimientos de la primera mitad del siglo I documentados en el territorio emeritense. 
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La primera y la segunda deductio no debieron constituir un gran éxito, parece difícil asumir 

que legionarios que habían cumplido un largo servicio militar, que habían sido enviados a 

una de las zonas más alejadas del Imperio y que debían colaborar en la construcción de la 

ciudad160, fuesen atraídos por la vida en el campo y las tareas agrícolas. Una situación a la 

que debemos sumar la dificultad de poner en cultivo y rentabilizar las parcelas asignadas. L. 

García Iglesias (1971a: 105-106) defiende que la existencia de leyes que prohibían la venta 

de las tierras adjudicadas a los veteranos reflejaría este relativo fracaso, que, además, irían 

gradualmente cayendo en desuso. Este investigador, siguiendo la referencia proporcionada 

por Agenio Úrbico (cuadro 4, apartado c), señala, también, que desde los primeros años de 

Augusta Emerita se estableció la posibilidad de comerciar con los derechos de explotación de 

los bosques y pastos públicos concedidos a cada colono, aunque no con su propiedad ya 

que ésta siempre pertenecería a la colonia. Por otro lado, supone que a mediados del siglo I 

comenzaría la extensión del latifundio por todo el territorio emeritense (García Iglesias 

1971a: 105). Este tipo de propiedad no debió resultar extraña si tenemos en cuenta que las 

asignaciones no fueron iguales para todos y que, seguramente, los oficiales de más alta 

graduación recibirían lotes de tierras de dimensiones mayores al resto durante la primera 

asignación (Keppie 1983: 92; Cerrillo 1984: 61). Así pues, la diferencia entre fundi es una 

cuestión inherente a la propia fundación colonial, pudiendo reconstruirse el régimen de 

propiedad en consonancia con la entidad de los establecimientos conocidos (González 

Román 1999: 164- 165). 

 

Parece más lógico pensar que los veteranos fueron más proclives a asentarse en la nueva 

ciudad o en sus entornos más inmediatos, donde las oportunidades de mejora social y 

económica serían mayores (Cerrillo 1984: 56). Esta propuesta no puede generalizarse ya 

que, seguramente, muchos de ellos sí contaran con los recursos y la actitud necesaria para 

reconvertirse en cultivadores. De hecho, de los primeros asentamientos conocidos sólo 

Torre Águila (77) fue abandonada, según su excavador, en la centuria posterior (Rodríguez 

Martín 1988). Por otro lado, hay que valorar que no todas las parcelas asignadas fueron 

enajenadas ya que serían la única forma de subsistencia de sus propietarios (Cerrillo 1984: 

61). 

 

No hay más datos que permitan determinar con exactitud más yacimientos adscritos a esta 

cronología. El excesivo interés de la historiografía tradicional por el estudio de los aspectos 
                                                 
160 En la Lex Ursonensis (XCVI. 98) se fijó que los colonos debían trabajar en la construcción de su colonia a 
cambio del premio concedido, obligación que, posiblemente, también, pudo establecerse en Mérida. 
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ornamentales de las uillae conocidas, casi en su totalidad de cronología tardorromana, ha 

impedido progresar en la documentación de posibles secuencias de ocupación anteriores a 

las reformas de estos yacimientos en el siglo IV. No obstante, tampoco parece que la 

comarca de Mérida presentará un poblamiento denso durante la primera mitad del siglo I 

(Gorges 1986: 221) (Fig. 301). De otro lado, recordando la cita de Agenio Úrbico (cuadro 

4, apartado b) sobre el primigenio asentamiento de los veteranos en los confines del ager a 

modo de límite, debería aumentarse el análisis sobre los yacimientos conocidos en estas 

zonas para conocer mejor 

como se desarrolló y evo-

lucionó el poblamiento 

rural en los primeros años 

de vida de la colonia. 

 

En la segunda mitad del 

siglo I es cuando parece, 

atendiendo al registro 

material de la mayor parte 

de los yacimientos 

conocidos, que se produce 

una efectiva ocupación del 

territorio. En el  Listado 

de yacimientos de cro-

nología romana alto-

imperial recopilamos un 

total de 323 yacimientos 

encuadrados entre los 

siglos I-III (Lám. 2), a los 

que debemos sumar los 54 

tardoantiguos (Fig. 302) 

que presentan una fase 

previa romana y descontar los 13 que pueden fecharse a partir de la primera mitad del siglo 

I. Este cálculo arroja un número total de 354 yacimientos que pueden fecharse a partir de la 

segunda mitad del siglo I, aunque debemos tomar esta cantidad con cautela.  

Figura 301. Mapa de distribución de yacimientos en la Comarca de 
Mérida (según  Gorges 1986: Fig. 44). 
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Figura 302. Yacimientos tardoantiguos cuyo inicio puede datarse entre los siglos I y III. 
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Este incremento del número de asentamientos podría relacionarse con el tercer reparto de 

tierras. El primero y, posiblemente también, el segundo habría que vincularlos con el 

interés que debía existir por ampliar las bases de abastecimiento de Augusta Emerita (Cerrillo 

1984: 60). El tercero podría interpretarse como un intento del emperador Otón por 

reforzar sus apoyos en Hispania y asegurar, de esta manera, su posición al frente del 

Imperio. De otro lado, hay que considerar que las nuevas asignaciones propiciaron la 

efectiva implantación del sistema de uillae en el territorio y la transformación del paisaje 

agrario. Esta metamorfosis coincide con el tiempo con procesos similares documentados 

en el resto de la Península Ibérica (Gorges 1990: 96). Además, cabe destacar que la mayoría 

de estos establecimientos se concentran en las dos áreas más aptas para el desarrollo de la 

agricultura de secano y de regadío: Tierra de Barros y las Vegas del Guadiana.  

 

En Tierra de Barros el asentamiento romano se concentra entre los ríos Matachel y 

Guadajira, donde se ha podido localizar, como ya hemos indicado en apartados anteriores, 

la malla centuriada (Ariño Gil y Gurt 1994a: 51-57). En este espacio, el más llano de la 

actual comunidad extremeña, se concentran los suelos más aptos para el desarrollo de la 

agricultura de todo el ager emeritensis161. En este sentido podemos observar cómo 

prácticamente en cada centuria se localiza, al menos, un yacimiento (Fig. 303). De otro 

lado, cabe destacar que el patrón de ocupación se caracteriza por la dispersión homogénea 

y regular (Fernández Corrales 1988: 209-210), documentándose la mayor parte de los sitios 

conocidos a lo largo del Iter ab Ostio Fluminis Anae Emeritam usque, de los ríos Matachel y 

Guadajira y de los arroyos Valdemedel y Bonhabal. 

 

J. M. Fernández Corrales (1988: 212) constató que los yacimientos romanos conocidos 

presentaban entre ellos una distancia media de 2 y 2,5 Km, dato que utilizó para proponer 

que la superficie media de sus fundi oscilaría entre las 400 y 625 Has respectivamente. El 

actual conocimiento del registro de Tierra de Barros permite reducir esta distancia media a 

1,737 km162, consecuencia directa del aumento del conocimiento arqueológico en los 

últimos veinte años. Esta información nos permite comprobar que el asentamiento romano 

dentro de la malla centuriada emeritense es mucho más concentrado que lo observado 

hasta el momento. Sin embargo, y coincidiendo con lo expuesto por J. M. Ariño y J. M. 

Gurt (1994a: 55), esta dispersión no tiene relación con el tamaño de los lotes asignados, 
                                                 
161 A lo largo de este epígrafe haremos referencias puntuales a las características edafológicas de las zonas 
analizadas para facilitar la comprensión del discurso. 
162 Los datos sobre la distancia media entre yacimientos se ha obtenido aplicando el CVMP, expuesto en el 
apartado II.2. 
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aunque sí demostraría la vinculación entre distribución y centuriación, relación que ni 

siquiera posteriores procesos de concentración de la propiedad de la tierra suprimió 

completamente. La definición espacial de fundus es un difícil interrogante que no puede ser 

contestado por la simple presencia de yacimientos en un área concreta163, de los que 

muchas veces no podemos asegurar su entidad por la carencia de excavaciones 

arqueológicas y prospecciones de cobertura total.   

 

                                                 
163 En este punto cabe recordar las dificultades expuestas por Ph. Leveau (1984) en el caso de la villa de 
Cherchel. 

Figura 303. Yacimientos localizados dentro de la malla centuriada emeritense. 
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Este mismo razonamiento es aplicable al cálculo realizado por J. M. Fernández Corrales 

(1988: 209) sobre el tamaño de los fundi al norte y al este de Augusta Emerita (Fig. 304). Este 

investigador constató que los yacimientos de este sector presentaban entre ellos una 

distancia media de 1 y 1.4 Km, base sobre la cual afirmó que en este caso las propiedades 

presentarían una extensión más reducida., 100 y 225 Has respectivamente. Sin embargo, y 

al contrario que en el caso de Tierra de Barros, el registro actual muestra una separación 

entre yacimientos de 2,878 Km de media. En esta área el poblamiento es más disperso de 

lo considerado hasta el momento, articulado en torno al Iter ab Emerita Caesaraugustam y al 

tramo compartido por las calzadas Per Lusitaniam ab Emeritam Caesaraugustam e Iter ab 

Corduba Emeritam hasta la actual localidad de San Pedro de Mérida. 

 

 

A pesar de las dificultades que supone definir la extensión del fundus de una uilla, E. Cerrillo 

(1983b) pudo comprobar en el caso de La Cocosa la existencia de un tipo medio de 

latifundio que cifró en 1.000 Has. Un dato interesante pero que no podemos aplicar a la 

generalidad del territorio emeritense por las dificultades anteriormente expuestas. 

 

Figura 304. Yacimientos localizados al norte y al este de Augusta Emerita. 
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Al oeste del río Guadajira los yacimientos conocidos se localizan a lo largo de los arroyos 

Limonetes, Entrín, Las Piletas y Rivillas, donde desciende significativamente su número. 

En este caso cabe recordar lo dicho sobre los caminos secundarios en esta zona, donde las 

suaves terrazas que enmarcan los cursos de agua mencionados facilitan la comunicación de 

estas zonas con el Iter ab Olisippone Emeritam (Fig. 305).  

 

 
 

 

En las tierras aledañas al Guadiana, donde los suelos presentan óptimas condiciones para el 

desarrollo de la agricultura, también encontramos un buen número de yacimientos, 

especialmente entre las actuales localidades de Torremayor y Talavera la Real. En este 

sector es clara la relación del asentamiento romano con las dos calzadas paralelas al 

Guadiana, auténticas articuladoras del poblamiento en la cuenca media del Guadiana 

(Rodríguez Martín y Gorges 2006: 173-181) (Fig. 306). 

 

 

 

 

 

Figura 305. Yacimientos localizados el oeste de la malla centuriada. 
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En las fértiles Vegas Altas del Guadiana, concretamente entre el río Alcollarín y el frente 

sureste de la sierra de Montánchez, podemos observar otra concentración de yacimientos, 

espacialmente entre los ríos Alcollarín y Búrdalo, espacio es atravesado de sur a norte por 

el Alio itinere ab Emerita Caesaraugustam (Fig. 307). El patrón de asentamiento parece estar 

definido tanto por lo cauces fluviales como por esta calzada. Además, cabe destacar la 

coincidencia, en esta área, de una concentración de epígrafes adscritos a la tribu Papiria164 

(Fig. 95). 

 

                                                 
164 Probablemente, muchos de ellos procedan de los yacimientos conocidos en esta área, pero no disponemos 
de información fiable que nos permita ubicarlos en sitios concretos.  

Figura 306. Yacimientos localizados a lo largo de la cuenca del Guadiana. 
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En el resto del territorio conocemos un menor número de yacimientos, aunque este hecho 

no debe vincularse exclusivamente a que algunas zonas presenten menos aptitudes para la 

agricultura que las anteriores, en esto casos la ausencia de investigaciones concretas 

adquiere protagonismo. Mención aparte merece la praefectura regiones Turgalliensis. Este 

espacio perteneciente a la administración emeritense no tenía porqué estar necesariamente 

desgajado del ager. En el caso de Augusta Emerita esto parece claro en el texto de Higinio  

Gromático (cuadro 3), quien menciona la existencia de una praefectura separada de la 

asignación principal por 120 actus (4258,08 m), distancia bastante reducida y que pudo 

diferenciar dos asignaciones distintas (Ariño Gil et al. 2004: 140). La dificultad de definir los 

límites de la praefectura regiones Turgalliensis aconseja analizar con precaución esta zona, 

aunque parece correcto el límite del río Tamuja propuesto por E. Cerrillo et al. (1990: 56). 

Así pues, hemos decidido centrarnos en el poblamiento situado entre Trujillo y el Tamuja, 

ejercicio realizado previamente por E. Cerrillo y J. M. Fernández Corrales (1980). 

 

El origen de Turgallium podría retrotraerse a época prerromana si atendemos a su nombre y 

a su situación geográfica, posiblemente este núcleo fue el asentamiento más importante de 

la zona antes de la constitución de la prefectura emeritense (Fernández Corrales 1988: 194-

Figura 307. Yacimientos localizados en el sector NE del territorio y en la praefectura regiones Turgalliensis, 
atravesado por el Alio itinere ab Emerita Caesaraugustam. 
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195). No contamos con excavaciones arqueológicas que nos informen sobre la estructura y 

entidad del núcleo romano, mientras que la documentación disponible para el período 

tardoantiguo es bastante indefinida (Alba Calzado 2003b: 103-106). El registro epigráfico es 

numeroso, conociéndose actualmente unos ciento treinta ejemplos. Todos los soportes son 

de granito salvo uno realizado en mármol. Esta pieza, datada en el siglo II, refiere la 

restitución de un triclinium perteneciente a un fanum dedicado a la divinidad Belona por 

parte de un privado (Carbonell Manils y Gimeno Pascual 2005) (Fig. 308). Sin embargo, 

esta abundante información epigráfica no puede resolver la cuestión sobre si 

Turgallium/Turcalion fue un centro urbano o, simplemente, una mansio. 

 

 
 
 

 

En la zona situada al sur de Trujillo los suelos, tierras pardas meridionales, ofrecen buenas 

condiciones para su aprovechamiento agrícola, mientras que las zonas de berrocal son 

óptimas como zonas de pastos y de extracción de materiales de construcción (Cerrillo y 

Fernández Corrales 1980: 164-165). El poblamiento rural romano, que no presenta ninguna 

influencia anterior, se concentra en la parte occidental de este espacio, donde la mejor 

calidad de los suelos ofrece buenas perspectivas para el cultivo cerealístico. J. M. Fernández 

Corrales (1988: 195) señaló que la distancia media entre asentamientos oscilaba entre 1,5 y 

2 Km, dato que podemos corroborar si aplicamos el CMVP a los yacimientos localizados 

Figura 308. Epígrafe que conmemora la restitución de un fanum en el núcleo de Turgallium  
(Fotografía: Carbonell Manils y Gimeno Pascual 2005). 
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entre los ríos Tamuja y Magasquilla, aunque en este caso tampoco la distancia entre ellos 

pueda relacionarse con la extensión de sus fundi. La elección de los sitios parece estar 

condicionada por recursos lineales como los cauces fluviales mencionados y el Alio Itinere 

ab Emerita Caesaraugustam, al oriente del espacio analizado. En esta última área el 

poblamiento es más disperso, probablemente, por la peor condición de los suelos (Cerrillo 

y Fernández Corrales 1980: 168). 

 

La ocupación romana de la zona se remonta al siglo III (Cerrillo y Fernández Corrales 

1980: 172). Así pues, no parece que podemos ligar este poblamiento con las diferentes 

asignaciones realizadas en el siglo I. Esta cronología no significa que en esta área no 

podamos encontrar rastros de una centuriación como proponen E. Cerrillo y J. M. 

Fernández Corrales (1980: 172). Sin embargo, como ya hemos señalado anteriormente, los 

vestigios son demasiado débiles para asegurar esta posibilidad (Ariño Gil y Gurt 1994a: 59). 

 

Durante la segunda mitad del siglo I la fisonomía de los asentamientos rurales conocidos se 

caracteriza por su vocación rústica y por la presencia de modestas zonas de habitación, 

aunque se dispone de poca documentación sobre ello debido a la focalización de la 

historiografía tradicional en el estudio de las ricas áreas residenciales tardorromanas, 

impedimento que ha condicionado el análisis de las primeras fases de ocupación de estos 

sitios. Los ejemplos de La Cocosa (18), Torre Águila (77), El Pesquero (20), El Carrascalejo 

(38), Las Clavellinas (43) y Los Lomos (56), parecen confirmar esta hipótesis. Esta 

evolución no puede generalizarse a otras zonas de Lusitania, donde podemos encontrar 

uillae con áreas residenciales desarrolladas como: Doña María (Aguilar Sáenz y Guichard 

1993: 95-127), Torre Palma (Maloney y Hale 1996) o Sao Cucufate (Alarçao et al. 1990) a 

finales del siglo I. 

 

Estas primeras uillae, al igual que en el resto del Imperio, constituyen por sí mismas un 

centro económico, adaptándose sus edificaciones domésticas y rústicas a un fin productivo 

agropecuario (Remesal Rodríguez 2008). Este modelo se liga a la expansión del modelo de 

explotación especulativa regido por las élites romanas, ligado a los primeros procesos de 

ocupación del territorio en Hispania y continuado en época augustea, cuando el interés de 

Roma se centre en zonas y sectores económicos concretos con un fin claramente 

especulativo (Ariño Gil y Díaz 1999: 166-170). 
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Hasta el momento nos hemos ocupado del análisis de la uilla como unidad de hábitat y de 

su fundus como territorio de explotación económica. No obstante, en el ager de la ciudad 

existirían más divisiones internas que aquellas marcadas por los fundi. La información 

documental, esencialmente epígrafes, muestra la presencia en el espacio lusitano de pagi y 

uici165 cuya principal dificultad de análisis, al igual que en el resto del Imperio (Capogrossi 

Colognesi 2002: 48), estriba en la falta de una documentación arqueológica concisa (Le 

Roux 1994: 151-152). La presencia de este tipo de unidades territoriales y asentamientos 

secundarios dentro del territorio de una ciudad no es una excepción, ya que este tipo de 

divisiones internas en el mundo romano son conocidas por documentos como la Tabula de 

Veleia (Capogrossi Colognesi 2002: 17-23) o la Tavola de Trinitapoli (Giardina y Grelle 1983). 

 

El origen de ambos conceptos: i) pagus – correspondiente a un espacio ocupado por una 

comunidad prerromana y ii) uicus – asentamiento de origen indígena; evoca la continuidad 

de los patrones de ocupación prerromanos que, sin embargo, no perpetúan las tradiciones 

indígenas previas a la conquista romana. Al contrario, ambos términos significan la 

integración de los individuos y sus territorios dentro de la estructura administrativa y 

cultural destinada a manifestar la supremacía de Roma (Tarpin 2002: 245; Capogrossi 

Colognesi 2002: 34-43). 

 

En el caso de los pagi su actividad es conocida a través de la documentación conocida en 

tres zonas del Imperio: Italia, Francia y África. En Italia, pagus se usaría para designar 

jurisdicciones espaciales, agregados étnicos o destacamentos militares (Capogrossi 

Colognesi 2002). En Francia, las notas aportadas por Julio Cesar en sus Comentarios a la 

Guerra de las Galias muestran a las ciudades galas fragmentadas en pagi autónomos que, 

posteriormente, se irán transformando en unidades territoriales (Cortijo Cerezo 1993: 199). 

En África, el término refiere una circunscripción territorial que tendría atribuciones 

administrativas, fiscales, jurídicas y religiosas (Cortijo Cerezo 1993: 199-201; Martínez 

Melón 2006: 113-116).   

 

En el caso de Hispania, la génesis y el funcionamiento de los pagi no están exentos de 

polémica. En un principio la historiografía asimiló el pagus hispano a una subdivisión de las 

tribus prerromanas, siguiendo el modelo celta de Francia. Esta idea se ha ido 

desmoronando debido a su concentración en los sitios más romanizados de la Península, 
                                                 
165 La etimología y el origen de estas palabras presentan un largo debate en la historiografía especializada. Un 
análisis amplio de ambos en conjunción con esta problemática es realizado por M. Tarpin (2002: 7-15).  
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especialmente en la antigua provincia Bética, donde las influencias tribales no sobrevivieron 

mucho tiempo una vez consolidado el poder de Roma (Curchin 1985: 342). Sin embargo, 

existen algunos indicios que relacionan a algunos pagi con estructuras prerromanas, 

evidenciado en el mantenimiento del nombre indígena (Martínez Melón 2006: 116-117). El 

pagus hispano responde a la necesidad del Estado romano por crear circunscripciones 

territoriales de carácter administrativo destinadas a facilitar el censo de la población agraria 

y el pago de impuestos, similares a las creadas en Italia tras la conquista romana (Curchin 

1983: 342-343; Cortijo Cerezo 1993: 201; Capogrossi Colognesi 2002: 34-43). Además, sus 

habitantes podían elegir anualmente a sus magistrados (Curchin 1983: 338). 

Concretamente, en el bien conocido caso bético, el pagus es una organización administrativa 

territorial intermedia entre el ager y el fundus, ordenando una secuencia poblacional que 

podría ser: oppidum, uicus, uilla (Cortijo Cerezo 1993: 204-205). 

 

El único testimonio directo sobre la presencia de un pagus dentro del ager emeritensis está 

constatado en un epígrafe honorífico dedicado al caballero Cneo Cornelio Severo, hallado 

en la Postcaena del teatro (Fig. 309). La inscripción presenta el siguiente texto166: 

 

[C]n(aeo) Cornelio C(ai) f(ilio) Pa[p(iria)] / 

Sev(ero) aed(ili) II(viro) / [fl(amini)] Iuliae 

Augustae / praefecto fabr(um) / amici / 

[e]x pago Aug(usto) 

 

A Cneo Cornelio Severo, hijo de Cneo, de 

la tribu Papiria, edil, duunviro, flamen de 

Julia Augusta, maestro de ingenieros 

militares, sus amigos (clientes) del décimo 

distrito de Augusto, dedicaron este 

monumento. 

 

 

 

 

                                                 
166 En este caso no seguimos la lectura usada por L. Curchin (1985: 340) y M. Tarpin (2002: 409), sino la 
transcripción y traducción recogidas en la base de datos Hispania Epigraphica por recomendación del Dr. 
Armin U. Stylow.  

Figura 309. Epígrafe con la mención al pagus 
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La inscripción, datada entre los años 14 y 29 (Curchin 1985: 340), desvela la notable 

influencia de este personaje en la vida urbana y denota la relación de amicitia establecida 

entre él y los residentes del denominado pagus Augustus (Saquete Chamizo 1997: 116). De 

otro lado, esta inscripción manifiesta la existencia de una relación entre Cornelio Severo 

con individuos de menor rango social en la que el primero, probablemente, ejerza como 

protector de los habitantes de este pagus (Serrano Delgado 1987-1988: 350). 

 

Así pues, el ager emeritensis presenta una variedad jurídica y social más compleja de lo que 

aparenta si se atiende exclusivamente al estudio de las uillae localizadas en su interior. La 

existencia de un pagus manifiesta la presencia de otros tipos de centros administrativos y 

jurisdiccionales, no necesariamente identificados en un tipo concreto de asentamiento 

estable, que dividían el territorio. Además, se encuentran paralelos a esta situación en el 

vecino ager metelinensis, donde se localizaría el denominado pagus Martialis (Curchin 1983: 

341; Haba Quirós 1998: 130-131). No obstante, es imposible plantear una hipotética 

ubicación de ambos pagi debido a la carencia de documentación más precisa. 

 

Por otro lado, se ha propuesto la presencia de un pagus marmorarius dependiente de Mérida, 

localizado en el entorno de las canteras de mármol del actual municipio de Alconera. Una 

circunscripción destinada a abastecer de este material a las construcciones emeritenses, al 

igual que las canteras de Borba-Estremoz (Canto 1977-1978: 178-179; Álvarez Martínez 

1988: 188-189). Sin embargo, no hay pruebas ni arqueológicas ni documentales167 que 

permitan suponer la existencia de una jurisdicción de estas características en este espacio. 

En este sentido cabe señalar que el terminus de Valencia del Ventoso (Fig. 86) no tiene 

porqué corresponderse necesariamente con una circunscripción emeritense de este tipo. 

 

A pesar de no tener evidencias directas de su existencia es interesante sopesar la presencia o 

no de uici dentro del ager emeritensis, aunque si es posible, gracias a la documentación 

epigráfica y documental, situar algunos próximos sus fronteras e incluidos dentro del 

conuentus Emeritensis. Este es el caso del uicus Geraea, localizado por Ptolomeo (Geogr. II. 4, 6), 

entre Augusta Emerita y Metellinum y considerado por S. Haba Quirós (1998: 356) como 

dependiente de la segunda. Además, de los uici Camalocensis (CIL II 170), Roudensis (HEp 2, 

                                                 
167 La única inscripción que menciona un Pagus Marmorarius fue hallada en Almadén de la Plata (Sevilla): 
L(ucius) Attius Lu/canus an/norum / LXV titulu(m) / posuerunt con/pagani Marmo/rarienses / h(ic) s(itus) 
s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) (CIL II 1043). Pero no hay motivos para afirmar que este epígrafe pueda trasladarse a 
esta zona de la provincia de Badajoz y menos relacionarse con la capital lusitana. 
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1990, 211) y Tongobrigensis (CIL II 743), dependientes de las ciudades de Ammaia, el 

primero, y de Norba Caesarina, los restantes. 

 

Los uici designan agrupaciones humanas. La historiografía francesa los califica como 

“aglomeraciones secundarias” (Garmy 2003: 27) por su contraposición con la uilla y la 

ciuitas, identificados en el medio rural168 como aldeas169. No obstante, esta puntualización no 

significa que todos los establecimientos rurales de una amplitud mayor que una uilla puedan 

ser consideradas como un uicus.  Al contrario, las fuentes documentales no concretan si 

todas las agrupaciones rurales pueden ser consideradas como uicus y, además, éstos 

tampoco serían todos iguales170. En el  caso hispano, los uici conocidos (Curchin 1983: 329-

338) están subordinados a una comunidad urbana que los integra como elementos 

dependientes pero no como cabeza de un territorio. Esta definición no puede aplicarse a 

otras regiones del Imperio ya que su función y categoría varía al igual que en el caso de los 

pagi. En la organización administrativa territorial bética, la importancia de los uici como 

centros administrativos es pareja al alto número de ciudades en la provincia y son 

considerados como un estamento jerárquico territorial intermedio entre la ciuitas y la uilla 

(Cortijo Cerezo 1993: 214; Martínez Melón 2006: 117-120). Este modelo también podría 

aplicarse al caso lusitano.  

 

A nivel general los uici aparecen asociados a otras actividades, aparte de las agrarias, 

relacionadas con vías de comunicación como santuarios, estaciones termales171 o 

asentamientos comerciales, industriales o comerciales (Cortijo Cerezo 1993: 207).  

 

Así pues, teniendo en cuenta esta información y los ejemplos lusitanos, parece razonable 

pensar que dentro del ager emeritensis existieran uici dependientes de la administración 

municipal (Le Roux 1994: 160). La confirmación de esta hipótesis está pendiente de 

resolver los problemas de definición de este tipo de asentamientos, especialmente su 

identificación a nivel arqueológico. De otro lado, como ha señalado P. Le Roux (1994: 156-

159), en Lusitania se tiene la suficiente información cómo para poder diferenciar dos tipos 
                                                 
168 En la ciudad pueden designar un barrio o una calle (Martínez Melón 2006: 117). 
169 Entendida esta como un grupo de viviendas agrupadas en torno a un elemento estructural, normalmente 
una calle (Leveau 2003a: 10). 
170 Las fuentes que mencionan las diferentes posibilidades en el caso hispano ya han sido recogidas y 
analizadas por L. Curchin (1983: 328) y M. L. Cortijo Cerezo (1993: 205-206). Así pues, volver a realizar aquí 
un ejercicio similar parece un trabajo repetitivo que no llevaremos a cabo por considerar que se aleja del 
objetivo perseguido en esta investigación. 
171 Esta posible relación con un establecimiento termal dentro del territorio emeritense ya ha sido planteada 
en las Termas de Alange (74).  
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de aglomeraciones secundarias: uicus y castellum. Este último es considerado por el 

investigador francés como una pequeña aglomeración, modesta o muy modesta,  donde los 

aspectos comunales hacían más hincapié en la seguridad que en los aspectos urbanos, 

emplazándola en zonas de orografía accidentada para favorecer la defensa. Sin embargo, no 

debe confundirse con un oppidum, normalmente de mayores dimensiones y centro de un 

territorio. En esta categoría se incluiría el de Fornacis (Cerro de Hornachuelos), oppidum 

prerromano, integrado posteriormente dentro del ager emeritensis, que controlaría el valle del 

río Matachel (Rodríguez Díaz 2003: 13-14) (Fig. 310). 

 

 
 

 

En el ager emeritensis, tomando como base la tesis de P. Le Roux (1994: 157), no parece 

probable la presencia de castella si consideramos que éstos manifiestan la presencia de una 

comunidad fragmentada y dispersa poco controlada por un centro administrativo, incapaz 

de fijar un censo a través del lugar fijo de residencia de estas comunidades. Este caso no 

puede aplicarse dentro del territorio si se tiene en cuenta, por ejemplo, la rápida 

desaparición del oppidum de Fornacis (finales del siglo I) tras la fundación de Augusta Emerita 

(Rodríguez Díaz 2003: 18).  

Figura 310. Espacios de habitación documentados en el Cerro de Hornachuelos. 



El territorio emeritense durante la Antigüedad Tardía (siglos IV-VIII). 
Tomás Cordero Ruiz 

601 
 

El aumento del número de asentamientos en la segunda mitad del siglo I supuso, 

lógicamente, el incremento de la superficie cultivada y de la producción agraria, desarrollo 

que también debe ampliarse a la ganadería (Cerrillo 1984: 106). Este impulso favorecería el 

crecimiento económico del territorio, situándose los mercados urbanos como los 

principales demandantes de la producción agropecuaria.  

Las referencias de Plinio el Viejo (cuadro 5) sobre algunos productos elaborados en la 

pertica emeritense apoyaría la tesis del crecimiento y diversificación de la producción agraria 

en este momento, más teniendo en cuenta la escasa atención que presta este autor al 

mundo rural lusitano (De Oliveira 1994: 41)172. Este autor menciona la comercialización de 

tintes realizados con cochinilla roja (cuadro 5, apartado a) y la producción de un tipo de 

aceituna que, desecada, tenía una gran dulzura (cuadro 5, apartado b). No parece que estos 

productos se produjesen a gran escala, posiblemente el naturalista latino referencie una 

curiosidad, ya que los principales objetivos agrícolas debieron concentrarse en el cultivo de 

la triada mediterránea (Cerrillo 1984: 103-106). Estas noticias nos permiten vislumbrar un 

cuadro productivo complejo. 

 

 

                                                 
172 La mayoría de las noticias que nos informan sobre la agricultura hispana en época romana se refieren a la 
Bética (Marcone 1997: 176).  

Cuadro 5

 

a) Plinio el Viejo (Nat. Hist. IX, 141) 

 

Coccum Galatiae, rubens granum, ut dicemus in terrestribus, aut circa Emeritam Lusitaniae in 
maxima laude est.  

 

La grana de Galacia, que, como diremos cuando hablemos de los cultivos de la tierra, es 

una baya roja, o la de cerca de Emerita, en Lusitania son los de más fama. 
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Las fuentes clásicas contienen otras informaciones sobre la producción agropecuaria e 

industrial lusitana, aunque en ningún caso se menciona directamente a Augusta Emerita (De 

Francisco Martín 1998: 346-350). Sin embargo, parece lógico relacionar, también, al ager 

emeritensis con las noticias referentes a las diferentes cabañas ganaderas o a la producción 

cerealista. La ausencia de menciones sobre productos de determinadas áreas sólo significa 

que su nombre no estaba presente dentro de los círculos aristocráticos romanos, pero no 

implica que, por ejemplo, la producción de vino y aceite fuese innegable o su comercio sólo 

local (Brun 1997: 48). 

 

El incremento de la población y de la producción campesina repercutiría también en el 

medio ambiente173. Además, la ordenación del ager a través de la centuriación supondría un 

fuerte impacto en el paisaje, cuya consecuencia más inmediata fue la desaparición de 

grandes áreas arboladas. Este dato coincide con el incremento del polen de plantas 

vinculadas con la degradación del bosque por fuego y en la reducción del polen arbóreo a 

un once por ciento en el siglo II (Ezquerra Boticario y Gil Sánchez 2008: 109). Es fácil 

relacionar esta información con las anotaciones de Columela (De. re. II, 2, 11) sobre la 

puesta en cultivo de tierras incultas: “La preparación de un terreno lleno de árboles o de 

matorrales puede hacerse de dos maneras: o extirpando de raíz los árboles y quitándoles de 

en medio o, si son pocos, talándolos simplemente e incendiándolos, y enterrándolos al 

arar.” La deforestación también está ligada al desarrollo de otras actividades productivas 

                                                 
173 Para época prerromana los análisis paleoambientales realizados en los cerros de la Muela (Badajoz), del 
castillo de Alange y del Hornachuelos, descubren un paisaje transformado paulatinamente por la actividad 
humana a lo largo del I milenio BC, especialmente durante la Edad del Hierro (Hernández Carretero et al. 
2003; Duque Espino 2004).  
 

b) Plinio el Viejo (Nat. Hist. XV, 17)

 

Sunt et praedulces, per se tantum siccatae uvisque passis dulciores, admodum rarae in Africa et circa 
Emeritam Lusitaniae. 
 
Y que son más suaves que las uvas secas; son muy raras; se las encuentra en África y 

alrededor de Emérita, en Lusitania. 
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como, por ejemplo, la minería. Además, la construcción de Augusta Emerita, de la red viaria 

y de los nuevos asentamientos -tareas con una fuerte demanda de material constructivo- 

tuvo que aumentar significativamente la necesidad de madera. Las talas para su 

aprovisionamiento debieron transformar la fisonomía de comarcas enteras, acompañadas 

por el impacto del desarrollo de las actividades agropecuarias (Ezquerra Boticario y Gil 

Sánchez 2008: 110) (Fig. 311).  

 

En el cerro de Hornachuelos, se ha 

documentado una importante 

deforestación relacionada con el 

aumento del aprovechamiento 

agropecuario del entorno y con las 

prácticas mineras y metalúrgicas en la 

sierra Grande de Hornachos. Los 

análisis revelan el uso selectivo de la 

leña de encina para alimentar los 

hornos de fundición del mineral 

(Duque Espino 2004). No obstante, 

tampoco podemos caer en el error de 

generalizar una transformación 

similar a todo el territorio. En las 

cercanías de Augusta Emerita, en el 

pantano de Proserpina, un sondeo 

polínico ha permitido comprobar que 

durante el siglo I esta área debió 

conservar un importante porcentaje 

de su primigenia cubierta vegetal. 

Posiblemente, porque esta zona 

estaría fuera del catastro, aunque 

también es posible que dentro de la 

malla centuriada se mantuviera buena 

parte de la masa arbórea (Ariño Gil et 

al 2004: 190). 
Figura 311. Escenas de la Columna Trajana donde se 
observan las tareas de tala y su aprovechamiento en la 

construcción de fortificaciones y calzadas.
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La deforestación ligada con el aumento de las superficies de cultivo y de pastizal y de la 

demanda de madera para usos industriales y constructivos, junto al propio consumo de 

combustible para uso doméstico, evidencia un efectivo control sobre el territorio y la 

voluntad decidida de transformar el medio.  

 

En este punto cabe plantearse el tipo de relación económica establecida entre la ciudad y su 

territorio, señalado ya que los excedentes de producción del campo se destinarían, 

principalmente, al abastecimiento de los mercados urbanos. No creemos que el caso 

emeritense pueda vincularse con el concepto de “Ciudad de Consumo” de M. Webber o 

incluirse dentro de unas tipologías propuestas por M. Finley (Finley 1986: 150-182), 

pareciéndonos más acertada la propuesta de Ph. Leveau sobre la relación campo-ciudad 

(1983; 1984). El investigador francés rechaza la idea de M. Webber ya que no considera a la 

ciudad un agente pasivo, al contrario, le asigna un papel organizador en estrecha relación 

con su territorio, planteando acuñar un nuevo concepto: “Ciudad Política.” Este modelo 

establece que los propietarios territoriales, componentes de la aristocracia y residentes en la 

ciudad, son quienes organizan el territorio y su producción agropecuaria a través del 

sistema de uillae. Esta aristocracia también obtendría beneficios del comercio y de 

actividades manufactureras. De esta manera, el papel activo de esta clase social desactivaría 

la tesis expuesta por M. Webber, coincidiendo con las tesis de M. Finley (1986: 233-234) 

sobre la implicación de los terratenientes en las ganancias extraídas de sus propiedades y 

que, en Augusta Emerita, puede relacionarse con el epígrafe sobre tégula procedente de 

Villafranca de los Barros, donde un propietario expresa su preocupación por el trato a sus 

dependientes y de las tierras asignadas a éstos (Fig. 81). 

 

No conocemos demasiado sobre los sistemas de abastecimiento de la ciudad o sobre la 

comercialización de los productos agrarios, aunque tampoco parece, a pesar de las 

referencias de Plinio el Viejo, que fueran más allá del ámbito lusitano. En el resto la 

península ibérica el hallazgo de materiales procedentes de la colonia lusitana es escaso. Esta 

cantidad es demasiado marginal como para pretender presentar a la ciudad como un gran 

centro comercial. El registro material indica que en la segunda mitad del siglo I Augusta 

Emerita comenzó a desempeñar un importante papel económico dentro de la provincia al 

constituirse como un importante centro de producción y de redistribución de productos 

manufacturados (Mayet 1990: 211). Entre los reinados de Claudio y Nerón, arranca el 

comercio de las producciones cerámicas emeritenses de paredes finas, caracterizadas por 
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sus pastas blancas y finos engobes que varían entre ocre anaranjado y marrón (Rodríguez 

Martín 1996), de lucernas, de cerámicas comunes y de terracotas. La pujanza de estas 

producciones se mantendrá hasta el siglo III, alcanzando su cenit en la primera mitad del 

siglo II (Gorges y Rodríguez Martín 2004: 115). Esta intensa actividad propiciaría la llegada 

de alfareros que instalarían sus talleres en la ciudad en busca de nuevos mercados, 

posiblemente norteafricanos en época de Vespasiano (Rodríguez Martín 1996: 162-167). 

Además, de otros trabajadores cualificados como canteros, médicos, musivarios o 

marmolistas (Ramírez Sádaba 1999). De otro lado, F. Mayet (1990: 210-211) ha descartado 

la producción de sigillatas en los talleres emeritenses y considera a Augusta Emerita como el 

principal núcleo redistribuidor de las producciones de Tritium Magallum, hecho que 

explicaría la gran cantidad de productos procedentes de las oficinas de Valerius Paternus y 

Lapillius.  

 

La difusión de las producciones emeritenses, fundamentalmente vajillas de mesa y cocina, 

se orienta en dirección oeste y sur. En sentido occidental las vías Iter ab Olisippone Emeritam, 

Alio Itinere ab Olisippone Emeritam e Iter Alio Itinere ab Olisippone Emeritam, debieron facilitar la 

actividad comercial entre la capital lusitana y la zona de Olisippo, Salacia o Scallabis. Este 

mercado bidireccional propiciaría la llegada de manufacturas de otras zonas del Imperio, ya 

que, probablemente, las dos primeras ciudades serían las principales plataformas de llegada 

y redistribución de mercancías llegadas por mar. Además, también se constata la presencia 

de manufacturas emeritenses en núcleos tan alejados como Braga  (Mayet 1990: 208-209: 

Gorges y Rodríguez Martín 2004: 117). En el sur, los productos emeritenses se localizan en 

los límites del territorio y en el occidente de la Bética, esencialmente en la ciudad de Regina, 

llegando incluso a posicionarse el puerto de Hispalis como centro de exportación (Gorges y 

Rodríguez Martín 2004: 117-118). Este panorama es todo lo contrario al que encontramos 

en el norte y en el este del ager emeritensis y de Lusitania. En estas áreas las escasez de 

producciones emeritenses en significativa, un hecho que resulta extraño teniendo en cuenta 

que ambas zonas eran surcadas por las vías Iter ab Emerita Caesaraugustam y Alio itinere ab 

Emerita Caesareaugustam. Las causas a este bajo índice de comercialización son difíciles de 

determinar y posiblemente haya que achacarlas a la preponderancia de las rutas comerciales 

marítimas (Gorges y Rodríguez Martín 2004: 117) y al comercio directo de los alfares 

riojanos con estas áreas.  
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Esta distribución no indica, como ya hemos sugerido, la presencia de un comercio a gran 

escala como en el caso de las producciones béticas (Chic García 2005). Esta zona de 

Lusitania parece estar alejada de las grandes corrientes mercantiles romanas, al contrario 

que la zona litoral, integrada en el tráfico comercial de las rutas atlánticas (Gil Mantas 

1990). 

A esta lejanía con respecto a las grandes corrientes comerciales se le suma la ausencia de 

comunicaciones fluviales y marítimas, el Guadiana sólo permite la navegación entre su 

desembocadura y la ciudad de Mértola (Portugal). Como ya hemos señalado anteriormente, 

el transporte de grandes volúmenes de mercancías por tierra era demasiado costoso para 

los particulares, ni siquiera para las comunidades más ricas y poderosas, y sólo el Estado 

podría permitirse hacerlo (Finley 1986: 154). Así pues, parece que la auténtica beneficiaria 

de las calzadas incluidas en el ager emeritensis fue la población rural, que las aprovecharía para 

acceder a los pequeños mercados locales cercanos a sus lugares de residencia (Finley 1986: 

155). 

 

A finales del siglo I el sistema de uillae estará plenamente implantado dentro del territorio. 

En la siguiente centuria, muchos de estos asentamientos serán ampliados y mejorados, 

proceso ligado al desarrollo económico del mundo rural emeritense, especialmente los 

situados en las cuenca media del Guadiana (Rodríguez Martín 1999b: 132). Este 

crecimiento se refleja también en la construcción de amplias zonas residenciales en algunas 

uillae. En El Pesquero (20) se constata  la construcción de una pars urbana pavimentada con 

mosaicos geométricos y de un balneum. En Torre Águila (77) se ha podido determinar un 

proceso similar, aunque no se conocen bien las estructuras asociadas a esta cronología. 

 

La datación de la mayor parte de la escultura hallada en el territorio confirma esta 

evolución, siendo el siglo II cuando se alcanzaría el mayor pico de productividad (Nogales 

Basarrate y Creus Luque 1999: 505). El material más utilizado es el mármol, procedente, 

mayoritariamente, de las canteras de Borba-Estremoz (Portugal) y Alconera (Badajoz) 

(Nogales Basarrate 1999). No obstante, su uso no se expandió a otros ámbitos de la vida 

rural, por ejemplo, en el mundo funerario predominaran las estelas funerarias realizadas en 

granito (Pando Anta 2005: 216). De otro lado, T. Nogales Basarrate (1999: 493-495) señala 

que el transporte del mármol hasta la ciudad se realizaría por tierra, aunque plantea como 

una seria posibilidad que también pudiese ser acarreado por medio de barcazas a través del 
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Guadiana. Sin embargo, como ya hemos señalado, el uso del río como vía de transporte es 

bastante improbable.  

 

La construcción de balnea rurales también se multiplicará en el siglo II, al igual que el resto 

de provincia, destacando por su complejidad constructiva el caso de La Cocosa (Reis 2004: 

39-41). De otro lado, aunque la mayor parte de los mosaicos conocidos pueden datarse en 

los siglos III y IV (Álvarez Martínez y Nogales Basarrate 1994), no parece descabellado 

pensar en la existencia durante esta centuria de un taller o varios talleres de musivarios en la 

ciudad (Ramírez Sádaba 1999: 478-480); centro desde el que operarían para todo el 

territorio. El número de uillae que poseerían este tipo de decoración disminuiría a medida 

que nos alejamos de Augusta Emerita (Cerrillo y Fernández Corrales 1981). 

 

La epigrafía hallada dentro del territorio aporta más datos sobre las características de la 

sociedad rural. La onomástica indica que el uso de nombres indígenas es bastante  

frecuente, al menos mucho más que en el ámbito urbano. La mayor parte de estos ejemplos 

proceden del área de la actual ciudad de Badajoz, aunque, también, podemos encontrar 

indígenas romanizados. Así pues, parece Este dato muestra que la sociedad rural emeritense 

estaba menos romanizada que la urbana (Ramírez Sádaba 1994: 135-136; Pando Anta 2005: 

215-216). 

 

A partir del siglo III se documenta un aumento del número de asentamientos en el 

territorio (Cerrillo 1984: 66), especialmente al sur de Trujillo (Cerrillo y Fernández Corrales 

1980). Es verdad que este crecimiento no puede generalizarse debido a que la 

documentación sobre esta centuria, al igual que en el ámbito urbano, no es demasiado 

precisa. No obstante, tampoco es óbice para sustentar una tesis que defienda una crisis del 

sistema de uillae en la cuenca media del Guadiana como propone F. G. Rodríguez Martín 

(1999b: 133). Este investigador y J. G. Gorges sostienen que durante el siglo III un buen 

número de estos asentamientos desaparecerían por el hundimiento de la economía oleícola 

en esta zona (Rodríguez Martín y Gorges 1999: 409). Sin embargo, esta tesis carece de un 

registro material y textual que la respalde. En primer lugar, no disponemos de suficientes 

excavaciones con una secuencia estratigráfica bien definida y las conocidas parecen indicar 

una situación contraria: en El Hinojal (55) su rica área residencial puede datarse entre el 

siglo III y IV y en El Pesquero (20) no hay motivos para pensar que se produjo un 

abandono en este período. En segundo lugar, el único yacimiento en el que se planteado un 
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abandono en esta centuria ha sido en Torre Águila (77) -cuya evolución, lógicamente, no 

puede utilizarse para definir la evolución total del poblamiento rural romano en la cuenca 

media del Guadiana- mientras que las prospecciones realizadas en este sector del territorio 

sólo permiten proponer la desaparición de seis yacimientos de los cuarenta y nueve 

localizados por F. G. Rodríguez Martín y J. G. Gorges (2000). En tercer lugar, no 

conocemos demasiado sobre la economía  oleícola emeritense como para poder valorarla 

en profundidad, y menos para juzgar si estuvo sometida o no a momentos de recesión. Así 

pues, no contamos con datos suficientes como para dibujar un panorama de crisis, que, 

parece, se ha querido ligar con la denominada “crisis del siglo III”, concepto historiográfico 

superado en las últimas décadas gracias al conocimiento de un registro material que nos 

habla más de continuidad y transformación que de una etapa de decadencia y ruptura 

(Cepas Palanca 1997: 249-253).  

 

Lo cierto es que para finales del siglo II y el siglo III en Lusitania y en el resto de la 

península la documentación sobre uillae presenta un difícil estudio, especialmente por la 

falta de algunas producciones cerámicas características de este período, dificultando la 

correcta datación de muchos yacimientos. Sin embargo, esto no entraña obligatoriamente 

una crisis del sistema, sino, más bien, una disminución de la actividad agropecuaria o 

sencillamente un contracción de las exportaciones urbanas al medio rural (Cerrillo 1995: 22; 

Chavarría Arnau 2007a: 78). En el resto del Imperio sí se han documentado importantes 

modificaciones en el poblamiento rural a lo largo de los siglos II y III, constándose sobre 

todo la reducción del número de asentamientos en Italia y en Francia. Pero volvemos a 

remarcar que no hay motivos para achacar estos cambios a la tradicional explicación de 

“Decline and Fall” en relación con las invasiones bárbaras de la segunda mitad del siglo III, 

que en el caso hispano supuestamente habrían causado la destrucción de las uillae de gran 

parte de la Tarraconense y del valle del Duero junto con la decadencia de la vida urbana y la 

ruralización de la sociedad (Gorges 1979: 42-48). La historiografía reciente señala que los 

cambios producidos durante el siglo III no están relacionados con las estas invasiones sino 

con un proceso de concentración del régimen de propiedad rural, materializado en la 

desaparición de gran número de pequeños asentamientos y en el desarrollo de los restantes 

(Lewitt 2004: 51-55; Chavarría Arnau 2007a: 78). Para el caso emeritense cabe recordar que 

la diferencia entre fundi y la presencia de grandes propiedades es inherente a la fundación 

colonial.  

 



El territorio emeritense durante la Antigüedad Tardía (siglos IV-VIII). 
Tomás Cordero Ruiz 

609 
 

No parece que durante el siglo III las uillae derivasen hacia una producción autárquica 

(interpretación tradicional relacionada con el concepto de ruralización de la vida urbana en 

esta centuria), por el contrario, la presencia de gran cantidad de numerario de esta 

cronología indica una relación con la ciudad más intensa que en etapas anteriores (Cerrillo 

1995: 23). Entre el siglo II y el siglo III los establecimientos rurales hispanos 

experimentaron importantes reformas, especialmente en sus áreas residenciales. En el caso 

lusitano, aparte de los ejemplos citados para el ager emeritensis, podemos constatar estas 

reformas en las uillae de El Saucedo (Bendala Galán et al. 1998), Torre Palma (Maloney y 

Hale 1996), Monte da Cegonha (Alfenim y Lopes 1995), Cardilius (Dias Diogo y Nunes 

Monteiro 1999) o Cerro da Vila (Teichner 2006). En el norte del conuentus Emeritensis se 

documenta la aparición de uillae a no demasiada distancia de núcleos urbanos de los que 

todavía desconocemos su peso específico dentro de la provincia. Este proceso puede 

ligarse a un aumento de la presencia del Estado romano, aunque estos asentamientos no se 

corresponderían con criterios geopolíticos a nivel imperial sino con un reequilibrio de las 

economías de esta área (Gorges 1990: 106). En el área de Pax Iulia se observa una 

reducción del número de asentamientos, probablemente porqué muchos de ellos fueron 

incluidos en propiedades mayores (Alarçao 1998: 109). Además, cabe destacar que en este 

sector se ha podido comprobar la relación entre un nutrido número de pequeños y 

medianos establecimientos con algunas grandes uillae durante toda la Antigüedad Tardía 

(Alarçao et al. 1990: 187). 

 

En el siglo III también podemos observar indicios de elementos cristianos en la esfera 

religiosa rural. El epígrafe funerario hallado en Aceuchal permite proponer la relación de 

esta pieza con la comunidad cristiana emeritense (Fig. 74). 

 

Así pues, podemos concluir que el siglo III es un tiempo de continuidad y transformación 

pero no de crisis, en el que se gestaron los diferentes procesos que actuaran en el campo 

emeritense durante el siglo IV. 
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VI. 4 El territorio emeritense durante la Antigüedad Tardía. 

 

VI.1. La transformación del sistema de uillae. Siglo IV. 

 

El dificil tránsito del siglo III al IV. Un modelo concentrado de poblamiento. 

 

Anteriormente, destacábamos que la designación de Emerita como capital de la diocesis 

Hispaniarum propició una reactivación de la edilicia urbana durante el siglo IV. Este cambio 

en la vida de la ciudad coincide con la transformación de diferentes asentamientos rurales y 

de los patrones de ocupación del territorio, proceso que presenta una problemática de 

estudio diferente a la urbana marcada por las carencias de la documentación disponible 

(apartado V.1). No obstante, parece que podemos señalar su origen en la centuria anterior.  

 

En el apartado anterior rechazamos que el siglo III pueda ser considerado un tiempo de 

crisis en el territorio emeritense. El registro material contiene indicios suficientes como 

para poder considerarlo un tiempo de continuidad con respecto a centurias anteriores. Una 

situación similar a la documentada en otras zonas de la península (Cepas Palanca 1997; 

Chavarría Arnau 2007a: 78-79), aunque no puede generalizarse debido a que, también, se 

han documentado casos contrarios como, por ejemplo, en el noroeste peninsular 

(Chavarría Arnau 2001: 58-60; Nolla 2008: 371-372).  

 

En el siglo III es posible constatar un profundo cambio de los patrones de poblamiento en 

Italia y en Francia, que evolucionan hacia un modelo concentrado definido por el 

abandono de un gran número de asentamientos. Este proceso se explica por la gradual 

reorganización de la propiedad rural, cifrándose su origen en el Alto Imperio y 

descartándose las tradicionales interpretaciones ligadas a la denominada “crisis del siglo 

III.” Las tesis actuales abundan en el crecimiento del número de latifundios, apoyadas en la 

significativa reducción del número de pequeños y medianos asentamientos en coincidencia 

con el desarrollo de los restantes, destacando la reforma y el enriquecimiento de las zonas 

residenciales de numerosas uillae (Lewit 1991; 2004). 

 

En el territorio emeritense la significativa reducción del número de asentamientos durante 

el siglo IV, esencialmente en su primera mitad, parece indicar que se produjo un proceso de 

contracción, estimulado por la concentración de la propiedad de la tierra, similar al 
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documentado en Francia e Italia en la centuria anterior. Esta evolución propiciaría la 

aparición de un patrón de poblamiento más concentrado. El principal problema que 

encontramos en el desarrollo de esta hipótesis es la difícil datación de estratos del siglo III, 

dificultad que puede extrapolarse de manera general al resto del registro peninsular. La 

continuación de los tipos cerámicos altoimperiales ha provocado que muchos contextos de 

esta centuria sean incorrectamente fechados a menos que cuenten con términos post quem y 

ante quem. No obstante, los trabajos desarrollados en yacimientos como Vilauba nos 

permiten contar con referencias cerámicas fiables para comenzar a superar esta laguna de la 

investigación actual (Castanyer et al. 1990) 

 

La reducción del número de asentamientos en el territorio emeritense es evidente a través 

de un sencillo cálculo porcentual, aunque su resultado está condicionado por la cantidad de 

datos disponibles. En el apartado V.4 se listan 323 yacimientos con una cronología definida 

entre los siglos I y III, a los que podemos sumar otros 54 con origen en este período pero 

con pervivencia durante la Antigüedad Tardía (apartado V.5). Esta documentación nos 

permite localizar actualmente en el territorio emeritense un total de 377 yacimientos para 

época romana altoimperial. No obstante, sólo el 14,32% de este total presenta una 

continuidad de ocupación durante el siglo IV y las centurias posteriores.  

 

El latifundio no es una forma de propiedad novedosa en el campo emeritense. 

Anteriormente, expusimos que su aparición se produciría en el mismo momento de la 

centuriación, al concederse a los oficiales de más alta graduación lotes de tierras de mayores 

dimensiones que al resto de colonos (Keppie 1983: 92; Cerrillo 1984: 61). De otro lado, L. 

García Iglesias (1971a: 105) consideró que se extendería a mediados del siglo I por todo el 

territorio. En Italia del latifundio se remontaría a esta centuria si nos atenemos a las 

menciones de autores como Plinio el Viejo y Columela (Martin 1995: 99), quienes lo 

denostaban por considerarlo negativo para la economía italiana.  

 

Las leyes promulgadas por los emperadores Trajano y Marco Aurelio que obligaban a los 

senadores a tener propiedades en Italia originarían un gran incremento del precio de la 

tierra, pero, también, que en las provincias su costo fuese menor, propiciando la compra de 

grandes extensiones. Esta dinámica de transformación se aceleraría durante el gobierno de 

Diocleciano, ya que su política reformista favoreció una reorganización de la propiedad 

rural en grandes latifundios (Chavarría Arnau 2007a: 37). Además, parece que la 
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acumulación de numerario de oro por parte de aristócratas y altos funcionarios de la 

administración imperial, favorecidos por la reforma monetaria de Constantino I (Banaji 

2001: 39-46), permitió a estos grupos adquirir grandes extensiones de tierra e invertir en sus 

uillae (Banaji 2001: 49-57). 

 

El desarrollo del latifundio fue un proceso acumulativo derivado de la suma de diferentes 

propiedades, dispersas o colindantes entre sí, a las que se les concedía cierta autonomía 

para que mantuviesen sus activos y bajo la supervisión de administradores (conductores, 

procuratores, rectores) que rendirían cuentas con el possesor. Así pues, el latifundio más que una 

entidad topográfica unida y uniforme es una entidad administrativa, convertida en un factor 

determinante en el mundo rural tardoantiguo (Vera 1986: 381-389; Capogrossi Colognesi 

1995: 208; Volpe 1996: 360-363).  

 

La fijación de los límites de estas propiedades es una labor casi imposible, tanto si 

intentamos una aproximación desde las fuentes textuales como desde la Arqueología 

(Cerrillo 1983b). No obstante, se suele asumir que la riqueza de una uilla es indicativa de la 

importancia de la finca y del patrimonio y estatus social de su propietario. A. Chavarría 

Arnau (2007a: 38) establece, fundamentándose en la localización y configuración de las 

uillae peninsulares, que en las zonas costeras predominarían las pequeñas y medianas 

propiedades mientras que en el interior imperaría el gran latifundio, dedicado al cultivo de 

cereales y la ganadería extensiva. Sin embargo, no parece que podamos generalizar este 

presupuesto debido a que en ambas zonas aparecen tanto grandes como pequeñas uillae, 

indicadoras de la heterogeneidad de la forma de la propiedad en toda Hispania. Además, en 

el sur de Lusitania, especialmente en la actual región costera del Algarve, se localizan 

también lujosas uillae que nada tienen que envidiar a las situadas en la Meseta (Teichner 

2008). 

 

Los patrones de ocupación del territorio emeritense durante el siglo IV siguen unas pautas 

muy similares a las definidas entre los siglos I y III. No obstante, como ya hemos señalado, 

el poblamiento rural evoluciona hacia un modelo concentrado definido por el abandono de 

un gran número de asentamientos. 

 

En Tierra de Barros los establecimientos conocidos se concentran entre los ríos Matachel y 

Guadajira, espacio donde localizamos la malla centuriada emeritense y una de las mayores 



El territorio emeritense durante la Antigüedad Tardía (siglos IV-VIII). 
Tomás Cordero Ruiz 

 

613 
 

concentraciones de yacimientos documentadas en el territorio. La distribución homogénea 

de época altoimperial da paso en esta centuria a un poblamiento concentrado, 

mayoritariamente, a lo largo del Iter ab Ostio Fluminis Anae Emeritam usque y en las 

proximidades de la desembocadura río Guadajira en el Guadiana. Además, cabe destacar la 

agrupación de yacimientos al sur de la actual población de Alange, articulada a lo largo del 

río Matachel y de los arroyos Valdemedel y Bonhabal (Fig. 312).  

 

 

 

Al oeste del río Guadajira los pocos yacimientos conocidos de esta cronología se disponen 

en las suaves terrazas aluviales de los arroyos Piletas, Limonetes y Pizarra (Fig. 313). La 

Cocosa (18) es una excepción a esta tendencia, aunque en este caso la uilla está próxima a 

un pequeño arroyo y en una zona donde abundan las aguas freáticas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 312. Distribución de yacimientos tardoantiguos en la comarca de Tierra de Barros. 
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En las vegas de Guadiana situadas entre Badajoz y Mérida el número de yacimientos 

permanece más estable, especialmente entre las localidades de Torremayor y Talavera la 

Real (Fig. 314). La relación entre los asentamientos supervivientes y las calzadas paralelas al 

curso del Guadiana sigue siendo evidente. Anteriormente, destacamos que estas calzadas174 

que unían a la capital lusitana con Olisippo parecen constituir la principal salida al mar de la 

primera y su punto de conexión con el resto del Imperio. La ausencia de importantes 

barreras orográficas en esta zona, donde el valle de Guadiana es amplio y poco encajado, 

facilitaría las comunicaciones terrestres, aunque durante los meses invernales podían ser 

entorpecidas por algún desbordamiento puntual del río. El caudal del río es irregular y 

estacional, alternándose situaciones de cauce seco con grandes avenidas en años muy 

pluviosos. Por otro lado, teniendo en cuenta que no hay motivos para pensar en una 

contracción del tráfico de volumen comercial durante el siglo IV y que las Vegas del 

Guadiana son especialmente aptas para el desarrollo de la agricultura y la ganadería, parece 

lógico encontrar aquí una importante continuidad de los asentamientos altoimperiales.  No 

obstante, también hay que destacar que la investigación ha prestado en esta área un mayor  

                                                 
174 Alio Itinere ab Olisippone Emeritam, Iter ab Olisippone Emeritam e Iter Alio Itinere ab Olisippone Emeritam. 

Figura 313. Distribución de yacimientos tardoantiguos entre los ríos Guadajira, Guadiana  
y el límite suroreste del territorio emeritense.
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interés por el estudio del mundo rural tardorromano, revirtiendo en una notable cantidad 

de información disponible, en comparación con otras, para el estudio de esta etapa.   

 

 

 

La práctica totalidad de los yacimientos están a un kilómetro o menos de un importante 

curso de agua. No obstante, en esta área de la cuenca del Guadiana se documenta un 

importante número de presas rurales175 en las cercanías de algunas uillae (Fig. 315). Estos 

casos son: Cortijo Pesquerito (1)-La Cuba (3), Araya (34)-Presa de Araya (63), Las Viñas 

(83)-Presa de Esparragalejo (66), Peña de la Mora (60)-Presa de Charca Grande (64) y Don 

Tello (53)-Presa de Don Tello (65). No obstante, la falta de información nos impide 

relacionar con seguridad los embalses de Argamasón (35), El Peral (61), El Paredón (58) y 

El Chaparral (42).  

 

 

 

 

 

                                                 
175 Estas construcciones hidráulicas son analizadas con mayor detenimiento más adelante. 

Figura 314. Distribución de yacimientos tardoantiguos entre Mérida y Badajoz. 
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La cuenca media del Guadiana es la única área donde se puede asegurar la aparición de 

nuevos asentamientos, casos de Cubillana I (49) y Dehesa de Campomanes (51). Además, 

en el siglo IV puede datarse la primera fase de las áreas funerarias de Santa Engracia (23) y 

Torrebaja (25), aunque todavía no relacionadas con un yacimiento concreto. 

 

En la zona de las Vegas Altas del Guadiana, las sierras de San Pedro y Montánchez y el área 

de la praefectura regiones Turgalliensis, la documentación disponible no permite ahondar 

demasiado en el análisis de su poblamiento (Fig. 316). La información se reduce a los casos 

de Ermita de San Jorge (28) y Valdepalacios (32), cuyos inicios pueden datarse a finales del 

siglo III y el siglo IV respectivamente, mientras que no tenemos datos que nos confirmen 

la continuidad de los yacimientos fechados en época altoimperial. No obstante, este hecho 

no parece que se deba a una crisis aguda del mundo rural en estas zonas sino, más bien, a la 

falta de estudios específicos. El poblamiento al sur de Trujillo ejemplificaría bien esta 

situación. En este caso, como expusimos anteriormente, la ocupación romana se multiplica 

en el siglo III (Cerrillo y Fernández Corrales 1980: 172), pero no parece probable suponer 

que esos establecimientos desaparecieran de manera dramática en el siglo IV. Además, las 

fuentes documentales nos informan sobre la mansio Turcalion y, también, conocemos la 

Figura 315. Uillae y presas rurales en la cuenca del Guadiana.
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presencia de materiales tardorromanos en las cercanías de establecimientos de época 

visigoda, caso de la basílica de Ibahernando (85).  

 

 

 

 

El inicio de la transformación de las uillae.  

 

La reducción del número asentamientos contrasta con la transformación documentadas en 

algunos que presentan una continuidad de ocupación durante este período, esencialmente 

uillae. Este es el otro gran cambio que podemos documentar en el campo emeritense 

durante el siglo IV. Al igual que en el resto del occidente romano, esta centuria es la etapa 

de mayor esplendor de la áreas residenciales de las uillae emeritenses que, como ya hemos 

indicado previamente, alcanzaran su apogeo como espacios de representación y ocio del 

propietario, reflejo de su poder y riqueza (Chavarría Arnau 2007a). Esta metamorfosis ha 

podido constatarse por medio de una excavación arqueológica en los yacimientos de Bótoa 

(16), El Hinojal (55), El Pesquero (20), La Atalaya (5), La Cocosa (18), La Vega (81), Los 

Cotitos (8), Panes Perdidos (12) y Torre Águila (77) (Tabla 2). 

 

Figura 316. Yacimientos tardoantiguos documentados en lasVegas Altas del Guadiana, las sierras de San 
Pedro y Montánchez y el área de la praefectura regiones Turgalliensis. 
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Uillae Acción Cronología 

Nombre Reforma Construcción Indeterminado Siglos III/IV Siglo IV 

          1/2 s. IV 2/2 s. IV 

El Hinojal X X 

El Pesquero X X 

La Atalaya X X 

La Cocosa X X 

La Vega X X 

Los Cotitos X X 

Panes Perdidos X X 

Torre Águila X X 

Tabla 2. Relación de uillae con sectores residenciales transformados durante el período tardorromano. 

 

En la Tabla 2 podemos observar que estos cambios se detectan ya a finales del siglo III, al 

igual que en el resto de la península. No obstante, será en la primera mitad del siglo IV 

cuando la arquitectura residencial rural hispana alcanzará su esplendor. Este proceso de 

transformación y enriquecimiento no está ligado a la construcción de nuevas uillae, 

establecimientos de este tipo son excepcionales, sino a la reforma de los ya existentes 

(Chavarría Arnau 2007a: 81). Una particularidad aplicable a nuestro caso de estudio ya que 

todas las uillae tardorromanas conocidas presentan una fase altoimperial, aunque 

normalmente no han sido bien documentadas debido al interés generado por los niveles 

tardorromanos, especialmente por la musivaria. Esta situación ha sido desarrollada con 

mayor detenimiento en los apartados I.8 y V.1. 

 

Las primeras uillae en las que se acomete la reforma de sus áreas residenciales son El 

Hinojal (55) y Los Cotitos (8) (Tabla 2). Este proceso de cambio no es nuevo en el resto de 

Lusitania, donde podemos encontrar ejemplos que se remontan a la segunda mitad del siglo 

III. En áreas inmediatamente anexas al territorio emeritense se constata en las uillae de:  

 

1. La Majona (Don Benito, Badajoz)– La pars urbana de esta uilla, excavada durante la 

década de los noventa del siglo XX y aún inédita, presenta un rico registro decorativo y 

arquitectónico. Los restos que pueden observarse actualmente muestran grandes estancias 

pavimentadas con mosaicos geométricos bícromos (blanco y negro) y polícromos. Frente a 

una de las estancias de mayores dimensiones (¿oecus?) se localiza un gran estanque 

rectangular con los extremos absidiados, constatándose en esta zona un gran número de 
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restos marmóreos (Fig. 317). La 

decoración parietal, deficientemente 

conservada, no presenta una gran 

profusión ornamental, aunque cabe 

destacar la presencia de zócalos de mármol 

en algunas habitaciones. De este lugar 

procede un busto-retrato masculino 

datado en el siglo III (Nogales Basarrate y 

Creus Luque 1999: 511-516) (Fig. ). Esta 

cronología parece coincidir a priori con el 

resto de la ornamentación de la pars urbana. 

Así pues, es probable que su reforma o 

construcción se enmarque en esta centuria. 

 

 

 

2. Torre Albarragena (Valencia de 

Alcántara, Cáceres) – El hallazgo de un 

mosaico con un tema báquico, de 

similares características al hallado en la 

uilla de El Olivar del Centeno (García-

Hoz Rosales 1991), es la base para datar 

la pars urbana de esta uilla en la primera 

mitad del siglo III. Otro pavimento 

musivo y la escasa decoración parietal 

conservada indican una nueva reforma 

entre finales del siglo III e inicios del 

siglo IV (Alvarado Gonzalo et al. 1991). 

 

 

3. Santiago de Bencáliz (Cáceres) – La pars urbana de esta uilla es datada a caballo entre los 

siglos III y IV (Cerrillo 1982).  

 

Figura 318. Busto-retrato masculino hallado en 
La Majona. 

Figura 317. Restos del estanque monumental 
documentado en La Majona. 
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Estos uillae estarían, probablemente, ligadas a centros urbanos con un papel secundario 

dentro de Lusitania. Torre Albarragena con el núcleo romano localizado bajo la actual 

Valencia de Alcántara176 (Cáceres). La Majona estaría incluida dentro del ager metelinensis, 

área en la que sabemos que se produjo una reactivación del mundo rural en la segunda 

mitad del siglo III (Haba Quirós 1998: 354). Santiago de Bencáliz probablemente 

dependería de Norba Caesarina177. En esta situación también puede incluirse la uilla de El 

Saucedo (Bendala Galán et al. 1998), reformada entre finales del siglo III e inicios del siglo 

IV y cercana a la ciudad de Caesarobriga (Talavera de la Reina, Toledo). 

 

En el lado contrario podemos incluir a las uillae localizadas en el sector suroccidental de la 

provincia, relacionadas con  importantes núcleos urbanos. Las uillae de Torre de Palma 

(Maloney y Hale 1996) (Fig. 319), Torres Novas (Dias Diogo y Nunes Monteiro 1999), 

Tourega (Vaz Pinto y Viegas 2000) y Monte da Cegohna (Alfenim y Lopes 1995), cercanas 

a las ciudades de Pax Iulia, Scallabis y Ebora respectivamente, fueron reformadas entre la 

segunda mitad del siglo III e inicios del siglo IV. En todos los casos se trata de una 

modificación de 

la primitiva pars 

urbana alto-

imperial, aunque 

cabe destacar que 

en Torre de 

Palma se realizó 

tras un incendio 

ocasionado en la 

primera mitad del 

siglo III.  

 

 

 

 

                                                 
176 Esta localidad ha sido identificado tradicionalmente con la Valentia mandada levantar por D. Iunius Brutus 
entre los lusitanos (Fernández Corrales 1988: 39-40), hipótesis descartada por A. Ribera Lacomba (1998). Así 
pues, la filiación de los numerosos restos de época romana documentados en esta localidad es todavía una 
cuestión abierta. 
177 Ciudad en la que se produce durante la segunda mitad del siglo III una degradación de sus estructuras y 
espacios públicos altoimperiales (Chautón Pérez 2008: 168-170). 

Figura 319. Estado actual de la uilla de Torre Palma. 
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Este proceso de cambio no sólo se circunscribe a las áreas residenciales de algunas uillae, ya 

que también contamos con indicios, todavía débiles debido a la poca atención prestada por 

la historiografía al estudio de los sectores rústicos de este tipo de establecimientos, que 

muestran una inversión en la mejora de almacenes e instalaciones productivas. En la uillae 

de Milreu (Teichner 2006), São Cucufate (Alarçâo et al. 1990) (Fig. 320) y La Cocosa (18), 

se constata el uso continuado de torcularia construidos a mediados del siglo I (Peña 

Cervantes 2010: 104-105). Uno de los casos mejor conocidos es Torre Águila (77), donde 

se documenta el empleo de tres estancias para el prensado y la producción de aceite entre 

mediados del siglo II y la casi totalidad del siglo III (Rodríguez Martín y Gorges 1999). 

Estos restos parecen indicar una continuidad con el modelo productivo establecido en el 

interior de Lusitania a mediados del siglo I, en el que el beneficio obtenido no estaba 

destinado al comercio de larga distancia sino a garantizar el abastecimiento de las uillae y de 

los mercados regionales. El bajo porcentaje documentado de contenedores aptos para el 

transporte fluvial o marítimo –ánforas- indicaría el uso de otros recipientes más adecuados 

para su traslado por vías terrestre como odres o barriles178 (Brun 1997; Fabiao 1998: 183-

186).  

 

                                                 
178 En el epígrafe funerario de la tabernera Sentia Amarantis, conservada en el Museo Nacional de Arte 
Romano, puede observarse como la difunta escancia vino extraído de un barril. 

Figura 320. Torcularium hallado en São Cucufate.
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La documentación material nos permite atestiguar el inicio de los cambios funcionales en 

las uillae lusitanas en la segunda mitad del siglo III, aunque no así en el caso de las 

emeritenses. Esta situación parece sorprendente, ya que el desarrollo de las uillae situadas en 

el rico sector suroccidental de la provincia no extraña debido a la presencia de importantes 

aristocracias ligadas con ciudades como Pax Iulia o Evora. No es fácil explicar por qué en la 

actual Extremadura las primeras uillae en las que se detecta la transformación de sus áreas 

residenciales están situadas en sectores a priori secundarios. Sin embargo, cabe recordar que 

no disponemos de secuencias estratigráficas fiables para las uillae incluidas en la Tabla 2 y 

que, por lo tanto, las fechas que manejamos para datar el inicio de sus transformaciones 

son aproximadas. Así pues, no puede descartarse la posible coincidencia cronológica de las 

uillae emeritenses con las del resto de la provincia. Por el momento, la documentación 

disponible sitúa la generalización de la transformación y enriquecimiento en la primera 

mitad del siglo IV.  

 

La aristocracia fundiaria 

 

La información procedente de las áreas residenciales de las uillae analizadas nos  

proporciona una valiosa información sobre sus propietarios. En este punto nos 

centraremos en definir de forma general a este grupo social antes de centrarnos 

específicamente en el caso de Emerita, análisis que pensamos nos ayudará a comprender 

mejor la transformación y configuración del territorio en este tiempo. Para caracterizar a un 

aristócrata seguimos la propuesta de C. Wickham (2008: 239-240): “…miembro de una élite 

política (por lo general terrateniente), un hombre (o más raramente una mujer) capaz de 

ejercer alguna forma de poder debido al simple hecho de ser quien era.” Los criterios 

seguidos por este investigador para identificar a un “aristócrata tardoantiguo” son seis: “la 

distinción del linaje; la riqueza basada en la posesión de la tierra; la ocupación de un cargo 

en la jerarquía oficial; el favor del emperador o del rey; el reconocimiento de los demás 

dirigentes políticos y el estilo de vida.”  

 

La aristocracia tardorromana puede diferenciarse en: i) senadores de Roma y 

Constantinopla179, ii) funcionarios del Estado y iii) aristócratas que formaban parte de las 

curiae urbanas. Estos tres grupos, aunque complementarios, guardaban entre si importantes 

diferencias (Wickham 2008: 242-243). 
                                                 
179 Nos centraremos en el sector occidental del Imperio, el estudio de las características de las aristocracias de 
la pars Orientis (Banaji 2001; Wickham 2008) está alejado de los objetivos de esta investigación. 
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En el primer grupo estarían incluidas familias como los Anicios, los Petronios, los Acilios, 

los Ceonios y los Decios, que dominaron el senado de Roma durante este período y de las 

que procedían personalidades como Simmaco, Petronio Probo o Rufio Festo (Scott 2004; 

Wickham 2008: 247). La documentación relativa a estos personajes, sobre todo el 

epistolario de Simmaco, muestra el gusto por la vida en sus uillae, donde podían dedicarse 

con facilidad al otium (Arce 1997a). Este estilo de vida, en el que se sucedían jornadas de 

caza, banquetes, juegos, discusiones filosóficas y horas de estudio (para ser un senador 

respetado era necesario poseer también una amplia educación), era celebrado junto a sus 

amici y clientes. No obstante, estos actos no sólo acontecían en sus uillae, habitadas 

preferentemente en verano, también se sucedían en sus lujosas casas urbanas, ocupadas en 

invierno (Matthews 1975: 1-32; Brown 1992: 23). La lectura parcial de los textos generados 

por este grupo puede transmitir una falsa imagen de indolencia y retiro de la vida pública, 

especialmente si seguimos al pie de la letra algunos pasajes de Amiano Marcelino (Amm., 

XXVIII, 4, 6-27) donde se acusa de decadente a la aristocracia romana por no cultivar los 

valores clásicos. Sin embargo, no podemos obviar que en esta documentación también se 

evidencia la disposición de las familias senatoriales a ocupar cargos en la administración 

imperial (Arce 1997a; Sfameni 2006: 64-65). El acceso a los más altos rangos senatoriales: 

illustris y spectabilis, estaba condicionado al ejercicio de un puesto público180. De esta manera, 

entre los siglos IV y V, los senadores romanos se habían convertido en una aristocracia de 

cargos oficiales (Matthews 1975: 1-32; Wickham 2008: 243-244). 

 

Las posesiones de estos senadores se localizaban principalmente en el sur de Italia, Sicilia y 

África, gestionadas o bien a través de intermediarios o bien a través del arriendo a sus 

trabajadores (Vera 1999a); más tarde abundaremos en quienes eran estos arrendadores y en 

la gestión de las rentas de la tierra. Alguno de estos personajes, residentes todos en Roma, 

llegaron a acumular grandes fortunas, pudiendo llegar sus ingresos anuales a equipararse al 

montante obtenido por el Estado en una provincia gracias al cobro de impuestos o que, 

incluso, fuesen superiores. Las familias senatoriales radicadas en las provincia no podían 

equiparse en riquezas y propiedades con los grandes senadores de Roma. La posesión 

interregional de tierras estaba vinculada a las élites de Roma; en el resto de occidente sólo 

ha podido constatarse en los casos de Paulino de Nola y Ausonio de Burdeos. De otro 

lado, el que las tierras productoras de grano para la annona y las propiedades de los grandes 

senadores romanos se localicen en las mismas regiones, parece denotar su interrelación. De 

                                                 
180 El rango de clarissimus era hereditario. 
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hecho, parece claro que esta élite dependía de la propia supervivencia del Imperio, 

valiéndose de su infraestructura en beneficio propio, y fue una de las grandes perjudicadas 

por su desaparición (Wickham 2008: 249-254). 

 

Los funcionarios del Estado, civiles y militares, no formaban parte de la élite senatorial 

romana. Este grupo puede identificarse con las aristocracias provinciales que, aunque ricos, 

sólo disponían de tierras en sus regiones de origen (Wickham 2008: 254-255). No obstante, 

ocupar puestos en la administración imperial era bastante ventajoso. A los altos cargos se 

les eximía del pago de impuestos, se les concedía gratuitamente la annona y, además, eran 

receptores de sportulae. De otro lado, el trabajo en la administración ofrecía buenas 

posibilidades para alcanzar influencia y prestigio (Arce 1982a: 57). La prosopografía nos 

permite conocer qué personas participaron en la administración de la diocesis Hispaniarum, a 

quienes hemos podido identificar en ocasiones por la documentación textual relativa a 

Emerita (apartado VI.1.2). 

 

Las aristocracias ciudadanas, incluidas dentro de las curiae, serían el grupo más numeroso de 

esta clase social. Las diferencias entre ellas radicarían sobre todo en su grado de riqueza. El 

ejercicio de las instituciones políticas ciudadanas les vincularía y obligaría a residir en las 

ciudades y a vivir de cara al resto de la sociedad (Wickham 2008: 856-857).  

 

Estos dos últimos grupos de la aristocracia tardorromana estarían presentes en Emerita 

durante los siglos IV y V, y es a ellos a quienes debemos achacar la reforma y 

enriquecimiento de las uillae del territorio. En este sentido, J. Arce (2002a: 19) relaciona este 

proceso con la llegada a la ciudad de funcionarios agregados a la administración de la diocesis 

Hispaniarum, considerándolos propietarios de estas lujosos establecimientos. Esta hipótesis, 

aunque acertada, no puede considerarse como un argumento definitivo que explique por sí 

sólo la transformación del sistema de uillae durante el siglo IV. El proceso es bastante 

complicado y en el concurren diferentes factores interrelacionados entre sí. Entre otros 

aspectos, no contempla la posibilidad de que las uillae tuviesen otros propietarios como 

funcionarios adscritos a la administración provincial o familias aristocráticas emeritenses. 

Este tema será analizado más adelante, una vez expuestas las principales transformaciones 

documentadas en las uillae. 
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De otro lado, posiblemente no todas las propiedades insertas en el territorio pertenecieran 

a estos grupos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el emperador fue siempre el 

mayor propietario de todo el Estado. Además, en el siglo IV asumió la propiedad de las 

tierras, tanto de las ciudades como de los templos paganos. La localización de este 

patrimonio en Lusitania no es una tarea fácil y, por ahora, sólo podemos realizarla gracias a 

la documentación escrita. El documento más significativo es la denuncia realizada en contra 

del obispo Potamio de Lisboa, acusado de abjurar de la fe católica a favor de la arriana para 

conseguir del emperador Constancio II un fundus fiscalis próximo a la ciudad (Chavarría 

Arnau 2007a: 23-24). De otro lado, diferentes investigadores han especulado sobre la 

presencia de propiedades imperiales a inicios del V en la provincia fundamentándose en los 

textos que narran la contienda mantenida entre Constante, hijo del usurpador Constantino 

III, y su general Gerontius con los hermanos Dídimo, Veriniano, Lagodio y Teodosiolo, 

familiares del emperador Honorio. Ya hemos expuesto anteriormente las diferentes 

posibilidades de localización: en el valle del Duero o en las proximidades de Emerita. No 

obstante, ambas opciones todavía necesitan ser estudiadas en profundidad. En segundo 

lugar, la documentación relativa a la existencia de pequeños o medianos propietarios es 

nula, aunque este hecho no es motivo para pensar que su número fue pequeño. Este 

problema de la investigación deberá ser resuelto en el futuro. 

 

La arquitectura de las uillae. 

 

La transformación de las uillae durante esta centuria es definida por el desarrollo de una 

arquitectura que emulaba a los palacios imperiales, marco donde las aristocracias 

tardorromanas desplegaran su otium y su negotium (Arce 1997a). En este momento se 

construyen plantas basilicales, columnatas, ábsides o triclinios triconques, que manifiestan 

el deseo del dominus por evidenciar su estatus, en un medio libre del ruido y contaminación 

que suelen presentar las ciudades. La riqueza de la arquitectura doméstica rural y urbana, se 

relaciona con la consolidación del patrocinium en las relaciones de las aristocracias 

tardorromanas con el resto de la sociedad a partir del siglo IV, escenificado en 

ceremoniales desarrollados en estos nuevos espacios privados. Esta circunstancia se 

enmarca, al igual que el resto de cambios analizados hasta ahora, dentro de una realidad 

más amplia documentada en todo el Imperio (Ellis 1988; Guidobaldi 1999). La imitación de 

la arquitectura palaciega imperial comenzó durante la dinastía Severa, aunque no será hasta 

época tetrárquica cuando esta práctica se extienda, en consonancia con la multiplicación de 
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las sedes de gobierno. Esta transición es ejemplificada por la uilla de Diocleciano en Spalato 

(Split, Croacia) (Arce 1997a; Mar y Verde 2008). No obstante, está pendiente la valoración 

de la posible extrapolación de la arquitectura palaciega del yacimiento de Cercadilla 

(Córdoba) (Hidalgo Prieto 1996) (Fig. 321) al resto de Hispania181.  

 

 

 

Las nuevas funciones de las residencias aristocráticas, prácticamente pequeños palacios 

privados, cambiarían la arquitectura doméstica romana. A partir del siglo IV se denota una 

preocupación por marcar el estatus social del propietario, exteriorizada en las principales 

estancias de la vivienda (triclinium, oecus, tablinium) y en sus programas decorativos. Su 

riqueza definiría la dignitas del propietario (Guidobaldi 1999). El hecho de que éste 
                                                 
181 Este complejo arquitectónico es interpretado por sus excavadores como un palacio perteneciente al 
emperador Maximiano Herculeo, presente, probablemente, en Hispania entre los años 296 y 297 para realizar 
los preparativos de una campaña pacificadora en el norte de África (Hidalgo Prieto 1996). En el lado 
contrario, J. Arce (1997b) considera que estos restos se corresponden con una uilla suburbana o praetorium, 
sede del gobernador de la provincia. Entrar en este debate se aleja de los planteamientos de nuestra 
investigación. No obstante, parece probable pensar que la arquitectura desplegada en Cercadilla tuviera una 
influencia más directa en la edilicia doméstica hispana que los lejanos ejemplos de Spalato, Treveris (Trier, 
Alemania) o Nicomedia (Izmit, Turquia). 

Figura 321. Planta del palacio de Cercadilla (según Hidalgo 1996). 
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desarrolle su vida privada y pública en su vivienda, urbana o rural, incide en la planificación 

y función de los diferentes espacios domésticos (Cerrillo et al. 1986). Esta organización es 

difícil de documentar debido a que las habitaciones principales podían ser usadas tanto para 

el otium como para el negotium, dependería de la hora del día y del tipo de visitante 

(Dunbabin 1994; Balmelle 2001; Sfameni 2006). A esta dificultad se le suma el 

conocimiento parcial que tenemos en ocasiones de los sectores residenciales de muchas 

uillae. La documentación planimétrica es bastante esquemática; muestra los edificios a nivel 

de cimentación (dificultando el establecimiento de secuencias de tránsito), suele ser 

incompleta y sin diferenciar por fases históricas (Chavarría Arnau 2007a: 83). 

 

La caracterización de la arquitectura de las uillae hispanas no es un tema novedoso. El 

estudio de sus tipologías ha permitido constatar que las uillae reformadas durante el siglo IV 

en el interior peninsular, también en Lusitania, suelen estar articuladas por un peristilo, 

ajardinado y en muchas ocasiones ormamentado con ninfeos o estanques (Chavarría Arnau 

2007a: 83), desde el que accede a las principales habitaciones de la pars urbana (Gorges 

1979: 109-151; Fernández Castro 1982: 61-140). Estas estancias jugaban un importante 

papel en los esquemas estéticos y de representación de la uilla, preponderando en el sector 

suroriental de Lusitania (Gorges 1979: 125-127; Fernández Castro 1982: 174-190). En el 

territorio emeritense se documenta en los casos de La Cocosa (18), Torre Águila (77), El 

Hinojal (55), El Pesquero (20) y La Vega (81). La parcialidad de las excavaciones en La 

Atalaya (5), Bótoa (16), Los Cotitos (8) y Panes Perdidos (12), no permiten definir la planta 

de estas uillae, aunque no tenemos motivos para pensar que presenten una tipología 

diferente.  

 

Los peristilos de las uillae emeritenses son de planta rectangular con tendencia a la 

cuadrangular (Rodríguez Martín y Carvalho 2008: 312). No obstante, hay que señalar que 

cada una tiene su propia identidad, por ejemplo en La Cocosa (18) el oecus se localiza en 

uno de los ángulos del peristilo. Además, cabe recordar la presencia de un triclinium 

calefactado en el ala meridional del peristilo. Uno de los aspectos más destacados de estas 

salas de recepción es la construcción de ábsides (Alonso Sánchez 1983), llegando incluso a 

conformar triclinios triconques como en Torre Águila (77). El incremento de estos 

espacios absidiados se relaciona también con la aparición de stibadia. Su presencia nos habla 

de la importancia que adquirió el banquete en el mundo de las relaciones sociales en la 

aristocracia, aunque debemos tener precaución a la hora de identificar estas habitaciones ya 
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que el simple hecho de poseer ábside no las convierte en un triclinium o un stibadium 

(Chavarría Arnau 2007a: 88-91).  

 

En las proximidades o adosados a los sectores residenciales se construyen o reforman 

complejos termales, aunque no todas las uillae hispánicas dispondrán de este tipo de 

instalaciones (García Entero 2005-2006: 63). La mayor parte de los balnea construidos 

durante el Alto Imperio se mantuvieron en activo durante los siglos IV y V gracias a las 

reformas acometidas en ellos entre finales del siglo III y el siglo IV. En este período se 

edifican termas caracterizadas por su amplitud, complejidad y riqueza ornamental. Estas 

novedades están relacionadas con los cambios acontecidos en la arquitectura doméstica que 

hemos analizado; ahora los balnea privados 

se convierten también en un espacio donde 

expresar la dignitas de su propietario (García 

Entero 2006: 102). Estas transformaciones 

coinciden con la introducción de nuevos 

modelos en la arquitectura termal. Los 

frigidaria serán ampliados para convertirse 

en espacios de recepción y reunión, 

reduciéndose los espacios calientes y 

templados en el recorrido del bañista, como 

sucede en El Pesquero (20) (Reis 2004: 

152-153). Los edificios termales presentan 

plantas más complejas, destacando el 

esquema axial-simétrico vinculado con los 

complejos termales más grandes de la 

península como La Olmeda, Pago de 

Tejada o Milreu (Fig. 322) (García Entero 

2006: 106-107).  

 

El apogeo de la arquitectura termal lusitana se produce, también, en el siglo IV, centuria en 

la que se constata el funcionamiento de un 30% de los balnea conocidos en toda la 

provincia. Este porcentaje supone un incremento del 8% con respecto a la centuria anterior 

(Reis 2004: 43-45). En el territorio emeritense conocemos los balnea de El Pesquero (20), El 

Hinojal (55), La Cocosa (18) y Torre Águila (77), remodelados con nuevas estancias e 

Figura 322. Balneum de Milreu  
(según García Entero 2006: 108). 
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itinerarios enriquecidos con mosaicos, mármoles y esculturas (Fig. 323). No podemos cifrar 

con precisión el momento de abandono de estos complejos. Sin embargo, si tenemos en 

cuenta otros ejemplos del interior peninsular, parece que podemos cifrar este proceso a 

mediados del siglo V, como sucede en la uilla de Torre Águila (77). 

 

 
 

El mundo funerario 

 

A mediados del siglo IV y durante el siglo V se incorporan a algunas uillae hispanas edificios 

funerarios (mausolea) atribuidos al propietario y sus familiares, como en los casos de las uillae  

de Sádaba (Fig. 324), Liédena, Vega de Pedraza, Vegas de Pueblanueva o La Cocosa (18) 

(Bowes 2006). La localización de estos mausoleos aristocráticos en el ámbito rural choca 

con la tradicional imagen que localiza este tipo de edificaciones en el espacio periurbano, a 

lo largo de las principales calzadas de acceso a la ciudad (Pergola et al. 1993). Sin embargo, 

diferentes ejemplos tanto en la misma Roma como en el resto de las provincias del Imperio 

Figura 323. Planta del balneum de Torre Águila con las 
reformas, indicadas en gris, realizadas en el siglo IV  

(según García Entero 2005-2006: 77) y vista  
de los restos conservados. 
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nos informan de la presencia de mausoleos 

en uillae ya en época tardorrepublicana y 

altoimperial; monumentos a la gens del 

propietario (Bodel 1997: 18-26). En el 

territorio emeritense tenemos el ejemplo del 

mausoleo de Valdelobos (26). 

 

La edificación de mausoleos en coincidencia 

o poco después de la reforma de las uillae 

hispanas no es una acción necesariamente 

complementaria, como ya hemos señalado 

previamente su aparición no es propia del 

siglo IV. Además, no todos los 

establecimientos conocidos presentan este 

tipo de monumentos. Así pues, parece que su 

edificación podría interpretarse como pro-

ducto de la voluntad y recursos de un dominus en un momento determinado (Bowes 2006: 

85-93; Chavarría Arnau 2007a: 111-114).  

 

En la segunda mitad del siglo IV e inicios del siglo V se edifican mausoleos en las uillae de 

El Carrascal (17), El Pesquero (20) y La Cocosa (18). En este último caso, la comunidad 

científica acepta que el mausoleo identificado al norte del sector residencial, detrás del oecus, 

fue construido en un momento posterior a su abandono. Sin embargo, los datos 

disponibles no son demasiado fiables para asegurar esta secuencia. En nuestra opinión este 

abandono se produjo durante el siglo V, posiblemente en su primera mitad si nos atenemos 

al resto de ejemplos del territorio, aunque no contamos con una documentación 

estratigráfica que avale esta hipótesis. El monumento fue datado según: “la posición 

ladeada de las capilla sepulcral respecto del oecus hace pensar que cuando fue edificada 

muchas de las antiguas dependencias de la uilla estaban ya en desuso” (Serra i Rafols 1952: 

61). Esta información no parece suficiente para negar que este edificio sea coetáneo al 

mausoleo polilobulado, localizado a doscientos cincuenta metros al suroeste del sector 

residencial y construido, según J. de C. Serrra i Rafols (1949; 1952: 110-138), entre la 

segunda mitad del siglo IV e inicios del siglo V. Además, su planta es similar a los ejemplos 

de El Carrascal (17) y El Pesquero (20). No obstante, esta propuesta está necesitada de una 

Figura 324. Mausoleo de la uilla de Sádaba 
(según García y Bellido 1963). 
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nueva intervención arqueológica que la confirme o la descarte. De otro lado, el edificio 

situado al sureste del peristilo, identificado por J. de C. Serra i Rafols (1952: 152-154) con 

una basílica, presenta más parecido con un mausoleo que una construcción cultual 

(Chavarría Arnau 2007a: 262-264). No obstante, esta construcción tiene diferentes fases 

constructivas. La documentación aportada por J. de C. Serra i Rafols (1952: 62-72) así lo 

confirma y, posiblemente, puedan relacionarse con diferentes períodos de uso. Así pues, 

parece que su uso como mausoleo es sólo un momento más en la vida del edificio, 

escapándosenos sus otras posibles utilidades.Estos dos últimos edificios podrían indicar la 

continuidad del dominio de la familia que financió la reforma de la uilla durante el siglo IV. 

De esta manera, se crearía un espacio sagrado materializado en estos mausoleos que 

recordaría a los ancestros del dominus,  y justificaría su propiedad sobre este establecimiento, 

su fundus y, posiblemente, su predominio sobre las personas que lo habitaban.  

 

Las necrópolis relacionadas con las uillae son, también, un elemento importante para 

comprender su evolución durante la Antigüedad Tardía. No obstante, su conocimiento es 

bastante parcial debido a la falta de excavaciones sistemáticas. A esta dificultad se le suma el 

papel secundario que ha tenido su estudio en la tradición investigadora peninsular, 

acaparado, además, por la importancia concedida a sus depósitos funerarios. Las tumbas 

sin depósito suelen datarse por criterios cronotipológicos poco precisos, ya que la mayor 

parte de los arquetipos conocidos (fosa simple, fosa con cubierta de tegulae a dos aguas, fosa 

con cubierta plana, fosa con lajas de pizarra, caja de ladrillos, sarcófagos, etc.) pueden 

englobarse en un arco cronológico comprendido entre los siglos IV y VIII (Ripoll 1996). 

Las necrópolis mejor conocidas vinculadas con uillae son las de Cabriana, La Olmeda, El 

Munts, El Ruedo (Fig. 325) y El Jardincillo. En estos yacimientos no se ha constatado la 

presencia de tumbas privilegiadas, lo cual puede relacionarse con la inhumación en otros 

lugares de los propietarios. Por otro lado, su funcionamiento continuado durante toda la 

mayor parte de la Tardoantiguedad es relacionado con el mantenimiento de la propiedad a 

pesar del abandono de las uillae como espacios de vivienda de sus propietarios. De esta 

manera, parece que los rustici y domini vinculados a estos establecimientos siguen 

considerando estos cementerios como puntos de referencia, proponiéndose la relación 

entre esta población y los cambios funcionales de los sectores residenciales de estas uillae a 

partir del siglo V (Chavarría Arnau 2007a: 107-110). Además, no parece descabellado 

vincular la aparición de estas necrópolis con los procesos de concentración de la propiedad 

de la tierra y de la población rural iniciados a partir del siglo IV. 
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Las características de las necrópolis tardorromanas182 localizadas en las proximidades de 

uillae emeritenses encajan bien dentro de este marco general, como en El Hinojal (55). Este 

marco también puede aplicarse a las áreas funerarias de Cerca de los Hidalgos (31), 

Cubillana II (50), Granja Céspedes (19), Santa Engracia (23) y Torrebaja (25), donde ha 

podido constatarse su inicio o continuidad durante este período183. Estos yacimientos 

deben estar ligados con un asentamiento rural, el problema es que no disponemos de 

información suficiente para asegurar una relación espacio-tiempo con alguno en concreto. 

 

La esfera religiosa 

 

En las uillae del territorio emeritense no se han documentado ni lararia ni edificios que 

puedan identificarse como un templo. No obstante, como hemos señalado anteriormente,  

conocemos la existencia de espacios sacros de época altoimperial: el lucus Feroniae localizado 

en las proximidades de Santa Lucía del Trampal (30) (Fig. 89), donde además debió situarse 

                                                 
182 Ejemplos anteriores son Las Tomas (24), Las Rozas (83) y Alcazaba de Badajoz (15), aunque ninguno de 
ellos supera el siglo III. 
183 Como veremos más adelante muchas de ellas continuaran en uso durante toda la Antigüedad Tardía. 

Figura 325. Plano de la necrópolis de la uilla de El Ruedo (según Gómez Pérez 1997). 
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un centro de culto consagrado a la diosa Ataecina (García-Bellido 2001), y un fanum en 

Turgallium (Carbonell Manils y Gimeno Pascual 2005) (Fig. 308).  

 

La comunidad científica ha identificado la mayor parte de los templos localizados en uillae 

en el conuentus Pacensis: Milreu (Teichner 2006), São Cucufate (Alarçao et al. 1990), Torre 

Palma (Maloney 1995) y Quinta do Marim (Chavarría Arnau 2007a: 279) (Fig. 326). El más 

cercano al territorio emeritense se localiza en la uilla de Los Castillejos (Puebla de Alcocer, 

Badajoz) (Aguilar Sáez y Guichard 1993: 40-41), próxima a la ciudad de Lacimurga y al límite 

este del territorio emeritense. A estos ejemplos se les suman los identificados en Arellano 

(Navarra) y Carranque (Toledo), aunque este último presenta to (Bassani 2005; Bowes 

2006: 75-84). Estos edificios, construidos en el siglo IV, presentan entre ellos unas 

características similares: podio y cella cuadrangular rematada con ábside al oeste (Chavarría 

Arnau 2007a: 93). Los únicos edificios que presentan una planta similar en nuestro caso de 

estudio son los mausoleos de El Pesquero (20) y El Carrascal (17), pero en ninguno de ellos 

encontramos elementos que nos permitan suponer su uso como zona de culto. 

 

 

Estos edificios expresarían el estatus y riqueza del propietario de la uilla. De otro lado, su 

presencia está relacionada con la pervivencia del paganismo en el campo, tanto entre el 

campesinado como entre los grandes possesores. Su concentración en el sector suroccidental 

de Lusitania es interpretado como prueba de una mayor pervivencia de las tradiciones 

Figura 326. Templos de las uillae de Los Castillejos (a), Quinta do Marín (b), Sāo Cucufate (c) y Milreu (d) 
(según Teicher 2006: 212).  
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paganas debido al carácter secundario de la provincia (Chavarría Arnau 2007b: 208-209). 

Recientemente, D. Graen (2008: 65-74) propone que estos templos no tendrían una 

función sacra, identificándolos exclusivamente como mausoleos monumentalizados. Así 

pues, parece abrirse una nueva problemática de estudio que deberá debatirse en el futuro. 

 

La decoración de las uillae: musivaria, escultura y pintura 

 

Los pavimentos musivos son una buena fuente de información para comprender la 

transformación de las uillae emeritenses durante el siglo IV. Nos informan de aspectos 

relativos a la personalidad y nivel cultural del dominus, la estructura interna de la uilla, los 

musivarios que los realizaron y, especialmente, nos permiten contar con un buen referente 

de datación. Sin embargo, no pretendemos afirmar que los mosaicos aporten más 

información que otros elementos presentes en este tipo de establecimientos, pero el interés, 

a veces exclusivo, de la historiografía tradicional por su estudio ha sido y es un obstáculo 

para conocer en más profundidad otros aspectos del registro material.  

 

Los mosaicos instalados en el siglo IV ya no responden a las clásicas composiciones 

altoimperiales (Guardia Pons 1992). En esta etapa los talleres emeritenses, donde se 

asentaran artistas de origen griego184, se especializaran en representar nuevas composiciones 

mitológicas adaptadas a los gustos y aficiones de sus clientes (Tabla 3). Estas producciones 

presentan influencias de  talleres del Mediterráneo oriental, Italia y norte de África (Lancha 

1990: 291), aunque esta última parece estar sobrevalorada (Álvarez Martínez y Nogales 

Basarrate 1994: 186). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
184 En la villa de La Vega (81) encontramos el ejemplo del musivario Dexter y en la ciudad el de Annius Bonius 
(Blanco Freijeiro 1978: 34). Ambos especialistas eran de origen griego aunque su nombre aparezca escrito con 
alfabeto latino (Lancha 1990: 288-289). 
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Tabla 3. Principales temáticas identificadas en pavimentos musivos de uillae emeritenses. 

 

En la musivaria de temática mitológica destacan dos representaciones: el thiasos marino y, 

como rasgo característico del área emeritense, el tema de Orfeo. Las primeras han sido 

localizadas en los balnea de El Hinojal (55) y La Cocosa (18). Ambas son composiciones 

tradicionales con matices propios de los talleres emeritenses (Álvarez Martínez y Nogales 

Basarratte 1994: 284). Las segundas siguen un modelo iconográfico denominado de tipo 

frigio, caracterizado por la aparición de Orfeo en actitud sedente ataviado con túnica y 

birrete en un paisaje en el que aparecen representados tanto animales autóctonos como 

mitológicos. El significado de esta escenografía es bastante discutido por la historiografía 

especializada, aunque parece acertado considerarla como un intento de representar un 

paraíso en el qué la paz, la razón y el orden se consiguen a través de la música (Álvarez 

Martínez 1994). Esta pretensión explicaría porqué estas composiciones se disponen en 

habitaciones dispuestas alrededor del peristilo, en un deseo de prolongar al interior de la 

pars urbana el ambiente idílico mostrado en el  mosaico (Álvarez Martínez y Nogales 

Basarrate 1994: 285), como sucede en los tablinia de las uillae de La Atalaya (5) y El 

Pesquero (20).   

 

La existencia de escenas mitológicas en pavimentos musivos significa que los domini que los 

encargaron estaban instruidos en los mitos clásicos, aunque no implica necesariamente que 

fueran personas con un alto nivel cultural. J. Arce (1993) defiende que no toda la 

aristocracia tardorromana, especialmente la occidental alejada de los grandes centros 

culturales del Mediterráneo oriental, alcanzarían la categoría de personajes como Simmaco, 

Ausonio, Claudio Claudiano o Amiano Marcelino, cuya formación sobresalía entre los 

miembros de su clase. Este investigador sostiene que la mayor parte de los pavimentos 

Uillae Pavimento Musivo. Temática 

Thiasos Orfeo Cinegético Geométricos 

La Atalaya X

Panes Perdidos X

El Hinojal X X

Bótoa X 

La Cocosa X 

El Pesquero X

Torre Águila X 
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musivos documentados responden a banales deseos de ostentación que no tienen porqué 

corresponderse con el nivel cultural del propietario. Además, recuerda que la mayor parte 

de los repertorios musivarios son “… resultado de repeticiones y copias de originales en 

manos de artistas (o artesanos) cuyo objetivo no es preocuparse por su significado o por las 

implicaciones y su imaginada intencionalidad específica que, quizás, podría haber estado en 

el original, pero que ya no sirve para el siglo IV” (Arce 2008b: 90).  

 

El deseo de disponer de pavimentos musivos con una alta carga iconográfica no debe 

entenderse sólo como un simple intento de apariencia por parte del propietario, sino, más 

bien, un acto destinado a consolidar su posición moral y cultural frente a sus amici. Los 

grandes senadores romanos despreciaban y se burlaban de aquellos que desconocían la 

literatura clásica latina (Wickham 2008: 245). 

 

Los mosaicos con temática cinegética ocupan también un importante lugar en los 

programas decorativos de algunas villae, dispuestos, también, en las principales estancias de 

recepción. Este tipo de representaciones se remontan a época helenística, cuando este tipo 

de escenas estaban imbuidas de un fuerte carácter heroico ligado a la mitología. En el 

mundo romano esta concepción se transformará a partir del siglo III, centuria en que estas 

composiciones comienzan a representar los gustos y aficiones de los grandes domini 

romanos, especialmente en el norte de África, Italia e Hispania. Los acontecimientos 

narrados enfatizan el desarrollo de la cacería. De esta manera, héroes y dioses griegos son 

sustituidos por los domini romanos, a los que complacía verse retratados como cazadores y 

rodeados de su familia y amigos (Ellis 1991).  

 

Estas escenografías estaban cargadas de un gran simbolismo, en ellas el protagonista -el 

dominus- se glorificaba demostrando su uirtus romana. Además, constituían una alegoría de 

la lucha del hombre frente a lo salvaje (López Monteagudo 1991). En el territorio 

emeritense185 los ejemplos conocidos están en los yacimientos de El Hinojal (55) y Panes 

Perdidos (12), mientras que en el resto de Hispania destacan pavimentos como los hallados 

en las uillae de Carranque (Fig. 327), La Olmeda, El Ramalete (López Monteagudo 1991) o 

en el Olivar del Centeno (García-Hoz Rosales et al. 1991) (Fig. 328). 

                                                 
185 En la ciudad conocemos: i) los paneles pictóricos de la C/Suarez Somonte (Sala VII del Museo Nacional 
de Arte Romano), ii) el mosaico de la C/Holguín, cuya composición tiene bastantes concomitancias con los 
hallados en la uilla de Panes Perdidos (Álvarez Martínez y Nogales Basarrate 1994-1995: 100), iii) un pequeño 
bronce en el que se escenifica una cacería (Sala II del Museo Nacional de Arte Romano).  
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En El Hinojal (55) se conservan dos mosaicos en los que se incluyen escenas cinegéticas en 

su emblemata. En el primero aparece un cazador, segura-mente el pro-pietario de la uilla, 

clavando una lanza a un jabalí que carga contra él. Este personaje viste una indumentaria 

típica de época constantiniana y calza botas con protección en las rodillas. La composición 

está relacionada con una versión del mito de Meleagro; el dominus de la uilla asume el rol de 

este héroe. Este emblemata fue restaurado en época tardorromana, recomponiéndose el 

torso, el brazo izquierdo y parte de la cabeza del cazador, así como el tronco del árbol y el 

hocico del jabalí, aunque sin demasiado éxito. Además, también fue reparado el lado 

izquierdo del mosaico, donde se halla una de las cuatro imágenes femeninas que 

representan las estaciones del año (verano) y que rodean a la composición cinegética. En el 

Figura 328. Mosaico de la caza de la uilla de Olivar del Centeno 
(Fotografía: García-Hoz Rosales 1998-1999: 144). 

Figura 327.  Composición cinegética de uno de los mosaicos de la uilla de Carranque. 
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segundo se muestra a un cazador a caballo, también con vestimenta de época 

constantiniana, en el momento de alancear y dar muerte a una pantera (Álvarez Martínez 

1976a: 445-456). Este mosaico no ha recibido la misma atención que el anterior en la 

historiografía. Sin embargo, no hay motivos que impidan suponer que no se trate de otra 

representación del dominus o de otro miembro de su familia. 

 

En el mosaico dispuesto en uno de dos cubicula conocidos de Panes Perdidos (12) se 

documentaron diferentes composiciones, bastante estereotipadas, alusivas a escenas de la 

vida cotidiana, escasas en esta zona de Lusitania, y de temática cinegética, también en 

relación con el ciclo de las estaciones del año como en El Hinojal (55). La representación 

mejor conocida es un jinete a pie en posición frontal sujetando a su caballo por las bridas y 

con los trofeos de caza -dos jabalíes y dos ciervos-  en un segundo plano. Esta imagen, a la 

que debemos sumar otras peor conocidas por su pésimo estado de conservación, aludiría al 

propietario de la uilla y a miembros de su familia. La escasa conservación de estos  

pavimentos no permite ahondar más en su análisis, aunque si conviene destacar su mala 

factura técnica (Álvarez Martínez y Nogales Basarrate 1994-1995).  

 

El resto de la musivaria del territorio está definida por la presencia de diseños geométricos, 

caracterizados por el uso del color, la presencia de materiales locales en su factura (al igual 

que en los pavimentos mencionados) y la adicción de elementos decorativos variados, 

como animales o grandes jarrones con flores. De otro lado, cabe destacar la ausencia de 

mosaicos de temática circense, numerosos en la ciudad durante este período (Blanco 

Freijero 1978). 

 

Resulta difícil definir el nivel cultural de un dominus si nos atenemos al análisis de los  

programas decorativos presentes en su uilla. La dificultad reside en que no poseemos datos 

claros que nos permitan juzgar el grado de implicación de los propietarios en la elección de 

la temática. En el caso de los pavimentos musivos este análisis se complica si tenemos en 

cuenta que la mayor parte de las representaciones conocidas se derivan de manuales y 

breviarios resumidos que alcanzaron una amplia difusión en todo el Imperio, aunque sólo 

sirvieran para comprender las estructuras básicas de las imágenes plasmadas. A esta 

problemática se le suma que el musivario o el cliente podían incluir variantes o 

interpretaciones propias (Arce 2008b: 92). Esta situación también es patente en el caso 

emeritense. Los emblemata de carácter mitológico no aportan datos que permitan suponer 
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intervenciones directas por parte de los domini que los encargaron, es más, la elección del 

thiasos marino o del tema de Orfeo parecen responder a estereotipos popularizados. En el 

lado contrario, podría argumentarse que el emblemata de la caza del jabalí de la uilla de El 

Hinojal (55) si denota una cultura más refinada ya que se complementan el deseo de 

representación del propietario con el mito de Meleagro. Sin embargo, como afirma J. Arce 

(2008b: 92) “… los temas mitológicos no derivaban directamente de los textos, sino de 

modelos repetidos una y otra vez. Somos nosotros quienes usamos los textos para 

explicarlos y entenderlos.” Anteriormente, hemos reseñado que este tipo de composiciones 

cinegéticas buscan resaltar la uirtus del dominus de la uilla, pero, además, debemos destacar 

otros dos aspectos relevantes: i) reflejan la forma de vida de la aristocracia romana y ii) el 

deseo de los propietarios de identificarse con el poder imperial (López Monteagudo 1991: 

499).  

 

El número de esculturas halladas en uillae de esta cronología es prácticamente testimonial. 

En el caso de El Carrascal (17) las excavaciones de A. García y Bellido (1965) sacaron a la 

luz dos cabezas, una perteneciente a un Eros y la otra a un Pan, y una estatua togada 

femenina. Esta última es fechada en el siglo II (Álvarez Martínez y Nogales Basarrate 1994: 

290), el resto del conjunto se encuadra en época altoimperial. En La Cocosa (18) se 

descubrieron varías cabezas masculinas (Fig. 329) y placas de estuco decoradas con motivos 

geométricos y vegetales en la zona de las termas (Serra i Rafols 1952: 155-156). Las 

primeras, de tosca factura, pueden datarse en el siglo IV. Sus rostros no parecen que 

puedan relacionarse con el propietario de la uilla o sus familiares y, más bien, reflejarían un 

estereotipo iconográfico (Álvarez Martínez y Nogales Basarrate 1994: 293-294).  
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La reducción de la estatuaria en el territorio es un fenómeno que ya se apunta en el siglo III 

(Nogales Basarrate y Creus Luque 1999: 505). En el siglo IV las esculturas son relegadas a 

favor de otro tipo de ornamentaciones -mosaicos o diferentes artes menores- más 

adecuadas a los gustos de la época (Álvarez Martínez y Nogales Basarrate 1994: 294-295). 

Este descenso no significa que las aristocracias lusitanas renunciaran a decorar sus uillae con 

ricos programas escultóricos. En la uilla de Quinta das Longas (Elvas, Portugal), próxima al 

límite occidental del territorio, se halló un conjunto datado en el siglo IV procedente de las 

ciudad de Afrodisias (Turquía) (Nogales Basarrate et al. 2004). De otro lado, resulta difícil 

aceptar hipótesis que achacan la falta de estatuaria en el territorio al expolio de material, al 

saqueo de los pueblos germánicos y a su destrucción para obtener cal destinada a combatir 

las pandemias de peste entre los siglos VI y VIII (Rodríguez Martín y Carvalho 2008: 315). 

Además, esta última razón nos lleva a suponer que los sectores residenciales de las uillae 

donde se dispusieron estos conjuntos escultóricos todavía estarían en uso, posibilidad que 

no parece posible a tenor del registro arqueológico de estos yacimientos. La acción y 

cronología de estas epidemias ya ha sido expuesta en el apartado IV.1, no podemos negar 

su existencia pero debe matizarse el carácter catastrofista de las fuentes escritas que las 

describen, especialmente si tenemos en cuenta que no contamos con un registro material 

asociado.  

 

En relación con la estatuaria del territorio emeritense creemos que debe tenerse en cuenta 

un fenómeno constatado en otras partes de Hispania: el coleccionismo por parte de 

Figura 329. Cabezas de estuco halladas en la uilla de La Cocosa.
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propietarios tardoantiguos de esculturas o conjuntos escultóricos de siglos anteriores 

(Chavarría Arnau 2007a: 99-100). No tenemos elementos de juicio que nos permitan 

constatar esta práctica entre los domini emeritenses, el único ejemplo donde podría 

plantearse es en el yacimiento de El Carrascal (17). Además, debemos tener en cuenta que 

casi la totalidad de la estatuaria procedente del medio rural está descontextualizada (Álvarez 

Martínez y Nogales Basarrate 1994-1995; Nogales Basarrate y Creus Luque 1999). Sin 

embargo, a pesar de estas dificultades, nos parece un elemento a tener en cuenta de cara al 

futuro. 

 

La decoración parietal de las uillae no proporciona demasiada información, a la escasa 

atención que se le ha prestado por parte de la comunidad investigadora se le suma el alto 

nivel de arrasamiento que suelen presentar los paramentos. En las uillae de El Hinojal (55) y 

La Vega (81) se han conservados restos de sus pinturas, en ambas aparecen columnas 

jaspeadas, aunque en la primera destacan las imitaciones de placas marmóreas pintadas en 

diferentes colores (Álvarez Martínez 1976a: 441-442). Estas últimas son similares a las 

halladas en la uilla de El Ruedo (Almedinilla, Córdoba) (Hidalgo Prieto 1990).  

 

Los propietarios de las uillae  

 

Esta información nos muestra como estas uillae se convirtieron entre finales del siglo III y 

la primera mitad del siglo IV, en coincidencia con la mayor parte del occidente romano, en 

lujosas residencias pertenecientes a la aristocracia radicada en Emerita, capital de la diocesis 

Hispaniarum. En este momento la arquitectura doméstica rural alcanzó su máximo 

esplendor. Sin embargo, este panorama no debe deslumbrarnos. Las uillae del territorio 

emeritense, aunque ricas, no son ni las más complejas ni las más suntuosas de Hispania. 

Una comparación que puede hacerse dentro de la misma Lusitania, donde uillae de tipo 

áulico como Torre de Palma, São Cucufate (Fig. 330) o Milreu, sobresalen por encima de 

todas (Gorges 2008: 38-41). Es importante tener en cuenta esta realidad, de lo contrario 

correríamos el riesgo de distorsionar nuestro análisis.  
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Este contexto no quiere decir que debamos considerar a la aristocracia propietaria de las 

uillae emeritenses como un grupo insignificante en la Hispania del siglo IV. El “lujo 

moderado” de sus residencias campestres no es un valor absoluto que nos permita calcular 

su poder y riqueza. Además, debemos tener en cuenta que estos possesores también 

dispondrán de lujosas residencias en Emerita. En este sentido, ya hemos analizado en el 

apartado VI.1.2 la presencia en la ciudad de casas que destacan por su monumentalidad. 

 

La documentación disponible no permite vincular a la aristocracia emeritense con el 

llamado “clan teodosiano” que, si bien no parece que ejercieran una gran influencia sobre la 

política imperial (Chastagnol 1965; Matthews 1975; Bravo 1996), debieron tener un peso 

bastante específico en el marco peninsular186. En este sentido, anteriormente hemos 

valorado la reciente propuesta de J. Arce (2005a: 37) de situar en el sur de Lusitania, 

posiblemente en los alrededores de Emerita, las posesiones de los hermanos Dídimo, 

Veriniano, Lagodio y Teodosiolo. Si bien esta posibilidad no dispone actualmente de 

pruebas sólidas que permitan asegurarla.  

 

Los aristócratas de mayor alto grado residentes en Emerita y, seguramente, en las uillae de su 

territorio fueron los diferentes uicarii Hispaniarum y otras personas que ocuparían los más 

altos cargos de la administración imperial -comites per Hispaniarum, consulares, praesides- 
                                                 
186 La relación entre grandes aristocratas hispanos y uillae ha sido analizada por A. Chavarría Arnau (2007a: 
27-33). 

Figura 330. Uilla de São Cucufate.
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conocidas por la prosopografía (Arce 1999). Las pruebas que nos informan sobre la 

presencia de estas persosas en el medio rural, aunque escasas, son bastante significativas: i) 

el “Disco de Teodosio” (Fig. 331), atribuido al emperador Teodosio I, y ii) la fíbula 

cruciforme hallada en El Pesquero (20). 

 

La presencia del “Disco de Teodosio” en el término municipal de Almendralejo, a unos 25 

km al sur de Mérida, ha sido explicada por algunos investigadores como consecuencia de 

un robo en la Emerita del siglo IV. Los ladrones que sustrajeron la pieza la habrían ocultado 

junto a otros objetos también de plata (dos copas actualmente perdidas) pero no volvieron 

a recuperarlos. Esta hipótesis está apoyada en la ausencia de otros restos arqueológicos en 

el lugar de Sancho, donde supuestamente fueron halladas las piezas (Mélida 1930: 11). Los 

Figura 331. Disco de Teodosio.
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recientes estudios realizados sobre el missorium parecen permitir el descarte de esta 

posibilidad. La investigación realizada por J. Calero Carretero (2000) resuelve que el lugar 

del hallazgo fue intencionadamente mal indicado por los peones agrícolas que lo 

descubrieron para poder expoliar el auténtico sitio a placer187, localizando en el yacimiento 

La del Capaero (6) la aparición del disco y las otras piezas. 

 

Recientemente, el disco ha sido objeto de un estudio monográfico en el que diferentes 

especialistas discuten sobre su cronología e interpretación (Almagro Gorbea et al. 2000). J. 

Meischner (2000) considera que el personaje representado en la parte central del missorium 

es en realidad Teodosio II celebrando su decennalia, flanqueado por los emperadores 

Honorio, Valentiniano III y Constancio III, situado a sus pies. Esta tesis es seguida por J. 

M. Blázquez Martínez (2000), aunque discrepa en su cronología datándolo en el año 426. 

En el lado contrario se postula J. Arce (1998), quien defiende la tradicional identificación de 

Teodosio I en el missorium. Este investigador considera que la pieza fue enviada al uicarius 

Hispaniarum e interpreta en ella dos escenas: el acto de nombramiento del vicario, sería la 

persona que recibe los codicilli de la figura central para sancionar su cargo, y la 

conmemoración de la decennalia de Teodosio I (377-388), quien demuestra su supremacía en 

la administración del Imperio. Una tercera vía ha sido abierta por A. Canto (2000) al 

rechazar las tesis de J. Meischner y J. M. Blázquez Martínez. Esta investigadora, basándose 

en la crónica del comes Marcellinus y en una nueva lectura de la inscripción que rodea la 

escena central188, considera que la pieza conmemora la quindecennalia del emperador 

Teodosio II, datando la pieza en el año 416. 

  

Las hipótesis de J. Meischner, J. M. Blázquez Martínez y A. Canto fundamentadas en: la 

situación política del Imperio en el primer cuarto del siglo V, la técnica, la iconografía y la 

epigrafía de la pieza, parecen olvidar, a diferencia de J. Arce, la situación político-

administrativa de Lusitania en ese período. El envio a Emerita de esta pieza parece más 

plausible en el año 388 –cuando Tedososio I celebró se decennalia- que en el convulso 

primer cuarto del siglo V, período en que la situación de la administración imperial en 

Hispania está llena de interrogantes. No obstante, debemos tener en cuenta que la Lusitania 

                                                 
187 Cabe recordar que la rotura de la pieza se debe a que estos peones intentaron cuartearla para facilitar su 
reparto. Además, éstos afirmaban haber encontrado las piezas encima de un suelo que no fue hallado en 
posteriores excavaciones en el lugar. 
188 La lectura tradicional es: D(OMINVS) N(OSTER) THEODOSIVS PERPET(VVS) AVG(VTVS) OB 
DIEM FELICISSIMVN DECENNALIVM (García y Bellido 1971: 773). La lectura propuesta por A. Canto 
(2000: 291) es: D(OMINVS) N(OSTER) THEODOSIVS PERPET(VVS) AVG(VUSTVS) OBDIEM 
FELICISSIMVM XV (QVINDECENNALIVM). 
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se desgajó del poder de Roma en el año 411 al caer en manos alanas (Arce 2005a: 67-72) y 

que encontramos evidencias de destrucciones intencionadas en el área arqueológica de 

Morerias (Alba Calzado 1994-1995: 292-293) y de las áreas funerarias de Santa Eulalia y 

Santa Catalina (Mateos Cruz 2000: 505-506) en este período. 

 

Así pues, nos inclinamos a pensar, con J. Arce, que el “Disco de Teodosio” fue enviado al 

uicarius Hispaniarum para conmemorar la decennalia de Teodosio I, quien lo conservaría en su 

uilla, localizada probablemente en el actual yacimiento de La del Capaero (6).  

 

El obsequio de este tipo de objetos por parte del emperador a importantes aristócratas y 

funcionarios fue una práctica común durante la Antigüedad Tardía. El envío coincidiría, 

normalmente, con algún aniversario de su reinado, pero también para conmemorar el 

nombramiento del funcionario. No obstante, en algunas ocasiones estos regalos no estaban 

vinculados a ninguna fecha o celebración oficial y fueron, simplemente, remitidos como 

señal de amistad del emperador (Wood 2000: 308). Esta práctica acabó extendiéndose entre 

la aristocracia tardoantigua. La documentación textual nos permite saber que el envío de 

regalos se convirtió en uno de las actividades más importantes de esta clase, destinada a 

fortalecer y aumentar sus lazos personales (Wood 2000: 304). Los objetos obsequiados no 

sólo serían piezas realizadas en materiales preciosos, de hecho regalar comida fue bastante 

habitual (Wood 2000: 302).  

 

La aristocracia residente en Emerita también participaría en esta red de amistades. Prueba de 

ello es la carta enviada por el senador Simmaco189 (Symmaco. IX, 21) a los uicarius 

Hispaniarum Petronius y Macrobius (Vilella Massana 1996: 68; Arce 2005a: 31-32) para que 

le facilitara la compra y el transporte de caballos lusitanos, destinados a ser usados en Roma 

para celebrar el nombramiento de su hijo como Praefectus Urbi (Arce 1982b). Esta epístola 

muestra el uso por parte de la aristocracia senatorial de Roma de las redes comerciales 

mediterráneas y su fabulosa riqueza en comparación con el resto de élites estatales y 

provinciales (Wickham 2008: 250). El transporte de caballos desde una provincia 

secundaria como Lusitania hasta la capital imperial no debía ser tarea fácil ni muy asequible 

(Greene 1992: 38-42). Además, este ejemplo prueba cómo este grupo social gestionaba sus 

propiedades y negocios por todo el Imperio a través de las comunicaciones abiertas y 

mantenidas por el Estado (Arce 1982b: 39-40). Una circulación de bienes que comenzó a 

                                                 
189 Mencionada en el apartado IV.1. 
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desmoronarse en el occidente europeo tras la desaparición del Imperio Romano (Wickham 

2008: 254).  

 

De otro lado, la carta de Simmaco nos informa de la dedicación de algunos possesores 

hispanos a la cría caballar. Este negoció debió ser bastante lucrativo debido a la gran 

demanda que existía de caballos hispanos en todo el Imperio, especialmente para las 

carreras de caballos (Arce 1982b: 42-43). 

 

El hallazgo de una fíbula Keller 6 en la uilla de El Pesquero (20) posiblemente pueda 

relacionarse con la presencia de un personaje con un alto rango militar en la uilla (Chavarría 

Arnau 2007a: 31-32). En relación con esta posibilidad cabe recordar que junto a los cargos 

civiles que llegaron a Emerita tras su nombramiento como capital de diocesis, también se 

instaló en la ciudad un destacamento de tropas comitatenses perteneciente a la legio VII 

Gemina (Arce 2002a: 17-19; Lomas Salmonte: 2002: 32-34). Este hecho abre la posiblidad 

de relacionar la propiedad de la uilla con unos de los mandos de este contigente militar. Sin 

embargo, no es esta la única opción, ya que también debemos tener en cuenta la 

militarización de la administración a lo largo del siglo IV. Este proceso derivó en la 

adopción de vestimentas de carácter castrense por parte de las élites administrativas civiles, 

el paludamentum, el chlamys y fíbulas cruciformes –entre ellas la Keller 6- para fijar estas 

prendas (Chavarría Arnau 2007a: 31).  

 

Esta información nos permite saber de la presencia de importantes cargos administrativos 

en el territorio como propietarios de uillae, aunque no disponemos de ninguna prueba que 

nos permita inferir sus nombres. Un tema que, por otra parte, no está exento de polémica a 

nivel hispano (Chavarría Arnau 2007a: 27-33).  

 

La intensa transformación de los sectores residenciales de los yacimientos analizados hasta 

ahora y la presencia de importantes aristócratas en el campo nos hablan de las uillae 

emeritenses como urbs in rure. Sin embargo, no podemos aceptar esta expresión como 

prueba a favor de un discurso científico que identifique al medio urbano y rural como dos 

realidades contrapuestas, hipótesis que hemos descartado a lo largo de esta investigación. 

De otro lado, aunque es cierto que en las uillae el dominus y su familia disfrutarían junto a 

sus amici y clientes de la sucesión de jornadas de caza, banquetes, juegos, discusiones 

filosóficas y horas de estudio, no podemos afirmar que estas personas se dedicaran en 
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exclusiva a su otium, también desarrollaron carreras en la administración imperial y 

dedicaron tiempo a la gestión económica de sus propiedades: el negotium. 

 

La economía de las uillae 

 

La comunidad científica ha puesto especial hincapié sobre este aspecto en las últimas dos 

décadas, especialmente desde la publicación del trabajo de D. Vera sobre las rentas 

fundiarias en la Antigüedad Tardía (1986), en el que defendía que las propiedades de la 

aristocracia tardorromana además de ser espacios para el otium eran, también, importantes 

centros productivos. Esta tesis, seguida por gran parte de la comunidad científica actual 

(Lewit 2004: 1-8), puede resumirse en lo recientemente expuesto por C. Wickham (2008: 

939): “Los grandes terratenientes romanos no eran simples rentistas, se dedicaban a vender 

productos. Y si no lo hacían ellos, se encargaban de hacerlo sus conductores.” 

 

El proceso de transformación de las áreas residenciales de las uillae hispanas es paralelo al 

de inversión en la reforma o edificación de nuevas infraestructuras productivas (Chavarría 

Arnau 2007a: 67). En el caso emeritense contamos con los ejemplos de El Carrascalejo 

(38), Las Clavellinas (43) o Torre Águila (77). Este desarrollo estaría relacionado con el 

florecimiento económico del Imperio a lo largo del siglo IV (Lewit 2004: 18). El aumento y 

estabilización de la producción agrícola se benefició de la estabilidad política. Además, no 

parece que a las sociedades agrarias tradicionales les afecten en gran medida crisis políticas 

puntuales (Ariño Gil y Díaz Martínez 2002: 59).  

 

La economía hispana debió beneficiarse del papel secundario de la península en el teatro 

político tardorromano, alejada de las campañas militares desarrolladas por los pretendientes 

al trono imperial y, también, de la presión de los pueblos bárbaros. No obstante, el 

encumbramiento del norte de África como gran abastecedor de trigo y aceite a Roma con 

el consecuente desplazamiento de los productores hispanos debió repercutir negativamente 

en la economía peninsular (Ariño Gil y Díaz 2002: 73), aunque la reducción de 

exportaciones a la capital no parece que desintegrara la capacidad productiva hispana. Por 

ejemplo, en el caso de la Bética, se mantuvo el envío de aceite a otras provincias 

occidentales como parte de la annona (Remesal Rodríguez 1991).  
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La mejor fuente documental sobre el sistema agroganadero tardoantiguo es el Opus 

agriculturae de Palladio (Vera 199b). Uno de los datos más interesante que puede extraerse 

de esta obra es que las técnicas y formas de explotación agrícolas apenas difieren de las 

expuestas anteriormente por Varrón o Collumela. Esta continuidad puede inferirse del 

análisis de los sectores productivos de las uillae hispanas. En este sentido, el registro 

arqueológico hispano es bastante rico en comparación con otras zonas del occidente 

romano, donde faltan referencias sobre ellas. Sin embargo, aunque en muchas uillae se alude 

a la presencia de estas áreas en pocas ocasiones se ha acometido su excavación sistemática, 

salvo en los casos lusitanos de Milreu, São Cucufate, Los Términos (Fig. 332), La Sevillana 

(Fig. 333) y El Saucedo (Chavarría Arnau 2007a: 67). 

 

 

 

 

 

 

Figura 332. Estructuras conservadas de la pars rustica de la uilla de Los Términos en Monroy (Cáceres).
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El registro arqueológico de los sectores productivos de las uillae hispanas parece sancionar 

la continuidad del policultivo, básicamente de la triada mediterránea (Chavarría Arnau 

2007a: 68). No obstante, el cultivo de cereales, elementales en la dieta alimenticia romana, 

debió ocupar la mayor atención de los cultivadores (Greene 1992: 72-73). La 

documentación de instrumentos relacionados con su siembra, recolección y procesado final 

no es un dato extraño en las uillae romanas, aunque sí el hallazgo de infraestructuras 

dedicadas a su almacenamiento. El número de horrea conocido en la península es bastante 

escaso, concentrándose el mayor número de ejemplos en uillae lusitanas: La Sevillana 

(Aguilar Sáez y Guichard 1995: 153-224), Doña María (Aguilar Sáez y Guichard 1995: 95-

152), Los Términos (Cerrillo et al. 1991), São Cucufate (Alarçao et al. 1990), Torre Palma 

(Maloney y Hale 196) y Freiria (D´encarnaçao y Cardoso 1992-93). En el caso emeritense 

sólo se han hallado dos: uno en la Casa del Mitreo y otro en la instalación agropecuaria de 

Carrión (Fig. 334) (Picado Pérez 2004: 239), ambas en el área periurbana. Esta escasa 

documentación probablemente se deba a que los horrea solían edificarse en lugares alejados 

del resto de construcciones (Salido Domínguez 2003-2004: 468). Otros espacios de 

almacén han sido documentados en El Carrascalejo (38).  

 

En relación con el utillaje agrícola necesario para el trabajo agrícola no disponemos de 

información ni de estudios concretos sobre ello, apenas contamos con las herramientas 

Figura 333. Planta de la pars rustica de la uilla de La Sevillana
(según Águilar Sáenz y Guichard 1995). 
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halladas en La Cocosa (Serra i Rafols 1952: figs. 24, 25, 26 y 27) (Fig. 335), que responden a 

los modelos clásicos romanos (White 1975). 

 

Figura 334. Pars rustica de la instalación de Carríon, con indicación del torcularium y del horreum 
documentados (según Picado Pérez 2004: 239). 
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La documentación material más numerosa sobre la producción agrícola de las uillae 

lusitanas está relacionada con la producción de vino y aceite (Aguilar Sáez 1991b; Brun 

1997; Fabiao 1998; Carvalho 1999; Peña Cervantes 2005-2006; Pizzo 2009). Este registro 

permite suponer que el sur de la provincia se convirtió en uno de los mayores centros 

productores de toda la península (Chavarría Arnau 2007a: 68). Sin embargo, como ya 

hemos señalado, la producción no estaría destinada a la comercialización a gran escala sino 

a  garantizar el abastecimiento de las uillae y de los mercados regionales. Además, parece 

Figura 335. Utillaje agrícola recuperado en la uilla de La Cocosa. 
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que se produce una continuidad del modelo productivo establecido durante el Alto 

Imperio. 

 

En Lusitania grandes uillae como Torre Palma, Milreu (Fig. 336) o Pisões, disponen de 

torcularia asociados cronológicamente a las reformas de sus sectores residenciales. A los que 

debemos sumar el mantenimiento de otros edificados en época altoimperial localizados en 

las uillae de Freiria y São Cucufate (Peña Cervantes 2005-2006: 152). Estos espacios 

productivos permitirían obtener un buen rendimiento, manteniéndose, por lo general, 

activos durante los siglos IV y V. El principal problema que encuentra su estudio es la 

carencia de secuencias estratigráficas que nos permitan establecer cronologías bien 

definidas. 

 

Los torcularia mejor conocidos en el territorio emeritense son los de Torre Águila (77) y La 

Cocosa (18). En Torre Águila la producción, posiblemente oleícola, arranca en el siglo II 

(Rodríguez Martín y Gorges 1999: 424). En el siglo IV se edifica, sobre las ruinas de las 

estructuras altoimperiales, un complejo productivo de grandes dimensiones destinado a la 

elaboración de vino y aceite; estaba dividido en tres espacios diferentes, dos torcularia y otro, 

llamado “Sala II,” de difícil interpretación. En el torcularium situado al este se documentó 

una zona destinada al pisado de la uva y vestigios de anclajes relacionados con la presencia 

de una prensa de viga, elementos relacionados con la producción de vino (Rodríguez 

Martín y Gorges 1999: 415-419). En el torcularium situado al oeste destacan el hallazgo de 

una ménsula y un lacus (Rodríguez Martín y Gorges 1999: 420-421). F. G. Rodríguez Martín 

(1999a: 269) lo interpreta como un molino aceitero pero no justifica su hipótesis. La 

llamada “Sala II” es difícil de definir ya que es presentada como un lugar de almacén, 

Figura 336. Reconstrucción del torcularium de la uilla de Milreu (según Teichner 2006: 209). 
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descartándose su uso como cella uinaria (Rodríguez Martín y Gorges 1999: 420), y, también, 

como un espacio dedicado al pisado de la uva por la presencia de una pileta (Rodríguez 

Martín 1999a: 267-268). Esta indefinición obliga a mantener unas lógicas reservas sobre 

esta construcción que esperamos se resuelvan en un futuro próximo. En La Cocosa parece 

que las diferentes estancias de producción, levantadas en el siglo I, se mantendrían en uso 

entre los siglos IV y V190 (Fig. 337). J. de C. Serra i Rafols (1952: 95-99) identificó los restos 

de una cella uinaria en la pars rustica emplazada al sur del complejo termal, área donde no 

escasean restos relacionados con este tipo de producción. La principal dificultad que 

presenta esta hipótesis es el alto nivel arrasamiento de esta parte del yacimiento, 

impidiéndonos concretar esta propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras evidencias de instalaciones dedicadas a la producción de vino y/o aceite se localizan 

en los yacimientos de Ermita de San Jorge (28), Ermita de Santiago (29), Santa Lucía del 

Trampal (30), Peña de la Mora (60) y Las Rozas (69) (Fig. 338). En los dos primeros se 

documentan importantes concentraciones de escoria de hierro, debidas, probablemente, a 

                                                 
190 No nos referimos a las diferentes estancias dedicadas, según J. de C. Serra i Rafols (1952: 109), a la 
producción de aceite y localizadas entre el complejo termal y el mausoleo de planta polilobulada. Estas 
construcciones, edificadas con materiales reutilizados, son de una cronología posterior. 

Figura 337. Localización de los espacios interpretados como cellae uinariae en La Cocosa. 
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la presencia de estructuras de fundición. Sin 

embargo, no contamos con datos que nos permitan 

definirlas ni funcional ni cronológicamente.  

 

La ganadería ocuparía un importante papel en la 

economía rural. Sin embargo, esta afirmación es 

más teórica que real ya que apenas contamos con 

pruebas en el registro material, aunque no por ello 

podemos negar su práctica. En Lusitania no 

disponemos de demasiadas referencias sobre la 

ganadería tardoantigua. La mayor parte las noticias 

pertenecen a escritores de época republicana y 

altoimperial (Blázquez Martínez 1957; De 

Francisco Martín 1998: 346-348), concentrados en 

alabar las virtudes de los caballos lusitanos191 

(Blázquez Martínez 1957: 163-169). El resto de 

cabañas ganaderas son casi desconocidas, disponiendo de referencias aisladas sobre el gran 

tamaño de los cerdos(Varrón Re. Rust. II 4) y sobre el precio del cordero (Blázquez 

Martínez 1957: 183). El registro material también es escaso, sólo encontramos indicios de 

esta actividad en las uillae de Monroy, Torre de Palma y São Cucufate y La Sevillana 

(Chavarría Arnau 2007a: 69-70). En el caso emeritense apenas contamos con los cencerros 

procedentes de La Cocosa (Serra i Rafols 1952: fig. 26).  

 

Las presas rurales estarían ligadas a la actividad ganadera, aunque también tendrían otras 

funciones relacionadas con la agricultura y el abastecimiento de agua. La cronología de 

estas construcciones hidráulicas oscilaría entre los siglos III y IV, siempre en relación con 

uillae que ofrecen indicios de ocupación en estos siglos; aunque no puede generalizarse este 

supuesto en el caso lusitano y emeritense la mayor parte de los ejemplos conocidos se 

localizan en las cercanías de uillae con una evidente fase de ocupación cifrada en estos 

siglos. A nivel provincial destacan las presas de Correio Mor (Gorges y Rodríguez Martín 

1999b) y Pisões (Fig. 339) (Gorges 1976: 474-475), pero es en la cuenca media del 

Guadiana donde encontramos una mayor concentración: La Cuba (2), Las Tomas (24), 

Argamasón (35), El Paredón (59), Araya (63), Charca Grande (64), Don Tello (65), 

                                                 
191En este punto cabe volver a recordar la carta del senador Simmaco. 

Figura 338. Horno dedicado a la 
producción de tegulae en Las Rozas 

(Fotografía:  Nodar Becerra y Olmedo 
Gragera 2001: 216). 
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Esparragalejo (66), El Hinojal (67) y El Peral (68). Así pues, parece que estas estructuras 

pueden ligarse a la gran transformación sufrida por el campo emeritense durante el siglo 

IV. 

 

 

 

El campesinado y la fiscalidad 

 

Hasta este momento hemos centrado nuestro análisis en aspectos relativos a la forma de la 

propiedad, las aristocracias, las uillae y los sectores productivos. El que hayamos centrado 

nuestro esfuerzo en estos ámbitos no significa que olvidemos al “otro” gran protagonista 

del campo emeritense: el campesinado. Su estudio presenta, al igual que en el resto del 

occidente romano (Wickham 2008: 545-551), la dificultad de no contar con fuentes 

directas, ni materiales ni documentales. No obstante, antes de centrarnos en esta grupo 

conviene preguntarse cómo podemos definirlo e identificarlo, proceso en que volvemos a 

seguir lo expuesto por C. Wickham (2008: 550): “… puede ser un hombre o mujer, y en 

general se trata de un labriego sedentario (o, más raramente, de alguien dedicado a un tipo 

de explotación pastoril) que cultiva en buena medida para atender a su propia subsistencia, 

que lleva a cabo personalmente al menos algunas de las tareas agrícolas y que controla el 

trabajo que realiza en la tierra.” A esta definición nos parece que puede añadirse otro 

Figura 339. Ortofoto con la uilla y la presa de Pisões.
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importante elemento: la heterogeneidad de esta clase social, que oscilaría entre el 

campesinado propietario y el dependiente. 

 

El campesinado tardoantiguo ha sido tradicionalmente considerado un grupo oprimido por 

la aristocracia y por la sucesión de períodos de carestía y enfermedad. Estas crisis cíclicas 

obligarían a los pequeños y medianos propietarios a vender sus tierras a los grandes 

terratenientes, pasando lo primeros a convertirse en meros arrendatarios ligados por ley a la 

tierra y reducidos a un estatus servil situado ligeramente por encima de los esclavos. Este 

proceso llevaría al campesinado a convertirse en una clase dominada residente en grandes 

propiedades bajo un opresivo colonato y una condición casi feudal. Además, la 

desaparición del Estado romano en occidente y la consecuente inseguridad política, junto al 

declive de la productividad y la contracción del comercio, derivó en la generalización de 

una economía de subsistencia (Lewit 2004: 1-7). 

 

En los últimos treinta años el aumento del número de excavaciones ha sido el fundamento 

desde el que se acometido el cambio del paradigma histórico tradicional. Los nuevos 

análisis demuestran que importantes áreas del occidente romano alcanzaron una gran 

prosperidad. Esta información ha permitido a la comunidad científica abrir nuevos debates 

sobre los cambios en los patrones de ocupación, sobre los sistemas de cultivo, sobre el 

mantenimiento de las líneas comerciales, etc., siempre en términos de evolución en lugar de 

colapso o decadencia192. 

 

El análisis del campesinado y el modo de producción rural no es ajeno a esta 

transformación del paradigma científico (Lo Cascio 1997). Al inicio de este apartado 

analizamos la estructura de la propiedad y la reducción del número de asentamientos a lo 

largo del siglo IV. Este proceso debió favorecer la aparición grandes propiedades, 

desiguales y dispersas en lugar de uniformes y continuas, distribuidas no sólo en un 

territorio o una provincia concreta sino, también, en varias provincias del Imperio. Esta 

dispersión imposibilitaría al possesor la gestión directa de sus propiedades, obligándole a 

encargar su dirección a personas concretas: conductores, procuratores y rectores (Vera 1986: 381-

389), además, de arrendar tierras a campesinos para intentar conseguir una mayor 

productividad agrícola (Capogrossi Colognesi 1995: 208). Este sistema también fue 

utilizado por el Estado y la Iglesia.  

                                                 
192 Esta transformación ha sida analizada en el apartado I.6.5. 
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La condición jurídica del campesinado que viviría y trabajaría en grandes latifundios debió 

ser bastante dispar. En primer lugar nos centraremos en los esclavos, comúnmente 

llamados en los textos serui, ancillae o mancipia (Wickham 2008: 378). Estas personas 

carecerían de derechos legales; aunque se les reconocía la posesión de algunos bienes, 

ocasionalmente sus núcleos familiares obtenían reconocimiento legal y algunas leyes 

regulaban los castigos que sus amos podían imponerles. Sin embargo, las propiedades 

trabajadas por esclavos usuales durante la Antigüedad Tardía. Éstas sólo fueron comunes 

en el centro de Italia, Sicilia y algunas zonas de Grecia.  

 

El modo de producción esclavista no parece que se haya perpetuado mucho más allá de la 

primera mitad del siglo III, considerándose un modelo residual en el período que aquí nos 

ocupa, definido por el tipo de relación establecida entre el propietario de tierras y el 

campesino (Vera 1986; 1995; 1999a; Salrach Mares 1997b: 58-62). C. Wickham (2008: 384) 

sostiene que las relaciones de producción tardoantiguas tienen su propia identidad y que la 

marginalidad del trabajo esclavo encuentra su correspondencia en el escaso protagonismo 

del trabajo asalariado. Esta propuesta anularía los tradicionales planteamientos de la 

historiografía hispana, en los que predominaba la idea de una mano de obra rural 

mayoritariamente esclava193. Así pues, aunque no puede negarse la presencia de esclavos 

debido a su mención en la documentación textual, parece que serían los campesinos 

arrendatarios, de condición jurídica dispar, los más numerosos (Chavarría Arnau 2007a: 

40).  

 

El colonato tardoantiguo también ha sido revisado por la comunidad científica en las 

últimas décadas (Carrié 1997; Vera 1999a)194. El actual paradigma científico rechaza la 

tradicional tesis que defiende la progresiva degradación de la condición jurídica, social y 

económica de los coloni durante la Antigüedad Tardía. Además, se admite que la legislación 

relativa al colonato se relaciona, en su mayoría, con temas fiscales derivados de la 

reorganización fiscal y administrativa llevada a cabo por el emperador Diocleciano 

(Wickham 2008: 739-743). Como explica A. Chavarría Arnau (2007a: 40-41): “Las leyes 

afectaban la libertad del colono sólo en tanto que regulaban su libertad de movimiento ya 

que se les prohibía abandonar las tierras a las que estaban vinculados dado que el pago de 

                                                 
193 Actualmente, se admite una numerosa presencia en las ciudades (Chavarría Arnau 2007a: 40). 
194 Su estudio ha ocupado numerosas páginas en la historiografía especializada, intentar resumirlas es un 
ejercicio que supera los límites de la investigación planteada. Este análisis parte del estudio de los trabajos más 
recientes y significativos.  
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impuestos dependía directamente de que el colono (y posteriormente sus descendientes) se 

encontrase en el lugar en que había sido censado. Es decir, la legislación no vinculaba al 

colono a un dominus sino a un impuesto.” De esta manera, no parece factible la tesis de L. 

García Moreno (2001b), quien sostiene que la mano de obra rural de época visigoda sería 

mayoritariamente esclava y descendiente de los colonos tardorromanos195 (Wickham 2008: 

745-746). No obstante, cabe destacar que la evolución del colonato está ligada a las 

diferentes realidades regionales (Wickham 2008: 742). 

 

La noticia más directa sobre esclavos y colonos en Lusitania se remonta a inicios del siglo 

V, en relación con el enfrentamiento entre las fuerzas del usurpador Constantino III y los 

familiares del emperador Honorio en Hispania (Arce 2005a: 41-45). Este capítulo histórico 

nos lleva a repasar la figura del patrocinium196, relacionado con el colonato por su vinculación 

con el sistema tributario (Wickham 2008: 749). Los campesinos para evitar el pago de 

impuestos recurrían a esta figura jurídica, prefiriendo pagar una renta o ceder la propiedad 

de sus tierras a sus patronos antes que entregar un tributo al Estado. Esta práctica, que 

también supuso el establecimiento de lazos personales entre campesinos y propietarios, 

constituyó un importante problema en la parte oriental del Imperio, aunque no parece en 

occidente alcanzara niveles alarmantes a pesar de las críticas lanzadas por Salviano de 

Marsella a mediados del siglo V (Wickham 2008: 747-748). Lo cierto es que a pesar de que 

el Estado romano promulgó leyes contra este uso, especialmente durante el siglo IV (Bravo 

1991b: 39-45), no pudo oponerse a él (Wickham 2008: 747).  

 

En los últimos años se ha vuelto a abrir el debate sobre el sistema fiscal tardorromano, 

modificándose la tradicional visión catastrofista que lo consideraba un instrumento opresor 

de la sociedad197. Actualmente, parte de la comunidad científica sostiene que la fiscalidad 

del siglo IV no difiere demasiada de la establecida en el siglo I y que nunca fue una 

amenaza para la economía del Imperio (Wickham 2008: 124), aunque esto no significa que 

no pudiese ser un sistema corrupto y violento. Además, facilitaba su estabilidad; de hecho 

las relaciones sociales estaban en gran medida articuladas en torno al sistema de cobro. La 

recaudación de impuestos no debió ser una tarea fácil y el fraude y la corrupción debieron 

ser prácticas habituales. En la tablilla de Trinitapoli se recoge un mandato del emperador 

                                                 
195 La condición jurídica de la población campesina durante época visigoda es analizada más adelante, 
incluyendo el tema de los coloni.  
196 La situación del patrocinium en época visigoda es analizada posteriormente. 
197 Este debate es expuesto y analizado por C. Wickham (2008: 122-145) y J. M. Salrach Maes (1997b: 31-39). 



El territorio emeritense durante la Antigüedad Tardía (siglos IV-VIII). 
Tomás Cordero Ruiz 

 

659 
 

Valentiniano I en el que se trata de poner fin a este problema, indicándose como debía 

establecerse el proceso para evitarlo (Giardina y Grelle 1983). 

 

En el medio rural el impuesto básico era la iugatio-capitatio, que designaba una base de 

tributación establecida tras calcularse tanto la extensión de la tierra (iugatio) como el número 

de familiares (capitatio) de cada agricultor, aunque el tipo de tasas podía cambiar de una 

provincia a otra. Este impuesto de carácter territorial ligaba al campesinado a la tierra y, 

probablemente, influyó en la configuración de los patrones de ocupación tardoantiguos. 

Entre los reinados de Diocleciano, quien mandó revisar el catastro imperial, y Constantino 

estaban obligados a su pago los campesinos, los soldados y los habitantes de algunas 

ciudades (Depeyrot 1996: 25-26). 

 

De otro lado, hay que tener en cuenta que los campesinos instalados en régimen de 

arriendo deberían pagar una renta al propietario de la tierra. El cobro de éstas 

proporcionaría ingresos a ciudades, a la iglesia y a clases rentistas como senadores y curiales 

(Chavarría Arnau 2007a: 50). 

 

La identificación de espacios de vivienda campesina presenta un alto nivel de dificultad 

debido a lo escaso y fragmentario de la información disponible. En las uillae de Liédena 

(Chavarría Arnau 2007a: 46), Milreu (Teichner 2006: 209), Los Cipreses (Noguera Celdrán 

y Molinos Marín) (Fig. 340) y La Cocosa (18) se ha podido documentar con seguridad áreas 

de uso doméstico destinada a los trabajadores empleados en ellas. Un caso similar parece 

presentar el yacimiento de Las Clavellinas (43), posiblemente algunas de las estancias de los 

tres edificios independientes localizados en el Sector 2000 tuviesen un uso doméstico. 

 

De otro lado, cabe destacar el hallazgo de pequeños asentamientos campesinos en las 

cercanías de las uillae de El Ramalete, Rioseco de Soria, Balazote, Almenara de Adaja y La 

Olmeda. Estas aglomeraciones secundarias198 son difíciles de definir debido a su 

conocimiento parcial y sólo en los últimos años han recibido atención por parte de la 

comunidad científica. Además, es muy difícil concluir el estatus social de la población 

residente en estos lugares a través sólo de la documentación arqueológica (Chavarría Arnau 

2007a: 48).  

                                                 
198 La posible presencia de vici y pagi en el territorio durante época romana altoimperial, cronología de las 
pruebas disponibles hasta ahora, ha sido analizada en el apartado IV.3.3. 
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La cristianización 

 

La cristianización del campo emeritense y lusitano es, al igual que en el caso hispano, un 

tema complicado que plantea numerosos problemas e interrogantes debido a la falta de 

contextos explícitos (Cerillo 1995b). En los apartados III.1 y III.2 analizamos las dos 

pruebas más antiguas que nos hablan de la filtración de esta doctrina religiosa en Emerita y 

su territorio: la carta de Cipriano de Cartago (III.1) y el ladrillo de Aceuchal (III.2), ambas 

fechadas en la segunda mitad del siglo III. Estos dos elementos pueden hacer pensar, en 

lógica sucesión, que en el siglo IV el proceso de cristianización se muestra claro y con un 

abundante registro documental y material. G. Ripoll e I. Velázquez (1999: 152) sostienen 

que el cristianismo se introduciría en la sociedad rural mediante la difusión del culto 

martirial, desembocando en la aparición de edificios religiosos ligados con su culto y con 

Figura 340. Planta de la uilla de Los Cipreses 
(según Noguera Celdrán y Molinos Marín 2009). 
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una pequeña organización cada vez más reglada según las medidas tomadas en los concilios 

eclesiásticos. Sin embargo, la realidad material no permite confirmar esta hipótesis. 

 

En el campo hispano el registro material cristiano más antiguo se remonta a la segunda 

mitad del siglo IV. Los ejemplos conocidos se reducen a materiales cerámicos o mosaicos 

con símbolos cristianos aparecidos en las uillae de Prado, Fortunatus (Fig. 341), Centcelles y 

Quinta das Longas (Fig. 342), a los que se suma la aparición de sarcófagos desde mediados 

del siglo IV (Chavarría Arnau 2007b: 202). Las fuentes documentales nos informan de la 

propagación del cristianismo entre la aristocracia hispana (Chavarría Arnau 2007b: 203-

208). La historiografía tradicional ha interpretado esta documentación como prueba de la 

cristianización de los más altos sectores de la sociedad de los siglos IV y V, que 

encontrarían en sus posesiones rurales un espacio adecuado para expresar su religión 

(oratoria o pequeñas iglesias privadas) en asociación con nuevas prácticas funerarias (Ripoll 

y Velázquez 1999: 109). Sin embargo, aunque debieron existir edificios relacionados con el 

culto cristiano, no existe información material que nos permita identificar construcciones 

de este tipo en el campo hispano entre los siglos IV y V. Además, tanto el registro material 

como el documental no permiten afirmar que la aristocracia terrateniente jugase un papel 

protagonista en la cristianización del mundo rural (Chavarría Arnau 2007b: 228). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 341. Restos del espacio de culto cristiano en uilla Fortunatus. 



Capítulo VI. Análisis histórico-arqueológico de la evolución del territorio emeritense durante la Antigüedad 
Tardía (Siglos IV-VIII). 

 

662 
 

 

La información disponible en Lusitania parece conducir a la misma conclusión. No 

obstante, J. López Quiroga y C. Bango (2005-2006: 30) sostienen que durante el siglo IV 

tanto en esta provincia como en Gallaecia: “se percibe con claridad la progresiva sustitución 

del  organigrama administrativo y territorial romano por el que lenta pero progresivamente 

va implantando la Iglesia.” Esta hipótesis carece de fundamento; no disponemos de 

información que nos permita inferir el funcionamiento de la administración territorial de la 

iglesia lusitana en esta centuria y, desde luego, no parece que el Estado romano tuviese 

Figura 342. Planta de las uilla de Quinta das Longas con indicación de la estancia absidiada donde se halló 
el mosaico decorado con un crismón (Fotografías: A. Carvalho). 
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problemas en el mantenimiento de su organigrama territorial, más bien, como hemos 

analizado en el apartado IV.3, todo lo contrario. De otro lado, estos investigadores afirman 

que, posiblemente, el edificio cristiano más antiguo de la península es el santuario de la uilla 

de Milreu199, vinculándolo con las: “capillas u oratoria en relación a la actividad evergética en 

medio rural de los possesores y evidentemente no siempre bajo control y supervisión del 

prelado de la diócesis correspondiente” (López Quiroga y Clara Bango 2005-2006: 31). Sin 

embargo, no tienen en cuenta que parece suficientemente demostrado que este edificio es 

un templo pagano y que no hay ningún elemento que permita pensar en una advocación 

diferente. Además, su cristianización se produjo o en el siglo V o, con toda probabilidad, en 

el siglo VI (Teichner 2006: 212).  

 

En Emerita sólo conocemos el edificio del siglo IV localizado en el interior de la basílica de 

Santa Eulalia, posiblemente de carácter martirial, y que daría origen a la aparición de un 

área funeraria cristiana cuyo origen se fecha en la misma centuria (Mateos Cruz 1999: 138-

39). Además, también se han documentado tres epígrafes datados en la segunda mitad del 

siglo IV (Ramírez Sádaba y Mateos Cruz 2000: 63-64; 114-115; Hidalgo Martín y Méndez 

Grande 2005: 560-562). Esta escasa documentación no significa que la iglesia emeritense 

tuviese un papel secundario en la provincia y en el resto de Hispania; su ascendencia parece 

denotarse del protagonismo asumido por los obispos emeritense Hydacio y Patruino en la 

lucha contra el Priscilianismo (Vilella Masana 1994: 459; Escribano Paño 2002: 209-218). 

Además, la cristianización del territorio emeritense fue, seguramente, un proceso iniciado 

en la ciudad, al igual que en el resto de la península (Ripoll y Velázquez 1999: 152). 

 

En el campo la presencia de cristianos en esta centuria es conocida gracias a dos epígrafes 

funerarios hallados en los yacimientos de Torrebaja (25) y Casa Herrera (39), fechados 

entre la segunda mitad del siglo IV e inicios del siglo V. El hallado en Torrebaja (25), 

dedicado a un tal Pascentius, nos informa de la presencia de un individuo de religión 

cristiana, posiblemente maniqueo (San Bernardino Coronil 1997: 220-221), que seguía los 

preceptos de una vida ascética. La aparición de esta pieza en un área funeraria que, 

seguramente, estuvo relacionado con una uilla, sirve de fundamento a J. San Bernardino 

Coronil (1997: 222) para plantear que esta persona encontró refugio en ella bajo el amparo 

                                                 
199 Para Gallaecia J. López Quiroga y C. Bango señalan como primigenios sitios de culto cristiano, datándolos 
en el tránsito del siglo IV al V, los edificios de Santa Eulalia de Bóveda, Santa María de Temes y San Verísimo 
de Ouvigo. Sin embargo, en el primer caso parece claro su conversión en iglesia entre fines del siglo V e 
inicios del siglo VI, mientras que los otros dos presentan todavía demasiadas dudas como para ser tajantes en 
su cronología y función. 
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de su possesor. ¿Puede tomarse esta probable situación como prueba de la cristianización de 

las aristocracias emeritenses? o ¿de la presencia de un oratorium cristiano en las 

proximidades? Ambas preguntas no pueden responderse directamente debido a la ausencia 

de datos, aunque es posible establecer una reflexión. En primer lugar, aunque la dedicación 

de un monumento al emperador Graciano por parte del vicario Octavius Clarus (Hidalgo 

Martín y Méndez Grande 2005) permite situar en la ciudad a aristócratas cristianos, no 

disponemos de información que indique la presencia de possesores de la misma religión en el 

territorio, pero tampoco podemos negar la posibilidad presentada por J. San Bernardino 

Coronil. En segundo lugar, seguramente existieron oratoria200 en algunas uillae hispanas 

(Chavarría Arnau 2007b: 224) aunque no existen pruebas que permitan confirmar esta 

realidad material en nuestra área de estudio.  

 

El epígrafe del auriga Sabinianus, aparecido en Casa Herrera (39), no concuerda 

cronológicamente con el contexto arqueológico de la basílica, datada aproximadamente en 

el año 500. ¿Fue traída la pieza desde Emerita? ¿Desde algún lugar cercano aún 

desconocido? ¿Existe una fase anterior a la construcción de la basílica que no ha sido 

detectada? Estas preguntas sin respuesta presentan una difícil resolución a la espera de 

nueva documentación. No obstante, resulta muy interesante destacar que Sabinianus pudo 

ejercer la profesión de auriga antes de su conversión al cristianismo, denotando la filtración 

de la nueva religión en sectores no aristocráticos de la sociedad emeritense. 

 

Por último, descartamos que la sala tetráncora aparecida en la uilla de Torre Águila (77) 

pueda ser interpretada como un espacio de culto cristiano ni en este momento ni en siglos 

posteriores. 

 

Esta información permite enlazar la situación del territorio emeritense con la ya señalada 

para el campo hispano por A. Chavarría Arnau (2007b: 228). Así pues, no disponemos ni 

de contextos ni de argumentos que nos permitan definir las principales líneas de la 

cristianización. Esta afirmación no significa que neguemos la existencia de este proceso, la 

documentación textual y material aunque escasa es significativa, sólo planteamos esta 

pregunta: ¿cómo podemos identificar a una comunidad cristiana o en proceso de 

cristianización ante la carencia de contextos y materiales asociados a esta religión? 

 
                                                 
200 En el I Concilio de Zaragoza se prohibió la celebración de la liturgia en habitaciones privadas y uillae 
(Vives 1963: 16). 
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VI.2. El final del sistema de uillae. Siglo V. 

 

 

El siglo V es un tiempo marcado en el campo emeritense e hispano por la desaparición del 

sistema de uillae y por la progresiva transformación del poblamiento rural. Las causas que 

explicarían el abandono de las uillae deben ser analizadas en cada región. La realidad rural 

que sustituyó a este sistema depende en función de las estructuras sociales y económicas 

propias de cada una de ellas, circunstancia a la que se suma el tipo de producción 

agroganadera. Además, el fin de la uilla supone el fin de una identidad homogénea en la 

aristocracia occidental romana.  
 

El aumento del conocimiento arqueológico201 y una revisión crítica de los autores del siglo 

V son las bases sobre las que se sustenta gran parte de la actual comunidad científica para 

superar las tradicionales hipótesis catastrofistas, ligadas, invariablemente, a la consideración 

de suevos, vándalos y alanos como saqueadores y destructores. El paradigma científico se 

centra en el análisis de las relaciones establecidas entre estos pueblos y la población 

hispanorromana, proceso denominado comúnmente como etnogénesis202.  

 

Esperando a los bárbaros 

 

La llegada de suevos, vándalos y alanos a Hispania se produce en el contexto de las luchas 

derivadas de la usurpación de Constantino III en la península, que, como ya hemos 

expuesto, enfrentaron a los hermanos Dídimo, Veriniano y sus primos Lagodio y 

Teodosiolo, contra Constante, hijo del usurpador, y su general Gerontius. Unos 

acontecimientos desarrollados en su mayor parte en Lusitania y que denotan el control 

establecido por algunos possesores sobre grandes masas de campesinos, de diferente 

condición jurídica, a través del patrocinium. Además, sancionan la aparición por primera vez 

de ejércitos privados en la península (Sanz Serrano 1986) 

 

El papel jugado por Gerontius, una vez que traicionó a Constantino III y a Constante, es 

fundamental para comprender porqué se produjo el paso de pueblos bárbaros en el 409. La 

                                                 
201 Actualmente, disponemos de un mayor número de datos. Sin embargo, siguen siendo insuficientes y 
todavía dependemos en gran medida de la especulación y de la hipótesis. 
202 Este rama de estudio fue uno de los principales temas de debate dentro del programa Transformation of the 
Roman world, resultando de ello diferentes volúmenes editados por W. Pohl (1997), W. Pohl y H. Reimitz 
(1998) y H. W. Goetz, J. Jarnut y W. Pohl (2003). 
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rebelión de este general, junto al también usurpador Máximo, propició la entrada de 

suevos, vándalos y alanos en la península como sus foederati. Dos años después estos 

pueblos llegarían a un acuerdo con Gerontius y Máximo para adjudicarse el control de las 

provincias hispanas, manteniéndose, como ya hemos analizado en el apartado IV.3, el 

sistema administrativo territorial romano. En este reparto los alanos conseguirían el control 

de Lusitania y la Carthaginiense (Arce 2005a: 41-62). 

 

El control alano de Lusitania suscita diferentes cuestiones. ¿Cómo funcionó este reparto? 

¿Recibieron los alanos tierras donde asentarse? ¿Se las confiscaron a sus propietarios? ¿Se 

instalaron en las propiedades imperiales? ¿Se aplicó la hospitalitas? ¿Cuántas personas 

componían el contingente alano? ¿Qué registro material puede asociársele? ¿Cómo afectó al 

mundo rural emeritense? Las preguntas planteadas presentan una difícil resolución debido a 

la acuciante falta de documentación y, solamente, pueden aclarase algunas cuestiones de 

manera general. Anteriormente, defendimos que el mantenimiento del sistema territorial 

romano beneficiaría a los bárbaros, ya que les permitiría mantener en su provecho el 

sistema fiscal imperante. De hecho, el “saqueo bárbaro” parece que tiene más que ver con 

un aumento de impuestos decretado por estos pueblos, valiéndose de los modelos fiscales 

romanos, que con los pillajes que describe Hydacio en su obra (Arce 2005a: 63-64). Esta 

situación no significa que no se produjeran acciones de saqueo y destrucción. Sin embargo, 

en el territorio emeritense, al contrario que en la ciudad203, no se ha identificado ningún 

contexto que pueda relacionarse con acontecimiento de carácter violento durante el siglo V. 

 

E. A. Thompson (1971) calculó que el total de bárbaros arribados en el 409 estaría cercano 

a los 200.000. Sin embargo, esta cifra es arbitraria y seguramente deba reducirse, al menos, 

a la mitad (Arce 2005a: 71-72). Por otro lado, hay que valorar que, aún aceptando cifras de 

población oscilantes entre 200.000 y 100.00 personas, posiblemente su número no 

superaría más allá de un 5% del total de la población de la península (García Moreno 1989: 

44). La comunidad científica coincide en señalar que los alanos serían los menos 

numerosos. E. A. Thompson (1971) supone que no serían más de 30.000 

fundamentándose en su casi aniquilación tras unos pocos enfrentamientos con suevos, 

vándalos y visigodos. Así pues, no parece que este contingente bárbaro tuviese la suficiente 

capacidad, al menos numéricamente, para ejercer un control efectivo ni de Lusitania ni de 

la Carthaginiense, concentrándose, probablemente, en unos pocos puntos neurálgicos desde 
                                                 
203 En diferentes zonas de la ciudad se han documentado una serie de contextos, datados en la primera mitad 
del siglo V, que pueden relacionarse con destrucciones provocadas por estos pueblos bárbaros. 
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los que fuera fácil asegurar su predominio militar y su abastecimiento (Arce 2005a: 124-

127). ¿Podemos afirmar que Emerita y su territorio fue uno de estos lugares? No existe un 

registro material que nos permita aseverarlo con rotundidad, pero desde luego sería lo más 

verosímil. 

 

El dominio alano y, también, el de los vándalos silingos terminaría tras las campañas 

emprendidas por el rey visigodo Valia, al servició de Roma, entre los años 417 y 418. Estas 

acciones valieron a los visigodos el derecho a asentarse en Aquitania. La derrota de los 

alanos, la muerte y exilio de los diferentes usurpadores, la salida de los visigodos a 

Aquitania y la vuelta de la Tarraconense al control del emperador Honorio, propició que el 

dominio de Hispania se repartiera entre vándalos, suevos y romanos. Durante varios años, 

hasta la migración de los vándalos al norte de África en el 429, la situación de la península 

es bastante confusa, sucediéndose las luchas entre las diferentes facciones (Arce 2005a: 

119-124). 

 

En este tiempo los suevos intentaron hacerse con el control de Emerita en diferentes 

ocasiones, hasta que en el 439 el rey Rechila la conquistó y estableció aquí su sede regia. Esta 

situación se prolongó hasta el año 448, cuando la corte real sueva se traslade a Bracara (Arce 

2002a: 186). Este asentamiento suevo suscita las mismas preguntas que anteriormente 

planteamos en relación con el predominio alano. No obstante, al ser más dilatado en el 

tiempo y parece que más estable ¿conllevó un pacto de hospitalitas entre bárbaros e 

hispanorromanos? No existe documentación que nos permita contestar esta pregunta. Esta 

antigua formula suponía el reparto en tertias de todos los bienes inmuebles y la cesión de un 

tercio al nuevo inquilino (hospes). Este sistema no implica la destrucción de las estructuras 

de propiedad preexistentes, aunque debió tener un impacto negativo en los propietarios 

romanos (Goffart 1980: 162-175). E. A. Thompson (1971) sostiene que sólo fueron 

repartidas las fincas más grandes, mientras que las más pequeñas quedaron libres de este 

reparto. Sin embargo, si se aplicó, debió ser un factor influyente en la marcada continuidad 

de los patrones de ocupación del territorio emeritense durante la Antigüedad Tardía.  

 

El registro arqueológico no permite definir la presencia de suevos y alanos en el territorio, 

aunque cabe preguntarse qué sentido tiene intentar poner etiquetas étnicas al registro 
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material204
. Especialmente si tenemos en cuenta el evidente mestizaje existente en la Europa 

de este período, la denominada etnogénesis tardoantigua. La única evidencia que podría 

relacionarse con un bárbaro es la fíbula de plata tipo Tjernajhov hallada en la uilla de El 

Hinojal (55). El contexto donde apareció esta pieza no es aclarado por el excavador del 

yacimiento, sólo menciona su descubrimiento en el tablinium junto a una moneda del 

emperador Teodosio (Álvarez Martínez 1976a: 459). Sin embargo, la presencia de este 

objeto no es un elemento determinante que nos permita aclarar la etnicidad de su portador 

(Chavarría 2007a: 57). Este mismo planteamiento puede aplicarse a la espada y a otros 

elementos de ajuar asociados a ella aparecidos, supuestamente, en Beja (Portugal). La spatha 

responde a los modelos militares alanos, pero es imposible asegurar si era portada por un 

bárbaro o por un romano que adoptó este tipo de panoplia (López Quiroga 2004b: 219). 

 

El fin y la transformación de las uillae 

 

El registro material no permite relacionar el siglo V con un momento de destrucción 

generalizada en el mundo rural; no disponemos de indicadores arqueológicos que nos 

muestren esta interpretación. Por otro lado, como veremos a continuación, aunque no  

puede negarse que en esta centuria desapareció el sistema de uillae predominante en el siglo 

IV, tampoco pueden aceptarse actualmente los planteamientos tradicionales (Gorges 1979: 

56-57) que relacionaban este proceso con la decadencia de la vida urbana y el 

establecimiento de la autarquía económica en el mundo rural205. 

 

La historiografía tradicional, ante la falta de evidencias materiales claras e influencia por los 

supuestos catastrofistas ligados a la entrada de pueblos bárbaros en la península, señala el 

final de 13 de las 29 uillae documentadas en el territorio durante el siglo IV (Fig. ). Este dato 

supone un descenso cercano al 45% en el total de este tipo de establecimientos. Este es el 

caso de Cortijo Pesquerito (1), Los Cotitos (8), Panes Perdidos (12), El Carrascal (17), Las 

Tomas (24), La Alcazaba (33), El Carrascalejo (38), Don Tello (53), Peña de la Mora (60), 

El Prado (62), La Vega (81) y Las Viñas (83). El registro material no permite alargar la 
                                                 
204 La historiografía sobre la etnicidad del registro arqueológico es muy amplia. A nivel europeo cabe destacar 
el debate registrado dentro del proyecto Transformation of the Roman World (nota anterior) y el expuesto por C. 
Wickham (2008: 148-149). En el caso hispano nos hemos guiado por los trabajos de G. Ripoll (1989), J. 
López Quiroga (2004b) y A. Chavarría Arnau (2007a: 55-65). 
205 En este apartado no vamos a analizar como ha sido tratado el final del sistema de uillae por la comunidad 
científica. Este ejercicio ya ha sido realizado en apartados del Capítulo I. En este punto nos centramos en 
estudiar como se produjo el proceso en el territorio emeritense, refiriéndonos puntualmente a trabajos que 
apuntalen el discurso. El discurso planteado sigue las reflexiones de de G. P. Brogiolo en Le fine delle villle 
romane (1996) y en Villas Tardoantiguas en el Mediterráneo Occidental (2006).  
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cronología de estos yacimientos al siglo V, pero tampoco contamos con secuencias 

estratigráficas y estudios cerámicos que nos permitan negar esta posibilidad. Así pues, cabe 

la posibilidad de situar su abandono a lo largo de esta centuria. Esta hipótesis no parece 

descabellada si tenemos en cuenta que es durante el siglo V cuando desaparece 

paulatinamente el sistema de uillae en el territorio emeritense, mientras que en el siglo IV 

está en plena efervescencia. 

 

Un planteamiento similar, con las reservas oportunas, puede aplicarse a los yacimientos de 

Villa del Conde III (27), El Peral (61), Los Torrejones (79) y La Tiesa (75). En este último 

caso parece que su abandono se produjo en la segunda mitad del siglo IV (Jerez Linde 

2002), aunque este dato no puede afirmarse con rotundidad. 

 

El abandono de las uillae de La Atalaya (5), Bótoa (16), Araya (34), Los Lomos (56), La 

Orden (57) y Las Termas (74) es cifrado en el siglo V. No obstante, esta cronología no está 

tan clara (Fig. 343). En Bótoa los pavimentos musivos son datados entre los siglos IV y V. 

En los yacimientos de La Orden, Araya y Las Termas no es posible precisar en que 

momento del siglo V fueron abandonados. En La Atalaya y Los Lomos el material 

cerámico permite plantear la posible continuidad del hábitat hasta el siglo VI, aunque no es 

posible definir si el uso residencial de la pars urbana se mantuvo. En este grupo podría 

incluirse la uilla de El Hinojal (55). La fíbula tipo Tjernajhov, la reforma de los mosaicos del 

oecus y la falta de estructuras sobre estos últimos parece indicar la continuidad del área 

residencial hasta un momento indeterminado del siglo V. La falta de indicios que sugieran 

una reocupación de sus sectores residenciales como lugares de habitación o producción, 

denotaría que estas uillae mantuvieron la función para que las que fueran transformadas en 

el siglo IV hasta su abandono en el siglo V o VI. En el lado contrario contrasta el 

abandono, no tenemos datos que puedan indicar una continuidad, de Cerro de las Cruces 

(7), Ermita de San Jorge (28) La Sierra (71) y Las Rozas (69).  

 

La continuidad de uso residencial también podría aplicarse a las uillae que sabemos que 

fueron transformadas, seguramente, en el siglo V. De esta manera, se podría establecer sin 

solución de continuidad su uso residencial y su reconversión en esta centuria. Este parece 

ser el caso de los yacimientos de Los Molinos (11), Villagordo (14), Calderón (37) y Las 

Torrecillas (78). Si bien es cierto que en estas uillae no contamos con datos que sugieran su 

trasformación durante el siglo V, su continuidad hasta el siglo VI, como se desprende del 
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material cerámico y epigráfico presente, permite plantear una continuidad de los ámbitos 

residenciales tardorromanos y su posterior cambio. En otros ejemplos esta propuesta 

parece más clara. En La Cocosa (18) el abandono de su área residencial se cifra 

tradicionalmente a lo largo del siglo V. El final del sector residencial de El Pesquero (20) es 

datado por su excavador en la primera mitad del siglo V (Rubio Muñoz 1991). En Torre 

Águila (77) se ha encuadrado la transformación y continuidad de la pars urbana durante el 

siglo V.   

 

 
Figura 343. Mapa de situación de los yacimientos abandonados durante los siglos IV y V 

y de los que se mantienen su ocupación durante esta última centuria. 
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En Lusitania esta situación, tampoco muy bien documentada, puede plantearse en otras 

uillae. En São Cucufate el abandono del sector residencial se cifra a mediados del siglo V 

(Alarçao et al. 1990: 249). En Torre de Palma la construcción de diferentes edificios durante 

el siglo V parecen indicar la continuidad de los espacios residenciales anteriores y la 

vitalidad del asentamiento (Maloney y Hale 1996: 292). En Monte do Meio (Beja, Portugal) 

se halló una moneda del emperador Honorio en el rudus de uno de sus mosaicos (Chavarría 

Arnau 2007a: 276). En La Sevillana el momento de esplendor de la uilla puede encuadrarse, 

a tenor de las dataciones estilísticas de los mosaicos, entre finales del siglo IV e inicios del 

siglo V (Fig. 344), aunque no puede descartarse un uso más continuado (Aguilar Sáenz y 

Guichard 1995: 213). En Olivar del Centeno, cuyo sector residencial fue reformado en la 

primera mitad del siglo IV (García de Hoz-Rosales et al. 1991: 390-396), la ausencia de 

cerámicas datadas más allá de la segunda mitad del siglo V y de estructuras adscritas a un 

diferente modelo de ocupación indicarían que su uso continuó durante la primera mitad del 

siglo V. En Monroy se llevaron a cabo nuevas adiciones destinadas a mejorar el sector 

residencial entre finales del siglo IV e inicios del siglo V (Cerrillo et al. 1988: 180-181). En 

Torre Albarragena, la presencia de reparaciones en los pavimentos musivos y la presencia 

de T. S. hispánica tardía parecen indicar el uso de la pars urbana durante parte del siglo V 

(Alvarado Gonzalo et al. 1991: 412). 

 

 

 

 

En el resto de Hispania encontramos ejemplos similares en diferentes uillae localizadas en el 

levante peninsular y en los valles del Ebro y del Duero, en las que se ha podido constatar el 

mantenimiento de su carácter residencial durante buena parte de esta centuria (Chavarría 

2007a: 103). Una situación que también puede extrapolarse a otras zonas de Francia e Italia, 

áreas donde es posible asegurar el mantenimiento de la función residencial de algunas uillae 

durante la primera mitad del siglo V y, excepcionalmente, hasta la primera mitad del siglo 

Figura 344. Detalle de dos mosaicos documentados en la pars urbana de la uilla de La Sevillana  
(Fotografías: A. Aguilar Sáenz y P. Guichard 1995). 
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VI. Además, la documentación epistolar de algunos grandes aristócratas como Simmaco, 

Ausosio o Sidonio Apolinar, permite inferir que éstos no se retiraron al campo y que 

continuaron ejerciendo su influencia en la vida urbana (Brogiolo y Chavarría Arnau 2005: 

37).  

 

Esta situación de continuidad coincide con la expuesta para el caso emeritense. No 

obstante, como en el resto del occidente romano (Wickham 2008: 677), el porcentaje de 

uillae que siguieron manteniendo su función de residencia aristocrática fue bastante bajo. 

 

La transformación de las uillae hispanas es un proceso iniciado a finales del siglo III y 

finalizado en el siglo VI. Los cambios se realizaron, fundamentalmente, reaprovechando o 

sustituyendo los espacios dedicados al otium y sus ornamentos por estructuras y elementos 

destinados a la realización de actividades productivas o por una arquitectura más modesta 

dedicada a la vivienda campesina. En otras ocasiones esta metamorfosis se relaciona con la 

instalación de necrópolis, relacionadas puntualmente con la presencia de una basílica rural. 

Este proceso destaca por su heterogeneidad; no es extraño hallar una pars urbana 

transformada en la que convivieron tanto espacios de producción y vivienda como 

funerarios y cultuales. 

 

El porqué de estas transformaciones es un debate abierto y dinámico extendido en toda la 

comunidad científica hispana y europea. Sus principales líneas de discusión se centran en: i) 

las transformaciones de las uillae, ii) la organización y la forma de la propiedad, iii) las 

consecuencias de la instalación bárbara en el solar del Imperio, iv) la evolución de las 

aristocracias y el campesinado tardoantiguos, y v) la cristianización del campo.  

 

La interpretación tradicional liga la transformación y el final del sistema de uillae con las 

invasiones bárbaras del siglo V. A lo largo de esta investigación, ya hemos destacado en 

varias ocasiones porqué el registro material no indica que el fin de la uilla puede 

relacionarse con los tradicionales postulados catastrofistas. Sin embargo, también es verdad 

que el progresivo final de este modelo coincide con el asentamiento de pueblos bárbaros a 

lo largo del siglo V. La  llegada de estos nuevos grupos de poder, en coincidencia con la 

desaparición del Estado romano, debió repercutir en el poblamiento y en la estructura de la 

propiedad rural, aunque las características de este proceso cambiaran de una región a otra 

(Brogiolo y Chavarría Arnau 2005: 151-152). 
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La concentración de la propiedad de la tierra en manos de la aristocracia hispanoromana y 

bárbara, junto al aumento del patrimonio de la iglesia, pudo provocar entre la segunda 

mitad del siglo V y el siglo VI el abandono de los antiguos sectores residenciales de las uillae 

y su reocupación por parte de comunidades campesinas206. Esta transformación coincidiría 

con una progresiva decadencia del comercio, cada vez más regionalizado, y una 

disminución de la producción agraria a favor de la ganadera, causando un paulatino 

empobrecimiento de las aristocracias propietarias (Chavarría Arnau 2006: 35-36). 

 

Una rama de la historiografía europea defiende que la transformación y el fin del sistema de 

uillae se relacionan con un profundo cambio de la sociedad rural. Los possesores seguirían 

viviendo en las uillae pero dentro de un marco residencial que ya no imitaba la arquitectura 

de los palacios imperiales, más pobre si queremos simplificarlo, y de difícil identificación. 

Este cambio en los esquemas de representación de las aristocracias propietarias, influidas 

por los patrones culturales importados por los bárbaros, por un lado, y cada vez más 

militarizadas (Wickham 2008: 677207) y cristianizadas, por otro lado, conllevaría un cambio 

en sus formas de inversión. A partir del siglo V sus deseos de ostentación se reflejarían en 

donaciones para la construcción de iglesias y en sus ceremonias funerarias (Lewit 2004: 51-

55). Esta realidad parece reflejarse en el epistolario del aristócrata galorromano Sidonio 

Apolinar, en el que se describe cómo algunos possesores adoptaron formas de vida más 

humildes en sus uillae a partir de mediados del siglo V (Chavarría Arnau 2006: 33). La 

cristalización de este cambio se produciría en el siglo VI. Este planteamiento es rebatido 

por K. Bowes y A. Guterridge (2005), quienes defienden que la transformación del paisaje 

responde a una nueva sociología y a unas nuevas definiciones de poder y estatus. En esta 

realidad ya no participarían las antiguas élites y la iglesia actuaría como elemento definitorio 

del estatuto de las comunidades campesinas.  

 

La transformación de las uillae hispanas ha sido achacada a su ocupación por parte de una 

nueva clase de pequeños propietarios libres cuya aparición sería resultado del fin de la uilla, 

del empobrecimiento de las aristocracias, de la desaparición del Estado romano y de la 

                                                 
206 Este proceso abriría el debate sobre donde residiría la aristocracia. Este tema es tratado con mayor 
detenimiento en el siguiente apartado. 
207 “El fin de las villas, entendidas éstas como forma arquitectónica, expresa simplemente la militarización de 
los valores y la conducta social de los propietarios, militarización que en el norte (de Europa) es básicamente 
un elemento precursor del desplome del Estado. (…) Lo primero que provocó la militarización no fue una 
mayor <germanización> de las construcciones posteriores a las villas, sino una mayor semejanza de éstas con 
las del campesinado circundante.” 
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creación de los reinos romano-germánicos208. La autonomía campesina favorecería su 

autonomía productiva y social. Por otro lado, la aparición de una nueva arquitectura más 

deleznable que la anterior es relacionada con una simplificación de la producción agraria y 

una disminución de la especialización artesanal (Azkarate y Quirós Castillo 2001). Esta tesis 

se fundamenta en el modelo propuesto por M. Valenti para la región de la Toscana 

(apartado I.6.1) y en las propuestas de C. Wickham (1989) sobre la independencia del 

campesinado tardoantiguo en occidente, aunque este investigador ha matizado 

recientemente sus ideas (Wickham 2008: 735-838). Por otro lado, como reconoce C. 

Wickham (2008: 162-173), la solidez del Estado visigodo y el registro documental no 

favorecen una tesis que abogue por la una edad de oro, a nivel de libertades, del 

campesinado hispano durante la Antigüedad Tardía209. 

 

Anteriormente, hemos señalado que la transformación de las uillae hispanas puede 

encuadrase entre finales del siglo III y el siglo VI. Este proceso puede diferenciarse en dos 

etapas: i) iniciada a finales del siglo III en el levante y sur peninsular, especialmente en las 

áreas costeras, y caracterizada por la instalación en los antiguos sectores residenciales de 

estructuras dedicadas a la producción agrícola, ii) iniciada en el siglo V y generalizada en los 

siglos VI y VII, materializada en la reconversión de las áreas de otium en viviendas 

campesinas y en la aparición de necrópolis y espacios de culto (Chavarría Arnau 2006: 31).  

En el levante y sur peninsular este transformación ha podido ser definida de manera precisa 

en algunos ejemplos: Torreblanca del 

Sol, Can Terrés, Torre Llauder (Fig. 

345) o Vilauba (Fig. 346), aunque lo 

normal es que este proceso se 

encuadre de forma general entre los 

siglos IV y VI (Chavarría Arnau 

2007a: 116). El cambio es más 

evidente en los antiguos espacios de 

representación del dominus de la uilla 

(Chavarría Arnau 2006: 26-28) y, 

especialmente, en los balnea (García 

Entero 2005-2006: 64-71). 

 
                                                 
208 Esta denominación ha sido acuñada por C. Wickham (2008: 145). 
209 Este punto será analizado con mayor detenimiento en el apartado siguiente. 

Figura 345. Planta de la uilla de Torre Llauder durante los 
siglos IV y VI.  
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En las uillae localizadas en la Meseta y en Lusitania los cambios se relacionan con la 

reutilización de los sectores residenciales como espacios de hábitat campesino, destacando 

la falta de estructuras productivas (Chavarría Arnau 2006: 26-28; García Entero 2005-2006: 

68-69; Ariño Gil 2006: 333). Además, en ocasiones coincide con la presencia de una 

necrópolis o un edificio de culto. Esta generalización debe ser tomada con algunas reservas, 

ya que también es posible encontrar la reconversión de antiguos sectores residenciales en 

nuevos espacios de producción. El problema latente es que el conocimiento del registro 

arqueológico es menos fiable y completo que en el sur y en el levante peninsular.  

 

En Lusitania nuevos espacios productivos fueron construidos, probablemente en la 

segunda mitad del siglo V, en Monte do Meio (Fig. 347) (Viana 1959), Milreu (Teichner 

2006: 212), Cerro da Vila (Teichner 2006: 216) y Olivar del Centeno (García de Hoz-

Rosales et al. 1991: 396). En el caso emeritense no disponemos de evidencias claras de 

Figura 346. Evolución de la uilla de Vilauba según P. Castanyer y J. Tremoleda (2001-2002):  
a) siglos I-III, b) IV-V y c) VI-VII.
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transformaciones de este tipo para esta centuria. 

Sin embargo, cabe destacar la edificación de un 

nuevo espacio de almacén el yacimiento de 

Valdelobos (26)210. 

 

La reutilización habitacional de las uillae 

emeritenses parece ser la tónica general en la 

segunda mitad del siglo V. Este proceso, que 

supone el fin de los modelos residenciales 

anteriores, no suele estar bien documentado y es 

muy difícil de precisa. Las pruebas más evidentes 

son la presencia de estructuras murarías y de 

marcas de hogares sobre mosaicos, la 

compartimentación de los antiguos espacios de 

recepción y vivienda y la aparición de nuevos 

estructuras realizadas con materiales reutilizados o 

más perecederos. La interpretación de estos 

nuevos espacios no está exenta de problemas: “… 

se trató de una reutilización residual de 

aprovechamiento de los espacios todavía 

existentes, si se construyeron nuevos hábitats (¿en 

piedra, técnica mixta, madera?), si se trató de uno 

o dos nuevos hábitats o de una aglomeración más 

extensa” (Chavarría Arnau 2006: 29).  

 

Anteriormente, hemos señalado esta transformación sin solución de continuidad entre los 

sectores residenciales y nuevos espacios de vivienda en diferentes casos de nuestra área de 

estudio, aunque esta propuesta está condicionada por la falta de datos concisos. Sin 

embargo, esta evolución parece más clara en los casos de La Cocosa (18) y El Pesquero 

(20). En el primer caso, la reocupación del oecus como vivienda campesina, aunque también 

es posible que se convirtiera en un establo, podría incluirse en este proceso. En el segundo 

caso, la transformación de uilla a vicus  probablemente se produjo en la segunda mitad del 

siglo V. En este momento se construirían las diferentes estructuras murarías dispuestas 
                                                 
210 No incluimos aquí las estructuras productivas tardoantiguas de La Cocosa, localizadas fuera de la pars 
urbana  de la uilla. 

Figura 347. Torcularium documentado en 
Monte do Meio (según Viana 1959). 
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sobre los mosaicos tardorromanos, en los que es posible encontrar huellas de hogares. El 

registro cerámico sancionaría esta ocupación hasta el siglo VI. Sin embargo, no podemos 

generalizar este tipo de transición; es, tal vez, demasiado optimista. Los puntos de 

referencia no son lo suficientemente claros y presentan muchas dudas.  

 

La reutilización funeraria de las uillae hispanas es un fenómeno poco estudiado; lo normal 

es constatar la presencia de tumbas o monumentos funerarios sin dar más explicaciones. 

Las inhumaciones suelen presentar problemas de cronología por su mala conservación o 

por la dificultad que supone datar su tipología, además, de no presentar en la mayor parte 

de los ocasiones ajuares y depósitos funerarios (Ripoll 1996). Por otro lado, no podemos 

asumir como norma general que una uilla es reutilizada como espacio funerario una vez 

abandonada, ya que hemos visto ejemplos que denotan lo contrario. La reutilización 

funeraria puede diferenciarse en tres categorías: i) tumbas aisladas, ii) tumbas dispuestas en 

edificios abandonados junto a espacios de vivienda, y iii) instalación de una necrópolis en 

una uilla abandonada (Chavarría Arnau 2007a: 124). 

 

La mayor parte de los espacios funerarios instalados sobre uillae se datan en el siglo VI, 

aunque en algunos casos su origen puede encuadrarse a partir de la segunda mitad del siglo 

V: Vilauba, L’Aiguacuit, Cal.lipolis, Monte da Cegohna y Adro Vello (Chavarría Arnau 

2007a: 124-129). En el caso emeritense contamos con dos ejemplos que parece que, 

también, pueden encuadrarse en esta centuria. En La Cocosa (18) se construirían, una vez 

pérdida la función residencial, dos mausoleos en la antigua pars urbana. En el Sector 2000 

del yacimiento de Las Clavellinas (43) se documentó una tumba de inhumación fechada a 

caballo entre los siglos IV y V. Ambos casos parecen encuadrarse en el segundo escalón de 

la categorización propuesta por A. Chavarría Arnau. Además, cabe destacar la aparición de 

nuevos espacios funerarios durante el siglo V, como el ya mencionado de Torrebaja (25) y, 

posiblemente, el de Cubillana II (50).  

 

Así pues, cabe considerar que en estos siglos se está produciendo una reestructuración de 

los patrones de poblamiento, derivando hacia un modelo más concentrado, aunque no 

podemos definirlo en toda su dimensión debido a la escasa documentación disponible. 

 

Dentro de este marco de transformación ¿Dónde encajan los visigodos? En el apartado 

VI.1.2 expusimos que el poder visigodo está presente en Emerita desde el año 457, 
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momento en que la ciudad es conquistada por Teodorico II. No obstante, la información 

que liga a la ciudad al reino de Tolosa no es demasiado clara; apenas una noticia escrita y el 

epígrafe del puente romano. Anteriormente, reseñamos que esta documentación es 

suficiente para que una parte de la comunidad científica certifique el dominio visigodo en la 

ciudad y en la península. L. García Moreno (1982: 239) defiende, fundamentándose en este 

pasaje de la inscripción del puente romano: “Ahora en el tiempo de Ervigio (Eurico)211, el 

poderoso rey de los Getas, cuando ordenó que se pusiesen en cultivo las tierras que se 

habían entregado,” que al dux Salla le fueron concedidas tierras, procedentes del antiguo 

patrimonio imperial, en el área de Mérida y que éste las había puesto en cultivo, reforzando 

el poder visigodo y estableciendo las bases de un poder nobiliario. Sin embargo, no 

disponemos de pruebas que permitan confirmar esta hipótesis, aunque tampoco puede 

descartarse definitivamente, aunque tampoco parece a tenor del registro material disponible 

que en el siglo V se produjera un establecimiento visigodo en el territorio. Así pues, nos 

inclinamos a pensar, con J. Arce (2008a: 123), que en esta centuria la ocupación visigoda de 

Emerita todavía no sería permanente y que se redujo a momentos puntuales.  

 

Este debate no soluciona, más bien no entra a discutir, que poder o tipo de poder 

dominaría entonces la ciudad y su territorio durante gran parte de la segunda mitad del siglo 

V. La verdad es que no disponemos de información que nos permita especular demasiado 

sobre ello, aunque parece que la desarticulación del poder romano favoreció la aparición de 

poderes locales arraigados en la propiedad de la tierra (Castellanos y Martín Viso 2005). Por 

otro lado, como se desprende de la inscripción del puente, la iglesia se confirma como uno 

de los grandes poderes locales. Además, la mayor parte de los obispos hispanos de esta 

centuria procedían de familias aristocráticas interesadas en asegurar una parcela de poder en 

la cada vez más influyente iglesia. De esta manera, esperaban conseguir un mayor poder 

político y económico. 

 

¿Un siglo cristiano? 

 

Este aumento del poder de la iglesia no tiene una manifestación material en el territorio 

emeritense. En los apartados IV.2 y VI.4.1 hemos visto que la presencia de cristianos en el 

territorio es conocida por unos pocos epígrafes funerarios (cuatro) encuadrados entre los 
                                                 
211 La inclusión del nombre del rey Ervigio en el texto del códice se debería a un error del copista, transcribió 
este nombre en lugar de Eurico (Vives 1969: 127). No obstante, I. Velázquez propone que este cambio de 
nombre se produjo de forma intencional debido a que la compilación de la inscripción en un códice se realizó 
durante el reinado de Ervigio o en un momento posterior (Velázquez 2008b: 132-133).  
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siglos IV y V (Fig. 75). El proceso de cristianización tampoco se muestra claro; para esta 

centuria no existe información que nos permita identificar basílicas durante esta centuria 

(Cerrillo 1995b). En el resto de Lusitania las primeras construcciones cultuales cristianas 

tampoco están claras debido a las dificultades que presentan su interpretación y datación en 

el siglo V.  

 

En el santuario pagano de Milreu se ha propuesto su conversión en iglesia en los siglos V y 

VI debido a la presencia de varias tumbas dentro del templo y por la identificación de dos 

mausoleos y una piscina 

bautismal (Teichner 

2006: 212) (Fig. 348). Sin 

embargo, esta evolución 

no parece tan clara, no 

existen buenas secu-

encias estratigráficas que 

permitan aseverarla, y 

algunos investigadores 

fechan el cambio cultual 

en el siglo VI (Chavarría 

Arnau 2007b: 210).  

 

En Montinho das 

Laranjeiras K. Bowes 

(2005) propone identificar una estancia de la uilla, de planta cruciforme y con una posible 

cámara funeraria, como espacio cultual cristiano, datándolo en el siglo V en base a los 

pavimentos musivos, fechados entre los siglos IV y V. Esta hipótesis entra en 

contradicción con las tesis de M. J. Maciel (1996: 99-100), quien considera que este 

complejo debe fecharse en el siglo VI, y A. Chavarría Arnau (2007a: 140), quien no acepta 

la propuesta de K. Bowes al no estar clara la relación temporal entre la iglesia y el contexto 

en el que se inserta. Además, hay que tener en cuenta que gran parte del yacimiento fue 

excavado en el siglo XIX. 

 

En Monte da Cegonha R.A.E. Alfenim y M. da C. Lopes (1995: 398-399) proponen la 

identificación de una capilla u oratorio privado en la pars urbana de la uilla tardorromana, 

Figura 348. Posible basílica cristiana de Milreu (según Teichner 1997) 
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datada en el siglo IV. Posteriormente, este espacio sería reutilizado como necrópolis 

durante los siglos V y VI. En esta última centuria se construiría sobre las estructuras 

anteriores una basílica de tres naves. Sin embargo, A. Chavarría (2007b: 219) afirma que los 

datos que sostienen esta evolución no son concluyentes y que sólo puede confirmarse la 

edificación de la iglesia a finales del siglo VI (Fig. 349).  

 

 

 

En Torre de Palma la propuesta de S. J. Maloney (1995) (Fig. 350) de datar la iglesia 

cercana a la pars urbana de la uilla en el siglo IV no es muy clara, ya que los materiales 

utilizados por esta investigadora para proponer esta fecha no parecen corresponderse con 

su construcción (Chavarría Arnau 2007b: 216-217). 

 

 

 

 

 

Figura 349. Planta de Monte da Cegonha. A) En gris se destaca donde R.A.E. Alfenim y M. 
da C. Lopes (1995) localizan el espacio de culto. B) Planta de este edificio  

(según Real 2000). 
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Esta situación no es propia del área lusitana. La cristianización del campo hispano se 

evidencia más tardíamente que en otras zonas del occidente europeo como Italia, donde se 

conocen varios edificios religiosos del siglo V, o el sur de Francia, donde los textos de 

Sidonio Apolinar o Venancio Fortunato evidencian una importante y temprana presencia 

cristiana en el medio rural (Brogiolo y Chavarría Arnau 2003: 15). En la península las 

Figura 350. Planta de la uilla y de la basílica de Torre Palma (según Maloney 1995). 
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edificaciones más an-

tiguas se localizarían en 

uilla Fortunatus (Fraga, 

Huesca), convertido en 

un oratorio privado a 

inicios del siglo V o 

incluso antes, y en el 

llamado “martyrium” de 

Marialba (León) (Fig. 

351), en cuyo ábside se 

alojaron trece tumbas en 

el siglo V relacionadas 

con los mártires soldados 

de León (Chavarría 

Arnau 2007b: 223-224). 

El resto de espacios a los 

que se les asigna una 

función cultual cristiana 

presentan importantes 

problemas de cronología 

e interpretación, aunque 

parece difícil considerar 

que no hubiese iglesias en el campo hispano durante el siglo V. En este sentido, cabe 

destacar que ya durante esta centuria, especialmente en su segunda mitad, comienzan a 

aparecer las primeras manifestaciones arquitectónicas cristianas en el mundo urbano 

(Mateos Cruz 2005: 60). Esta laguna de conocimiento encuentra su origen en la poca 

información disponible sobre la organización del poblamiento rural en el siglo V. Por otro 

lado, esta situación puede interpretarse como muestra de la poca influencia que tuvieron las 

aristocracias en la cristianización del campo durante los siglos IV y V (Chavarría Arnau 

2007b: 228-229) e incluso de la pervivencia de un fuerte paganismo en este grupo. 

 

 

 

 

Figura 351. Planta de Marialba (según Hauschild 1970). 
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VI.4.3. La aparición de una nueva arquitectura rural. Siglos VI y VII. 

 

El asentamiento visigodo en la península 

 

El final del siglo V y, sobre todo, el primer cuarto del siglo VI están marcados por el  

asentamiento definitivo del pueblo visigodo en Hispania. La Chronica Caesaraugustana recoge 

para el año 494: “Gotthi in Hispanias ingressi sunt” y para el año 497: “Gotthi intra Hispanias 

sedes acceperunt.” (Arce 2005a: 134). No sabemos bien que significan estas palabras y 

tampoco cómo se produjo y en qué condiciones se desarrollo la entrada de este contingente 

humano. El registro documental y material es todavía demasiado difuso. Además, las 

llamadas “necrópolis del Duero,” anteriormente un hito fundamental para explicar este 

proceso,  parecen remontarse a mediados del siglo V, relacionándose a los individuos 

enterrados con los combatientes que actuaron como federados del Imperio y no con 

inmigrantes llegados a esta zona buscando tierras donde asentarse definitivamente (Ripoll 

1998: 162-163). De otro lado, tampoco conocemos si se aplicó el régimen de hospitalitas 

como en la región de Aquitania Secunda (Thompson 1971: 155; King 1981: 230). 

 

La afluencia de contingentes visigodos a la península se incrementaría tras la derrota (y 

muerte) de Alarico II en la batalla de Vouillé en el 507, que supuso el hundimiento del 

reino visigodo de Tolosa. Las diferentes estimaciones sobre su número han sido analizadas 

por G. Ripoll (1989: 392-396).  Este debate está marcado por la hipótesis y la especulación; 

en nuestra opinión, debería centrarse en el estudio del impacto que tuvo la llegada de 

nuevas élites guerreras, que establecerían su propia política de asentamiento y que 

sustituirían el antiguo poder imperial. 

 

El tiempo transcurrido entre Vouillé y la muerte del rey Teudiselo en el año 549 es 

denominado comúnmente como “intervalo ostrogodo.” En este período el poder visigodo 

estuvo bajo el control de Teodorico el Grande (regente del reino hasta su muerte en el año 

526), de dos hijos de Alarico II: Gesaleico (507-511) y Amalarico (526-531) y de los 

ostrogodos Teudis (531-548) y Teudiselo (548-549). La inestabilidad política es el común 

denominador de estos años, poco conocidos debido a la falta de documentación textual y 

material. Un problema que dificulta su comprensión y la respuesta de las preguntas 

planteadas inicialmente. 
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conformar un asentamiento estable en esta zona. Estos yacimientos, por medio del análisis 

de sus ajuares funerarios, se asocian con un campesinado visigodo libre poco receptivo a la 

influencia cultural romana y proclive a mantener su identidad germánica (Ripoll 1998: 160-

166). Otros investigadores sostienen que una parte de esta población ya era dependiente en 

el momento de su instalación, destacando las similitudes existentes entre las relaciones 

socio-económicas de la aristocracia visigoda e hispanorromana (Díaz Martínez 1994b: 468). 

En este sentido cabe destacar la propuesta de N. Christie (2003a: 23-26); este investigador, 

siguiendo los preceptos de la etnogénesis tardoantigua, sostiene que fueron las élites 

guerreras germánicas las que dictaron la política de asentamiento e integración. Sin 

embargo, la inferioridad numérica de los pueblos bárbaros frente a los romanos llevó a 

estas élites a identificarse con el antiguo poder imperial. De otro lado, N. Christie (2003a: 

27) destaca que la relación entre bárbaros y romanos está bien expresada en el registro 

funerario, donde la mezcla entre ítems de ambos pueblos indicaría la práctica de 

matrimonios mixtos y una aculturación recíproca. 

 

El porqué se eligió esta área peninsular se achaca, por un lado, a la presencia en la Meseta 

de agri deserti pertenecientes al antiguo patrimonio imperial212 (García Moreno 1989: 226; 

Ripoll 2000: 393) y, por otro lado, a la absorción de las propiedades de esta zona por los 

visigodos, plasmada en la instalación de necrópolis sobre uillae precedentes (Chavarría 

Arnau 2007a: 65). Este proceso denotaría la aplicación del régimen de hospitalitas al igual 

que hicieron los ostrogodos en Italia (Díaz Martínez 1994b: 467). De esta manera, no 

parece que pueda considerarse en este caso las tesis de W. Goffart (1980: 172), quien 

defiende que la aplicación de la hospitalitas no supuso una modificación del régimen de 

propiedad, ya que la tertia no se correspondería a un reparto de tierras sino de impuestos.  

 

La principal dificultad que encuentra la comunidad científica a la hora de analizar el 

asentamiento visigodo en la península es el registro material; escaso y de difícil 

interpretación se reduce, principalmente, al conocimiento de contextos funerarios y no de 

habitación. La similitud entre la cultura material visigoda e hispanorromana, exceptuando a  

los objetos de adorno personal (fíbulas, hebillas de cinturón, etc.), dificulta el 

reconocimiento de los diferentes grupos humanos213.  

                                                 
212 Una vez que los reyes visigodos se hicieron con el control del antiguo patrimonio imperial pasó a 
denominarse res o domus dominica o regia (García Moreno 1982: 239). 
213 Estos problemas de identificación no son propios del registro peninsular, también se extienden al galo. En 
este caso la presencia visigoda está escasamente atestiguada por algunas necrópolis y varios epígrafes y 
topónimos.  
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A lo largo del siglo VI, a medida que se estabilizó el poder visigodo en la península, las 

similitudes entre hispanorromanos y visigodos comienzan a diluirse debido al deseo de los 

últimos por expresar su particularidad étnica frente a los primeros. Este proceso es 

analizado en profundidad en el  volumen Strategies of Distinction. The Construction of Ethnic 

Communities, 300-800 (Pohl y Reimitz 1998) de la serie Transformation of the Roman world, 

donde diferentes investigadores (G. Ripoll, W. Liebeschuetz, D. Claude, H. Sivan) ahondan 

en el análisis de este proceso de consolidación y ostentación de signos de identidad.  

 

Una nueva arquitectura y un nuevo poblamiento rural 

 

La documentación de una nueva arquitectura, fundamentalmente en madera, en grandes  

uillae tardorromanas reocupadas a partir del siglo VI como lugares de vivienda campesina es 

interpretada por algunos investigadores como prueba de la presencia de residentes 

visigodos. Este es el caso de El Val, Torre Llauder, Catarroja, Cabriana, El Munts y El 

Ruedo, aunque en ningún caso la información permite aseverar la presencia de personas de 

esta etnia en ellas. Un caso diferente serían las uillae de Aguilafuente (Fig. 353), Duraton, 

Rielves y Tinto, donde la reutilización de los sectores residenciales como necrópolis parece 

corresponderse con un asentamiento godo. Sin embargo, la aparición de nuevas técnicas 

constructivas, asociadas a la construcción de nuevos tipos de hábitat, no puede tomarse 

como un dato determinante, ya que la población hispanorromana también participaría en la 

reocupación de las uillae (Chavarría Arnau 2007a: 60-63). Además, hay que tener en cuenta 

que la desestructuración del 

sistema de uillae favoreció la 

aparición de nuevas formas de 

hábitat adaptadas a una nueva 

realidad política, económica y 

social, caracterizadas por su hete-

rogeneidad y su adaptación al 

medio.  

 

Este proceso es, como veremos 

más adelante, intuido a nivel 

general en el territorio emeritense. 

No obstante, en otras zonas de la península, donde se conjugan la realización de proyectos 

Figura 353. Depósito funerario de unas de las tumbas de 
Aguilafuente (según Chavarría Arnau 2007a: 246).  
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sistemáticos interesados en la Antigüedad Tardía y la publicación tanto de sus resultados 

como de los obtenidos por la Arqueología de gestión, su conocimiento es bastante 

superior. 

 

La aparición de asentamientos en altura, algunos de ellos con una fase previa prerromana, 

ha sido documentada en la zona levantina y en el norte de la Meseta. En la primera área 

estos asentamientos están definidos por la documentación de cerámica africana de mesa, 

aunque en menor cantidad y variedad que en los centros costeros, y de producciones 

realizadas a mano (Gutiérrez Lloret 1998: 179-180). Esta circunstancia parece excluir la 

inseguridad y la inestabilidad política como causas que generan el desplazamiento de la 

población rural a sitios en altura, respondiendo su aparición a un fenómeno generalizado en 

todo el Mediterráneo occidental a lo largo del siglo V. En la zona levantina se data entre 

mediados del siglo V y a lo largo de todo el siglo VI (Gutiérrez Lloret 1996: 275-276). En la 

segunda área se podrían identificar con los castella y castra mencionados en las fuentes. Las 

excavaciones realizadas han permitido fecharlos entre los siglos IV-V, caso de Monte Cilda 

en Palencia, y entre los siglos V-VII, como de Puig Rom en Gerona (Palol 2004) (Fig. 354). 

Estos establecimientos se han ligado con la militarización del territorio producida entre 

fines del Imperio Romano de Occidente y el reino visigodo de Toledo, atribuyéndose a la 

presencia del Estado y en relación con su dominio fiscal y administrativo (Quirós Castillo 

2007: 140-141).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 354. Planta de las estructuras documentadas en Puig Rom  

(según Palol 2004)  



Capítulo VI. Análisis histórico-arqueológico de la evolución del territorio emeritense durante la Antigüedad 
Tardía (Siglos IV-VIII). 

688 
 

La multiplicación del número de aldeas en el campo hispano a partir del siglo VI es uno de 

los fenómenos más destacados del análisis del campo tardoantiguo. Tradicionalmente el 

caso más paradigmático ha sido El Bovalar (Serós, Lérida), organizado por una plaza 

central y una iglesia una con necrópolis anexa en torno a la cual se disponen las casas (Fig. 

355). Su ocupación abarca todo el período tardoantiguo, hasta su destrucción y abandono 

en la primera mitad del siglo VIII (Palol 1989). Las nuevas excavaciones realizadas en la 

actual Comunidad de Madrid han permitido ahondar profundamente en el conocimiento 

de este tipo de asentamientos. Los yacimientos de La Indiana, Quintano, Fuente de la 

Mora, El Pelícano, La Huelga, El Encadenado, El Rasillo, Congosto y Gózquez, están 

definidos por una arquitectura en madera o adobe, mientras que el uso de la piedra sólo se 

constata en algunos edificios. La cronología de estos asentamientos oscila entre los siglos 

VI y VIII. La estructura más frecuente es la cabaña, normalmente de fondo semiexcavado, 

aunque también se han encontrado edificios con zócalo de piedra y alzado de adobe. En 

estas aldeas se han podido identificar espacios dedicados a la producción artesanal de 

herramientas o cerámicas. El caso más paradigmático es el de la aldea de Gózquez (Fig. 

356). En este yacimiento no hay pruebas evidentes que denoten claras diferencias sociales 

internas, pero éste no es un argumento definitorio que permita obviar esta posibilidad. Las 

actividades productivas de Gózquez: alfarería, producción de aceite y cría caballar, parece 

sugerir la inclusión de esta aldea, al igual que el resto de las mencionadas anteriormente, 

dentro de las redes de control estatales o aristocráticas (Vigil Escalera 2007). 

 

Figura 355. Planta de El Bovalar (según  Palol 1989).
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En la mitad norte de la península, esencialmente en la actual provincia de Álava, el 

fenómeno aldeano es relacionado con un aumento de la autonomía campesina, propiciada 

por la desarticulación de las estructuras públicas romanas y visigodas. Esta situación 

concedería al campesinado mayor poder de decisión sobre los procesos productivos y las 

formas de ocupación del territorio. En definitiva, estas aldeas expresarían la autonomía de 

la sociedad campesina de época visigoda frente al poder estatal y aristocrático (Azkarate y 

Quirós Castillo 2001). Sin embargo, no podemos generalizar esta propuesta, ya que no 

parece que en Hispania se repitan las mismas circunstancias que propiciaron, como en Italia, 

la aparición del denominado “Modelo Caótico”. Por otro lado, la aparición de aldeas, como 

hemos expuesto para el caso madrileño, puede relacionarse también con la existencia de un 

poder, cuya naturaleza deber ser analizada individualmente, con atribuciones locales o 

supralocales.  

 

Estos nuevos descubrimientos arqueológicos nos hablan de la concentración de la 

población rural en antiguas uillae o en núcleos de nuevo cuño, derivando los patrones de 

ocupación hacia el nacimiento de una red aldeana, como parece producirse en el caso 

emeritense. No obstante, en algunas regiones se constata la existencia de un poblamiento 

disperso que perdura durante todo el período tardoantiguo. En la comarca de La Armuña 

(Salamanca) (Fig. 357) se produce durante época visigoda un aumento del número de 

Figura 356. Planta de Gózquez (según Vigil-Escalera Guirado 2006).  
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pequeños establecimientos, no necesariamente vinculados con los antiguos patrones de 

ocupación romanos, dedicados, en el valle del Alagón, al cultivo de la vid y el olivo. 

Además, diferentes análisis polínicos realizados en la sierra de Francia han contrastado un 

aumento de la deforestación, relacionada con el aumento de la actividad ganadera (Ariño 

Gil 2006: 333-335). Una situación similar ocurre en el noroeste de la antigua provincia 

Tarraconensis, donde se ha podido documentar un poblamiento disperso relacionado con el 

desarrollo de una ganadería extensiva a partir del siglo VI (Gurt y Palet 2001; Ariño Gil y 

Díaz Martínez 2003). 

 

Visigodos en el campo 

 

El debate sobre la etnicidad de las personas que vivieron en esta nueva realidad rural no 

parece que deba copar el interés de la comunidad científica, como afirman A. Azkarate y J. 

A. Quirós Castillo (2001: 30): “El problema, en definitiva, no consiste en atribuir estas 

construcciones a “indígenas” o a “bárbaros”, sino en reflexionar sobre la base 

socioeconómica que dio lugar a este tipo de hábitat. En este sentido, la arquitectura en 

materiales perecederos, así como la arquitectura basada en la reutilización de materiales, es 

Figura 357. Mapa de poblamiento de la comarca de La Armuña (según Ariño Gil 2006: 325).  
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la que mejor se adapta a un contexto productivo y social concreto en el que la estructura de 

la producción y la especialización del artesanado cambian en relación con la evolución de 

las relaciones de poder y, en última instancia, en relación con las formas de control del 

campesinado.” 

 

La etnicidad del asentamiento rural tardoantiguo y la aparición de nuevo tipos de 

asentamiento en relación con una arquitectura realizada con materiales reutilizadas o, 

generalmente, en madera, es prácticamente testimonial en la Bética y en el suroeste de 

Lusitania. Esta situación no sólo debe ser achacada a una cuestión historiográfica y de 

conocimiento del registro material tardoantiguo. En el suroeste y en el mediodía peninsular 

los patrones de ocupación parecer ser más continuos y estables con el período anterior, 

aunque también hablemos de una nueva realidad rural producto de la desaparición y 

transformación del antiguo sistema de uillae. Además, debemos tener en cuenta que en estas 

áreas la continuidad de los núcleos urbanos y, también, las relaciones comerciales con el 

resto del Mediterráneo son más marcadas que en el norte e interior peninsular. Por otro 

lado, parece que el asentamiento popular visigodo se concentró en la Meseta. En otras 

partes de la península, especialmente en la Bética y en Lusitania, este proceso no se 

reproduciría debido al predominio en estas antiguas provincias de una potente aristocracia 

fundiaria hispanorromana, contraria a la instalación de nuevos contingentes humanos con 

los que no tenían ningún vínculo y a la aplicación del régimen de hospitalitas (García Moreno 

1989: 97-98; Ripoll 2000: 393).  

 

Esta situación parece ajustarse a la realidad del territorio emeritense. No obstante, parece 

extraño que la instalación en uno de los principales núcleos urbanos de Hispania no fuese 

un elemento atractivo para el pueblo visigodo. En este sentido cabe recordar que la ciudad 

no ocupó un papel relevante en el panorama hispano durante la primera mitad del siglo VI 

y que la presencia en ella del rey Agila se debe más a la búsqueda de refugio, acosado por 

las tropas de su enemigo Atanagildo, que a su deseo de instalar aquí su sedes regia (Ripoll 

2000: 394). Así pues, es lógico preguntarnos: ¿hubo visigodos en el territorio emeritense 

durante la Antigüedad Tardía? Las fuentes documentales y epigráficas nos permiten 

localizar a individuos de esta etnia en la ciudad. Sin embargo, constatar su presencia en el 

campo es una tarea complicada debido a la escasez de pruebas y a su difícil interpretación 

Las principales evidencias se reducen a varios objetos de ajuar personal  y algunos epígrafes 

sin un contexto arqueológico claro. Unas piezas que no constituyen por si mismas 
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elementos determinantes para aclarar la etnicidad de su portador, aunque no por ello 

podemos obviarlas. 

 

En el yacimiento de Torre Águila (77), en el área de necrópolis del siglo VI, se halló en el 

relleno de cimentación de un muro una fíbula aquiliforme tipo “cloisonné” datada en la 

primera mitad del siglo VI (Rodríguez Martín et al. 2000). El hallazgo de este tipo de piezas 

no es extraño en nuestra área de estudio. En 1930 en una localidad indeterminada de la 

comarca de Tierra de Barros: “en una iglesia o capilla que contenía varias sepulturas de las 

cuales salieron bastantes joyas que pronto fueron a parar al extranjero por mediación del 

Marqués de Valverde” (Martínez Santa-Olalla 1940: 36), se hallaron dos fíbulas 

aquiliformes del tipo “cloisonné”. Estas piezas, de la misma cronología que la de Torre 

Águila, fueron compradas por el magnate estadounidense Henry Walters, quien finalmente 

las depositó en el museo fundado por él en la ciudad de Baltimore (Marylan, Estados 

unidos): The Walters Arts Museum214 (358).  

 

                                                 
214 En los fondos de esta institución se conserva también una hebilla de cinturón, datada en siglo VI, con la 
misma procedencia que las piezas anteriores. 
 

Figura 358. Fíbulas aquiliformes tipo “cloisonné” conservadas en el Walters Arts Museum. 
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La descripción del lugar del hallazgo permite intuir la presencia de un edificio (¿basílica?) 

con diferentes inhumaciones en su interior y, posiblemente, las tres piezas procedan de 

tumbas diferentes. Además, J. Martínez Santa-Olalla menciona que otras piezas 

procedentes de Tierra de Barros: “unos broches y unas fíbulas riquísimas (1940: 35),” 

fueron vendidas a un coleccionista (D. Mateu) como procedentes de la necrópolis visigoda 

de Castiltierra, quien poco después las donó al Museo de Arte de Barcelona. El estudio y 

seguimiento de estos objetos es difícil de precisar, aunque algunos fueron publicados por J. 

Martínez Santa-Olalla (1936). No obstante, M. Almagro Basch (1941) demostró, 

posteriormente, que gran parte de las piezas de la colección Mateu conservadas en el museo 

eran falsificaciones, salvo las halladas en Tierra de Barros. 

 

En el yacimiento de Granja Céspedes (19) se ha documentado una hebilla de perfil 

liriforme en la que se reprodujeron motivos que imitan a las formas bizantinas de moda 

durante este período (Fig. 359). Una pieza similar a la hallada en la Ermita de Benavente 

(Alburquerque, Badajoz), datada entre los siglos VI y VII. Este tipo de piezas se relacionan 

con la expansión de un tipo de vestimenta de influencias mediterráneo-bizantina (Pinar Gil 

2005: 134-136).  

 

 

Estas necrópolis presentan una cronología similar a las documentadas en el norte de la 

actual provincia de Cáceres, donde también se documentaron objetos de orfebrería 

visigoda: Portezuelo (Mélida 1908), Zarza de Granadilla (Donoso Guerrero y Burdiel de las 

Heras 1970), Galisteo (Fernández de la Mora 1974) y La Pesga (Río-Miranda Alcón e 

Iglesias Domínguez 2001) 

 

Figura 359. Hebilla de perfil liforme hallada en Gran Céspedes 
(Fotografía: P. Matesanz y F. Sánchez 2007: 160).  
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Los epígrafes funerarios hallados en El Cuartillo (48) y en el Cortijo de Bardazoso (MD21), 

dedicados, respectivamente, a Germanella y Gunthoerta, pueden, si atendemos a su 

onomástica de tipo germánico, relacionarse con mujeres de etnia visigoda. Si bien es verdad 

que no es posible asegurar la ecuación “nombre=etnia,” también hay que tener en cuenta el 

aumento de los nombres germánicos a lo largo del siglo VII en la península. Este 

crecimiento ha llevado a parte de la comunidad científica a plantear como bastante 

probable que, durante esta centuria, los nombres referidos en la epigrafía funeraria 

femenina sí referencien la ascendencia étnica (Gallego Franco 2007: 216-217). Así pues, 

parece que podemos señalar, aun con reticencias, la presencia de personas de etnia visigoda 

en el territorio, aunque no es posible extraer más conclusiones debido a la falta de más 

documentación. 

 

Esta documentación señalaría a priori que en el territorio emeritense no se produjo un 

asentamiento visigodo similar al documentado entre las cuencas del Duero y el Tajo. Esta 

situación no es antagónica con la realidad de la ciudad, donde las fuentes textuales 

(esencialmente las VPE) y epigráficas nos permiten localizar a un nutrido grupo 

aristocrático visigodo215 (Wood 1999). Así pues, parece que puede aceptarse para el caso 

emeritense la propuesta de R. d’Abadal (1969: 97) sobre el doble asentamiento del pueblo 

visigodo en la península: uno de carácter rural focalizado en la Meseta castellana y otro 

aristocrático circunscrito a los principales núcleos urbanos.  

 

Una nueva aristocracia emeritense 

 

Las VPE (V.X.1) referencian la gran riqueza de la aristocracia visigoda, cimentada en su 

condición de grandes terratenientes. La localización de sus propiedades es imposible de 

precisar, aunque, al menos, cabe preguntarse cómo las consiguieron. Anteriormente, 

señalamos que la hipótesis de L. García Moreno (1982: 239) relativa a la concesión de 

tierras por parte del rey Eurico al dux Salla en el siglo V, reparto que según este 

investigador habría asentado la base de un poder nobiliario, presenta grandes lagunas 

debido a la falta de documentación. Sin embargo, y aunque no puede descartarse la 

concesión de tierras a aristócratas visigodos en el área emeritense durante el siglo V, parece 

más adecuado, fundamentándonos en el registro textual y material, pensar que éstas se 

                                                 
215 Las características de este grupo han sido analizadas en el marco urbano tardoantiguo. En este apartado 
nos centramos en estudiar su posición como grandes terratenientes. 
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iniciaron en el siglo VI, después del año 507, y que se mantuvieron hasta la desaparición del 

reino de Toledo. 

 

La cesión de tierras a aristócratas visigodos en el territorio emeritense tal vez no fue 

aceptada de buen grado por la tradicional aristocracia fundiaria hispanorromana, pero no 

existe constancia de que se opusieran a ello. Por otro lado, tampoco existen pruebas de una 

apropiación forzada por parte de la aristocracia visigoda. La documentación conservada 

nos permite conocer, al menos, un ejemplo de concesión de tierras: la donación del rey 

Leovigildo al religioso norteafricano Nancto (apartado III.1), que nos permite confirmar la 

presencia en el territorio emeritense de propiedades pertenecientes a la antigua res priuata 

imperial y apropiadas por parte de la corona visigoda (Chavarría Arnau 2004c). Una 

posibilidad expuesta, también, por J. Arce (2005a: 37), aunque su afirmación se fundamente 

en los hechos narrados por el historiador Zosimo en relación con la lucha mantenida entre 

los partidarios del emperador Honorio y el usurpador Constantino III a inicios del siglo V. 

La asignación de tierras pertenecientes al antiguo patrimonio imperial por parte de algunos 

monarcas visigodos en el área emeritense no debió ser  un hecho aislado. Además, sabemos 

que esta práctica fue habitual durante todo el período visigodo (García Moreno 1989: 226-

230). Así pues, parece bastante probable que la riqueza patrimonial de la aristocracia 

visigoda residente en Emerita o, al menos una parte, tenga su origen en concesiones de este 

tipo. 

 

Estos aristócratas aumentarían su patrimonio bien por la donación de nuevas propiedades 

por parte de algún monarca, bien por formar parte de la administración del Estado o bien 

por el matrimonio con propietarios/as hispanorromanos/as216. La posesión de tierras 

acabó convirtiéndose en un elemento clave para ocupar cargos en la administración y como 

elemento de supremacía social (Chavarría Arnau 2007a: 34-35). Esta situación consolidaría 

la posición de la aristocracia visigoda. No obstante, también significó el inicio de su 

paulatina apropiación de los bienes públicos, esencialmente los fiscales, cuya administración 

les había sido confiada y la aparición de un conjunto de sociedades locales cada vez más 

fragmentadas del poder toledano. Este proceso no conllevó ni la pérdida del control sobre 

                                                 
216 El rey Teudis se casó con una rica propietaria hispanorromana capaz de mantener con sus propias rentas 
un ejército de dos mil hombres. Esta práctica debió aumentar después de que el rey Leovigildo anulase las 
leyes que prohibían los matrimonios mixtos (García Moreno 1989: 225-226). Por otro lado, contribuiría a 
reducir las diferencias entre la aristocracia visigoda e hispanorromana. 
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el sistema fiscal, continuador del tardorromano, por parte del Estado ni su debilitamiento217 

(Castellanos 2003: 227-228). Las fuentes documentales muestran la firmeza del sistema 

recaudatorio y su control estatal, aunque, también, exponen una tendencia a pagar al fisco 

en tierras. Este proceso, si fue generalizado como parece, supuso que el Estado dejó de ser 

financiado por los impuestos para pasar a basar su riqueza en la posesión de tierras 

(Wickham 2008: 167). 

 

El predominio de la aristocracia visigoda no implica la desaparición de la tradicional 

aristocracia fundiaria romana. Este grupo social mantuvo su poder económico, basado en 

la propiedad de la tierra y su prestigio social, ocupando, también, cargos en la 

administración del Estado visigodo y en la jerarquía eclesiástica (Chavarría Arnau 2007a: 

35). En las VPE hay dos pasajes que permiten encuadrar a este grupo social dentro de la 

realidad urbana y rural emeritense. El primero hace referencia al dux Claudio218 (VPE. V. V. 

10), quien ayudó a evitar la conjura del obispo arriano Sunna contra el católico Masona. 

Este personaje debió ser un gran propietario de tierras, lo que le valdría ostentar el poder 

civil en la ciudad y en la provincia (Velázquez 2008a: 120). Además, fue uno de los mejores 

generales del rey Recadero, como probó en sus campañas contra los francos en la 

Septimania (Pérez Sánchez 1989: 119-121). El segundo (VPE. IV. II, 45-50) describe la 

donación del patrimonio de un illustris uir219 con el rango de senador, el más rico de 

Lusitania, al obispo emeritense Paulo. En el apartado III.1 ya analizamos este episodio en 

relación con el aumento del patrimonio terrenal de la iglesia emeritense durante la 

Antigüedad Tardía, proceso ligado, sustancialmente, a las donaciones realizadas tanto por el 

Estado como por particulares. 

 

La forma de la propiedad y la población rural 

 

Este análisis nos permite obtener una visión general de la forma de la gran propiedad 

fundiaria en la Lusitania tardoantigua, dominada por tres grupos: i) la tradicional 

aristocracia hispanorromana, ii) la aristocracia visigoda y iii) la jerarquía eclesiástica220. Estas 

propiedades no tendrían una estructura uniforme. Su formación resultaría de la suma de 

                                                 
217 Recientemente, C. Wickham (2008: 162-171) ha defendido que el Estado visigodo, al contrario que el resto 
de reinos romano-germánicos, no fue debilitándose sino haciéndose más fuerte. 
218 La importancia de este personaje es analizada en el apartado VI.1.2. 
219 En el apartado VI.1.2. destacamos la presencia de otra persona con el mismo rango enterrado en la basílica 
de Santa Eulalia. 
220 A partir del siglo VI y durante todo el siglo VII la alta jerarquía ecleisástica emeritense fue ocupada por 
godos de raza. 
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diferentes predios, diseminados o adyacentes entre sí. Así pues, al igual que los latifundios 

de los grandes possesores tardorromanos, los propietarios tardoantiguos también serían los 

beneficiarios de los recursos obtenidos por una entidad administrativa y no topográfica. La 

gestión de sus propiedades, ante la dificultad que debía suponer hacerlo directamente, 

recaería en manos de actores, procuratores o uillicus, aunque no sabemos exactamente como se 

articularía esta relación (Díaz Martínez 1994a: 304). Además, los domini dividirían sus 

propiedades y las arrendarían a campesinos, con una condición jurídica muy heterogénea. 

 

La información procedente de las pizarras visigodas, comentada anteriormente, resulta 

fundamental para comprender los sistemas de explotación agrícola y las relaciones entre 

propietarios y campesinos. Estos últimos son referenciados, al igual que en los textos 

coetáneos, bajo diferentes denominaciones: homines, rustici, habitantes, plebei o operari, 

denotando la múltiple condición jurídica de este grupo. Así pues, parece claro que las 

grandes propiedades fundiarias serían trabajadas por un campesinado dependiente, con 

diferentes condiciones jurídicas, vinculado a la tierra y a sus propietarios a través del 

patrocinium (Velázquez 1989; Salrach Maes 1997b: 65-72; Martín Viso 2006). 

  

En el territorio emeritense sólo contamos con un ejemplo de pizarra hallada, 

recientemente, en el yacimiento de Valdelobos (26). La imposibilidad de tener acceso a la 

pieza para su estudio nos hace mantenernos cautos sobre su contenido, aunque parece de 

carácter numeral. No obstante, el ya referido caso del abad Nancto proporciona una noticia 

directa sobre la condición jurídica de parte del campesinado emeritense, calificado en el 

pasaje de las VPE (II. III, 11) como habitantes. La relación de éstos con Nancto, a quien 

reconocen como dominus noster, se basaba en el pago de un tributo destinado a mantener al 

abad norteafricano y a su monasterio. Estos habitantes no residirían cerca de Nancto y 

tampoco éste se ocuparía de visitarlos. Esta falta de contacto es evidente en el final de esta 

historia, cuando los campesinos conocen a su dominus y consideran que no es lo 

suficientemente poderoso como para proteger sus intereses, obligación intrínseca de todo 

patrono, por lo que deciden matarlo (Chavarría Arnau 2004c). 

 

Esta situación no excluye la posible presencia de esclavos en algunas explotaciones del 

territorio emeritense. No existe una constancia directa que permita verificar esta 

posibilidad, pero las referencias en la legislación visigoda sobre la presencia de mancipia, 

ancillae y serui en el medio rural hispano provocan que no pueda eliminarse (Díaz Martínez 
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1994a: 305). Sin embargo, al igual que sostiene la mayor parte de la comunidad científica, 

no parece que el sistema de producción esclavista se perpetuará más allá del siglo III. La 

condición jurídica de la población campesina dependiente puede rastrearse en función del 

tipo de relación establecida entre el propietario de la tierra y el arrendatario (Vera 1999a). 

Además, C. Wickham (2008: 384) sostiene que las relaciones de producción tardoantiguas 

tienen su propia identidad y que la marginalidad del trabajo esclavo encuentra su 

correspondencia en el escaso protagonismo del trabajo asalariado. 

 

Por otro lado, algunos investigadores sostienen la progresiva degradación de la condición 

de los coloni tardorromanos, quienes acabaron convirtiéndose en esclavos, y la utilización 

masiva de la mano de obra esclava (Salrach Maes 1997b: 72; García Moreno 2001). Sin 

embargo, la mayor parte de la comunidad científica afirma, parece que con más razón, que 

las referencias a coloni en las fuentes visigodas son escasas y que posiblemente el término 

habría dejado de tener sentido para los legisladores y el resto de la población (Díaz 

Martínez 1994a: 303).  

 

La sociedad rural no sólo estaría formada por los grupos hasta ahora descritos, ya que no 

puede excluirse la existencia de pequeños propietarios y campesinos libres. La investigación 

tradicional (Salrach Maes 1997b: 77-80; García Moreno 1989: 244-246) señala que su 

número se fue reduciendo a lo largo de toda la Antigüedad Tardía, perjudicados por la 

presión fiscal y la aparición de crisis cíclicas. No obstante, en el análisis realizado en el 

apartado III.1 defendimos que la documentación textual relativa a estas situaciones deber 

ser matizada y estudiada desde un nuevo punto de vista alejado del carácter apocalíptico 

que rodean a estas referencias. Por otro lado, cabe reconocer la dificultad que supone esta 

investigación debido a la falta de fuentes directas y el problema de identificar a estos grupos 

a nivel material. 

 

Un nuevo tipo de poblamiento rural 

 

La heterogénea situación de la población rural también parece reflejarse en las diferentes 

soluciones habitacionales y de ocupación documentadas entre los siglos VI y VII. En el 

territorio emeritense, al igual que en el resto del mediodía lusitano (Cerrillo 2003: 245), los 

patrones de poblamiento están definidos por su marcada continuidad con los anteriores, 
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aunque, también, por la transformación de las estructuras y organización de los 

establecimientos rurales. 

 

En el apartado anterior, analizamos la desarticulación del sistema de uillae y su 

transformación en el territorio emeritense durante el siglo V, especialmente durante su 

segunda mitad. En algunas de ellas se constata una continuidad de ocupación, 

fundamentada en la reutilización de las antiguas zonas residenciales del siglo IV como 

zonas de hábitat campesino, espacios funerarios o de producción. En el siglo V 

documentamos un descenso del 45% en el número de uillae, aunque las supervivientes 

mantienen su ocupación en el siglo VI. En las uillae en las que se ha documentado una 

continuidad de ocupación La Atalaya (5), Los Molinos (11), Villagordo (14), La Cocosa 

(18), El Pesquero (20), Valdelobos (26), Calderón (37), Las Clavellinas (43), Torre Águila 

(77) y Las Torrecillas (78), parece sancionarse su transformación realidades aldeanas. Este 

proceso ha motivado su catalogación bajo la denominación de uilla-uicus (Fig. 360). Por 

otro lado, cabe destacar que estos asentamientos se localizan en las cercanías de las antiguas 

calzadas romanas Iter ab Hispali Emeritam, Alio Itinere ab Olisippone Emeritam e Iter Alio Itinere 

ab Olisippone Emeritam; dato que parece indicar el mantenimiento y vigencia de estas grandes 

vías de comunicación. 

Figura 360. Mapa de localización de los asentamientos tipo uilla/uicus.  



Capítulo VI. Análisis histórico-arqueológico de la evolución del territorio emeritense durante la Antigüedad 
Tardía (Siglos IV-VIII). 

700 
 

La principal dificultad que encontramos en el análisis de este proceso reside en la difícil 

definición del tipo de hábitat de la mayoría de los yacimientos conocidos debido a la falta 

de contextos arqueológicos claros. Sin embargo, esta situación, contraria a las descritas 

anteriormente, no impide obtener una visión general sobre el poblamiento rural del 

territorio emeritense entre los siglos VI y VII. 

 

La transformación de uilla a vicus puede distinguirse, aunque de manera somera, en los 

yacimientos de La Atalaya (5), Los Molinos (11), Calderón (37), Villagordo (14), Las 

Torrecillas (78) Las Clavellinas (43). Además, cabe destacar que en los tres últimos se han 

documentado evidencias de inhumaciones, posiblemente asociadas a la población asentada 

en estos establecimientos.  

 

Este proceso, por el contrario, puede inferirse con 

más facilidad en los yacimientos de La Cocosa (18), 

El Pesquero (20), Valdelobos (26) y Torre Águila 

(77). En La Cocosa, la reocupación del oecus como 

espacio de vivienda campesina y el hallazgo, entre la 

pars urbana y la basílica situada al sur221, de varías 

estructuras levantadas con materiales reutilizados 

dedicadas a la producción oleícola, 

indicaría la conversión de la gran uillae 

tardorromana en un uicus (Fig. 361). J. de 

C. Serra i Rafols (1952: 143-146) fue el 

primero en defender esta hipótesis, 

localizando su centro en los alrededores 

de la basílica. En el Pesquero, las 

estructuras asociadas, probablemente, a 

las marcas de hogares halladas sobre los 

pavimentos musivos de la primera mitad 

del siglo IV parecen perdurar, si atendemos a la datación de los materiales cerámicos 

hallados, hasta el siglo VI. Un ocupación que como reconoce su mismo excavador 

sancionaría la transformación de la uilla en uicus (Rubio Muñoz 1991: 442). En Valdelobos 

                                                 
221 Este edificio se sitúa sobre un antiguo mausoleo transformado, probablemente, durante el siglo VI. Este 
cambio es analizado más adelante en relación con la aparición de otras basílicas en el territorio y la definitiva 
cristianización del campo emeritense. 

Figura 361. Torcularia tardoantiguos documentados en 
La Cocosa (según  Serra i Rafols 1952).  
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las estructuras de habitación no están tan claras como en los dos ejemplos anteriores. En 

este caso el gran edificio del siglo V es amortizado por una necrópolis datada entre los 

siglos VI y VII. Ésta debe relacionarse con un cercano punto de población, posiblemente 

localizado sobre la pars urbana de la uilla anexa a la necrópolis. El carácter campesino de este 

poblamiento viene definido por la pizarra numeral encontrada en uno de los silos islámicos 

que amortizan la necrópolis, cuya extensión y número revela la presencia de un importante 

núcleo de población. En Torre Águila no se ha publicado ninguna estructura que pueda 

relacionarse con una reutilización habitacional de la pars urbana. Sin embargo, ésto no 

significa que no existiera. La población enterrada en la necrópolis datada entre los siglos VI 

y VII no debía residir a demasiada distancia (Fig. 362), al igual que en Valdelobos. Por otro 

lado, una vez descartado el uso de algunas habitaciones de la antigua uilla como basílica, 

cabe preguntarse sobre su función, no pareciendo descabellado asignarles un uso 

residencial.   

 

 

En las fuentes tardoantiguas también podemos encontrar pruebas de la transformación del 

poblamiento rural. S. Isidoro define en sus Etymologiae (Etym. XV, 2, 11-14) los diferentes 

tipos de hábitats rurales agrupados opuestos a la ciudad: vici et castella et pagi. Los primeros 

presentarían cierta organización urbanística pero carecerían de estructuras defensivas. Los 

segundos refieren asentamientos fortificados (Arce 2005a: 237; García Moreno 1989: 207), 

aunque el término será sustituido por la palabra castrum, más adecuado para definir un 

Figura 362. Inhumaciones dispuestas en el peristilo de la uilla de Torre Águila  
(Fotografía: F. G. Rodríguez Martín 1997). 
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emplazamiento estratégico con guarnición que serviría de refugio a la población cercana 

(Jiménez de Furundarena 1994: 454). Los pagi indicarían la forma más simple de hábitat 

rural e incluso: “a veces es sustituido por territorium, lo que confirma la idea de referirse a 

viviendas dispersas en el mundo rural” (Isla Frez 2007: 11). Esta división se refleja en la 

legislación de los reyes Egica y Witiza, en las que se jerarquizaban los núcleos de población 

en: civitas, castellum, vicus aut villa vel diversorium (García Moreno 1989: 263). 

 

 

 

En el territorio emeritense se constata la presencia de establecimientos cuya primera 

ocupación puede datarse en el siglo VI y sin una relación directa con un establecimiento 

romano previo No obstante, en los pocos casos conocidos, la escasa información 

disponible impide, por ahora, profundizar en su análisis (Fig. 363). En la Ermita de 

Santiago (29) se documentan restos ligados a la presencia de un torcularium y, posiblemente, 

a un horno de fundición de hierro, uno de los pocos casos en que se documenta esta 

posibilidad en el área de estudio. En este yacimiento no hay una evidencia clara que permita 

relacionarlo directamente con un establecimiento romano anterior. Esta situación es similar 

a los casos de Suerte de los Silos (72) y Vado Hondo (80), donde además se halló una 

lápida funeraria fechada en el siglo VI. En ambos yacimientos destaca la presencia, en 

Figura 363. Asentamientos creados en el siglo VI.



El territorio emeritense durante la Antigüedad Tardía (siglos IV-VIII). 
Tomás Cordero Ruiz 

703 
 

superficie, de tegulae, cerámica común (no hay rastro de sigillatas) y de inhumaciones. El 

relacionar estos asentamientos con un nuevo modelo de ocupación del territorio diferente 

al anterior es arriesgado, a pesar de su aparente desvinculación con asentamientos 

anteriores. En ningún caso contamos con una excavación que permita confirmar esta 

hipótesis y, además, los patrones de ocupación no son diferentes a los anteriormente 

analizados. Por otro lado, estos yacimientos parecen indicar la presencia de una población 

rural dispersa en algunas zonas del territorio, difícil de evaluar, pero con capacidad 

productiva. No obstante, es imposible descifrar el estatus jurídico de sus moradores. 

 

La documentación disponible no permite relacionar estos asentamientos con las uillulas 

mencionadas en las VPE (II, 21) 222. Además, si tenemos en cuenta que éstas se identifican 

con pequeñas granjas, a priori con un registro material pobre, resulta difícil justificar el 

hallazgo en los yacimientos reseñados de decoración arquitectónica visigoda (Ermita de 

Santiago y Suerte de los Silos) o una lápida funeraria de mármol (Vado Hondo). Por otro 

lado, este tipo de hábitat campesino debe ser similar al denominado en otras fuentes como 

praedium. Este término es  aplicado a propiedades de las que es posible extraer dividendos o 

desposeer a sus dueños. Por lo tanto, se aplicaría a una pequeña explotación agraria 

conformada por almacenes y zonas de habitación destinadas a albergar a la población (Isla 

Frez 2001a: 15). 

 

Economía 

 

La economía rural del período tardoantiguo no parece presentar demasiadas diferencias, a 

pesar de las pocas evidencias conocidas, con los patrones productivos anteriores. Por 

ejemplo en los yacimientos de La Cocosa (18), Ermita de Santiago (29) o Las Clavellinas 

(43). En este último caso el torcularium localizado en el Sector 1000, parece que la 

producción de vino y aceite ocupó una importante parte de su actividad productiva. Por 

otro lado, F. G. Rodríguez Martín y J. G. Gorges (1999: 426) sostienen que la producción 

vitivinícola de Torre Águila (77) se mantuvo durante el período visigodo fundamentándose 

en el hallazgo de unas reparaciones presentes en los torcularia, aunque no se especifican 

cuales son. Por otro lado, en el siglo VI parece que en el lagar fue amortizado (Rodríguez 

Martín 2003: 27), al menos parcialmente, ya que un contrapeso cilíndrico fue depositado en 

la necrópolis. 

                                                 
222 En el apartado V.2.7 ya indicamos que todavía no se ha podido identificar ninguna uillula a nivel material 
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Este reducido número de torcularia podría relacionarse con una disminución de la 

producción de vino y aceite en el territorio emeritense entre los siglos VI y VII. Esta 

situación es comparable al resto de Lusitania, donde sólo permanecen en uso los 

localizados en las uillae de Milreu (Teichner 2006: 212), Torre Palma (Maloney y Hale 1996: 

285) y La Sevillana (Aguilar Sáenz 1991: 455-456). En el resto de la península la situación es 

bastante similar, reduciéndose el número de torcularia conocidos. No obstante, esta 

situación es paradójica si tenemos en cuenta el aumento de las referencias escritas sobre el 

uso del vino durante este período, especialmente para uso litúrgico223. Este antagonismo es 

interpretado como prueba de un cambio en los métodos de producción, aunque sin 

implicar una caída de la producción de vino y aceite (Peña Cervantes 2005-2006: 111). 

 

No hay motivos para pensar que la producción de vino y aceite en el territorio tuviera un 

carácter autárquico, destinándose el excedente, seguramente, al abastecimiento de la ciudad 

y de los mercados locales. Por otro lado, tampoco tenemos pruebas que demuestren que la 

pequeña “Edad del Hielo” documentada en Europa occidental para el período 

tardoantiguo afectase a la producción agraria emeritense, aunque pudo influir en cultivos 

como el olivo (Greene 1992: 83; Magny 2001). Esta situación es contraria a la propuesta de 

la historiografía tradicional, fundamentada principalmente en el análisis textual, que 

considera que el campesinado de época visigoda malviviría acosado por bajos rendimientos 

agrícolas y crisis cíclicas de diferente naturaleza (García Moreno 1986). En el apartado III.1, 

asumimos que las comunidades rurales tardoantiguas aceptarían estos factores como partes 

de su vida cotidiana, aunque, también, que las fuentes textuales que los describen deben ser 

analizadas con cautela debido a su carácter apocalíptico y aleccionador (Arce 1997c). En el 

mismo apartado analizamos las noticias sobre la acción de plagas de langosta, de una 

epidemia de peste y una gran hambruna durante el siglo VI en el área emeritense. Una 

situación a la que se sumaría la destrucción generada por la alternancia de inundaciones (del 

Guadiana) y sequías. A pesar de todos estos acontecimientos no parece que el mundo rural 

este definido por una crisis permanente que castigaba a las comunidades campesinas. Al 

contrario, las noticias referidas son dispersas en el tiempo y, además, no tienen una 

correspondencia material. En el yacimiento de Torre Águila (77) se ha querido relacionar la 

segunda fase de su necrópolis, datada en el siglo VII, y dos caleras próximas con una 

mortalidad masiva provocada por la acción de diferentes plagas referidas en las VPE. Sin 
                                                 
223 En las actas del Simposio Internacional El vino en época tardoantigua y altomedieval (Blánquez Pérez y Celestino 
Pérez 2008) diferentes comunicaciones se ocuparon de este tipo de uso. 
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embargo, como ya hemos destacado en diferentes ocasiones a lo largo de esta 

investigación, no existen pruebas arqueológicas que permitan sustentar estas hipótesis. 

 

La ganadería ocuparía un importante lugar dentro de la economía emeritense. En el resto 

de la península diferentes sondeos polínicos han permito constatar un aumento de su 

práctica durante la Antigüedad Tardía. En el sondeo polínico realizado en el Nivel I del 

yacimiento islámico del Baluarte de Santiago, fechado entre los siglos VIII y X, presenta un 

significativo desarrollo del estrato arbóreo. Los niveles sedimentarios muestran un bosque 

extenso y denso. Los arboles dominantes son la encina y el alcornoque aunque en las 

riberas de los ríos enraizarían chopos. Los encinares habrían recuperado especies de jaras 

con respecto a períodos anteriores mientras que descendería las áreas de pastizal (Vázquez 

Pardo et al. 2001: 80-81) (Fig. 364). Esta regeneración de los bosques y el descenso de áreas 

abiertas de pasto indicarían que en esta zona del territorio emeritense se produjo un 

proceso de deforestación durante los siglos anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 364. Esquemas polínicos extraídos del Baluarte de Santiago  

(según Vázquez Pardo et al. 2001: 80-81). 
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Este caso es similar a los documentados en el sector NE de la antigua provincia 

Tarraconensis y en la comarca de La Armuna, en la actual provincia de Salamanca. En el 

primer área, la organización de una ganadería extensiva definirá las dinámicas de ocupación 

del territorio (Gurt y Palet 2001: 19). En el segundo área, se detecta un importante proceso 

de deforestación relacionado con un incremento de la práctica ganadera (Ariño Gil 2006: 

333-334). Por otro lado, en la legislación visigoda podemos encontrar diferentes leyes que 

protegían esta actividad, que denotarían su importancia en este período (Ezquerra Boticario 

y Gil Sánchez 2008: 114-115). 

 

La documentación de producciones cerámicas norteafricanas y ánforas del Mediterráneo 

central y oriental, datadas en el siglo VI en la ciudad, demuestra, una vez más (Aquilué 

Abadías 2003: 11-20), su relación con las corrientes comerciales mediterráneas (Aquilué 

Abadías y Bello Rodrigo 2010). A lo largo de este trabajo hemos visto cómo esta relación 

también es evidente en el medio rural. Este vínculo también está presente en la 

documentación textual y epigráfica, en relación con la presencia de personas oriundas del 

Mediterráneo oriental y central (apartados IV.2 y VI.1.2). 

 

La estratégica situación de la ciudad que, junto a su papel como punto de articulación de 

nueve calzadas, la convertía en uno de los principales núcleos de comunicación del oeste 

peninsular. No hay motivos para pensar que durante el período visigodo estas vías fueron 

abandonadas o cayeron en desuso. En La Lex Visigothorum se recogen diferentes medidas 

promulgadas por diferentes monarcas toledanos para asegurar su preservación (Sillieres 

1990a: 600-601). A pesar de la privilegiada situación geográfica de Emerita, su lejanía con las 

principales corrientes comerciales mediterráneas y la ausencia de comunicaciones fluviales y 

marítimas impedía el transporte de grandes volúmenes de mercancías por tierra, al igual que 

en períodos anteriores. El transporte terrestre era demasiado lento y costoso como para ser 

rentable. Así pues, la auténtica beneficiaria del sistema viario del territorio fue la población 

rural, que la aprovecharía para acceder a los mercados locales cercanos a sus lugares de 

residencia. Esta relación se evidencia en la constante relación entre asentamientos, romanos 

y tardoantiguos, con la red de calzadas y caminos secundarios.  

 

La vitalidad del comercio regional parece mantenerse durante el siglo VI a tenor de la 

documentación de producciones africanas y del mediterráneo oriental. Esta circunstancia 

no es propia del territorio emeritense, durante esta centuria es posible detectar la 
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importante llegada de importaciones africanas al levante y al sur peninsular (Reynolds 2005: 

401-410). No obstante, esta situación parece revertirse en el siglo VII, posiblemente 

producto de la contracción comercial mediterránea producida entre la segunda mitad del 

siglo VI y la primera mitad del siglo VII (Gutiérrez Lloret 1998: 178). A partir de este 

momento la producción profesional de cerámica irá perdiendo protagonismo, al igual que 

las importadas, a medida que aumentan las manufacturas a mano y a torneta destinadas 

para el autoconsumo familiar224. 

 

Esta evolución puede interpretarse como prueba de un cambio en el modelo de producción 

emeritense, que derivaría hacia la autarquía. No obstante, esto es una simplificación. La 

desaparición de producciones africanas en el Mediterráneo a fines del siglo VII puede 

relacionarse con la pérdida de su estatus como producto de lujo, sustituida por otros ítems 

realizados en metales preciosos (oro o plata). Este hecho indicaría un cambio cultural y 

tecnológico (Gelichi 2000: 116). Por otro lado, también puede argumentarse que, ante un 

período de recensión comercial, los sistemas productivos locales tuvieron la suficiente 

vitalidad para garantizar el abastecimiento de productos manufacturados. Una situación que 

podría aplicarse al caso emeritense.  

 

El mantenimiento de los principales patrones de ocupación y de producción en el territorio 

durante este período, aunque adscritos a una realidad estructural y social diferente, iniciada 

en el siglo V, evidenciaría la marcada continuidad del campo visigodo con el tardorromano. 

Por otro lado, cabe destacar la aparente atomización de la población rural, formada, parece 

que casi en su totalidad, por un campesinado dependiente definido por su heterogeneidad 

jurídica.  

 

¿Aristócratas en el campo? 

 

La situación analizada hasta ahora parece excluir la presencia de aristócratas en el campo, 

que gestionarían sus propiedades, como hemos indicado anteriormente, a través de actores, 

procuratores o uillicus (Díaz Martínez 1994a: 304). La identificación de las mismas es un 

asunto delicado tratado de forma marginal por la historiografía española225, más centrada en 

el análisis de los textos referidos a ellas que en su registro material. A nivel hispano, sólo 

algunas referencias textuales procedentes de diversas obras de carácter hagiográfico y varios 
                                                 
224 Esta evolución ha sido analizada con más detalle en el apartado III.3. 
225 Un estado de la cuestión a nivel europeo ha sido realizado por T. Lewitt (2003). 
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artículos del Liber Iudicum, donde se mencionan a personajes de relevancia designados como 

prioris o seniores loci, nos permiten situar a este grupo en el campo (Isla Frez 2007: 13-16). La 

documentación arqueológica es aún más escasa. El yacimiento levantino de Pla de Nadal 

(Ribaroja de Turia, Valencia) constituye, actualmente, la única residencia de carácter 

aristocrático documentada en la península durante el período visigodo (Juan Navarro y 

Pastor Cubillo 1989; Gutiérrez Lloret 2000: 102-105) (Fig. 365).  

 

 
 

 

Las aristocracias hispanas, tanto hispanorromanas como visigodas, residirían, 

principalmente, en las ciudades (Manzano Moreno 2000: 411-412; Isla Frez 2007; Chavarría 

Arnau 2007a: 34-36). Esta situación es evidente en Emerita; toda la documentación relativa 

a ellas apunta a esta situación. No obstante, en los yacimientos de Valdecebadar (84) e 

Ibahernando (85), como veremos más adelante, parece detectarse la presencia de un 

oratorio-mausoleo privado ligado con la familia o persona que costeó su construcción. 

Estos casos dan pié a situar en el territorio, al menos aquí, a una aristocracia rural, aunque 

esta propuesta necesita ser mejor confirmada por la investigación arqueológica en los 

próximos años. 

 

Espacios funerarios 

 

Otro importante dato sobre los patrones de ocupación es la cercanía geográfica entre zonas 

de enterramiento y residencia, destacando la reutilización de uillae como zonas de 

enterramiento (Chavarría Arnau 2007a: 124-129). Esta relación, aunque no bien 

documentada, está definida por una lógica espacial habitual: los espacios de residencia y 

Figura 365. Planta de Pla de Nadal (según  Navarro Pastor y Pastor Cubillo 1989). 
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enterramiento estarían próximos pero separados entre ellos. Una situación que parece clara 

en los espacios funerarios de Granja Céspedes (19), posiblemente cercana a la mansio Ad 

Atrum Flumen, La Picuriña (21), en cuyas inmediaciones se documentaron dos silos y una 

serie de muros que no fueron definidos, y Cubillana II (50), próximo al yacimiento de 

Cubillana I (49), donde parece que se localizó el monasterio de Cauliana (VPE. II, 2).  

 

A pesar de estas correspondencias no podemos establecer como una relación genérica la 

sincronía entre espacios funerarios y de vivienda, especialmente cuando no se disponen de 

contextos arqueológicos precisos que permitan confirmarlo como ocurre en Santa Engracia 

(23), Torrebaja (25), Cerca de los Hidalgos (31) y El Cuartillo (48). Por otro lado, tampoco 

disponemos de información suficiente que nos permitan vincular estos casos con un 

modelo de poblamiento disperso, en el que estos espacios funerarios actuarían como un 

centro de referencia de la población campesina circundante. Una situación que no 

concuerda con la marcada continuidad de los patrones de ocupación que venimos 

sancionando. De esta manera, parece que su localización podría relacionarse o con una uilla 

reocupada por una población campesina no documentada todavía o, tal vez, con un 

asentamiento construido con materiales perecederos y una cultura material más pobre de la 

vista hasta ahora, lo cual dificultaría sobremanera su identificación. Por otro lado, cabe 

destacar que estos espacios funerarios destacan por su carácter cristiano.  

 

El campo cristiano 

 

En el siglo VI la cristianización del campo emeritense es evidente. Este proceso no es 

nuevo en el territorio; como ya hemos expuesto en apartados anteriores, su inicio puede 

remontarse hasta el siglo III. Sin embargo, la escasa documentación disponible no permite 

inferir como se desarrolló, especialmente por la falta de contextos arqueológicos claros. 

Como afirma E. Cerrillo (1995b: 359): “…esta época está caracterizada por un cúmulo de 

transiciones, como es la que tratamos, formada por un conjunto de cambios que se operan 

desde la aparición de una nueva antropología distinta a la anterior, y de una nueva 

cosmología que pretende explicar el mundo de una manera diferente a la del humanismo 

clásico, en la que la religión y los conceptos teocráticos serán en torno a los cuales giren 

todos los demás, o mejor dicho, la religión se hará patente en todos los aspectos, desde la 

vida del individuo hasta de la colectividad. Esta nueva concepción cosmológica implica la 

conversión, al menos formal, de toda la comunidad desde el panteón grecoromano al 
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cristianismo, pero también es preciso señalar que la conversión no es un proceso que se 

llevó a cabo de un modo rápido y generalizado, sino que fue paulatino y diferencial.” 

 

La construcción de basílicas en el campo emeritense es un claro indicador de su 

cristianización. La iglesia más antigua que conocemos es Casa Herrera (29), datada 

aproximadamente en el año 500. El edificio se levanta en las proximidades de un 

establecimiento rural anterior, probablemente una uillae; hallándose tanto en superficie 

como en los sondeos realizados en su entorno inmediato cultura material de los siglos IV y 

V (Ulbert 1991; Cordero Ruiz y Sastre de Diego 2010). Además, cabe recordar la 

documentación de un muro anterior en la basílica localizado en su esquina sureste 

Caballero Zoreda y Ulbert 1975: 226). Sin embargo, no tenemos ningún contexto 

arqueológico que nos permita definir con seguridad el tipo de ocupación previo a la 

construcción de la iglesia. 

 

En el entorno inmediato a la iglesia, los sondeos realizados en 1987 y 2007 arrojan luz 

sobre la complejidad del yacimiento y nos permiten considerarlo no sólo como un edificio 

aislado en el campo. Los resultados obtenidos en ambas intervenciones denotan, a pesar de 

la indefinición de alguna de las estructuras documentadas, que alrededor de la basílica se 

localizaban diferentes edificios relacionados con ella (¿viviendas, almacenes?). 

Recientemente, parte de la comunidad científica ha descartado la posible identificación de 

la basílica de Casa Herrera con un centro monacal monasterio (Ulbert 2003: 67-73; Arbeiter 

2003a: 195; Sastre de Diego et al. 2007: 146). Así pues, parece plausible considerar Casa 

Herrera como el núcleo sobre el que orbitaba una comunidad campesina necesitada de un 

centro pastoral y litúrgico. Además, la adicción de un baptisterio a fines del siglo VI 

reforzaría su carácter parroquial (Cordero Ruiz y Sastre de Diego 2010).  

 

Las prospecciones realizadas en el valle del arroyo Magdalena durante los años 2007 y 

2008226, donde se enclava Casa Herrera, permitieron constatar la abundancia de cerámicas 

características del siglo VII y del período emiral alrededor del yacimiento. Además, también 

se detectó, aunque en menor cantidad, la presencia de T. S. hispánicas tardías y africanas 

                                                 
226 La primera campaña tuvo como participantes a V. Mayoral, E. Cerrillo, responsables de la metodología 
empleada, T. Cordero, C. Morán, G. Rodríguez e I. Sastre de Diego, del IAM. La segunda campaña fue 
realizada en el marco del II Curso de peones especializados en actividades arqueológicas del Consorcio de 
Mérida, siendo realizada por sus alumnos, coordinada por P. Dámaso Sánchez y dirigida por I. Sastre de 
Diego. 
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claras, indicadoras de un asentamiento previo. En el vecino Cortijo del Chaparral, donde J. 

de C. Serra i Rafols localizó la ermita moderna de Santa Magdalena, se documentaron, 

reutilizados en la fábrica de este edificio arruinado, diferentes elementos constructivos 

antiguos. Estos datos apoyarían la hipótesis lanzada. Además, nos permite suponer, 

también, que la población adscrita a esta construcción cultual no sólo se asentaba en su 

entorno inmediato.  

 

 

 

El caso de Casa Herrera es muy similar al documentado en la basílica de San Pedro de 

Mérida (70), apenas a unos diez kilómetros de la primera. El edificio, construido en el siglo 

VI, parece que, también, estaría relacionado con una red de poblamiento rural localizado en 

sus proximidades, aunque tampoco podemos definirlo por la falta de contextos 

arqueológicos precisos. Su carácter parroquial, plasmado en la construcción de un 

baptisterio en un momento indeterminado del siglo VI, reforzaría su posición como centro 

pastoral de una comunidad campesina próxima (Fig. 366). Algunos investigadores 

identificaron esta basílica con un monasterio227. No obstante, esta posibilidad también ha 

                                                 
227 El análisis de las acciones monásticas documentadas en el territorio será expuesto más adelante. 

Figura 366. Reconstrucción ideal de la iglesia de Casa Herrera y de su entorno inmediato  
(Dibujo: A. Hernández). 
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sido descartada por A. Arbeiter (2003a: 186-189), quien argumenta la ausencia de un coro 

dedicado a los clérigos. 

 

Ambos edificios, Casa Herrera y San Pedro de Mérida, localizados al NE de Emerita, se 

insertan en un importante núcleo agroganadero definido por dos de las principales calzadas 

del territorio: el Iter ab Emerita Caesaraugustam y el Alio Itinere ab Emerita Caesaraugustam (Fig. 

367). La cercanía de los principales establecimientos rurales conocidos a la red viaria 

principal será, como venimos denotando a lo largo de este estudio, una constante durante 

toda la tardoantiguedad. 

  

 

 

La vinculación entre las basílicas de los siglos VI y VII con el poblamiento rural 

tardorromano se muestra también en La Cocosa (18), Ibahernando (85) y Cortijo Perales de 

Arriba (47), aunque en este último yacimiento debemos ser más cautos; casos donde existe 

una relación directa con una uilla. La conversión del mausoleo polilobulado de La Cocosa 

se produciría, ateniéndonos a la presencia de una piscina bautismal y a la cronología de su 

decoración arquitectónica y su mobiliario litúrgico (Fig. 368), entre los siglos VI y VII. En 

este período se agruparía en torno a esta edificación una comunidad campesina, que 

Figura 367. Mapa de situación de Casa Herrera y San Pedro de Mérida con respecto a  
las calzadas mencionadas y otros yacimientos tardoantiguos. 
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enterraría a sus difuntos en un área anexa. Posiblemente, este sea el mejor ejemplo de los 

documentados en el territorio para observar como una parroquia actúa como centro de 

atracción de una población rural, aunque, como en los casos ya analizados, sólo podemos 

analizarla de forma parcial debido a la escasa documentación disponible; conocemos donde 

rezaban y donde recibían el bautismo, donde se enterraban y donde tenían sus espacios de 

trabajo, pero no sabemos donde vivían ni en qué condiciones. Una dificultad originada por 

la falta de más excavaciones y prospecciones y, probablemente, por la escasa entidad que 

tendría la arquitectura doméstica campesina. 

 

 

 

 

El ejemplo de La Cocosa es análogo al de varías basílicas rurales que fueron construidas no 

como continuación de las zonas de residencia de uillae tardorromanas sino en relación con 

sus espacios funerarios, principalmente mausoleos reconvertidos en iglesias228. Esta 

situación se documenta en los yacimientos como La Alberca, Las Vegas de Pueblanueva, 

San Miguel de Odrinhas o Milreu, donde, además, su conversión como edificios cultuales 

parece producirse entre los siglos VI y VII (Chavarría Arnau 2007b: 213). Un caso similar 

parecen presentar la necrópolis de Valdelobos (26), organizada en torno a un gran 

mausoleo realizado en sillares de granito datado entre los siglos I y II, y de Torre Águila 

(77), aunque en ningún caso ha sido posible detectar un edificio religioso. 

 

                                                 
228 Anteriormente, señalamos que no hay pruebas que permitan suponer que algunos mausoleos rurales 
fueron construidos para albergar un culto cristiano. 

Figura 368. Columnilla y tablero de altar tipo panonio 
(según Sastre de Diego 2005) procedentes de La Cocosa. 
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Por otro lado, algunos investigadores han asignado a la basílica de La Cocosa un carácter 

martirial. No disponemos de elementos que permitan confirmar esta hipótesis, de hecho la 

identificación de martyria rurales es un asunto polémico dentro de la historiografía hispana 

(casos de Marialba o La Alberca). A favor de esta hipótesis podría argumentarse que un 

martyrium actuaría como polo de atracción de la población campesina (Ripoll y Velázquez 

1999: 139). Sin embargo, este no es un factor determinante ya que este papel también es 

jugado por toda las iglesias rurales, al margen de su posible carácter martirial.  

 

En el Cortijo Perales de Arriba (47), el lote de piezas marmóreas hallado indicaría la 

presencia en este lugar de una basílica rural, probablemente de los siglos VI y VII si nos 

atenemos a la datación de los materiales. No disponemos de indicios que nos permitan 

conectar directamente este edificio con una comunidad campesina. Los alrededores del 

lugar, al igual que la edificación religiosa, están arrasados por la construcción de la Autovía 

Madrid-Lisboa y del Canal de Lobón. Sin embargo, cabe destacar que en la parcela anexa al 

lugar del hallazgo se han documentado los restos de la pars urbana de una uilla cuya 

ocupación perdura, no sabemos de que manera, al menos hasta el siglo V. Esta proximidad 

hace sospechar una interrelación entre la uilla y la basílica, hipótesis plausible a tenor de los 

ejemplos analizados anteriormente. 

 

La pequeña basílica de Ibahernando (85) es localizada por su excavador dentro del antiguo 

fundus de una uilla que posiblemente siguió actuando como lugar de residencia campesina 

hasta el siglo VII (Cerrillo 1983a: 138). La falta de contextos claros no permite conocer el 

inicio de la ocupación romana en la zona, aunque cabe recordar que es en el siglo III 

cuando se multiplica el número de establecimientos rurales (Cerrillo y Fernández Corrales 

1980: 172). E. Cerrillo (1983a: 137) interpreta la iglesia como: “un pequeño edificio de 

función cultual parroquial y de carácter privado. Parroquial desde el punto de vista que 

supone la atención religiosa de una pequeña comunidad y privado por hallarse en las 

inmediaciones de una uilla rural.” En una línea similar se expresa A. Arbeiter (2003a: 211-

213), quien también considera el edificio como un centro parroquial relacionado con una 

pequeña comunidad rural. No obstante, el investigador alemán no le atribuye un carácter 

privado e incluso destaca la libertad de movimientos de los feligreses en su interior, 

“inaudita en otros templos” (Arbeiter 2003a: 212). Recientemente, A. Chavarría (2009: 167) 

propone la identificación del edificio con un oratorio-mausoleo (las tumbas halladas 

podrían reconocerse como de prestigio) ligado con la aristocracia rural de la zona, 
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asemejándolo a la iglesia de Valdecebadar229 (84). Una hipótesis seguida por I. Sastre de 

Diego (2010: 113-114). Las tres hipótesis, con evidentes paralelos entre sí, parecen 

factibles, aunque  parece necesario relanzar el debate sobre Ibahernado. 

 

Por otro lado, la ausencia de un baptisterio no elimina su función como parroquia, al igual 

que en otros casos extremeños como San Miguel de los Fresnos (Fregenal de la Sierra, 

Badajoz) (Fig. 369), Santa Olalla (Cáceres), Portera (Garciaz, Cacéres) y Santa Lucía del 

Trampal (30). Esta ausencia puede ser explicada por la función monástica de algunos de 

estos edificios, caso de Santa Lucía del Trampal, pero también cabe achacarla a un cambio 

en el ritual del bautismo en la primera mitad del siglo VII, centuria en que se data 

Ibahernando, período en que el bautismo infantil es predominante y apenas quedan adultos 

que lo reciban debido a la generalización del culto cristiano en el medio rural (Arbeiter 

2003a: 209). La consagración del edificio bajo la advocación de la Virgen María en época 

del obispo Horontio en el año 635 puede relacionarse, como expusimos en el apartado 

III.3, con la confirmación de los límites diocesanos emeritenses, en un momento en que su 

definición crea importantes tensiones entre las diferentes circunscripciones eclesiásticas 

lusitanas (Díaz Martínez 1995: 55-56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
229 Esta basílica no entraría en principio dentro de los límites de nuestra área de estudio. Sin embargo, la 
cercanía a su límite occidental, donde la influencia emeritense es patente, nos lleva a pensar que durante la 
Antigüedad Tardía formó parte del territorio de la ciudad. 

Figura 369. Ábside de la iglesia de San Miguel de los Fresnos, construida según  
A. Arbeiter (2003) y L. Berrocal Rangel (1991) en época visigoda  

(Fotografía: A. Arbeiter). 
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El caso de Ibahernando (85) responde a los patrones de ocupación que estamos 

analizando: un centro religioso sobre el que orbita una población campesina. Además, está 

próximo al Alio Itinere ab Emerita Caesaraugustam y a la mansio Turcalion, donde confluirían: la 

mencionada calzada, una vía procedente de Norba Caesarina y una derivación del Iter ab 

Metellinum Norba Caesarina (Fernádez Corrales 1987: 84-85) (370). Esta información nos 

permite arrojar un poco de luz sobre una zona, la comarca de Trujillo, donde la 

información disponible para el análisis del poblamiento tardoantiguo es muy escasa. La 

mansio Turcalion posiblemente siguió siendo un núcleo de población de cierta importancia 

debido a su estratégica posición, pero nada sabemos de su entidad. Una situación que se 

repite en los cercanos casos de Santa Cruz de la Sierra (MD21) y Cortijo de Bardazoso 

(MD20), donde los materiales hallados, datados también en el siglo VII, no pueden ponerse 

en relación con un establecimiento concreto. 

 

 

Anteriormente, destacábamos que A. Chavarría Arnau (2009: 167) propone la 

identificación de la basílica de Valdecebadar (84) con un oratorio-mausoleo ligado con la 

aristocracia rural de la zona y semejante a Ibahernando (85). Esta analogía no es 

sorprendente. En Valdecebadar los sillares de granito reutilizados en la fábrica de la iglesia 

Figura 370. Registro material tardoantiguo en la comarca de Trujillo. 
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podrían proceder de una cercana tumba monumental (¿similar a la de Valdelobos (26)?) o 

de un templo romano no localizado (Ulbert y Egger 2006: 223-224). Los escasos 

enterramientos hallados en el interior de la basílica son reconocidas como tumbas de 

privilegio (Ulbert y Egger 2006: 251). La documentación de diferentes estructuras en el 

entorno inmediato del edificio, similares a las de Casa Herrera (39), podrían relacionarse 

con la presencia de una población campesina (Ulbert y Egger 2006: 236), aunque esta 

hipótesis necesita ser confirmada con nuevas excavaciones. El hallazgo de restos de 

cronología romana y tardoantigua en las proximidades de Valdecebadar no es hecho 

aislado, pueden citarse el balneum monumental de San Francisco de Olivenza (Gamer 1997) 

o los materiales de Los Paredones (MD20), de donde procede una pieza originaria de la 

basílica. Además, de la cercana presencia de La Cocosa (18). Así pues, es posible considerar 

que Valdecebadar fue el centro religioso de una comunidad campesina, posiblemente ligada 

por algún vínculo de dependencia con el aristócrata o la familia que financió su 

construcción.  

 

La concentración de la población rural alrededor de estos centros religiosos es una pauta 

que puede extrapolarse al resto de territorio. Esta opción es plausible si nos atenemos a los 

ejemplos analizados y al resto del registro material que expondremos a continuación. No 

disponemos de más edificios religiosos de esta cronología230 que nos permitan establecer 

más relaciones directas como hasta ahora. Sin embargo, aunque la información es más 

tenue en los siguientes casos, todos ellos parecen corresponderse con las pautas expuestas. 

La localización de centros religiosos en los yacimientos de Concejil del Palomo (44), Ermita 

de Santa Lucía (10), San Matías (22), Ermita de Santiago (29), Cortijo del Curandero (45), 

El Escobar (54) y El Palazuelo (58), no parece una posibilidad descabellada. En todos los 

ejemplos se tienen referencias de la existencia de edificios que pudieron albergar un edificio 

religioso, menos en El Palazuelo, de hallazgos de decoración arquitectónica y mobiliario 

litúrgico e, incluso, en algunos se hallaron epígrafes cristianos. En la práctica totalidad de 

los establecimientos que presentan una fase de ocupación entre los siglos VI y VII 

documentamos en su registro material elementos de carácter cultual. Todos estos 

establecimientos se localizan en áreas óptimas para la práctica de la agricultura y de la 

ganadería, próximos o bien a la red principal de calzadas o bien a la secundaria; 

manteniendo una evidente continuidad con los patrones de poblamiento anteriores (Fig. 

371). Esta situación favorecería la llegada y exportación de productos manufacturados: 
                                                 
230 El caso de Cubillana I (46) es analizado más adelante en relación con las posibles acciones monásticas 
detectadas en el territorio 



Capítulo VI. Análisis histórico-arqueológico de la evolución del territorio emeritense durante la Antigüedad 
Tardía (Siglos IV-VIII). 

718 
 

cerámicas, elementos constructivos, mobiliario litúrgico, etc. Al tiempo que facilitaría la 

comercialización del excedente agrícola a los mercados más próximos.  

 

 

La misma situación se observa en los lugares de procedencia de los Materiales 

Descontextualizados dispersos en el territorio (Fig. 372) (Tabla 4). Las piezas corresponden 

casi en su totalidad a la producción escultórica del taller emeritense, uno de los más 

importantes y prolíficos de la Hispania visigoda, datada entre los siglos VI y VIII (Cruz 

Villalón 1985: 428-429; 2003: 2007). Estos elementos nos hablan de la vitalidad económica 

de Emerita, núcleo productor, y de su imbricación económica, comercial y cultural con su 

territorio, con el resto de la península y con el Mediterráneo. Las influencias mediterráneas 

de las producciones emeritenses se han puesto en relación, contando también con la 

documentación textual y epigráfica (García Iglesias 1976; García Moreno 1972) analizada 

anteriormente, con la llegada a la ciudad de gentes de la pars Orientis del antiguo Imperio 

(Cruz Villalón 2003: 256-265). Por otro lado, la cercanía de los sitios en los que se hallaron 

estos Materiales Descontextualizados a la red de calzadas y caminos confirmaría el uso y 

mantenimiento de la red viaria romana durante la Antigüedad Tardía. El transporte 

terrestre de este tipo de mercancía debía ser costoso y, posiblemente, sólo la clase 

Figura 371. Mapa de localización de otros posibles centros religiosos con indicación  
de las principales calzadas y de la red secundaria. 
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aristocrática laica y eclesiástica, principales clientes de los talleres emeritenses (Andrés 

Ordax 1986: 200), podría financiar su desplazamiento. 

 

 Figura 372. Mapa de localización de Materiales Descontextualizados en el territorio emeritense. La 
numeración corresponde con la indicada en la Tabla 4.



Capítulo VI. Análisis histórico-arqueológico de la evolución del territorio emeritense durante la Antigüedad 
Tardía (Siglos IV-VIII). 

720 
 

Número  Nombre  X  Y 
MD1  DEHESA DE PORTERO  188421,19  4275211,2
MD2  DEHESA DEL ÁLAMO  189167,96  4263373,64
MD3  IGLESIA DE SANTA LUCÍA  199411,21  4270312,05
MD4  ERMITA DE LOS MARTIRES  199849,24  4270345,58
MD5  IGLESIA DE LA CARIDAD  203681,52  4287439,28
MD6  IGLESIA DE SAN BLAS  178734,33  4266879,8
MD7  VEGA DEL HARNINA  200648,71  4289022,68
MD8  ALMENDRAL  167492,7  4281047,8
MD9  BADAJOZ  155892,7  4311419,7
MD10  DEHESA DE LA NATERA  168603,37  4285545,65
MD11  TORRE DE MIGUEL SESMERO  169141,75  4281255,45
MD12  CASTILLO DE MONTÁNCHEZ  227656,04  4347699,69
MD13  LA QUEBRADA  232491,36  4343145,88
MD14  ALANGE   217985,7  4298154,8
MD15  DON ÁLVARO  215803,26  4305201,05
MD16  ERMITA DEL CRISTO DE LOS BAÑOS  218366,63  4297891,88
MD17  EL MOCHUELO  213613  4294076,07
MD18  MONTIJO  186465,28  4313174,44
MD19  TALAVERA LA REAL  172754,59  4310056,59
MD20  LOS PAREDONES  143213,34  4295568,37
MD21  CORTIJO DE BARDAZOSO  258956,32  4361415,94
MD22  SANTA CRUZ DE LA SIERRA  254727,82  4357712,54

Tabla 4. Listado de Materiales Descontextualizados localizados en la Fig. 372.  

 

La definitiva cristianización del campo emeritense y la construcción de basílicas durante los 

siglos VI y VII no es un caso único dentro del panorama hispano, respondiendo a las 

pautas señaladas por otros investigadores en el resto de Lusitania y de la península (Díaz 

Martínez 1995; Cerrillo 1995; Ripoll y Velázquez 1999; Brogiolo y Chavarría Arnau 2005; 

Chavarría Arnau 2007b). La aristocracia pagaría la edificación de iglesias en sus 

propiedades. Esta voluntad demuestra un cambio en su modelo de inversión y de la 

realidad de los siglos IV y V. Los propietarios dejaron de costearse lujosas mansiones 

rurales, al establecerse preferentemente en las ciudades, e invirtieron en la construcción de 

iglesias, que, además de mostrar su fe, ayudarían a reorganizar sus posesiones, materiales y 

humanas, tras amoldarse éstas a la nueva situación política, económica y social que supuso 

la instauración del Estado visigodo. Por otro lado, cabe destacar que la mayor parte de ellas 

se localizan en lugares que presentan a priori una buena perspectiva agroganadera y 

próximos a la red principal de comunicaciones. No obstante, es muy difícil definir en el 

contexto en que fueron construidas, ya que apenas se ha excavado en los alrededores de 
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estos edificios, aunque se da por supuesto que, generalmente, serían el centro de un uicus 

(Ripoll y Velázquez 1999: 122; Brogiolo y Chavarría 2005: 144). 

 

Las iglesias hispanas más antiguas se localizan en uillae como Fortunatus, La Cocosa, Torre 

de Palma, o El Saucedo, una vez que habían perdido su función como residencia 

aristocrática y que fueron reocupadas por comunidades campesinas, ligadas, posiblemente, 

por algún tipo de dependencia social y económica (patrocinium) con el antiguo propietario o 

su familia. No obstante, tampoco puede descartase su vinculación con la iglesia, que pudo 

hacerse con el control de estas uillae y comunidades campesinas a través de su donación. 

Un ejemplo del dominio de una uilla reocupada por parte de la iglesia lo encontramos en 

Monte da Salsa (Brinches, Serpa), donde se documentaron varios dolia con una inscripción 

estampillada: 

 

(Cruz) ECLESIESCEMARIE 

LACANTENSIAAGRIPI 

Ecclesiae Sanctae Mariae/Iacantensia Agripi 

 

Este elemento parece indicar que en este lugar se levantó una iglesia bajo la advocación de 

María, desde la que se controlaría una producción vitivinícola instaurada, también, en un 

momento anterior (Alarção 1988: 199). 

 

La presencia de un baptisterio231 no es un factor determinante para diferenciar entre una 

iglesia rural financiada por la jerarquía eclesiástica o un laico. El determinar la propiedad de 

una basílica rural resulta difícil si no imposible. No obstante, la documentación textual nos 

permite conocer que, en ambos casos, las funciones cultuales de estas parroquias recaían en 

manos de presbíteros y diáconos designados específicamente para tal fin, dependiendo del 

obispo de su diócesis232.  

 

La mayor parte de las iglesias rurales de este período rápidamente se convirtieron en lugares 

de enterramiento, algunas de ellas con tumbas de privilegio, e incluso algunas tuvieron su 

origen en un antiguo mausoleo tardorromano. ¿Este caso podría ser indicativo de un 

patrocinio privado? Este tipo de identificación es fuertemente discutida en la comunidad 
                                                 
231 La mayor parte de los baptisterios conocidos se localizan en Lusitania, Bética, levante peninsular y 
Baleares, encuadrándose su construcción en los siglos VI y VII (Ripoll y Velázquez 1999: 122-124). 
232 En este punto cabe recordar el interés mostrado por la iglesia lusitana en los cánones XIV, XV y XVI del 
Concilio Provincial del año 666 por gestionar los ingresos procedentes de las parroquias rurales.  
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científica. No obstante, la numerosa presencia de basílicas con este tipo de inhumaciones  

de prestigio en la zona de la Meseta, junto a las antiguas necrópolis visigodas de los V y VI, 

ha servido a algunos investigadores para plantear su vinculación con la aristocracia visigoda 

presente en esta zona, que financiaría su construcción y se enterraría en ellas (Chavarría 

Arnau 2009: 189-192) 

 

El fenómeno de las iglesias propias fue un problema recurrente en los diferentes concilios 

toledanos, ya que sus constructores intentaban evitar el control episcopal y, 

consecuentemente, el pago de la tertia. No obstante, la norma fijada en el II Concilio de 

Braga obligaba a los propietarios laicos a consagrar sus iglesias, aunque antes la diócesis 

debía asegurarse que el privado fijase una asignación suficiente para mantenerla. Esta 

independencia económica sería más una herramienta destinada a evitar el abuso esporádico 

de los obispos y a asegurar la voluntad del donante o donantes privados (Díaz Martínez 

1995: 60). El aplicar este esquema al ejemplo de Ibahernando (85) resulta muy sugerente, 

pero no es posible asegurarlo. La lucha entre la jerarquía eclesiástica y la aristocracia 

propietaria, que buscaba un mayor control sobre los recursos económicos y humanos de 

sus propiedades, por el control de las parroquias rurales puede seguirse a lo largo de los 

diferentes concilios celebrados entre los siglos VI y VII. A pesar de la resistencia 

presentada por la aristocracia laica, la posición de la iglesia como gran propietaria, al mismo 

nivel que los monarcas visigodos, y su organización supralocal acabaría por imponerse 

frente a los intereses privados (Chavarría Arnau 2009: 167-169). 

  

La fundación de centros religiosos no sólo fue actividad desarrollada por privados, la 

iglesia, enriquecida por las donaciones recibidas233, también patrocinaría la fundación de 

iglesias en el campo. En esta actividad la creación de monasterios adquirió gran 

importancia. No obstante, su identificación todavía es una labor donde debe ahondarse 

todavía más debido a la dificultad de constatar su realidad a nivel material (Caballero 

Zoreda 2006: 108). Hasta ahora, sólo contamos con algunos ejemplos como el Punta de 

L’illa (Ribera Lacomba y Rosello Mesquida 2007) (Fig. 373), El Monastil (Poveda Navarro 

2007) o Santa Lucía del Trampal (Caballero Zoreda y Sáez Lara 1999)234, totalmente 

                                                 
233 En el apartado III.2 hemos analizado en relación con diferentes pasajes de las VPE, los referidos a las 
donaciones al abad Nancto y al obispo Paulo, y del Concilio Provincial del 666 el origen de la riqueza 
patrimonial de la diócesis emeritense y su gestión.  
234 El estudio del fenómeno monástico en la Hispania visigoda fue recientemente debatido en el congreso: 
Monasteria et Territitoria. Élites, edilicia y territorio en el Mediterráneo medieval (siglos V-XI). (López Quiroga et al. 
2007). 
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VI.4.4. ¿El final de un mundo o el final de la documentación? El siglo VIII. 

 

La datación e identificación de los asentamientos de época romana se fundamenta, 

principalmente, en el análisis de manufacturas elaboradas para fines comerciales: sigillatas, 

ánforas, etc. No obstante, si una población deja de importar este tipo de productos y 

comienza a usar mayoritariamente manufacturas de origen local o regional, al mismo 

tiempo que recurre al uso de materiales y técnicas de construcción diferentes a los 

empleados en la edilicia romana, esa población parece volverse invisible para la actual 

Arqueología (Heather 2006: 154). Esta reflexión puede aplicarse al estudio del campo 

tardoantiguo hispano y emeritense, pero también al de esta centuria. La investigación de 

este tiempo está lastrada por la falta de estudios específicos, de excavaciones con una 

estratigrafía clara, de una cultura material bien identificada y fechada y por el abuso de las 

escasas fuentes documentales disponibles. 

 

Las leyes promulgadas por los monarcas visigodos entre finales del siglo VII e inicios del 

siglo VIII, determinadas, muchas de ellas, por su carácter restrictivo y la dureza de sus 

castigos, han sido la base sobre la que se ha sustentado generalmente la historiografía 

defensora de la crisis final del Estado visigodo, que facilitaría la conquista árabe del 711. 

Esta legislación es, en comparación con las dos centurias anteriores, ciertamente prolífica: 

dos revisiones del código penal y numerosos concilios; entre el año 675 y el 702 se 

celebraron siete. Una rápida lectura forja rápidamente una sensación de crisis: corrección de 

las leyes promulgadas por el monarca anterior, persecución a judíos (González Salinero 

2000: 70-81), herejes y campesinos fugados (Isla Frez 2001b), a las que se suman las 

dictadas contra los desertores y obispos y aristócratas corruptos (García Moreno 1989: 247-

254). Ante este panorama, un Estado rodeado de enemigos, es fácil pensar en un tiempo de 

crisis y decadencia.  

 

En el extremo contrario se postula la tesis de C. Wickham (2008: 164-171), quien sostiene 

que este régimen jurídico demuestra el deseo de los monarcas visigodos por reglamentar y 

controlar la totalidad del reino, apoyándose en un aparato estatal y eclesiástico lo 

suficientemente sólido como para soportar diferentes cambios de orientación política en un 

espacio de tiempo tan corto. Una hipótesis tan válida como la anterior y que, además, 

puede apoyarse en el análisis del registro material, donde no encontramos elementos que 

permitan definir un período de crisis.  
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C. Wickham (2008: 745-746) afirma, con razón, que la legislación sobre la movilidad de la 

población campesina de inicios del siglo VIII se refiere sólo a los esclavos (ancillae, serui, 

etc.). Estas leyes no son diferentes a las promulgadas en siglos anteriores o a la de otros 

códigos romano-germánicos; al tiempo que son similares a las leyes imperiales 

tardorromanas, caracterizadas por su violenta retórica, que tanto influyeron en la legislación 

visigótica. Este entramado jurídico nos permite conocer que la mayor parte del 

campesinado era dependiente, mientras que los propietarios libres, de los que se conservan 

unas pocas referencias, parecen constituir un pequeño porcentaje. No obstante, el hecho de 

que este grupo fuese en su mayoría dependiente no significa, obligatoriamente, que 

estuviese oprimido o en permanente crisis. Además, esta situación no es propia del siglo 

VIII, fue gestada en las centurias anteriores, en las que, como hemos analizado hasta ahora, 

no hay motivos para inscribir al campo hispano y concretamente el emeritense, en un 

marco catastrófico. 

 

De todos los yacimientos tardoantiguos analizados hasta ahora, sólo 14 presentan en su 

registro material suficientes indicios que nos inferir su continuidad en el siglo VIII: Ermita 

de Santa Lucía (10), Los Molinos (11), Alcazaba de Badajoz (15), La Cocosa (18), Granja 

Céspedes (19), San Matías (22), Valdelobos (26), Ermita de Santiago (29), Santa Lucía del 

Trampal (30), Casa Herrera (39), Cubillana I (49), Cubillana II (50),  Torre Águila (77) e 

Ibahernando (85) (Fig. 374). La mayor parte de estos yacimientos presentan niveles de 

ocupación que pueden remontarse al siglo I y, además, mantienen los patrones de 

ocupación de la etapa anterior. No obstante, debemos ser cautelosos ya que el registro 

material no es demasiado claro. Este número supone una fuerte reducción del número de 

asentamientos conocidos con respecto a los siglos anteriores, aunque no parece que esta 

situación se ajuste al cuadro de conflicto y decadencia defendido por la historiografía 

tradicional para explicar el fin del reino de Toledo. En nuestra opinión, el escaso 

conocimiento sobre el poblamiento rural del siglo VIII debe achacarse a la aguda carencia 

de documentación disponible. Además, no hay pruebas que nos permitan defender la 

existencia de una crisis generalizada en el territorio. No tenemos evidencias de un 

abandono precipitado, ni de incendios, ni de una mortandad masiva, ni de nada que se le 

parezca. Por otro lado, el hecho de que la documentación textual sobre Emerita y su 

territorio sea escasa a partir de la segunda mitad del siglo VII, silencio roto por las actas del 

Concilio provincial del 666, no tiene porqué significar que estemos en un período de crisis. 
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La continuidad del poblamiento rural que proponemos para el siglo VIII se fundamenta, 

parcialmente, en la hipótesis y la especulación debido a la escasa documentación disponible. 

No obstante, contamos con algunos elementos que nos muestran trazas de continuidad. En 

Los Molinos (11), La Cocosa (18), Valdelobos (26), Casa Herrera (39) y Torre Águila (77), 

se documentaron en los niveles superficiales cerámicas islámicas que parecen sancionar su 

continuidad de ocupación hasta el siglo IX, aunque convertidos, probablemente, en 

alquerías. Por otro lado, para la Alcazaba de Badajoz (15) existen noticias que indican que 

antes de la instalación musulmana del siglo IX habría una aldea (qarya) llamada Batalyus, que 

M. Cruz Villalón (1994-1995: 334; 1999:187; 2002: 59) localiza en la zona del Fuerte de San 

Cristobal (Fig. 375). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 374. Yacimientos tardoantiguos con continuidad el siglo VIII. 
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Estos indicios de continuidad encuentran correspondencia con las últimas excavaciones 

realizadas en el área periurbana emeritense. En los yacimientos de Royanejos (Olmedo 

Grajera y Vargas Calderón 2007) y Terrón Blanco (Chamizo Castro 2007), se han 

documentado, estratigráficamente, una secuencia de ocupación ininterrumpida desde el 

período romano (siglo I) hasta época emiral (siglo IX). En Royanejos los restos más 

antiguos se corresponden con la pars urbana de una uilla cuya construcción se fecha entre 

los siglos III y IV. No se ha documentado una ocupación doméstica para época visigoda, 

aunque a este período se pueden adscribir un horreum y cuatro inhumaciones de cista 

datadas entre los siglos VII y VIII. Posteriormente, en el siglo IV, se levantará una pequeña 

qarya que perdurará hasta el siglo X (Fig. 376). En Terrón Blanco los estructuras más 

antiguas que se identifican con una crujía de cuatro habitaciones dispuestas en batería de 

cronología altoimperial, interpretadas por su excavador como almacenes y establos. Estas 

habitaciones serán amortizadas entre los siglos VI y VIII por la conversión del espacio en 

un área funeraria. Posteriormente, a mediados del siglo IX, en las inmediaciones de esta 

área funeraria se construyen una serie de estructuras destinadas a vivienda, almacén y 

producción (dos hornos cerámicos).  

Figura 375. Localización del Fuerte de San Cristóbal con respecto a la Alcazaba de Badajoz. 
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Por otro lado, en Terrón Blanco se han 

encontrado restos de elementos arquitectónicos 

(un cimacio, un cimacio-imposta y un cancel) 

que podrían indicar la presencia en las cercanías 

de un espacio de culto cristiano todavía no 

identificado (Cordero Ruiz y Franco Moreno 

2010) (Fig. 377 y 378). 

 

 

 

 

Estos indicios nos muestran la continuidad del 

poblamiento rural, también, en el siglo VIII e, 

incluso, en el siglo IX. Así pues, no parece a 

priori que la conquista islámica de Emerita en el 

año 713 supusiera una ruptura, al menos en un 

primer momento, con el modelo anterior.  

 

Las crónicas árabes que narran la conquista de la 

ciudad por Mūsà b. Nuşair (Muza) se centran 

exclusivamente en el asedio de la ciudad sin 

refirirse a acciones de saqueo en el territorio 

(Alba Calzado et al. 2009) (Cuadro 6).  

Figura 377. Decoración arquitectónica hallada en el 
yacimiento de Terrón Blanco (Fotografía: B. Franco 

Moreno). 

Figura 376. Planta diacrónica del 
yacimiento de Royanejos (según  Olmedo 

Grajera y  Vargas Calderón 2007: 18). 
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Cuadro 6

 
a) Conquista de Mérida según el Ajbār Maŷmū�a y Al-Rāzī: 
 
“...se dirigió Mŭsa a la ciudad de Mérida, donde residían algunos grandes de España y 
que tenía monumentos, un puente, castillos e iglesias que exceden a todo elogio,...que 
era muy fuerte y tenía unas murallas como no han hecho otras los hombres” 
 

Figura 378. Planta diacrónica del yacimiento de Terrón Blanco (según  Chamizo de Castro 2007: 68).
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Estas fuentes no son demasiado fiables, son demasiado postreras y tendenciosas como para 

tomarlas al pie de la letra. Las fuentes islámicas que describen la ocupación de la península 

son tardías (su origen se cifran en el Egipto del siglo IX), fantasiosas y legendarias (Franco 

Moreno 2005: 40; Manzano Moreno 2006: 34-42). Sin embargo, tampoco podemos 

ignorarlas. La crítica histórica ha permitido obtener datos fiables de varios de estos textos 

cuando han sido encuadrados dentro de investigaciones arqueológicas sistemáticas; como, 

por ejemplo, el trabajo de S. Gutierrez Lloret sobre la Cora de Tudmir (1996). En el caso 

emeritense han aportado valiosa información sobre el proceso de transformación de la 

ciudad visigoda a la emiral (Mateos Cruz y Alba Calzado 2000) y de los primeros 

momentos de la organización del territorio bajo el dominio islámico (Franco Moreno 2004; 

2005). De otro lado, en el área de Morerías se ha documentado la preparación de un 

corredor interno destinado a favorecer la defensa de la ciudad frente a las tropas de Muza. 

 
“...E después que los moros llegaron a par de la villa, comenzó Muza con quatro 
caballeros a contarla e miralla por defuera, e fue tan espantado que dixo: 
 
—Yo bien creo que aquí vino a poblar todo el mundo quando tan noble / e tan rico 
logar ficieron, ya me semeja por lo que veo que non a en el mundo su par. E en buen 
día fuera nacido el que de tal logar fuera señor...E Muza los tobo cercados e muy 
coitados por largo tiempo, por quam pocos ellos eran ca se defendían sanudamente, e 
ficieron en las murallas mucha fuerza para se defender, en que muchos morieron, e 
muchos fueron buenos e fuertes. E Muza pusso de / facer sus bastidas e sus escalas, e 
caboles muchas vezes el muro en muchas partes.” 
 
 
b) Toma de Mérida según La Cronica de los moros de Espana: 
 
“Pudo después Muca con su ejército marchando hasta Mérida, que entonces era una 
ciudad populosa. Era alcayde y Gobernador della un valeroso espanol, llamado Sacaro, 
el cual antes que llegasen a aquel territorio Muca, hizo recoger todos los cristianos 
dentro de la ciudad, los quales yvan huyendo con sus mugeres e hijos del furor de los 
moros; y también mando recoger luego toda la gente que vivía en los pueblos cercanos, 
y dentro de Mérida mando meter todos los bastimentos que le fue posible juntar, y 
hecho esto, mando luego talar y destrozar todo aquel territorio, de tal suerte que no 
quedo en el ningún refrigerio, de que se pudiesen aprovechar las tropas de Muca. 
También hizo atosigar las aguas, y aviendo juntado muchos gastadores, hizo abrir todas 
las cavas, y fosos de aquella ciudad, y aderezo todas las almenas y murallas: luego hizo 
resena de toda la gente que tenia de pelea dentro de la ciudad, y hallo cinco mil 
hombres, de los que hizo repartimiento por las torres, y placas, y otras partes donde 
convenía. Y aviendoles animado con buenas palabras, estaban determinados de hacer lo 
posible para defender la ciudad.” 
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Esta acción conllevó la destrucción de las manzanas de casas próximas y adosadas a la cara 

interna de la cerca urbana, aprovechándose los escombros generados para enrasar el 

terreno y facilitar, de esta manera, el desplazamiento de los defensores a puntos concretos 

amenazados por los sitiadores (Alba Calzado 2001: 275-276) (Fig. ). 

 

Uno de los aspectos más interesantes del inicio del dominio musulmán de la ciudad es que 

se materializó tras la firma de un tratado de capitulación, similar a los firmados en otras 

zonas (Gutiérrez Lloret 1996: 143). Este tipo de pactos pretendían ofrecer una rendición 

favorable a la población vencida. De esta manera, las fuerzas de invasión, en clara 

desventaja numérica, asegurarían su retaguardia durante el proceso de conquista (Franco 

Moreno 2008: 361-362). En la firma de estos tratados los obispos, ante la desmembración 

del Estado visigodo, debieron jugar un importante papel, asegurando con su 

colaboracionismo el apoyo de los conquistadores para seguir manteniendo gran parte de su 

patrimonio y el control de las comunidades cristianas (Manzano Moreno 2006: 53). De otro 

lado, esta situación aseguraría la continuidad de la aristocracia laica en la ciudad, que, 

también, debió defender sus intereses ante el nuevo poder.  

 

Las fuentes documentales nos permiten saber que los conquistadores asentados entre los 

ríos Tajo y Guadiana entre los años 713 y 929 fueron diferentes tribus beréberes: Nafza, 

Miknasa, Hawwara y Masmuda, aunque también se instalaron otros grupos norteafricanos 

mencionados de forma secundaria como los Kutama, Madyuna, Mistasa, Zanata, Sinhaya y 

Awraba (Franco Moreno 2005: 47-48). El principal problema que presenta su estudio es la 

ausencia de un registro material que nos permita conocer cómo se produjo este 

asentamiento. A día de hoy sólo conocemos un yacimiento, aun inédito, que parece 

corresponderse con estos nuevos grupos de población: el Cerro de las Baterías (La Albuera, 

Badajoz). En este sitio, recientemente presentado por su excavador, Manuel Márquez 

Gallardo, en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, se han documentado un total 

de 83 silos excavados en la roca (Fig. 379), similares a los Valdelobos (26), y diferentes 

estructuras de habitación. Estas construcciones se caracterizan por presentar un zócalo de 

piedra y un alzado de tapial. La techumbre, sustentada por postes, sería a dos aguas y con 

cubierta de tegulae. La cerámica se caracteriza por estar elaborada a torneta o a mano, por su 

cocción irregular, por la ausencia de vidriados y por la presencia de decoraciones propias  
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del período paleoandalusí236 (Fig. 380). Además, cabe 

destacar que este establecimiento, probablemente una 

qarya, tendría relación con la madīna de Badajoz, 

fundada en el siglo IX. El Cerro de las Baterías 

presenta una cronología que abarca desde el siglo VIII 

hasta mediados de la centuria siguiente (Cordero Ruiz 

y Franco Moreno 2008). 

 

Este asentamiento, que no presenta trazas de una 

ocupación anterior, nos permite intuir que en la 

segunda mitad del siglo VIII se está comenzando a 

gestar un nuevo tipo de poblamiento rural. La 

información disponible no permite definir las 

principales pautas de este proceso y si éste significó la 

desaparición del modelo de ocupación tardoantiguo. 

No debemos ser taxativos en nuestra concepción; el siglo VIII, al igual que el siglo V, debió 

estar marcado tanto por la transformación como por la continuidad de las estructuras 
                                                 
236 En la transición del mundo visigodo al emiral la producción cerámica a mano y a torneta, propia de la 
primera etapa, fue sustituida prograsivamente por manufacturas más estandarizadas realizadas por alfareros 
profesionales. Esta tendencia sugeriría una reactivación del comercio (Alba Calzado y Gutiérrez Lloret 2008: 
606). 

Figura 380. Cerámica del siglo VIII 
hallada en el Cerro de las Baterías 

(Fotografía: Archivo MAPB). 

Figura 379. Estructuras y silos documentados en el Cerro de las Baterías  
(según Márquez Gallardo). 
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sociales y económicas que habían definido hasta entonces el mundo campesino. En este 

sentido, la iglesia de Santa Lucía del Trampal (30), asentada sobre unos restos previos no 

definidos (Caballero Zoreda y Sáez Lara 1999: 324), parece ajustarse a los patrones de 

ocupación que hemos analizado anteriormente en yacimientos como Casa Herrera (39), San 

Pedro de Mérida (70) o Valdecebadar (84), aunque en una realidad, ya sea de la primera o 

de la segunda mitad del siglo VIII237, diferente. 

 

En el entorno de Santa Lucía del Trampal podemos encontrar un yacimiento tardorromano 

cuya cronología parece alargarse durante el siglo V: la Ermita de San Jorge (28), y otro cuya 

fase final de ocupación podría ser sincrónica a la construcción de Santa Lucía del Trampal: 

Ermita de Santiago (29). En este lugar el alto porcentaje de escorias de hierro parece indicar 

la presencia aquí de un horno de fundición de hierro, ¿podría relacionarse con la 

construcción de Santa Lucía del Trampal? Por otro lado, cabe reseñar la cercanía de 

algunos yacimientos de época visigoda en un radio de veinte kilómetros a la redonda 

(Caballero Zoreda y Sáez Lara 1999: 14-15). Además, debemos sumar el hallazgo de varias 

piezas arquitectónicas atribuidas al taller emeritense en los alrededores: Castillo de 

Montánchez (MD11) y La Quebrada (MD12).  

 

Así pues, el emplazamiento de la iglesia del Trampal no se sitúa sobre un espacio 

despoblado sino, por el contrario, en un área donde el índice de población rural fue, 

probablemente, bastante alto en el período inmediatamente anterior a su construcción. La 

falta de información impide precisar si estos establecimientos son sincrónicos al edificio 

religioso, aunque parece una propuesta lógica. Santa Lucía del Trampal debió ser, aparte de 

un monasterio, un importante centro agrícola, a semejanza de ejemplos como Santa María 

de Melque (Caballero Zoreda 2006), y seguramente funcionase como centro de atracción 

del campesinado, dependiente o no. Por otro lado, no parece que la economía de este 

núcleo fuese de subsistencia. Las perspectivas agroganaderas de este sector del territorio 

son bastante favorables y, además, cabe destacar los diferentes contrapesos de torcularia 

hallados en las inmediaciones del Trampal. En los próximos años sería interesante realizar 

nuevos trabajos de prospección para intentar definir mejor la red de poblamiento. 

 

                                                 
237 En su ficha del catálogo analizamos los diferentes puntos de vista sobre la datación de este edificio, 
divididos en dos bandos: visigotistas y mozarabistas. Este debate, alejado de los presupuestos de este trabajo 
no es tratado aquí, nos centramos en el estudio de la relación del edificio con su entorno. 
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L. Caballero Zoreda y F. Sáez Lara (1999: 328) proponen, siguiendo los planteamientos de 

M. Acién Almansa (2000), la asociación de Santa Lucía del Trampal con un centro mixto 

agrícola donde convivirían la población hispanovisigoda y los conquistadores. El colapso 

del establecimiento es asociado por estos investigadores con la gran fitna del siglo IX 

(Caballero Zoreda y Sáez Lara 1999: 328-329), aunque también cabe la posibilidad de que el 

incremento del número de musulmanes en el seno de la sociedad campesina privara a la 

iglesia y a centros monásticos como éste de su tradicional fuente de ingresos. Este proceso 

debió ser paulatino y generalizado durante todo el período emiral (Manzano Moreno 2006: 

289-290), y podría ayudar a explicar el abandono de La Cocosa (18), San Pedro de Mérida 

(70), Valdecebadar (84), Ibahernando (85) o Casa Herrera (39). Por otro lado, debemos 

tener en cuenta la decadencia de Mérida durante el siglo IX, propiciada por las contantes 

luchas mantenidas entre la ciudad y el poder omeya de Córdoba, debió provocar la ruina de 

la economía emeritense (Franco Moreno 2004: 178-1814) y el fin del modelo rural 

tardoantiguo en esta zona. Finalmente, la fundación de Badajoz en el año 875 rompería 

definitivamente el esquema del poblamiento rural en la cuenca media del Guadiana. 
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CAPÍTULO VII 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

 

En los últimos cuarenta años el estudio de la Antigüedad Tardía se ha mostrado como uno 

de los temas de análisis y discusión más dinámicos de la historiografía arqueológica 

europea. En este tiempo, el planteamiento de Decline and Fall formulado en el siglo XVIII 

por el historiador inglés E. Gibbon, que encuentra sus principios en autores clásicos 

(posteriores al saqueo de Roma del 410) y renacentistas, ha sido sustituido por una 

concepción en la que se minimiza el concepto de crisis y de decadencia del mundo clásico. 

El nuevo paradigma histórico hace hincapié en las formas de continuidad del mundo 

romano, atenúa el impacto negativo de las invasiones bárbaras y potencia el análisis de los 

diferentes procesos sociales y religiosos que se suceden durante esta etapa. No obstante, en 

los últimos años algunos investigadores empiezan a mostrar su desacuerdo con estos 

planteamientos y abogan por un análisis menos optimista y más cercano a los primigenios 

principios de crisis y decadencia. 

 

La popularización de la Antigüedad Tardía entre la comunidad científica europea se 

enmarca dentro de un contexto social más amplio, en el que se buscan nuevas formas de 

coexistencia que posibiliten la creación de un espacio armónico y multicultural entre 

europeos e inmigrantes. Un empeño reflejado en la financiación de proyectos de 

investigación paneuropeos como el Transformation of the Roman World por parte de la 

European Science Foundation. Actualmente, la Antigüedad Tardía adquiere importancia debido 

a que en ella se produjo una de las etapas mayor convivencia entre diferentes etnias y 

culturas de la Historia de Europa. Por otro lado, dentro de esta búsqueda de identidad de la 

sociedad europea, el hecho de que este tiempo se configurasen las líneas primigenias de los 

actuales Estados-nación ha alentado el interés de los investigadores europeos.  
 

El interés por el estudio del período tardoantiguo se ha beneficiado del notable incremento 

del número de intervenciones arqueológicas desarrolladas en el campo, producto del 

desarrollo de la maquinaria agrícola y de la construcción de grandes infraestructuras 

públicas, y en la ciudad, donde su crecimiento junto al desarrollo de planes del protección 

de patrimonio ha permitido llevar a cabo proyectos de investigación en los conjuntos 

históricos urbanos. Este proceso ha permitido generar un nuevo volumen de información 

en paralelo a la mejora de las técnicas de excavación y documentación, generalizándose, en 
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este tiempo, el uso del sistema de registro estratigráfico. Por otro lado, se ha revisado la 

documentación textual y se han publicado textos inéditos desde una perspectiva más crítica 

y atenta al contexto político y social en el que fueron redactados. 

 

La absorción de esta documentación por parte de diferentes especialistas y grupos de 

investigación multidisciplinares ha permitido ahondar en el estudio del mundo rural 

tardoantiguo. Los principales resultados descartan la imagen de un campo devastado por 

los bárbaros, dominado por el gran latifundio y habitado por un campesinado oprimido y 

dependiente de una economía autárquica e insuficiente. La investigación actual incide en el 

análisis de los diferentes modelos de poblamiento rural, la diversidad de la condición 

campesina, el mantenimiento de los principales rutas comerciales mediterráneas y su 

incidencia en los mercados regionales y locales, el proceso de cristianización y el papel de la 

iglesia como propietaria, la diferente forma de la propiedad y el mantenimiento o no de las 

estructuras fiscales tardorromanas y la estructuración de las romano-germánicas. Por 

último, se descarta el configurar una evolución lineal e igualitaria para el occidente europeo 

y, aunque se reconocen algunos procesos generales en este espació, se señala la 

individualidad de cada región.  

 

La investigación arqueológica desarrollada en Extremadura ha tratado de forma secundaria 

el estudio de la Antigüedad Tardía, aunque su estudio ha aumentado cuantitativa y 

cualitativamente desde inicios de esta centuria. En el caso de Mérida este renovado interés 

se debe, principalmente, a la multiplicación de intervenciones arqueológicas y a la 

implantación de un nuevo paradigma arqueológico desarrollado por especialistas formados 

en el estudio de la tardoantiguedad. La nueva situación nos ha permitido contar con un 

volumen de información más completo desde el que abordar la investigación propuesta. 

No obstante, esta documentación estaba desprovista de un trabajo que recopilara y 

analizara de manera sistemática los datos disponible sobre el campo tardoantiguo.  

Asimismo, la definición de los límites espaciales del territorio emeritense se anticipaba, 

también, como un importante ejercicio. Un trabajo necesitado de la revisión crítica de las 

propuestas anteriores y de las referencias conocidas. De esta manera, esperábamos 

configurar un continente al que dotar de contenido.  
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Los límites del territorio emeritense 

 

El territorio emeritense estaría delimitado al norte por las sierras de Guadalupe, 

Montánchez y San Pedro. El límite occidental estaría definido por la red hidrográfica 

formada por los ríos Zapatón, que nace en la sierra de San Pedro, Gévora, Guadiana y 

Olivenza, que separaría los territorios de Augusta Emerita y Seria Fama Iulia. La frontera 

meridional estaría definida por las sierras de María Andrés, donde nace el río Olivenza, 

Feria, Calera y Los Santos. A continuación la divisoria giraría hacia el norte siguiendo el 

curso del río Matachel y dejando al oeste de las sierras de Hornachos. A partir de la 

desembocadura del Matachel seguiría el curso del Guadiana hasta el Ruecas, desde aquí 

remontaría su curso y el de su afluente el Gargáligas hasta llegar a su nacimiento en las 

proximidades del sitio de Mojón Gordo, donde se halló un hito terminal emeritense (CIL  

II 656) y donde enlazaría con la sierra de Guadalupe. 

 

Esta propuesta supone, al contrario que las anteriores, ampliar sustancialmente el ager 

emeritensis más al oriente del río Búrdalo, donde encontramos una importante concentración 

de epígrafes vinculados con la tribu Papiria, a la que estuvo adscrita Mérida. La falta de datos 

concretos no has impedido ahondar en la delimitación de la praefectura regiones Turgalliensis, 

emplazada tradicionalmente en las inmediaciones del núcleo de Turgallium (Trujillo, 

Cáceres), y del lucus Feroniae, localizado en las inmediaciones de Santa Lucía del Trampal.  

 

El análisis y revisión de la documentación existente nos ha permitido descartar como 

terminus emeritense el denominado hito de Montemolín y, también, diferentes propuestas de 

localización de prefecturas dependientes de la capital lusitana en diferentes lugares del 

actual territorio extremeño y portugués por falta de pruebas. El caso contrario parece 

presentar el hito terminal hallado en el cortijo de Solaparza (Valencia del Ventoso, 

Badajoz), relacionado, probablemente, con una prefectura emeritense enclavada en 

territorio bético y que no alcanzamos a identificar por lo exiguo de la documentación 

disponible. 

 

Los límites propuestos serían configurados al mismo tiempo que se fundó la ciudad; acto 

cargado de connotaciones simbólicas y religiosas pero, también, de importantes 

consecuencias administrativas y fiscales. Su correcto emplazamiento cobra especial 

relevancia debido a que consideramos que, probablemente, serían éstos los vigentes 
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durante la Antigüedad Tardía; no existen pruebas que indiquen una modificación de las 

fronteras establecidas. Además, durante el período visigodo tanto el Estado como la Iglesia 

estarán interesados en mantener y recuperar la antigua administración territorial romana 

como fundamento de su gestión.  

 

De otro lado, aunque no disponemos de datos que nos hagan pensar en una posible 

modificación de las fronteras emeritenses si disponemos de indicios que sugieren su 

afirmación durante este período. En primer lugar, el pasaje de la passio Eulaliae que narra la 

huída de la mártir Eulalia de Mérida a un predio llamado Promptiano, situado en las cercanías 

de la frontera de la Bética y a treinta y ocho millas de la ciudad, probablemente esconda un 

problema de derechos fronterizos y quiera establecer una fictio iuris que remarque los 

establecidos en el siglo I. En segundo lugar, el epígrafe que conmemora la consagración de 

la basílica de Ibahernando por el obispo Oroncio de Mérida en el año 635 (673 de la era 

hispánica) puede interpretarse como acto de confirmación de los límites emeritenses en 

este sector, en un momento de gran tensión entre los diferentes obispos lusitanos originada 

por la definición espacial de sus circunscripciones eclesiásticas.  

 

El campo emeritense entre los siglos I y III. Pautas de evolución 

 

La evolución del poblamiento rural en el territorio emeritense presenta su propia 

singularidad, aunque, también, pueden reconocerse determinados procesos generales que se 

documentan en otras zonas del occidente romano. Además, presenta importante 

similitudes con el campo del sector suroeste de la antigua provincia Lusitania, el actual 

Alentejo portugués.  

 

Antes de profundizar en el análisis del campo tardoantiguo hemos creído oportuno analizar 

las características del altoimperial, debido tanto a su estrecha vinculación como a que nos 

parece que no podemos comprender el primero sin el segundo. La información sobre el 

campo emeritense para los siglos I y III es bastante rica, especialmente por la 

documentación disponible para el análisis de la centuriación emeritense, tomada como 

ejemplo para el resto del Imperio Romano. 

 

La primera asignación de tierras entre los colonos, conocemos un total de tres, se produjo 

durante el mandato de P. Carisio, legado de Augusto en Lusitania y encargado de la 
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fundación de Augusta Emerita. La documentación epigráfica procedente de los trabajos 

arqueológicos realizados en el Foro de la colonia nos permite encuadrarla concretamente 

entre los años 24 y 22 a. n. e, aunque tampoco puede descartarse que este proceso se 

alargara un poco más. El segundo reparto debió producirse durante la estancia de Marco 

Agrippa en la ciudad, circunstancia que explicaría que sus hijos Cayo Cesar y Lucio 

aparezcan como patrones de la ciudad en algunas inscripciones halladas en el teatro. La 

tercera y última asignación conocida es mencionada por el historiador romano Tácito, 

quien describe como el emperador Otón, antiguo gobernador de Lusitania, distribuyó 

tierras entre sus familiarum adiectiones en el año 69. 

 

La malla centuriada, extendida a ambos lados del río Guadiana, sólo ha podido ser 

reconstruida con seguridad en la comarca de Tierra de Barros. Los asentamientos de 

colonos parecen corresponderse, en primera instancia, con instalaciones rurales con una 

vocación eminentemente productiva, ocupando sus sectores residenciales un lugar 

secundario. Estos establecimientos se asentaran sobre un paisaje ordenado 

geométricamente por la centuriación y articulado por una extensa red de calzadas que 

orbitaba en torno a Augusta Emerita, principal núcleo de comunicaciones terrestres en este 

sector de la península. El aumento gradual de la población campesina facilitaría la 

ocupación efectiva del territorio y la multiplicación del número de asentamientos, aunque 

su fisonomía no será muy diferente a la de los anteriores. 

 

El sistema de uillae se convertirá en el modelo de ocupación predominante en el territorio. 

La información disponible no permite definir la extensión de los fundi. En este sentido, 

debemos tener en cuenta que las asignaciones entre colonos no fueron igualitarias debido a 

que los veteranos de más alta graduación recibirían lotes de tierra de mayor extensión. De 

esta manera, la diferencia en el tamaño de los fundi es una cuestión inherente a la propia 

asignación colonial. Por otro lado, el registro documental nos permite conocer la presencia 

en el territorio de pagi, aunque no todavía no han sido identificados a nivel material. 

Además, no puede descartase la posibilidad de reconocer vici y castella. 

 

La mayor parte de los yacimientos conocidos se localizan en zonas óptimas para el 

desarrollo de la agricultura y la ganadería y con abundancia de agua, dato que parece 

confirmar su eminente vocación agropecuaria. Además, están estrechamente vinculados 

con el entramado viario principal y secundario, aunque esta cercanía probablemente no 
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parece relacionarse con un importante tráfico terrestre de mercancías. Los excedentes de la 

producción agropecuaria serían destinados a su comercialización en los mercados urbanos 

de la colonia, que ocuparían un lugar marginal dentro de las grandes redes mercantiles 

imperiales. Las dificultades del transporte terrestre supondrían un importante escollo por 

su elevado coste. No obstante, a pesar de esto, Augusta Emerita jugó un importante papel 

como centro redistribuidor de manufacturas, tanto foráneas como propias, en el suroeste 

de Lusitania. En este comercio regional las comunicaciones con la costa se antojan 

fundamentales, especialmente si tenemos en cuenta el número de calzadas que conectarían 

a la capital lusitana con ciudades como Olisippo o Scallabis, importantes puertos atlánticos.  

 

A finales del siglo I la consolidación del sistema del uillae en el territorio y la estabilización e 

incremento de la población campesina tuvieron importantes repercusiones en el paisaje. La 

deforestación ligada con el aumento de las superficies de cultivo y de pastizal y de la 

demanda de madera para uso industrial, constructivo y doméstico, evidencia un efectivo 

control sobre el territorio y la voluntad decidida de transformar el medio.   

 

En los siglos II y III algunas uillae verán enriquecidas o construidas ex novo sus áreas 

residenciales, destacando la disposición de pavimentos musivos, decoraciones parietales, 

esculturas y complejos termales. De otro lado, la documentación disponible no permite 

plantear que durante el siglo III el campo emeritense entrase en crisis. Esta centuria 

presenta un difícil estudio debido a la ausencia de algunas producciones cerámicas 

características de este período. Sin embargo, este hecho no tiene porqué entrañar una crisis 

del sistema, podría, también, indicar una disminución de la actividad agropecuaria o,  

sencillamente, un contracción de las exportaciones urbanas al medio rural. Además, en este 

tiempo se constata un aumento del índice de poblamiento en el área de la praefectura regiones 

Turgalliensis, dato que nos habla de las diferentes realidades rurales incluidas dentro del ager 

emeritensis.  

 

El esplendor del sistema de uillae. El siglo IV 

 

A finales del siglo III y durante la primera mitad del siglo IV se detectan cambios tanto en 

Emerita como en su territorio, coincidiendo, además, con  la designación de la ciudad como 

capital de la diocesis Hispaniarum. En la ciudad, el cambio de situación administrativa 

propició una reactivación de la edilicia pública (teatro, anfiteatro o circo), al tiempo que 
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también se documentan variaciones en la arquitectura privada y en el paisaje urbano. En el 

campo puede constatarse una importante reducción del número de yacimientos conocidos, 

sólo el 14,32% de los documentados para época altoimperial presentan una continuidad de 

ocupación durante la Antigüedad Tardía, y la transformación de los supervivientes, 

especialmente de las uillae. El siglo IV es, al igual que sucede en el resto de Hispania y en 

otras zonas del Imperio, el gran momento de la edilicia rural. Las áreas residenciales de las 

uillae emeritenses alcanzaran su apogeo como espacios de representación y ocio del 

propietario, reflejo de su poder y riqueza.  

 

Los patrones de ocupación que se configuran durante el siglo IV siguen unas pautas 

similares a las documentadas en el período anterior, detectándose una evolución hacia un 

modelo más concentrado que se mantendrá en líneas generales durante la tardoantiguedad. 

En la comarca de Tierra de Barros los yacimientos conocidos se localizan, 

mayoritariamente, en el área de la malla centuriada. No obstante, su antigua distribución 

homogénea deriva hacia un patrón agrupado a lo largo del Iter ab Ostio Fluminis Anae 

Emeritam usque y de los principales cursos de agua. En las Vegas del Guadiana el número de 

yacimientos es más estable, manteniéndose su relación topográfica con el cauce del 

Guadiana y las calzadas paralelas a él. Este corredor seguiría siendo la principal conexión de 

Emerita con el mar. Por otro lado, teniendo en cuenta que no hay motivos para pensar en 

una contracción del tráfico de volumen comercial durante el siglo IV y que esta área es 

especialmente apta para el aprovechamiento agroganadero, parece lógico encontrar aquí 

una importante continuidad de los asentamientos altoimperiales. En el resto del territorio la 

falta de documentación nos impide ahondar demasiado en el análisis de su ocupación. Sin 

embargo, este hecho no parece que se deba a una crisis aguda del mundo rural en estas 

zonas sino, más bien, a la falta de estudios específicos 

 

A pesar de los problemas y carencias que presenta el registro material, especialmente para 

evaluar la transición del siglo III al IV, parece que puede relacionarse la reducción del 

número de yacimientos conocidos con la concentración de la propiedad de la tierra. Un 

proceso documentado para la centuria anterior en diferentes zonas de Gallia e Italia.  

 

La aparición del latifundio como forma de propiedad no es novedosa en el territorio 

emeritense. Su origen puede situarse en el mismo proceso de centuriación, ya que, 

probablemente, los veteranos de más alta graduación recibirían lotes de tierras de mayores 
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dimensiones que el resto de colonos. El desarrollo del latifundio es producto de la 

acumulación de propiedades, contiguas o dispersas entre sí, a las que se le concedía cierto 

rango de autonomía para que mantuvieran sus activos; al tiempo que eran supervisadas por 

administradores que rendirían cuentas ante el possesor. Así pues, el latifundio tardoantiguo 

más que una entidad topográfica era una entidad administrativa. 

 

La transformación de las uillae durante el siglo IV es definida por el desarrollo de una 

arquitectura que emulaba a los palacios imperiales. Las aristocracias propietarias invertirán 

en exteriorizar su posición social a través de la ornamentación de las principales estancias 

de sus uillae (triclinia, balnea, etc), destinadas a convertirse en espacios de representación de 

su dignitas ante sus amici. Este proceso se relaciona, también, con la consolidación del 

patrocinium como la figura jurídica predominante en las relaciones entre la aristocracia 

tardorromana y el resto de la sociedad. El patrocinium permitía a los campesinos evadir el 

pago de impuestos, prefiriendo pagar una renta o ceder la propiedad de sus tierras a sus 

patronos antes que entregar un tributo al Estado. Además, contribuyó a generalizar el 

establecimiento de lazos personales entre campesinos y propietarios. Este proceso se 

enmarca, al igual que el resto de cambios analizados hasta ahora, dentro de una realidad 

más amplia documentada en todo el Imperio.  

 

El caso emeritense no es ajeno a este proceso. En esta centuria se cifra el apogeo de los 

sectores residenciales de las uillae conocidas, enriquecidas con ricos programas musivarios, 

escultóricos y pictóricos. Los ejemplos mejor conocidos se localizan en La Atalaya, Panes 

Perdidos, El Hinojal, Bótoa, La Cocosa, El Pesquero o Torre Águila. 

 

En la musivaria destacan tres representaciones: el thiasos marino, el tema de Orfeo, rasgo 

característico del área emeritense, y la temática cinegética. En los dos primeros casos, el 

deseo de disponer de pavimentos musivos con una alta carga iconográfica se relaciona con 

el interés del propietario por consolidar su posición moral y cultural frente a sus amici. Los 

grandes aristócratas romanos despreciaban y se burlaban de aquellos que desconocían la 

literatura clásica latina. Por otro lado, las composiciones cinegéticas, enraizados también en 

la mitología clásica, intentaban mostrar la uirtus romana de su propietario a través del acto 

de la caza. 
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La escultura y la pintura de las uillae emeritenses son pocos conocidas. En el siglo IV la 

estatuaria es relegada a favor de otro tipo de ornamentaciones más adecuadas a los gustos 

de la época, fenómeno que ya se apuntaba en la centuria anterior. La decoración parietal de 

las uillae no proporciona demasiada información debido a la escasa atención que le ha 

prestado la historiografía y al alto nivel de arrasamiento que suelen presentar los 

paramentos. 

 

El proceso de cambio de las uillae hispanas y emeritense no sólo se circunscribe a la 

transformación de sus sectores residenciales. A partir de mediados del siglo IV y en el siglo 

V se constata la construcción de monumentos funerarios en uillae como Sádaba, Liédena, 

Vega de Pedraza o Vegas de Pueblanueva, atribuidos al propietario y sus familiares. No 

obstante, estos edificios no son complementarios al proceso de reforma de las uillae 

hispanas. Su edificación es producto de la voluntad y recursos del dominus en un momento 

determinado que no tiene porqué coincidir en el tiempo con la transformación de la uilla. 

En el campo emeritense, los mausoleos de La Cocosa, El Pesquero y El Carrascal parecen 

encajar en este marco. 

 

Las necrópolis relacionadas con las grandes uillae de este período son, también, un 

importante elemento a tener en cuenta para comprender mejor las costumbres funerarias y 

la evolución de estos establecimientos. No obstante,  su conocimiento es bastante parcial 

debido a la falta de excavaciones sistemáticas. Los ejemplos mejor conocidos se localizan 

en las uillae de Cabriana, La Olmeda, El Munts, El Ruedo o El Jardincillo. La no 

constatación de tumbas privilegiadas en estos casos induce a pensar que los propietarios se 

inhumaron en un lugar diferente. Por otro lado, su funcionamiento continuado durante la 

Tardoantiguedad se relaciona con el mantenimiento de la propiedad por parte del possesor a 

pesar de que ya no residiera en ella. Las necrópolis localizadas en las proximidades de uillae 

emeritenses encajan bien dentro de este marco, como en el caso de El Hinojal 

 

Un interesante fenómeno documentado en las uillae lusitanas del siglo IV es la edificación 

de templos en Milreu, São Cucufate, Torre Palma, Quinta do Marim y Los Castillejos. 

Estos santuarios presentan entre ellos unas características similares: podio y cella 

cuadrangular rematada con ábside al oeste. Su presencia se relaciona con la persistencia de 

las prácticas paganas en el campo, tanto entre el campesinado como entre los grandes 

possesores. En este sentido, cabe destacar que el campo lusitano parece bastante refractario a 
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la expansión del cristianismo durante esta centuria. En el área emeritense no se han 

documentado construcciones de esta categoría. Por otro lado, recientes interpretaciones 

ponen en duda la localización de santuarios paganos en las uillae lusitanas y proponen su 

identificación con mausoleos monumentalizados. Así pues, parece abrirse una nueva 

problemática de estudio que deberá debatirse en el futuro 

 

La ornamentación de las uillae emeritenses no debe deslumbrarnos ya que no son ni las más 

suntuosas ni las más complejas de Hispania, incluso en la misma Lusitania ejemplos como 

Torre de Palma, São Cucufate o Milreu las superan. Es importante tener en cuenta esta 

realidad, de lo contrario correríamos el riesgo de distorsionar la valoración del espacio 

estudiado. No obstante, tampoco queremos decir que la aristocracia propietaria emeritense 

fuera un grupo insignificante en la Hispania del siglo IV. El “lujo moderado” de sus 

residencias campestres no es un valor absoluto que nos permita calcular su poder y riqueza. 

Además, debemos tener en cuenta que estos possesores también dispondrán de lujosas 

residencias en Emerita.  

 

Los aristócratas de mayor alto grado residentes en Emerita y en las uillae de su territorio 

fueron, probablemente, los diferentes uicarii Hispaniarum y los altos cargos de la 

administración imperial. Esta presencia en el campo parece confirmarse gracias al hallazgo 

del llamado Disco de Teodosio, obsequio enviado por Teodosio I al uicarius Hispaniarum 

para conmemorar su decennalia y quien lo conservaría en su uilla (localizada probablemente 

en el actual yacimiento La del Capaero), y de una fíbula tipo keller 6 en la uilla de El 

Hinojal. Las fuentes escritas nos permiten saber que el envío de presentes entre la 

aristocracia propietaria revestía gran importancia, destinada a fortalecer y aumentar sus 

lazos personales. Estos regalos no sólo serían piezas de alto valor, de hecho obsequiar 

comida fue bastante habitual. 

 

Este cuadro puede inducir a considerar que la aristocracia propietaria tardorromana fue 

simplemente una clase rentista dedicada a disfrutar de su riqueza. Sin embargo, esta 

concepción es equivoca y alejada de la realidad. Los grandes terratenientes romanos  

estaban interesadas en la rentabilidad de sus posesiones y si no lo hacían ellos se 

encargaban de hacerlo sus conductores. Las transformaciones de las uillae hispanas durante el 

siglo IV no sólo se ciñeron a sus sectores residenciales; estos establecimientos también se 

convirtieron en centros productivos. En el caso emeritense contamos con los ejemplos de 
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El Carrascalejo, La Cocosa, Las Clavellinas o Torre Águila, donde hemos podido 

documentar importantes infraestructuras de producción y almacenamiento. Además, cabe 

destacar la construcción de grandes presas rurales, relacionadas tanto con la producción 

agroganadera como con el suministro de agua a las uillae.  

 

Este desarrollo estaría relacionado con el florecimiento económico del siglo IV. La 

economía hispana debió beneficiarse del lugar secundario que ocupaba la península en el 

marco del Imperio, alejada de las luchas por el trono imperial y de la presión de los pueblos 

bárbaros. No obstante, el aumento de las exportaciones norteafricanas debió repercutir 

negativamente en los productores hispanos, ya que fueron desplazados como los 

principales proveedores de trigo y aceite de la annona imperial. 

 

La condición jurídica del campesinado que viviría y trabajaría en grandes latifundios debió 

ser bastante dispar. El modo de producción esclavista no parece que se haya perpetuado 

mucho más allá de la primera mitad del siglo III, considerándose un modelo residual 

durante la Antigüedad Tardía. En este tiempo las relaciones de producción tendrían su 

propia identidad y estarían definidas por el tipo de vínculo establecido entre el propietario 

de tierras y el campesino.  

 

Actualmente, la mayor parte de la comunidad científica niega la progresiva degradación de 

la condición campesina, especialmente de los coloni,  durante la Antigüedad Tardía y destaca 

su carácter heterogéneo, compuesta  por campesinos libres, colonos o esclavos. La noticia 

más directa sobre los dos últimos grupos en Lusitania se remonta a inicios del siglo V, en 

relación con el enfrentamiento mantenido entre las fuerzas del usurpador Constantino III y 

los familiares del emperador Honorio, quienes recurrieron al reclutamiento de sus siervos y 

colonos para formar una milicia con la que oponerse al primero. Este capítulo histórico nos 

aporta, también, otros datos de gran valor. En primer lugar, sanciona la aparición por 

primera vez en Hispania de ejércitos privados. En segundo lugar, el uso del patrocinium. 

Además, esta circunstancia nos permite enmarcar la Lusitania dentro del modelo 

económico predominante en el occidente del Imperio, caracterizado por la acumulación de 

tierras, dinero y personas por parte de una reducida aristocracia terrateniente. Por otro 

lado, algunos investigadores sostienen que los hechos ligados con esta contienda 

sucedieron en el sur de Lusitania y no en el área de la Meseta como se ha propuesto 

tradicionalmente. Esta hipótesis induce a pensar que algunas grandes propiedades de la 



Capítulo VII. Consideraciones finales 

746 
 

familia imperial se localizaban en las inmediaciones de Emerita, corazón de la 

administración imperial. Un dato que parece confirmarse si tenemos en cuenta el pasaje de 

las VPE donde se narra la donación que el rey Leovigildo realizó al abad Nancto, que 

denota la presencia de propiedades reales, cuyo origen se cifra en la apropiación por parte 

del Estado visigodo del antiguo patrimonium imperial, dentro del territorio emeritense.  

 

En nuestra área de estudio la identificación de espacios de vivienda campesina asociados a 

uillae presenta un alto nivel de dificultad debido a lo escaso y fragmentario de la 

información disponible, encontrándose evidencias en yacimientos como La Cocosa o La 

Clavellinas.  

 

El final del sistema de uillae  y el nacimiento de una nueva realidad rural. El siglo V 

 

El campo hispano y emeritense está marcado en el siglo V por la desaparición del sistema 

de uillae y la transformación del poblamiento rural, procesos generales que pueden 

rastrearse en todo el occidente romano. No obstante, antes de centrarnos en su análisis 

evaluaremos el impacto de las invasiones bárbaras en Emerita y su territorio. 

 

La llegada de suevos, vándalos y alanos en el 409 deriva, dos años después, en el reparto de 

la península entre estos pueblos y los romanos, otorgándosele a los alanos el control de la 

Lusitania y la Carthaginiense. No tenemos datos que nos informen sobre la situación de 

Emerita y su territorio durante el breve dominio alano. Su desaparición, tras ser derrotados 

por los visigodos, reavivó el interés suevo por hacerse por el control de la ciudad, que 

culminaría en el año 439 cuando el rey Rechila estableció aquí su sede regia.  

 

La principal fuente de información textual sobre los acontecimientos acaecidos en este 

período es la Chrónica de Hydacio, quien describe diferentes acontecimientos violentos 

sucedidos en la ciudad. Los hechos narrados por este historiador no parecen fruto de su  

imaginación, como parece demostrar el registro arqueológico emeritense de la primera 

mitad del siglo V. En el área periurbana, el frustrado asedio del rey suevo Heremegario del 

429 parece coincidir con la destrucción de los mausoleos de las áreas funerarias de Santa 

Eulalia y Santa Catalina, donde, además, se constata la devastación de una instalación 

agropecuaria cercana. Dentro de la ciudad los acontecimientos violentos de este período 

encuentran su correspondencia en la destrucción y abandono de la Casa de la Alcazaba, en 
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un momento indeterminado de la primera mitad del siglo V, y en la devastación del área de 

Morerías por la acción del fuego en el primer cuarto del siglo V. 

 

Este registro no encuentra paralelos en el mundo rural. Además, tampoco existen indicios 

que permitan definir la instalación de pueblos bárbaros en el territorio, aunque no parece 

demasiado adecuado insistir en su búsqueda si tenemos en cuenta el mestizaje existente en 

la Europa de este período, la denominada etnogénesis tardoantigua. Así pues, el “saqueo 

bárbaro,” salvo puntuales acciones documentadas en la ciudad, parece, al igual que en el 

resto de Hispania, que tiene más que ver con un aumento de impuestos decretado por estos 

pueblos, valiéndose de los modelos fiscales romanos, que con los pillajes que describe 

Hydacio en su obra.  

 

La historiografía ha señalado el fin de numerosas uillae en el territorio emeritense a inicios 

del siglo V. No obstante, la mayor parte de las propuestas analizadas están marcadas por la 

carencia de evidencias materiales claras y por la influencia de los tradicionales supuestos 

catastrofistas. En los  casos donde el registro material es más abundante y ofrece un mayor 

grado de fiabilidad no parece que su final se pueda datar en ese momento. En ejemplos 

como La Atalaya, Bótoa, Araya, Los Lomos, La Orden, Las Termas y El Hinojal, la falta de 

indicios que sugieran una reocupación de sus sectores residenciales como lugares de 

habitación o producción y la constatación de materiales que indicarían su continuidad de 

ocupación, denotaría que estas uillae mantuvieron la función para que las que fueran 

transformadas en el siglo IV hasta su abandono en el siglo V o VI. En el lado contrario se 

posicionan los ejemplos de Los Molinos, Villagordo, Calderón, Las Torrecillas, La Cocosa, 

El Pesquero y Torre Águila, donde la continuidad de ocupación da paso a un posterior 

proceso de transformación del establecimiento en el siglo V o en la centuria posterior, en 

algunos casos en realidades aldeanas (uici). 

 

Este proceso de transformación, documentado en amplias zonas del occidente romano, se 

caracteriza por la sustitución de los espacios de representación y sus ornamentos por 

estructuras y elementos destinados a la realización de actividades productivas o por una 

arquitectura más modesta dedicada a la vivienda campesina. No obstante, en otras 

ocasiones se relaciona con la instalación de necrópolis, puntualmente asociadas a una 

basílica. La razón de estas metamorfosis ha generado un amplio debate en la comunidad 

científica, centrándose sus principales líneas de discusión en las transformaciones 
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funcionales de las uillae, la organización y la forma de la propiedad, las consecuencias de la 

instalación bárbara en el solar del Imperio, la evolución de las aristocracias, el campesinado 

tardoantiguo o la cristianización del campo.  

 

En Lusitania la transformación de las uillae se caracteriza por la reutilización de los antiguos 

sectores residenciales como espacios de hábitat campesino, destacando la falta de 

estructuras productivas. Además, en ocasiones coincide con la presencia de una necrópolis 

o un edificio de culto. Esta es la tónica general en el caso emeritense, aunque este proceso 

no suele estar bien documentado y es muy difícil de precisar. Las pruebas más evidentes 

son la presencia de estructuras murarías y de marcas de hogares sobre mosaicos, la 

compartimentación de los antiguos espacios de recepción y vivienda y la aparición de 

nuevas estructuras realizadas con materiales reutilizados o más perecederos. Una evolución 

un poco más clara en los casos de La Cocosa y El Pesquero. 

 

El nuevo poblamiento que se configura durante el siglo V parece derivar hacia un modelo 

de ocupación más concentrado, aunque sólo podemos definirlo a nivel general debido a la 

escasa documentación disponible. Por otro lado, a pesar de que algunos investigadores 

sostienen que la famosa inscripción del puente de Mérida indica que al dux Salla le fueron 

concedidas tierras, procedentes del antiguo patrimonio imperial, para que las pusiera en 

cultivo con el objeto de reforzar el poder visigodo en el área emeritense, no existen pruebas 

que permitan confirmar esta hipótesis. Además, el registro material no ofrece pruebas que 

permitan sospechar un establecimiento visigodo en el territorio. Así pues, parece que la 

ocupación visigoda de Emerita no sería permanente y que se produjo en momentos 

puntuales.  

 

La cristianización del campo emeritense entre los siglos IV y V, al igual que en el resto de 

Hispania, un tema complicado que plantea numerosos problemas e interrogantes debido a 

la falta de contextos explícitos. La documentación disponible no permite hablar de un 

evidente proceso de cristianización en el campo durante el siglo IV, aunque disponemos de 

testimonios, fundamentalmente epigráficos, que nos hablan de su paulatina infiltración en 

la sociedad rural. Una situación similar a la documentada en el resto de Lusitania, donde las 

primeras construcciones cultuales cristianas no están claras debido a las dificultades que 

presentan su interpretación y datación en esta centuria. Por el contrario, en el siglo V la 

cristianización de la topografía urbana en Emerita es tangible.  
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Una nueva arquitectura en un campo cristianizado. Los siglos VI y VII 

 

El final del siglo V y el inicio del siglo VI están marcados por la instalación definitiva del 

pueblo visigodo en la península, aunque el análisis de este proceso se presenta complicado 

debido a que su constatación se reduce, fundamentalmente, a contextos funerarios y no de 

habitación. Además, hay que tener en cuenta la similitud entre la cultura material visigoda e 

hispanorromana, exceptuando a los objetos de adorno personal (fíbulas, hebillas de 

cinturón, etc.), dificulta el reconocimiento de los diferentes grupos humanos. No obstante, 

la documentación escrita nos permite saber que los visigodos se asentaron en algunas de las 

principales ciudades de la península. Mientras que las necrópolis conocidas en las actuales 

provincias de Palencia, Burgos, Soria, Guadalajara, Segovia, Madrid y Toledo, encuadradas 

entre finales del siglo V y el siglo VII, se relacionarían con el deseo de establecer un 

asentamiento campesino en estas zonas.  

 

En Emerita la presencia visigoda es conocida sobre todo por las fuentes escritas, aunque las 

excavaciones arqueológicas de los últimos años nos has permitido disponer de más 

información. El hallazgo en el solar de Blanes de varias inhumaciones femeninas con ricos 

ajuares de inspiración visigoda, parecen denotar el estatus social elevado de las personas 

enterradas en ellas y, probablemente, su etnia. Además, las VPE referencian la importancia 

y gran riqueza de la aristocracia visigoda, cimentada en su condición de grandes 

terratenientes. Esta presencia no es incompatible con el potente grupo aristocrático de 

origen romano que sabemos, también, residiría en la ciudad.  

 

En el territorio, por el contrario, no existen de momentos evidencias que indiquen un 

asentamiento visigodo. Las principales pruebas se reducen a varios objetos de ajuar 

personal, hallados en Torre Águila, Tierra de Barros y Granja Céspedes, y a algunos 

epígrafes funerarios, dedicados a Germanella y Gunthoerta,  sin un contexto arqueológico 

claro. Las piezas no constituyen por si mismas elementos determinantes para aclarar la 

etnicidad de su portador, aunque no por ello podemos obviarlas. Esta documentación 

señalaría a priori que en el territorio emeritense no se produjo un asentamiento visigodo 

similar al documentado entre las cuencas del Duero y el Tajo. Algunos investigadores 

achacan esta distribución al predominio en Lusitania y, también, en la Bética de una 

potente aristocracia fundiaria hispanorromana contraria a la instalación de nuevos 
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contingentes humanos con los que no tenían ningún vínculo y a la aplicación del régimen 

de hospitalitas. 

 

La posesión de tierras acabó convirtiéndose en un elemento clave para ocupar cargos en la 

administración estatal visigoda y como elemento de supremacía social No obstante, 

también significó el inicio de la paulatina apropiación de los bienes públicos, esencialmente 

los fiscales, y la aparición de un conjunto de sociedades locales cada vez más fragmentadas 

del poder toledano, aunque este proceso no conllevó ni la pérdida del control sobre el 

sistema fiscal, continuador del tardorromano, por parte del Estado ni su debilitamiento. 

 

Los grandes terratenientes gestionarían sus propiedades a través de actores, procuratores o 

uillicus, aunque no sabemos exactamente como se articularía esta relación. Además, los 

domini dividirían sus propiedades y las arrendarían a campesinos, con una condición jurídica 

muy heterogénea. Las denominadas pizarras visigodas constituyen un elemento clave para 

entender esta situación. En este sentido, el descubrimiento de una en el yacimiento de 

Valdelobos parece abrir nuevas perspectivas de investigación en el campo emeritense. 

 

La desestructuración del sistema de uillae favoreció la aparición de nuevos establecimientos 

rurales, adaptados a una nueva realidad política, económica y social. El registro 

arqueológico nos habla de la concentración de la población rural en antiguas uillae o en 

núcleos de nuevo cuño, derivando los patrones de ocupación hacia el nacimiento de una 

red aldeana, como parece producirse en el caso emeritense. Sin embargo, no puede tomarse 

esta evolución como una propuesta general para toda la península. En el suroeste y en el 

mediodía peninsular los patrones de ocupación parecer ser más continuos y estables con 

respecto al período anterior, aunque también hablemos de una nueva realidad rural 

producto de la desaparición y transformación del antiguo sistema de uillae. Además, 

debemos tener en cuenta que en estas áreas la continuidad de los núcleos urbanos y, 

también, las relaciones comerciales con el resto del Mediterráneo son más marcadas que en 

el norte e interior peninsular. La documentación en Emerita de producciones cerámicas 

norteafricanas y ánforas del Mediterráneo central y oriental datadas en el siglo VI, 

demuestra la relación del área emeritense con las corrientes comerciales mediterráneas. 

 

En algunas uillae en las que se ha documentado una continuidad de ocupación durante este 

período como La Cocosa, El Pesquero, Calderón, Las Clavellinas o Las Torrecillas, parece 



El territorio emeritense durante la Antigüedad Tardía (siglos IV-VIII). 
Tomás Cordero Ruiz 

 

751 
 

sancionarse su transformación realidades aldeanas. Estos asentamientos se localizan en las 

cercanías de las calzadas Iter ab Hispali Emeritam, Alio Itinere ab Olisippone Emeritam e Iter Alio 

Itinere ab Olisippone Emeritam, dato que indicaría la vigencia de estas grandes vías de 

comunicación. La edilicia rural de este período se caracteriza por el uso de materiales 

reutilizados y perecederos (madera). Esta situación sería producto de la configuración de un 

nuevo contexto social y productivo fruto de la aparición de nuevas formas de poder y de 

control del campesinado. Este grupo sigue destacando por su composición heterogénea, 

incluyéndose en él desde propietarios libres a esclavos. Otro importante dato es la cercanía 

geográfica entre zonas de enterramiento y residencia, destacando la reutilización de uillae 

como zonas de enterramiento.  

 

La principal dificultad que debemos afrontar para analizar el proceso de transformación de 

estos yacimientos es la falta de contextos arqueológicos claros. No obstante, hemos podido 

constatar una serie de pautas generales que nos permite comprender mejor el poblamiento 

rural emeritense de los siglos VI y VII.  

 

El poblamiento rural no sólo estaría protagonizado por la continuidad de los antiguos 

establecimientos tardorromanos. En el siglo VI puede datarse el inicio de otros nuevos sin 

una relación directa con el poblamiento anterior. No obstante, su escaso número (Ermita 

de Santiago, Suerte de los Silos y Vado Hondo) y la escasa información disponible impide, 

por ahora, ahondar en su análisis. Por otro lado, en las fuentes tardoantiguas también 

podemos encontrar pruebas de la transformación del poblamiento rural y de la aparición de 

nuevos establecimientos. Este es caso de las uillulas que, aunque desconocidas 

materialmente, parecen corresponderse con pequeñas explotaciones agrarias conformadas 

por almacenes y zonas de habitación. 

 

La economía rural del período tardoantiguo no parece presentar demasiadas diferencias con 

los patrones productivos anteriores. Además, no hay motivos para pensar que la 

producción de vino y aceite en el territorio tuviera un carácter autárquico, destinándose, 

también, el excedente al abastecimiento de la ciudad y de los mercados locales. Esta 

consideración, fundamentada en el registro arqueológico, es contraria al tradicional marco 

de crisis del campesinado tardoantiguo defendido en la historiografía. No obstante, 

tampoco podemos negar la existencia de crisis cíclicas en momento puntuales, como 

podemos extraer de algunas referencias presentes en la obra de Gregorio de Tours y en las 
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VPE, donde se hace mención al daño causado por diferentes plagas (langosta, peste) y 

catástrofes naturales en el campo lusitano y emeritense (inundaciones, sequias). Esta 

información debe valorarse con prudencia debido al carácter catastrofista de las fuentes 

tardoantiguas y a la ausencia de datos arqueológicos que nos permitan constatarlas. En este 

sentido, no existen pruebas que nos permitan aseverar la existencia de períodos de elevada 

mortalidad en el territorio.  

 

La vitalidad del comercio regional parece mantenerse durante el siglo VI si atendemos a la 

documentación de producciones africanas y del mediterráneo oriental. Una dinámica 

constatada en las costas levantinas y en el sur peninsular. Esta situación se revierte en el 

siglo VII, producto de la contracción comercial mediterránea producida entre la segunda 

mitad del siglo VI y la primera mitad del siglo VII. A partir de este momento la producción 

profesional de cerámica perderá protagonismo en beneficio de las manufacturas a mano y a 

torneta destinadas al autoconsumo familiar. Este cambio en el registro puede interpretarse 

como el inicio de un modelo de producción autárquico. Sin embargo, esto es una 

simplificación. La desaparición de producciones cerámicas profesionales puede relacionarse 

con su depreciación como producto de lujo a favor otros ítems realizados en metales 

preciosos (oro o plata). Este hecho indicaría un cambio cultural y tecnológico. Además, 

también puede argumentarse que, ante un período de recensión comercial, los sistemas 

productivos locales tuvieron la suficiente vitalidad como para garantizar el abastecimiento 

de productos manufacturados.  

 

La cristianización del campo durante estas centurias es evidente tanto en el registro textual 

(VPE) como en el material. Este proceso no es nuevo en el territorio, encontramos indicios 

cristianos en el territorio desde el siglo III, aunque su proceso de configuración y expansión 

es un tema complicado que plantea numerosos interrogantes debido a la falta de contextos 

explícitos. 

 

La aparición de basílicas en el territorio es un claro indicador de su cristianización. La 

iglesia más antigua documentada es Casa Herrera, construida, aproximadamente, en el año 

500. Este edificio no es sólo una iglesia aislada en el territorio, como denotan las diferentes 

intervenciones y prospecciones arqueológicas realizadas en su entorno inmediato. Este 

trabajo nos ha permitido constatarlo como el núcleo sobre el que orbitaba una comunidad 

campesina necesitada de un centro pastoral, litúrgico y, probablemente, económico. La 
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adicción de un baptisterio en un segundo momento reforzaría su carácter parroquial. Por 

otro lado, cabe destacar la gran similitud que guarda Casa Herrera con la cercana basílica de 

San Pedro de Mérida. La concentración de la población rural alrededor de estos centros 

religiosos es una pauta que puede extrapolarse al resto de territorio 

 

La vinculación entre las basílicas de los siglos VI y VII con el poblamiento tardorromano 

se muestra también en los casos de La Cocosa, Ibahernando y Cortijo Perales de Arriba. La 

Cocosa, posiblemente, sea el mejor yacimiento para conocer como una parroquia actuaría 

como centro de atracción de la población campesina. No obstante, esta realidad sólo puede 

ser analizada de forma parcial debido a la escasa documentación disponible; sabemos 

donde rezaban y donde recibían el bautismo, donde se enterraban y donde tenían sus 

espacios de trabajo, pero no conocemos donde vivían ni en qué condiciones. Esta 

deficiencia encuentra su origen en la carencia de nuevas excavaciones y prospecciones y, 

probablemente, también, por la escasa entidad que tendría la arquitectura doméstica 

campesina. 

 

La iglesia de Ibahernando puede identificarse como un pequeño centro parroquial de 

carácter privado. Por otro lado, su consagración bajo la advocación de la Virgen María en el 

año 635 por el obispo Horoncio se relacionaría con la confirmación de los límites 

diocesanos emeritenses, en un momento en que su definición crea importantes tensiones 

entre las diferentes circunscripciones eclesiásticas lusitanas. La iglesia de Valdecebadar 

presenta varias concomitancias con Ibahernado. Este edificio, probablemente un oratorio-

mausoleo, estaría ligado, también, con la aristocracia rural de la zona. De esta manera, 

parece que Valdecebadar fue el centro religioso de una comunidad campesina ligada por 

algún vínculo de dependencia con el aristócrata o la familia que financió su construcción.  

 

El interés de la aristocracia por levantar iglesias en sus propiedades manifestaría el cambio 

en sus intereses de inversión, ya que éstas les ayudarían a reorganizar sus posesiones, 

materiales y humanas, en la nueva situación política, económica y social derivada de la 

instauración del Estado visigodo. Estas fundaciones no sólo serían protagonizadas por 

privados, también el clero financiaría la edificación de basílicas. Las VPE muestran a la 

iglesia emeritense como una gran institución terrateniente, beneficiada por las donaciones 

privadas y por el traspaso a su favor del patrimonio privado de sus obispos; poseedora de 

tierras y personas y capaz, además, de fundar monasterios con su propio patrimonio. No 
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obstante, a pesar de las noticias disponibles es complicado reconocer acciones monásticas 

en el territorio. Actualmente, sólo parece posible realizar esta identificación en Santa Lucía 

del Trampal, mientras que la interpretación de Cubillana I queda sujeta a la realización de 

intervenciones arqueológicas. El caso contrario presenta la ciudad, donde diferentes fuentes 

documentales nos permiten hablar de una presencia monacal asentada en el urbanismo y en 

la sociedad. 

 

La lucha por el control de las basílicas rurales entre la jerarquía eclesiástica y la aristocracia 

laica puede seguirse en los diferentes concilios celebrados durante los siglos VI y VII. A 

pesar de la resistencia presentada por la aristocracia laica, la posición de la iglesia como gran 

propietaria, al mismo nivel que los monarcas visigodos, y su organización supralocal 

acabaría por imponerse frente a los intereses privados. 

 

El inicio del fin del mundo rural tardoantiguo. El siglo VIII 

 

En los últimos años diferentes investigadores ha puesto en duda la supuesta crisis final del 

Estado visigodo que facilitaría la conquista islámica del 711. La hipótesis tradicional, 

fundamentada en el estudio textual y ligada al mito de la “pérdida de España” no encuentra 

correspondencia en el registro material. El hecho de que no podamos precisar con facilidad 

los diferentes acontecimientos ocurridos en el primer cuarto del siglo VIII no es argumento 

suficiente para recurrir a la palabra crisis, más si tenemos en cuenta que el análisis de este 

tiempo está lastrado por la falta de excavaciones con una estratigrafía clara y de una cultura 

material correctamente definida y fechada. 

 

En el territorio emeritense hemos podido identificar una ocupación del siglo VIII sólo en 

catorce yacimientos. En la mayoría puede cifrarse su origen en el siglo I, manteniéndose los 

patrones de ocupación definidos para la etapa anterior. Esta reducida muestra supone una 

notable caída del número de sitios conocidos con respecto a las centurias anteriores, 

aunque debemos ser cautelosos ya que el registro material no es demasiado claro. Por otro 

lado, no parece que esta  situación se ajuste a un cuadro de conflicto y decadencia. No 

existen pruebas que nos indiquen ni abandonos precipitados, ni incendios, ni una 

mortandad masiva, ni nada que se le parezca. Además, el hecho de que la documentación 

textual sobre Emerita y su territorio se reduzca a partir de la segunda mitad del siglo VII no 

tiene porqué significar que sea un momento de crisis. 
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La continuidad del poblamiento propuesta en los yacimientos de Los Molinos, La Cocosa, 

Valdelobos o Casa Herrera, debe ser tomada con cautela por cuanto se fundamenta en la 

escasa documentación disponible. En sus niveles superficiales se constató la presencia de 

cerámicas islámicas que parecen sancionar su continuidad hasta el siglo IX, aunque 

convertidos, probablemente, en alquerías. En la Alcazaba de Badajoz existen noticias que 

indican que antes de la instalación musulmana del siglo IX habría una aldea (qarya) llamada 

Batalyus. Por otro lado, en el área periurbana emeritense contamos con secuencias 

estratigráficas que ratifican esta propuesta, caso de los yacimientos de Royanejos y Terrón 

Blanco.  

 

Tras la conquista de Emerita en el 713 por las tropas de Muza diferentes tribus beréberes se 

asentaron entre los ríos Tajo y Guadiana: Nafza, Miknasa, Hawwara, Masmuda, Kutama, 

Madyuna, Mistasa, Zanata, Sinhaya y Awraba. Sin embargo, la ausencia de registro material 

impide saber como se produjo y que impacto tuvo este asentamiento en el territorio 

emeritense. No obstante, las recientes excavaciones en los yacimientos de Cerro de las 

Baterías y Valdelobos nos permiten intuir que en la segunda mitad del siglo VIII se está 

comenzando a gestar un nuevo tipo de poblamiento rural, todavía bastante desconocido.  

 

Por otro lado, la iglesia de Santa Lucía del Trampal, relacionada con el poblamiento 

inmediatamente anterior a su construcción, actuaría, aparte de cómo monasterio, como un 

importante centro agrícola que atraería a la población campesina circundante. No parece 

que su economía fuese de subsistencia. Las perspectivas agroganaderas en esta área son 

bastante favorables y, además, se puede documentar en sus alrededores la presencia de 

varios contrapesos relacionados con la producción de vino o aceite. Posiblemente, el 

Trampal pueda interpretarse como un centro mixto agrícola donde convivirían la población 

hispanovisigoda y los conquistadores. 

 

El final de las pautas de ocupación tardoantiguas puede datarse en el siglo IX en 

coincidencia con la gran fitna, como en el caso de Santa Lucía del Trampal. Además, la 

decadencia de los centros religiosos tardoantiguos, probablemente, pueda relacionarse con 

el aumento de la población campesina convertida al Islam. Este proceso debió ser paulatino 

durante todo el período emiral y podría tomarse como una de las causas que explicaría el 

abandono de La Cocosa, San Pedro de Mérida, Valdecebadar, Ibahernando o Casa Herrera.  
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ANEXO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE DOCTOR EUROPEO 

 

RIASSUNTO 

 

 

Negli ultimi trent’anni la maggior parte degli studiosi propone una nuovo punto di vista nei 

confronti del periodo tardoantico, tradizionalmente considerato come un momento di crisi 

o di rottura con le tradizioni culturali precedenti. Le nuove idee di continuità e di 

trasformazione vengono documentate sulla base di nuove informazioni derivate dalla 

ricerca archeologica in contesti urbani e rurali e dall’incremento dei dati di scavo e le 

tecniche di documentazione. D’altra parte, le fonti scritte sono state studiate críticamente e 

con una prospettiva diversa, più attenta al contesto socio-politico di appartenenza. La 

ricerca sui territori di epoca tardoantica si è sviluppata principalmente su questioni come la 

continuità dell’organizzazione statale romana, sul perdurare o meno del sistema fiscale, la 

propietà, la sopravvivenza delle aristocrazie tardorromane su quelle germaniche, l’economia 

mediterranea, i contatti tra mercati regionali e locali, i rapporti città-campagna. 

 

Fatta eccezione per alcuni lavori di certo prestigio in siti archeologici ed edifici di interesse 

storico come per esempio Casa Herrera, San Pedro de Mérida, Alconetar, Ibahernando, 

Valdecebadar, La Cocosa, Santa Eulalia de Mérida o Santa Lucía del Trampal, il caso del 

territorio emeritense si proponeva come un settore secondario della ricerca archeologica 

locale. Negli ultimi tempi, comunque, si assite ad un aumento delle pubblicazioni di 

archeologia tardoantica, frutto di un nuovo interesse della comunità scientifica per i siti 

archeologici e la cultura di questo periodo. 

 

Le ricerche effettuate sul territorio di Mérida in época tarda offrono importante 

testimonianze su uno dei momento di maggiore splendore della storia della città. 

Nonostante, i dati sulla gestione delle campagne sono poco omogenei e di difficile 

interpretazione. In questo senso, è difficile percepire un punto di vista completo della storia 

della città, per il fatto che non si analizza la struttura della comunità nel rapporto 

fondamentale tra città e territorio, abbandonando la vecchia idea di una frattura città-

campagna.  
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La tesi di dottorato offre, in questo senso, una serie di nuovi dati sui meccanismi di 

coesione del territorio, con il fine di ricostruire con maggior rigore il periodo tardoantico di 

Mérida. La nostra ricerca si basa, fundamentalmente, sui temi socio-economici, senza 

tralasciare i punti di vista teorici e metodologici dell’Archeologia dei Paesaggi, soprattutto 

nei confronti dei concetti simbolici intrinseci al proceso di delimitazione di una città 

romana. Su questi concetti esistono ancora dei dubbi che non hanno reso possibile 

illustrare meglio le problematiche di carattere cognitivo e ideologico sull’uso sociale dello 

spazio preso in esame. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 
 
 
Negli ultimi quarant’anni lo studio dell’età Tardo-antica si è rivelato come uno dei temi di 

analisi e discussione più dinamici della storiografia archeologica europea. Nel frattempo, la 

posizione mantenuta dallo storico inglese E. Gibbon in Decline and Fall, che in pieno XVIII 

secolo sposa i princìpi di autori classici (successivi al Sacco di Roma del 410) e 

rinascimentali, è stata sostituita da una concezione nella quale si minimizza il concetto di 

crisi e di decadenza del mondo classico. 

 

Il nuovo paradigma storico fa perno nelle forme di continuità del mondo romano, attenua 

l’impatto negativo delle invasioni barbariche e potenzia l’analisi dei differenti processi 

sociali e religiosi che si succedono durante questo periodo. Tuttavia, negli ultimi anni alcuni 

ricercatori cominciano a mostrare il proprio dissenso a tal proposito e preferiscono 

un’analisi meno ottimista e più vicina ai principi di crisi e decadenza. 

 

L’interesse per la Tardoantichitá della comunità scientifica europea s’inserisce in un 

contesto sociale più ampio, all’interno del quale si cercano nuove forme di coesistenza che 

giustifichino la creazione di uno spazio armonico e multiculturale tra europei e immigranti. 

Un impegno che si rispecchia nella volontà di finanziare progetti di ricerca pan-europea 

come Trasformation of the Roman World da parte della European Science Foundation. Attualmente, 

la Tardoantichitá acquisisce importanza grazie al fatto che in essa si produsse una delle 

tappe di maggior convivenza tra differenti etnie e culture della storia d’Europa. Al 

contempo, all’interno di questa ricerca d’identità della società europea, il fatto che in questo 

periodo si configurassero le linee guida degli attuali Stati-nazioni ha allentato l’interesse 

degli stessi ricercatori. 

 

L’interesse per lo studio del tardo-antico ha goduto del notevole incremento del numero 

d’interventi archeologici effettuati sul campo, prodotto dello sviluppo della tecnologia 

agricola e della costruzione di grandi infrastrutture pubbliche, e, nella città, dove il suo 

sviluppo insieme allo sviluppo di piani di protezione del patrimonio hanno permesso 

portare a termine progetti di ricerca nei contesti storici urbani. Questo processo ha 

permesso generare un nuovo volume d’informazione parallelamente alle migliori tecniche 

di scavo e documentazione, diffondendosi, allo stesso tempo, l’uso del sistema di registro 



El territorio emeritense durante la Antigüedad Tardía (siglos IV-VIII).  
Tomás Cordero Ruiz. 

 

759 
  

stratigrafico. Contemporaneamente vengono rivisti i testi e  pubblicate opere inedite sotto 

un aspetto più critico, attento al contesto politico e sociale contingente. 

 

L’utilizzo di questa documentazione da parte dei vari specialisti e gruppi di ricerca 

multidisciplinare ha permesso sottolineare con maggiore attenzione lo studio del mondo 

rurale tardo-antico. I principali risultati scartano l’immagine di un campo devastato dai 

barbari, dominato dal gran latifondo e abitato da una una classe contadina oppressa o 

dipendente da un’economia autarchica e insufficiente. Le ricerche attuali insistono 

nell’analisi dei differenti modelli di popolazione rurale, la diversità della condizione 

contadina, il mantenimento delle principali rotte commerciali mediterranee e la sua 

incidenza nei mercati regionali e locali, il processo di cristianizzazione e il ruolo della chiesa 

come proprietaria, la differente forma della proprietà e il mantenimento o no delle strutture 

fiscali tardo-romane e la struttura delle romano-germaniche. Infine, si scarta l’idea di 

un’evoluzione lineare ed egualitaria per l’occidente europeo e qualora se ne riconoscessero 

generalmente alcuni processi si  segnala la peculiarità e l’individualità di cada regione. 

 

La ricerca archeologica condotta in Extremadura ha spesso trattato in forma superficiale lo 

studio dell’età Tardo Antica, anche se l’interesse è aumentato quantitativamente e 

qualitativamente dall’inizio di questo secolo. Nel caso di Mérida questo rinnovato interesse 

è dovuto, principalmente, agli abbondanti interventi archeologici e all’avvento di un nuovo 

paradigma archeologico sviluppato dagli specialisti nello studio della tardoantichità. Questo 

nuovo assetto ci ha permesso considerare una nuova mole d’informazioni, più completa,  

su cui far perno per la ricerca proposta. 

 

Nonostante tutto, questa documentazione era sprovvista di un’analisi sistematica e puntuale 

che facesse chiarezza sui dati raccolti rispetto l’età tardoantica. Allo stesso modo, la 

definizione dei limiti del territorio emeritense si presentava come un importante studio. Un 

lavoro che necessita di una revisione critica delle precedenti proposte e dei risultati noti. 

 

 

I limiti del territorio emeritense  

 

Il territorio emeritense sarebbe delimitato a nord dai Guadalupe, Montáchez e San Pedro. Il 

limite occidentale sarebbe definito dalla rete idrografica formata dai fiumi Zapatòn, che 
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nasce tra i monti di San Pedro, Gévora, Guadiana e Olivenza, che separerebbe i territori di 

Augusta Emerita e Seria Fama Iulia. La frontiera meridionale sarebbe definita dai i monti di 

Maria Andrés, dove nasce il fiume Olivenza, Feria, Calera e Los Santos. Continuando, la 

delimitazione proseguirebbe verso nord seguendo il corso del Matachel e lasciando a ovest i 

monti di Hornachos. Alla foce del Matachel seguirebbe il corso del Guadiana fino al 

Ruecas, da qui rimonterebbe il suo corso e quello del suo affluente, il Gargáligas, fino a 

giungere alla sorgente in prossimità del Mojòn Gordo, dove si incontrò un cippo terminale 

emeritense (CIL II 656) e dove si ricongiungerebbe con la catena montuosa di Guadalupe. 

 

Questa proposta suppone, al contrario di quella precedente, ampliare sostanzialmente l’ager 

emeritense più a est del fiume Búrdalo, dove troviamo un’importante concentrazione di 

epigrafi riconducibili alla tribu Papiria, alla quale fu appunto ascritta Mérida. La mancanza di 

dati concreti ha impedito che venissero approfonditi i limiti della paefectura regiones 

Turgalliensis, situata generalmente nei pressi del nucleo di Turgallium (Trujillo, Cáceres), e del 

lucus Ferionae, localizzato nei pressi di Santa Lucia del Trampol. 

 

L’analisi e la revisione della documentazione esistente ci ha permesso scartare come terminus 

emeritense il cosiddetto hito de Montemolín e, insieme a questa, diverse proposte di 

localizzazione di prefetture, dipendenti dalla capitale lusitana, in vari punti dell’attuale 

territorio extremeño e portoghese, per mancanza, appunto, di prove certe. Il caso contrario, 

invece, sembra presentare il cippo terminale ritrovato nella corte di Solaparza (Valencia del 

Ventoso, Badajoz), in relazione, probabilmente, con una prefettura emeritense inserita in 

territorio bético e che non riusciamo a identificare per la mancanza di una documentazione 

sufficiente. 

 

La delimitazione proposta risalirebbe al momento stesso della fondazione della città; atto 

carico di connotazione simbolica e religiosa, e allo stesso tempo carico di importanti 

conseguenze amministrative e fiscali. La sua corretta localizzazione acquisterebbe una 

speciale rilevanza dovuta se considerata quella vigente durante la Tardoantichità; non 

esistono, infatti, prove che indichino modifiche delle frontiere stabilite. In più, durante il 

periodo visigoto tanto lo Stato quanto la chiesa erano interessati a mantenere e recuperare 

l’antica amministrazione territoriale romana come fondamento per la sua gestione. 
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Contrariamente, anche se non disponiamo di dati che possano far pensare ad una possibile 

modifica delle frontiere emeritensi, abbiamo di certo di indizi che  suggeriscono tale 

affermazione durante questo periodo. In primo luogo, il passaggio della passio Eulaliae che 

narra la fuga della martire Eulalia da Mérida verso un preadio chiamato Promptiano, situato 

nei pressi della frontiera Bética e a trentotto miglia dalla città, è probabile nasconda  un 

problema di diritti di frontiera e voglia stabilire una fictio iure che sottolineasse quelli stabiliti 

nel I secolo. In secondo luogo, l’epigrafe che commemora la consacrazione della basilica di 

Ibahernardo da parte del vecovo Oroncio de Mérida nell’anno 635 (673 dell’era hispanica) 

può essere interpretato come atto di conferma dei confini emeritensi in questa zona, in un 

momento di grande tensione tra i diversi vescovi lusitani per la definizione territoriale 

ecclesiastica. 

 

 

Il territorio emeritense tra il I e il III secolo. Linee di evoluzione 

 

L’evoluzione del popolamento rurale nel territorio emeritense presenta caratteri peculiari, 

anche se è possibile riconoscere determinati processi generali documentati anche in altre 

zone dell’occidente romano. Inoltre presenta importanti similitudini con il territorio del 

settore sud-est dell’antica provincia Lusitania, l’attuale Alentejo portoghese. 

 

Prima di approfondire l’analisi del territorio tardoantico abbiamo creduto opportuno 

analizzare quelle del periodo altoimperiale, entrambi fortemente vincolati. La 

documentazione riguardo il territorio emeritnse per i secoli I e III è abbastanza ricca, 

soprattutto riguardo una possibile analisi della centuriazione, presa qui come esempio per il 

resto dell’impero Romano. 

 

La prima spartizione di terre tra i coloni, in totale ne conosciamo tre, avvenne durante il 

mandato di P. Carisio, legato di Augusto in Lusitania e responsabile della fondazione di 

Augusta Emerita. La documentazione epigrafica pervenuta dalle campagne di scavo 

realizzate nel Foro della colona ci permette fissarla concretamente tra gli anni 24 e 22 a. n., 

sebbene è possibile che questo processo sia durato leggermente più a lungo. La seconda 

ripartizione sembra risalire al periodo di permanenza di Marco Agrippa nella città, 

circostanza che spiegherebbe il ritrovamento di alcune iscrizioni ritrovate nel teatro che 

fanno riferimento ai figli Cayo Cesar e Lucio come patroni della città. La terza e ultima 
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ripartizione conosciuta e menzionata dallo storico Romano Tacito, il quale  descrive come 

l’imperatore Otone, antico governatore della Lusitania, avesse distribuito terre tra i suoi 

familiarum adiectiones nell’anno 69. 

 

La maglia centuriata, estesa ad ambo i lati del fiume Guadiana, è stato possibile ricostruirla 

con precisione solo nella zona di Tierra de Barros. L’assestamento iniziale dei coloni 

sembra corrispondere ad una istallazione rurale con una netta vocazione produttiva, 

occupando i settori residenziali in un luogo secondario. Questi stabilimenti risiedevano 

sopra un paesaggio ordinato geometricamente, centuriata e articolata da una estesa rete di 

strade che orbitavano attorno Augusta Emerita, principale nucleo di comunicazione 

terrestre in questo settore della penisola. Nonostante l’aumento graduale della popolazione 

contadina, l’assetto e la fisionomia della distribuzione occupazionale del territorio non 

subirà grandi cambiamenti.Il sistema di villae si convertirà nel modello di occupazione 

predominante nel territorio. 

 

La documentazione disponibile non permette ad oggi di definire l’estensione dei fundi. En 

questo senso, dobbiamo tener in conto che le spartizioni tra i coloni non furono ugualitarie 

dal momento che i veterani di più alto grado ricevevano lotti di terra di maggiore 

estensione. In questo modo, la differenza nelle dimensioni dei fundi è una questione 

inerente alla propria assegnazione coloniale. Allo stesso tempo, il registro documentale ci 

permette di conoscere la presenza nel territorio di pagi, anche se al momento non sono 

ancora stati identificati a livello materiale. In più, è da considerare la possibilità di 

riconoscere vici e castella. 

 

La maggior parte dei giacimenti noti si localizzano in zone ottime per lo sviluppo 

dell’agricultura, con abbondanza d’acqua, confermando così la forte vocazione agricola, 

strettamente vincolati con la fitta rete viaria, principale e secondaria, con la quale però non 

sembra relazionarsi in termini di traffici terrestri di merci. Gli eccessi della produzione 

agroalimentare sarebbero destinati al commercio nei mercati urbani della colonia, che 

occupano un posto marginale nella grande rete commerciale imperiale. Le difficoltà di 

trasporto terrestre suppongono un importante sforzo economico. Tuttavia, nonostante 

questo, Augusta Emerita giocò un importante ruolo come centro di distribuzione 

manifatturiera, tanto manifattura straniera quanto propria, nel sud-est della Lusitania. In 

questo commercio regionale le comunicazioni con la costa si rivelano fondamentali, 
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specialmente se consideriamo il numero di strade che uniscono la capitale lusitana con città 

come Olisippo o Scallabis, importanti porti atlantici. 

 

Alla fine del I secolo l’ormai consolidato sistema di villae nel territorio e la stabilizzazione e 

l’incremento della popolazione contadina modificarono notevolmente il paesaggio. La 

deforestazione, legata  all’aumento delle superfici coltivabili e della sempre crescente 

domanda di legnami per uso industriale, costruttivo e domestico,evidenzia un effettivo 

controllo sopra il territorio e la volontà piena di trasformarlo. 

 

Tra il II e il III secolo alcune villae verranno arricchite o costruite ex novo intere aree 

residenziali, ammettendo pavimentazioni musive, decorazioni parietali, sculture e complessi 

termali. La documentazione disponibile non presenta un III secolo in crisi per il territorio 

emeritense. Questo periodo presenta un difficile studio dovuto alla totale assenza di 

produzioni ceramiche coeve; ad ogni modo non spiega necessariamente una crisi di 

sistema, potrebbe, magari, indicare una diminuzione dell’attività agroalimentare o, 

semplicemente, una contrazione dell’esportazione. In più, in questo periodo si registra un 

aumento dell’indice di popolazione nell’area della praefectura regiones Turgulliensis, dato che 

comunica le differenti realtà rurali incluse nell’ager emeritensis. 

 

 

Lo splendore del sistema delle villae. Il IV secolo 

 

Alla fine del III secolo e durante la prima metà del IV troviamo notevoli cambi tanto a 

Emerita quanto nel suo territorio, coincidendo, in più con il riconoscimento della città come 

capitale della diocesis Hispaniarum. Nella città, il cambio della situazione amministrativa 

propose una riattivazione dell’edilizia pubblica (teatro, anfiteatro o circo) nonché variazioni 

nella architettura privata e nell’assetto paesaggistico urbano. Nella zona e possibile 

constatare un’importante riduzione del numero dei giacimenti conosciuti, solo il 14,32% 

degli analizzati per l’epoca altoimperiale presentano una continuità di occupazione durante 

la Tardoantichità, specialmente delle villae. Il IV secolo è, nel resto della Spagna come in 

altre zone del Impero, il gran momento dell’edilizia rurale. Le aree residenziali delle villae 

emeritensi saranno simbolo e spazio di rappresentazione del proprietario, riflesso del suo 

potere e della sua ricchezza.  
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I modelli di occupazione che si configurano durante il IV secolo seguono delle linee simili a 

quelle documentate nel periodo precedente, riscontrando una evoluzione verso un modello 

più concentrato che si manterrà in linea generale durante tutta la Tardoantichità. Nella zona 

di Tierra de Barros i giacimenti noti si localizzano maggiormente nell’area della maglia 

centuriata. Tuttavia, la sua antica distribuzione omogenea si dirige verso un modello 

sviluppato lungo l’Iter ab Ostio Fluminis Anae Emeritam usque, e dai principali corsi d’acqua. 

Nella Vegas del Guadiana la concentrazione dei giacimenti è più stabile, mantenendo una 

relazione topografica tra il corso del Guadiana e le strade adesso parallele. Questo corso 

rimarrà la principale connessione  di Emerita con il mare. In più, tenendo in conto che non 

c’è motivo  per pensare ad una diminuzione del traffico commerciale durante il IV secolo, e 

che quest’area è soprattutto adatta all’approvvigionamento agroalimentare, sembra logico 

trovare qui un’importante continuità degli insediamenti altoimperiale. Nel resto del 

territorio la mancanza di dati ci impedisce approfondire l’analisi di tale occupazione. 

Tuttavia, ciò sembrerebbe dovuto ad una mancanza di studi puntuali piuttosto che ad una 

acuta crisi rurale.  

 

Nonostante i problemi e le carenze dei dati materiali, soprattutto per valutare il passaggio 

dal III al IV secolo, sembra opportuno mettere in relazione la riduzione del numero dei 

giacimenti conosciuti con la concentrazione della proprietà della terra. Un processo 

documentato per il precedente secolo in diverse zone di Gallia e Italia.  

 

La comparsa del latifondo come proprietà non è una novità nel territorio emeritense. Le 

sue origini possono essere riscontrate nello stesso processo di centuriazione, dal momento 

che, probabilmente, i veterani di più alto grado ricevano lotti di terra di maggiori 

dimensioni rispetto al resto dei coloni. Lo sviluppo del latifondo è prodotto dall’accumulo 

di proprietà, contigue o separate, alle quali veniva concesso una certa autonomia affinché 

mantenessero gli attivi, supervisionate da amministratori che rendevano conto al possessor. Il 

latifondo tardoantico diventa così più che una entità topografica una entità amministrativa. 

 

La trasformazione delle villae durante il IV secolo è sottolineata dallo sviluppo di una 

architettura in continua emulazione dei palazzi imperiali. Le aristocrazie proprietarie 

punteranno ad esteriorizzare la propria posizione sociale attraverso i fastosi ornamenti delle 

principali stanze (triclinia, balnea, etc.) destinate a diventare presto spazi di rappresentazione 

di dignitas di fronte gli amici. Questo processo è in relazione con la affermazione del 
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patrocinium come figura giuridica predominante nelle relazioni tra aristocrazia tardoromana e 

il resto della società. Il patrocinio permetteva ai contadini di evadere il pagamento delle 

imposte, preferendo pagare una retta o cedere la proprietà dei terreni ai padroni piuttosto 

che cedere un tributo allo stato; in più contribuì a spandere un rafforzamento dei rapporti 

personali tra contadini e proprietari. Questo processo si inserisce insieme al resto del 

cambiamenti analizzati fino a questo punto, all’interno  di una realtà più ampia 

documentata in tutto l’Impero. 

 

Il caso emeritense non è estraneo a questo processo. In questa periodo si stabilisce la 

migliore concentrazione di villae conosciuta, arricchita da suntuosi programmi musivi, 

scultorei e pittorici. Gli esempi migliori si localizzano a Panes Perdidos,  La Atalaya, El 

Hinojal, Bótoa, La Cocosa, El Pesquero o Torre Águila. 

 

Tra i programmi musivi risaltano tre rappresentazioni: il thiasos marino, il tema di Orfeo, 

tratto caratteristico del area emeritense,  e il tema di caccia. Nei primi due casi il desiderio di 

rappresentare programmi musivi con un’alta carica iconografica si relaziona con l’interesse 

del proprietario ai fini di consolidare la propria posizione morale e culturale di fronte ai 

suoi amici. I grandi aristocratici romani disprezzavano coloro i quali disconoscevano i 

classici latini. Allo stesso modo la virtus romana del proprietario veniva affidata alle scene di 

caccia, anch’esse radicate nella mitologia classica. 

 

La scultura e la pittura delle villae emeritensi restano di fatto poco conosciute. Nel IV secolo 

la statuaria e relegata a favore di un altro tipo di decorazione più adeguata ai gusti del 

epoca, fenomeno già presente nel secolo precedente. La decorazione parietale delle villae 

non fornisce un’informazione sufficiente dovuta alla scarsa attenzione da parte della 

storiografia e del alto livello di degrado che presentano spesso i paramenti. 

 

Il processo di cambiamento delle villae ispaniche ed emeritense non riguarda solamente la 

trasformazione dei settori residenziali. A partite della metà del IV secolo e per tutto il V si 

aggiunge le costruzione di monumenti funerari in villae come Sádaba, Liédena, Vega de 

Pedraza, o Vegas de Puebla Nueva. Nonostante ciò, questi edifici sembrano non essere 

complementari del processo di riforma delle villae ispaniche. La loro costruzione è il mero 

prodotto della volontà del dominus in un momento determinato non necessariamente 
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contemporaneo alla trasformazione della villa. Nel territorio emeritense, i mausolei de La 

Cocosa, El Pesquero, e El Carrascal sembrano coincidere con questa visione.  

 

Anche le necropoli delle grandi villae di questo periodo risultano essere un importante 

elemento da tenere in considerazione per meglio comprendere le abitudini funerarie e 

l’evoluzione di questi complessi, nonostante una conoscenza deficitaria a causa delle scarse 

indagini di scavo sistematico. I migliori esempi conosciuti si localizzano nelle villae di: La 

Olmeda, El Munts, El Ruedo e El Jardincillo. Il mancato riscontro di importanti tombe in 

questi casi induce a pensare ad una possibile inumazione dei proprietari in altri luoghi. Ad 

ogni modo la sua continuità durante la Tardoantichità si relaziona con il mantenimento 

della proprietà da parte del possessor, a prescindere dalla continuità di residenza o meno. Le 

necropoli localizzate in prossimità delle villae emeritensi confermano questo aspetto, come 

ad esempio il caso di El Hinojal. 

 

Un interessante fenomeno documentato nelle villae lusitane del IV secolo è la costruzione 

di templi a Milreu, Sao Cucufate, Torre Palma, Quinta do Marim e Los Castilejos. Questi 

santuari presentano tra loro alcune simili caratteristiche: podio e cella quadrangolare con 

abside ad ovest, in relazione alla persistenza di pratiche pagane nel territorio, tanto nel 

mondo rurale quanto tra i grandi possessores. In questo senso bisogna evidenziare che il 

territorio lusitano si presenta abbastanza refrattario all’espansione del cristianesimo durante 

questo secolo. Nel area emeritense non vengono registrate costruzioni simili. Recenti studi 

mettono in dubbio la localizzazione di santuari pagani nei complessi di villae lusitane e 

propongono la loro identificazione con mausolei monumentalizzati. Sembra così aprirsi 

una nuova problematica di studio da dibattere in futuro. 

 

La decorazione delle villae emeritensi non stupiscono di certo per la loro suntuosità rispetto 

al resto dei complessi riscontrati in Hispania, esempi lusitani come Torre de Palma, Sao 

Cucufate o Milreu nella stessa Lusitania di certo le superano. Allo stesso tempo non 

vogliamo correre il rischio di far sembrare l’aristocrazia proprietaria come insignificante per 

la Hispania del IV secolo. Il “lusso moderato” delle sue residenze campestri non è di certo 

un valore assoluto per calcolare potere e ricchezza. Dobbiamo, infatti, tenere in conto la 

disposizione di possibili lussuose residenze a Emerita di questi possessores. 
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L’aristocrazia di più alto grado residente a Emerita e nelle villae del territorio circostante 

furono, probabilmente i diversi vicarii Hispaniarum, e le alte cariche dell’amministrazione 

imperiale. Questa presenza nel territorio sembra essere confermata grazie al ritrovamento 

del chiamato Disco di Teodosio, ossequio inviato da Teodosio I al vicarius Hispaniarum, per 

la commemorazione dei decennalia, e conservato nella sua villa (localizzata probabilmente 

nell’attuale complesso di La del Cappero), e di una fibula, tipo keller 6, nella villa del 

Hinojal. Questi, sebbene regali di alto valore, non erano di certo gli unici “riconoscimenti”, 

altrettanto frequente, infatti, erano quelli in cibo. 

 

Questo quadro potrebbe indurre a pensare che l’aristocrazia proprietaria tardo-romana fu 

semplicemente una classe dedita allo sfruttamento delle proprie ricchezze, ma così, in realtà 

non fu. I grandi possessori terrieri romani erano sicuramente interessati alla riscossione dei 

proventi dei propri possedimenti, tanto da istituire apposite figure, conductores, incaricati ad 

hoc. Le villae ispaniche durante il IV secolo non si limitarono alla sola trasformazione del 

settore residenziale; questi complessi si convertirono presto in veri e propri centri 

produttivi. Nel caso emeritense contiamo con gli esempi di El Carrascalejo, La Focosa, Las 

Clavellinas e Torre Águila, dove abbiamo potuto riscontrare importanti infrastrutture per 

attività produttive immagazzinamento. Tra queste è bene sottolineare la costruzioni di 

grandi dighe rurali in stretta relazione con l’attività agroalimentare e con 

l’approvvigionamento dell’acqua per le villae.  

 

Questo sviluppo è in stretta relazione alla fioritura economica del IV secolo. L’economia 

ispanica dovette di certo beneficiare della posizione “secondaria” occupata dalla penisola 

rispetto l’assetto dell’Impero, lontana dalle lotte per il trono imperiale e dalle pressioni delle 

popolazioni barbariche. Tuttavia, l’aumento delle esportazioni nord-africane dovette 

ripercuotersi negativamente sui produttori ispanici, dal momento che furono 

abbondantemente superati come fornitori principali di grano e olio della annona imperiale. 

La condizione giuridica del contadino lavoratore di grandi latifondi dovette essere 

particolarmente poco vantaggiosa. Il modo di produzione schiavistica non sembra aver 

resistito più in là della prima metà del III secolo, essendo considerato un “modello residuo” 

durante la Tardo-antichità. Le relazioni per così dire produttive, avevano la propria identità 

definita da un vincolo stabilito tra proprietario terriero e contadino. 
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Attualmente, la maggior parte della comunità scientifica nega il progressivo degrado della 

condizione contadina, specialmente dei coloni, durante l’età Tardo Antica, sottolineando il 

suo carattere eterogeneo fatto da contadini liberi, coloni e schiavi. Riguardo queste due 

ultime categorie, la testimonianza più precisa risale ai primi del V secolo, in relazione al 

fraintendimento avvenuto tra le forze dell’usurpatore Costantino III e i familiari 

dell’imperatore Onorio, i quali ricorsero al reclutamento di servi e coloni per la formazione 

di una milizia. Questo capitolo storico  c’informa al contempo di nuovi dati altrettanto 

importanti. In primo luogo, sancisce, per la prima volta in Hispania, la comparsa di un 

esercito privato; in secondo luogo, l’uso del patrocinuim. Questa circostanzia ci permette 

inoltre di inserire la Lusitania dentro il modello economico predominante nella parte 

occidentale dell’Impero, caratterizzato dall’accumulo di terre, denaro e uomini nelle mani di 

una ridotta aristocrazia terriera. Diversamente, alcuni ricercatori sostengono che questa 

situazione rispecchi quella del sud della Lusitania e non di quella dell’area della Meseta 

come viene tradizionalmente proposto. Questa ipotesi induce a pensare che alcune grandi 

proprietà della famiglia imperiale si localizzino nei pressi di Emerita, cuore 

dell’amministrazione imperiale. Un dato che sembra essere confermato se teniamo in conto 

il passaggio delle VPE dove si narra della donazione che il re Leovigildo fece all’abate 

Nancto, facendo riferimento a proprietà reali, permettendo così allo Stato Visigoto di 

riappropriarsi dell’antico patrimonio imperiale, dentro il territorio emeritese. 

 

Nel nostro settore di studio l’identificazione di costruzioni abitative contadine associate a 

villae presenta un alto livello di difficoltà dovuto alla scarsa e frammentaria documentazione 

in merito. 

 

 

La fine del sistema delle villae e la nascita di una nuova realtà rurale. Il V secolo. 

 

Il territorio ispanico ed emeritense è marcato nel V secolo scomparsa del sistema delle villae 

e dalla trasformazione della popolazione rurale, dinamiche generali riscontrabili in tutto 

l’occidente romano. Prima di concentrarci in questa analisi valuteremo l’impatto delle 

invasioni barbariche ad Emerita e nel suo territorio.  

 

L’arrivo di svevi, vandali e alani nel 409 determina, due anni dopo, la spartizione della 

penisola tra questi popoli e i romani, consegnando agli alani il controllo della Lusitania e 
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della Carthaginiense. Non abbiamo dati che ci informano riguardo la situazione di Emerita e 

del suo territorio durante il breve dominio alano. La sua scomparsa, dopo l’intervento dei 

visigoti, ravvivò l’interesse svevo per il controllo della città, che culminerà nell’anno 439 

quando il re Rechila stabilirà qui la sua sede regia.  

 

La principale fonte scritta riguardo gli scontri avvenuti in questo periodo è la Chronica di 

Hydacio, il quale descrive diverse violente battaglie avvenute nella città. I fatti raccontati 

dallo storico vengono confermati dal registro archeologico emeritense della prima metà del 

V secolo. Nell’area periurbana, il frustrato assedio del re svevo Heremgario del 429 sembra 

coincidere con la distruzione dei mausolei dell’area funeraria di Santa Eulalia e Santa 

Catalina, dove nei pressi, peraltro, si constata la distruzione di una struttura rurale. 

All’interno della città gli scontri violenti di questo periodo incontrano la loro 

corrispondenza nella distruzione e abbandono della Casa della Alcazaba, in un momento 

indeterminato della prima metà del V secolo, e nella distruzione dell’area di Morerías a 

causa di un incendio nel primo quarto del V secolo. 

 

Questi dati non trovano riscontro nel mondo rurale. Non esistono, peraltro, indizi che 

permettano di definire l’insediamento di popoli barbarici nel territorio, anche se non 

sembra troppo adeguato insistere in una ricerca fortemente minata da un mix etnico 

fortemente presente nell’Europa di questo periodo: la cosiddetta etnogenesi tardo-antica. 

Di conseguenza, il “sacco barbarico” tranne particolari azioni documentate nella città, 

sembra, come nel resto dell’Hispania abbia più a che fare con l’aumento d’imposte 

decretato da questi popoli, avvalendosi dei modelli fiscali romani, che con le scorribande 

che descrive Hydacio nella sua opera. 

 

La storiografia segnala la fine di numerose villae nel territorio emeritense all’inizio del V 

secolo. Tuttavia, la maggior parte delle proposte analizzate sono accomunate dalla carenza 

di riscontri materiali chiari e per l’influenza delle tradizionali ipotesi catastrofiste. Nei casi 

dove i dati materiali siano abbondanti e offrano un maggior grado di affidabilità non 

sembra che tale fine si possa datare in questo momento. In esempi come La Atalaya, Bótoa, 

Araya, Los Lomos, La Orden, Las Termos e El Hinojal, la mancanza di indizi che 

suggeriscano un recupero dei suoi settori residenziali come luoghi abitativi o produttivi e la 

costatazione di materiali che indichino la sua continuità di occupazione, denoterebbe il 

mantenimento da parte delle villae della funzione per la quale furono trasformate nel IV 
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secolo fino al suo abbandono nel V o nel VI secolo. Contrariamente troviamo gli esempi di 

Los Molinos, Villa Gordo, Calderón, Las Torrecillas, La Cocosa, El Pesquero e Torre 

Águila, dove la continuità di occupazione cede il paso a un successivo processo di 

trasformazione del complesso nel V secolo, o nel secolo successivo, in alcuni casi di realtà 

cittadine (vici). 

 

Questo processo di trasformazione, documentato in diverse zone dell’occidente romano, si 

caratterizza per la sostituzione degli spazi di rappresentazione e degli ornamenti, per 

strutture ed elementi destinati alla realizzazione de attività produttive o per un’architettura 

più modesta  dedicata alla abitazione contadina. In altre occasioni si relaziona con la 

costruzione di necropoli puntualmente associate a una basilica. La ragione di queste 

metamorfosi ha generato un ampio dibattito nella comunità scientifica, incentrando le 

principali linee di discussione nelle trasformazioni funzionali delle villae, l’organizzazione e 

la forma della proprietà, le conseguenze dell’insediamento barbarico in zona imperiale, 

l’evoluzione delle aristocrazie, e la classe contadina tardoantica o la cristianizzazione del 

territorio. 

 

Nella Lusitania la trasformazione delle villae si caratterizza per la riutilizzazione degli antichi 

settori residenziali come spazi di habitat contadino, sottolineando la mancanza di strutture 

produttive a volte coincide con la presenza di una necropoli o un edificio di culto. È questo 

il tono generale nel caso emeritense, anche se questo processo non suole stare ben 

documentato e di difficile precisazione. Le prove più evidenti sono la presenza di strutture 

murarie e tracce di abitazioni su mosaici; la divisione degli antichi spazi di entrata e 

abitazione; la comparsa di nuove strutture realizzate con materiali di scarto. Un’evoluzione 

un po’ più chiara nei casi de La Cocosa e ne El Pesquero.  

 

La nuova popolazione che si configura durante il V secolo sembra dirigersi verso un 

modello di occupazione più concentrata, sebbene possiamo definirlo solo a livello generale 

a causa della scarsa documentazione disponibile. Allo stesso tempo, nonostante alcuni 

ricercatori sostengano che la famosa iscrizione del ponte di Mérida indica che al dux Salla 

gli furono concesse terre provenienti dall’antico patrimonio imperiale, affinché le ponesse 

al servizio del potere visigoto nell’area emeritense, non esistono prove che confermino 

questa ipotesi. In più le testimonianze materiali non offrono prove  che facciano pensare a 
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uno stanziamento visigoto nel territorio. Sembra così che l’occupazione visigota di Emerita 

non fosse permanente e che si produsse in momenti isolati.  

 

La cristianizzazione del campo emeritense tra il IV e V secolo fu un tema complicato che 

pone numerosi problemi e interrogativi dovuti alla mancanza di contesti espliciti. La 

documentazione disponibile non sembra presentare un processo di cristianizzazione del 

territorio durante il IV secolo, anche se disponiamo di testimonianze, fondamentalmente 

epigrafiche, che ci parlano della sua graduale diffusione nella società rurale. Una situazione 

simile a quella documentata nel resto della Lusitania, dove le prime costruzioni di culto 

cristiane non sono chiare a causa della difficile interpretazione e datazione. Contrariamente, 

nel V secolo la cristianizzazione della topografia urbana a Emerita è tangibile.   

 

 

Una nuova architettura in un territorio cristianizzato. I secoli VI e VII. 

 

La fine del V secolo e l’inizio del VI sono sottolineati dall’insediamento definitivo del 

popolo visigoto nella penisola, nonostante questo processo si presenti complicato a causa 

di una ridotta possibilità di constatazione, che fa perno, cioè, a soli contesti funerari e non 

abitativi. Un dato da tenere in considerazione è la forte similitudine tra la cultura materiale 

visigota e ispano-romana che, tolti gli oggetti di adorno personale (fibule, fibie di cintura, 

etc.), rende difficile il riconoscimento dei differenti gruppi etnici. Le fonti scritte 

permettono di conoscere che i visigoti s’installarono in alcune delle città principali della 

penisola. Le necropoli conosciute nelle attuali province di Palencia, Burgos, Soria, 

Guadalajara, Segovia, Madrid e Toledo, datate tra la fine del V e il VII secolo, sarebbero in 

relazione con il desiderio di stabilire un assetto territoriale contadino in queste zone. 

 

A Emerita la presenza visigota è conosciuta soprattutto attraverso fonti scritte, anche se le 

indagini archeologiche degli ultimi anni hanno permesso il vaglio di nuovi interessanti dati. 

Il ritrovamento, nella piana di Blanes, di varie donne inumate con ricchi corredi di palese 

stampo visigoto sembrano denotare lo stato sociale dei soggetti lì sepolti e, probabilmente, 

l’etnia d’appartenenza. Inoltre, le VPE riportano l’importanza e la gran ricchezza 

dell’aristocrazia visigota, fondata  sui grandi possedimenti terrieri. Tale presenza non è di 

certo incompatibile con il potente gruppo aristocratico di origine romana che altrettanto, 

come sappiamo, risiederebbe nella città. 
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Nel territorio, al contrario, non esistono, al momento, evidenze che indicano 

un’insediamento visigoto. Le principali prove si riducono a vari oggetti personali, ritrovati a 

Torre Águila, Tierra de Barros e Granja Céspedes, e alcune epigrafi funerarie dedicate a 

Germanella e Gunthoerta, senza un contesto archeologico chiaro. I ritrovamenti non 

costituiscono elementi determinanti per far chiarezza sulla etnia dei loro possessori. Questa 

documentazione segnalerebbe a priori che nel territorio emeritense non si produsse un 

assetto visigoto simile a quello documentato tra il Duero e il Tajo. Alcuni ricercatori 

considerano questa distribuzione, al predominio in Lusitania, e nella Bética, di una potente 

aristocrazia fondiaria ispano-romana contraria all’inserimento di nuovo contingente umano 

da essi svincolato, e contrari all’applicazione del regime di hospitalitas. 

 

Il possedimento di terre finì per convertirsi in un elemento chiave per ricoprire cariche 

nella amministrazione statale visigota e come elemento di supremazia sociale. Allo stesso 

tempo significo l’inizio di una graduale appropriazione di beni pubblici e l’apparizione di un 

insieme di società locali ogni volta più frammentate dal potere toledano, anche se questo 

processo non significò né la perdita di controllo sopra il sistema fiscale tardo-romano da 

parte dello  Stato, né un suo debilitamento. 

 

I grandi possessori terrieri gestivano le loro proprietà attraverso actores, procuratores o villicus, 

anche se non sappiamo come esattamente questa relazione fosse articolata. In più, i domini 

dividevano le proprietà  da affittare ai contadini con una condizione giuridica abbastanza 

eterogenea. Le conosciute “pietre visigote” costituiscono un elemento chiave per capire 

questa situazione. In questo senso la scoperta di una di esse nel sito di Valdelobos sembra 

aprire nuove prospettive di ricerca nel campo emeritense. 

 

La scomposizione del sistema di villae favorì la comparsa di nuovi stabilimenti rurali adattati 

ad una nuova realtà politica, economica e sociale. Il registro archeologico ci parla di 

concentrazione della popolazione rurale in antiche villae o in nuclei di nuova costruzione, 

dirigendo i piani di occupazione verso la nascita di una rete cittadina, come sembra 

realizzarsi nel caso emeritense. Ad ogni modo questa evoluzione non può essere 

considerata come condizione generale per tutta la penisola. Nel sud-ovest e nel 

mezzogiorno peninsulare i programmi di sviluppo sembrano essere più continui e stabili  

rispetto al periodo precedente, nonostante parliamo di una nuova realtà rurale prodotta 

dalla scomparsa e trasformazione del vecchio sistema di villae. In più, dobbiamo considerare 
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che in queste aree la continuità dei nuclei urbani e le relazioni commerciali con il resto del 

Mediterraneo presentano tratti più marcati rispetto al nord e all’interno peninsulare. A 

Emerita, la documentazione di produzioni ceramiche nord-africane e di anfore del 

mediterraneo centrale e orientale datate al VI secolo, dimostra i rapporti del area 

emeritense con le correnti commerciale mediterranee. 

 

In alcune delle villae nelle quali è stata documentata una continuità di occupazione durante 

questo periodo, come La Cocosa, El Pesquero, Calderón, Las Clavellinas o Las Torrecillas, 

sembrano  sancire una trasformazione delle realtà cittadine. Questi complessi si localizano 

nei pressi delle vie Iter ab Hispali Emeritam, Alio Itinere ab Olisippone Emeritam e Iter Alio Itinere 

ab Olisippone Emeritam, dato che indicherebbe la presenza di queste vie di comunicazione. 

L’edilizia rurale di questo periodo si caratterizza per l’uso di materiali riutilizzati e di scarto 

(legno). Questa situazione sarebbe il prodotto di un nuovo contesto sociale e produttivo 

frutto della comparsa di nuove forme di potere e di controllo dei contadini. Questo gruppo 

risalta per la composizione eterogenea includendo all’interno sia proprietari liberi che 

schivi. Altro importante dato è la vicinanza geografica tra le zone di sepoltura e residenza, 

sottolineando il riutilizzo di villae come zone, appunto, di sepoltura. 

 

La principale difficoltà che dobbiamo affrontare per analizzare il processo di 

trasformazione di questi complessi è la mancanza di contesti archeologici chiari. Tuttavia è 

stato possibile constatare una serie di linee generali che ci permettono di comprendere al 

meglio la popolazione rurale emeritense del VI e VII secolo. 

 

La popolazione rurale non è sottolineata soltanto dalla continuità degli antichi stabilimento 

tardo-romani. Nel VI secolo può essere datato l’inizio di altri e nuovi stabilimenti non in 

relazione diretta con la precedente popolazione. Ad ogni modo, lo scarso numero (Eremita 

de Santiago, Suerte de los Silos e Vado Hondo) e la ridotta informazione disponibile 

impedisce, al momento, affrontare qualsiasi analisi. Contemporaneamente possiamo 

riscontrare nelle fonti tardoantiche prove della trasformazione della popolazione rurale e 

della comparsa di nuovi stabilimenti. Questo è il caso delle villulas che, anche se 

materialmente sconosciute, sembrano corrispondere a piccole “esplosioni” agrarie formate 

da zone di abitazioni e zone di immagazzinamento. 
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La economia rurale del periodo tardo-antico non sembrano presentare troppe differenze 

con le linee produttive precedenti. Oltretutto, non c’è motivo per pensare che la 

produzione di vino e olio nel territorio avesse carattere autarchico, essendo il surplus 

destinato al approvvigionamento della città e dei mercati locali. Questa considerazione, 

fondata su dati archeologici, è contraria alla tradizionale immagine di crisi del mondo 

contadino tardo-antico presentato dalla storiografia. Tuttavia non possiamo certo negare 

l’esistenza di crisi cicliche in momenti particolari, come è possibile estrarre alcuni 

riferimenti nell’opera di Gregorio de Tours e nelle VPE, dove si fa riferimento al danno 

causato dalle differenti piaghe (locuste, peste) e catastrofi naturali nel campo lusitano ed 

emeritense (inondazione, siccità). Queste informazioni devono essere valutate con 

prudenza visto il carattere catastrofista delle fonti toardoantiche e l’assenza di dati 

archeologici che possano costatarle. In questo senso non esistono prove che permettano 

assicurare l’esistenza di periodi di alta mortalità nel territorio.  

 

La vitalità del commercio regionale sembra resistere durante il VI secolo se consideriamo la 

documentazione di produzioni africane e del Mediterraneo orientale. Una dinamica 

riscontrata nelle coste levantine e nel sud della penisola. Questa situazione si capovolge nel 

VII secolo, a causa della contrazione commerciale mediterranea prodotta tra la seconda 

metà del VI secolo e la prima metà del VII. A partire da questo momento la produzione di 

ceramica perderà la scena a beneficio delle manifatture al torneo destinate al consumo 

familiare. Questo cambio può essere interpretato come l’inizio di un modello autarchico di 

produzione. La scomparsa di produzioni ceramiche professionali può essere relazionata 

con la perdita, per questi prodotti, della categoria di lusso, a favore di altri oggetti realizzati 

con materiali preziosi (oro e argento). Ciò indicherebbe un cambio culturale e tecnologico. 

 

La cristianizzazione del territorio durante questo secolo è confermata tanto dai documenti 

di testo (VPE) quanto da quelli materiali. Questo processo non è nuovo nel territorio, 

troviamo infatti indizi cristiani già dal III secolo nonostante il suo processo di espansione 

risulti un tema complicato che pone numerosi interrogativi non risolti a causa della 

mancanza di contesti espliciti.  

 

La comparsa di basiliche nel territorio è un chiaro segnale del processo di cristianizzazione. 

La chiesa più antica documentata è Casa Herrera, costruita, approssimativamente, nell’anno 

500. Questo edificio non è un esempio isolato nel territorio, come dimostrano i diversi 
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interventi e prospezioni archeologiche realizzate nelle immediate vicinanze. Questo lavoro 

ci ha permesso constatare come il nucleo sopra il quale orbitava una comunità contadina 

necessitava di un centro pastorale, liturgico e, probabilmente, economico. L’aggiunta di un 

battistero in un secondo momento rafforzerebbe il carattere parrocchiale. Allo stesso modo 

ebbene sottolineare la grande somiglianza che accomuna Casa Herrera con la vicina basilica 

di San Pedro a Mérida. La concentrazione della popolazione contadina attorno questi centri 

religiosi è una abitudine che può essere riscontrata nel resto del territorio.  

 

Il vincolo tra le basiliche del VI e VII secolo con la popolazione tardo-romana si evince 

anche nei casi di La Cocosa, Ibahermando y Cortijo Perales de Arriba. La Cocosa 

probabilmente è il miglior esempio per conoscere la funzione di una parrocchia come 

centro di attrazione per la popolazione contadina. Tuttavia disponiamo di una scarsa 

documentazione per un’analisi esaustiva a riguardo; sappiamo però dove pregavano e dove 

ricevevano il battesimo, dove fossero i luoghi di sepoltura e quali i luoghi destinati al 

lavoro, non conosciamo però dove vivevano e in che condizioni. Questa lacuna può avere 

origine nella mancanza di nuove campagne di scavo e, probabilmente, nella scarsa capacità 

costruttiva dell’architettura domestica contadina. 

 

La chiesa di Ibahernado può essere identificata come un piccolo centro parrocchiale di 

carattere privato. Allo stesso tempo la sua consacrazione alla Vergine María nel 635 per il 

vescovo Horoncio sarebbe in relazione con la conferma dei limiti diocesani emeritensi, in 

un momento  di importanti tensioni tra la varie circoscrizioni ecclesiastiche lusitane. La 

chiesa di Valdecebadar presenta vari punti di contatto con Ibahernado. Questo edificio, 

probabilmente un oratorio-mausoleo, sarebbe in stretta relazione con l’aristocrazia rurale 

della zona. In questo modo sembra che Valdecebadar fu il centro religioso di una comunità 

contadina vincolata in qualche modo alla famiglia aristocratica che ne finanziò la 

costruzione. L’interesse della aristocrazia per la costruzione di chiese nelle loro proprietà 

manifesterebbe un cambio di interesse riguardo l’investimenti finanziari, perché un ottimo 

modo per riorganizzare un nuovo asseto politico, economico e sociale verso l’istituzione 

dello Stato visigoto, ovviamente con la partecipazione attiva del clero. Le VPE mostrano la 

chiesa emeritense come una grande istituzione di proprietari terrieri, beneficiata sia dalle 

donazioni private sia del patrimonio privato dei suoi vescovi, capace, in più, di fondare 

monasteri a proprie spese. Nonostante le numerose notizie disponibili è complicato 

riconoscere nel territorio azioni monastiche. Attualmente sembra possibile identificare 
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sotto questo aspetto solamente Santa Lucía del Trampal, mentre l’interpretazione di 

Cubillana I rimane soggetta a future investigazioni archeologiche. 

 

La lotta per il controllo delle basiliche campestri all’interno della gerarchi ecclesiastica e 

l’aristocrazia laica può essere riconosciuta nei diversi concili celebrati durante il VI e VII 

secolo. Nonostante la resistenza presentata dall’aristocrazia laica, la posizione della chiesa 

come grande proprietaria, allo stesso livello dei monarca visigoti, finirà per imporsi di 

fronte agli interessi privati. 

 

 

L’inizio della fine del mondo rurale tardoantico. Il secolo VIII 

 

Negli ultimi anni diversi ricercatori hanno messo in dubbio la crisi finale dello Stato 

visigoto che facilitò la conquista islamica del 711. L’ipotesi tradizionale, fondata sullo studio 

di testi è legata al mito della “pérdida de España” non trova prove corrispondenti. 

L’impossibilità di non poter precisare con esattezza i fatti accaduti nel primo quarto dell’ 

VIII secolo non è sufficiente per ricorrere alla parola crisi, soprattutto se consideriamo che 

l’analisi di questo periodo non è accompagnata da campagne di scavo con chiara sequenza 

stratigrafica, nonché da una cultura materiale correttamente definita e datata. 

 

Nel territorio emeritense è stato possibile identificare un’occupazione del secolo VIII solo 

in quattordici siti. Nella maggior parte dei casi è possibile datare l’origine al primo secolo. 

Questi pochi esempi suppongono una notevole riduzione del numero di posti conosciuti 

rispetto al secolo precedente, anche se la poca chiarezza dei dati impone necessaria cautela. 

Tuttavia questa situazione non sembra presentare necessariamente un quadro di conflitto e 

decadenza. Non ossitono prove che indicano ne precipitosi abbandoni, incendi, ne una 

mortalità massiva. In più la mancanza di fonti scritte riguardo la Emerita del VIII secolo, e 

del suo territorio, non è ragione sufficiente per giustificare un momento di crisi. 

 

La continuità abitativa proposta per Los Molinos, La Cocosa, Valdelobos e Casa Herrera, 

deve essere pressa con cautela, fondandosi in una scarsa documentazione disponibile. nei 

loro livelli superficiali si è riscontrata la presenza di ceramiche islamiche che sembrano 

dimostrare una certa continuità fino al secolo IX, sebbene convertite in zone di lavoro. 

Nella “Alcazaba de Badajoz” esistono prove che indicano la presenza di una cittadella 
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(qarya) chiamata Batalyus precedente alla costruzione musulmana del IX secolo. Allo stesso 

modo, nell’area periurbana emeritense contiamo con delle sequenze stratigrafiche che 

confermano questa proposta: Royanejos e Terrón Blanco.  

 

Dopo la conquista di Emerita nel 713 da parte delle truppe di Muza, diverse tribù berbere si 

installarono tra i fiumi Tajo e Guadiana: Nafza, Miknasa, Awwara, Masmuda, Kutama, 

Madyuna, Mistasa, Zanata, Sinhaya e Awraba; insediamento nel territorio emeritense  di 

dubbio svolgimento a causa dall’assenza di evidenze esplicite. Recenti campagne di scavo 

però, nei siti di Cerro de Las Baterias  e Valdelobos, ci permettono d’intuire come nella 

seconda metà dell’VIII secolo stia cominciando a nascere un nuovo tipo di popolazione 

rurale, ancora al quanto sconosciuta. 

 

La chiesa si Santa Lucía del Trampal, connessa al popolo immediatamente precedente alla 

sua costruzione, risponderebbe, oltre che come monastero, alla funzione d’importante 

centro agricolo capace di attrarre le popolazioni campestri circondanti. Le capacità 

agroalimentari di quest’area sono abbastanza favorevoli e, in più, è possibile registrare 

attorno ad essa la presenza di varie produzioni di beni quali vino e olio. Possibilmente il 

Trampal può essere interpretato come un centro misto dove convivevano la popolazione 

ispano-visigota e i conquistatori. 

 

La fine dei programmi tardoantichi di occupazione possono essere datati al IX secolo in 

coincidenza con la gran fitna, come nel caso di Santa Lucía del Trampal; in più la decadenza 

dei centri religiosi tardoantichi può, probabilmente, essere messa in relazione con 

l’aumento della popolazione campestre convertita all’Islam. Questo processo dovette essere 

graduale durante tutto il periodo arabo (época emiral), processo che spiegherebbe 

l’abbandono de La Cocosa, San Pedro de Mérida, Valdecebadar e Casa Herrera. 
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C.E.: Cuadernos Emeritenses. 
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CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

CNRS: Centre national de la recherche scientifique. 

ICERV: Inscripciones Cristianas de la España Romana y Cristiana. 

IPPAR: Instituto Portugués de Patrimonio Arqueológico. 

M.E.: Monografías Emeritenses. 

MARQUEX: Memorias de Arqueología Extremeña. 

MGH, AA: Monumenta Gertmaniae Historica, auctores antiquissimi. 

MMAP: Memoria de los Museos Arqueológicos Provinciales. 

MNAR: Museo Nacional de Arte Romano. 

RAH: Real Academia de la Historia. 

SAP: Società Archeologica Padana. 

UAM: Universidad Autónoma de Madrid. 

UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
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Figura 137. Epígrafe hallado en Dehesa del Portero (Fotografía: Mallon y Marín 1951: 
Lámina XXI). 
 
 
Figura 138. Epígrafe hallado en la Dehesa del Álamo (Fotografía: Mallon y Marín 1951: 
Lámina XIX). 
 
Figura 139. Entrada meridional a la iglesia de San Blas y localización de las piezas referidas. 
 
Figura 140. Vista aérea de la Alcazaba de Badajoz. 
 
Figura 141. Diferentes restos escultóricos y arquitectónicos localizados en la Alcazaba de 
Badajoz: A) Plaza Alta, B) Puerta de Carros, C) Puerta del Capitel y D) Muralla.  
 
Figura 142. Epígrafe funerario dedicado a Vetaliana hallado en Bótoa. 
 
Figura 143. Planta del edificio absidiado (según García y Bellido 1965: 84). 
 
Figura 144. Cabecita de Pan (izquierda) y cabeza de Eros funerario (derecha) halladas en El 
Carrascal (Fotografías: García y Bellido 1965: 86). 
 
Figura 145. Planta de la pars urbana y de la pars rustica de La Cocosa (según  Serra i Rafols 
1952). 
 
Figura 146. Mango de pátera hallado en La Cocosa. 
 



860 
 

Figura 147. Mausoleo y posterior edificio cristiano, con diferentes dependencias adosadas, a 
250 m de la zona residencial de La Cocosa (según Serra i Rafols 1952). 
 
Figura 148. Vista aérea de La Cocosa, en rojo la zona donde localizaron los sondeos 
mencionados (Fotografía: P. Mateos Cruz). 
 
Figura 149. Restos relacionados con un torcularium (Fotografía: Serra i Rafols 1952: Lámina 
XXVII). 
 
Figura 150. Planta general de los restos exhumados en Granja Céspedes (según: Matesanz 
Vera y Sánchez Hernández 2007: Figura 4). 
 
Figura 151. Grupo de tumbas (Fotografía: Matesanz Vera y Sánchez Hernández 2007: 
Figura 31). 
 
Figura 152. Planta de la uilla de El Pesquero (según Rubio Muñoz 1988). 
 
Figura 153. Mosaico de Orfeo hallado en El Pesquero. 
 
Figura 154. Detalle del mosaico de Orfeo, a la izquierda del personaje central pueden 
observarse marcas de hogares. 
 
Figura 155. Fíbula tipo Keller 6 hallada en El Pesquero. 
 
Figura 156. Vista general del yacimiento de San Matías. El área señalada en rojo marca el 
lugar donde se sitúo la ermita derribada en la década de los noventa del siglo pasado. 
 
Figura 157. Depósito de agua localizado en San Matías. 
 
Figura 158. Plano general de la excavación realizada en 1998 (según Enríquez Navascués y 
Márquez Gallardo 2007: 121). 
 
Figura 159. Vista aérea de Las Tomas con indicación topográfica de los restos 
mencionados. 
 
Figura160. Lápida dedicada a Pascentius.  
 
Figura 161. Mausoleo realizado en opus quadratum hallado en Valdelobos. 
 
Figura 162. Inhumaciones de época visigoda amortizando la construcción anterior. 
 
Figura 163. En primer plano tres de los silos de cronología emiral documentados en 
Valdelobos. 
 
Figura 164. Venera localizada en la iglesia de San Pedro. 
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Figura 165. Puerta de la ermita de Finibus Terrae. 
 
Figura 166. Piezas escultóricas localizadas en Finibus Terrae. 
 
Figura 167. Epígrafe funerario de Nico y Aceleo. 
 
Figura 168. Croquis del friso hallado en la fábrica de la iglesia incluido por el Marqués de 
Monsalud en una carta a F. Fita (según García Iglesias 1997: Figura 10). 
 
Figura 169. Croquis del tenante hallado en la fábrica de la iglesia presente en la misma carta 
dirigida a F. Fita (según García Iglesias 1997: Figura 11). 
 
Figura 170. Epígrafe localizado en la Ermita de San Jorge (Fotografía: Salas Martín y Rosco 
Madruga 1993). 
 
Figura 171. Acumulación de restos arquitectónicos en la Ermita de Santiago. 
 
Figura172. Esquema de abovedamiento de Santa Lucía del Trampal (según Caballero 
Zoreda y Sáez Lara 1999: 103). 
 
Figura 173. Planta de Santa Lucía del Trampal (según Caballero Zoreda y Sáez Lara 1999). 
 
Figura 174. Vista de la triple cabecera de Santa Lucía del Trampal, donde pueden 
observarse algunas de las diferentes fases constructivas del edificio. 
 
Figura 175. Cerámica emiral hallada en Santa Lucía del Trampal (según Caballero Zoreda y 
Sáez Lara 1999: 239-247). 
 
Figura 176.Grafitos documentados en Santa Lucía del Trampal. En un fragmento cerámico 
(según Barceló 1999), superior, y sobre el enfoscado de un paramento (según Caballero 
Zoreda y Velázquez 1989), inferior. 
 
Figura 177. Croquis de la excavación (según Callejo Serrano (1971: 41). 
 
Figura 178. Cerámicas documentadas en las diferentes inhumaciones (según Callejo Serrano 
1971: 47). 
 
Figura 179. Presa romana de Argamasón. 
 
Figura 180. Plano de localización de la presa de Argamasón, del asentamiento de El 
Camasón y del Palacio de los Mexía. 
 
Figura 181. Restos escultóricos empotrados en la fachada principal del Palacio de los 
Mexía. 
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Figura 182. Vista general de los restos romanos documentados (Fotografía: Enríquez 
Navascués y Drake 2006). 
 
Figura 183. Plano general de la excavación (según Enríquez Navascués y  Drake 2006). 
 
Figura 184. Plano de localización de Casa Herrera con respecto a Mérida. 
 
Figura 185. Planta general de la basílica de Casa Herrera (según Ulbert y Caballero Zoreda). 
 
Figura 186. Plano con las diferentes fases constructivas documentadas y con la 
organización litúrgica del edificio (Dibujo: J. Suarez, Dpto. Documentación del Consorcio 
de Mérida). 
 
Figura 187. Vista del ábside oriental antes de su restauración en el año 2008. 
 
Figura 188. Reconstrucción ideal del baptisterio de Casa Herrera (Dibujo: J. Suarez, Dpto. 
Documentación del Consorcio de Mérida). 
 
Figura 189. Inhumaciones documentadas en el interior de la nave central de la basílica 
(Fotografía: Ulbert y Caballero Zoreda 1976). 
 
Figura 190. Plano de la intervención dirigida en 1987 por T. Ulbert  (1991). 
 
Figura 191. Plano general de los restos documentados en la intervención de 2007. 
 
Figura 192. Vista del sondeo tras el desmonte de ue-101. 
 
Figura 193. Vista general de las estructuras documentadas en la mitad oriental del sondeo. 
 
Figura 194. Vista general de las estructuras documentadas en el sector occidental del 
sondeo. 
 
Figura 195. Vista general del Sector-1000, en primer plano los lacus documentados 
(Fotografía: Jurado Fresnadillo y Tirapu Canora 2006: 240). 
 
Figura 196. Vista general del Sector-2000 (Fotografía: Jurado Fresnadillo y Tirapu Canora 
2006: 250). 
 
Figura 197. Tablero de altar hallado en Concejil del Palomo. 
 
Figura 198. Sarcófago de mármol hallado en Cortijo Perales de Arriba. 
 
Figura 199. Epígrafe funerario realizado en mármol procedente de Cortijo Perales de 
Arriba. 
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Figura 200.  Ortofoto del Cortijo Perales de Arriba. 
 
Figura 201.  Epígrafe hallado en El Cuartillo (Fotografía: Durán Ramos 1975). 
 
Figura 202.  Estado actual del interior de la iglesia de Cubillana. 
 
Figura 203.  Iglesia de Cubillana, con indicación del lugar donde se documentaron varías 
tumbas de Época Moderna, y restos constructivos dispersos en las inmediaciones del 
edificio. 
Figura 204. Vista del yacimiento de Cubillana II desde el campanario de la iglesia del cortijo 
de  Cubillana I. 
 
Figura 205.  Epígrafe hallado en la Dehesa de las Arguijuelas. 
 
Figura 206.  Placa de cancel hallada en El Escobar. 
 
Figura 207.  Vista actual de El Escobar, en la base del poste puede observarse la 
profundidad del rebaje del terreno practicado en esta zona del yacimiento. 
 
Figura 208.  Planta del edificio excavado en El Hinojal (según Álvarez Martínez 1976). 
 
Figura 209.  Mosaico de la caza del jabalí hallado en la uilla de El Hinojal. 
 
Figura 210.  Representación de Nereida dispuesta en el mosaico situado en el complejo 
termal de El Hinojal. 
 
Figura 211.  Estela funeraria de Cruseros. 
 
Figura 212.  Fíbula tipo Tjernakhov hallada en El Hinojal (Fotografía: Álvarez Martínez 
1976: Lámina XXII). 
 
Figura 213.  Plano de la presa de El Paredón (según Gorges y Rico 1999: 271). 
 
Figura 214.  Estado actual de fábrica El Paredón. 
 
Figura 215. Estado actual de la presa de Araya. 
 
Figura 216. Estado actual de Charca Grande. 
 
Figura 217. Plano de localización de Charca Grande y Peña de la Mora. 
 
Figura 218. Plano de la presa de Esparragalejo por F. Rodríguez. 
 
Figura 219. Estado actual de la presa. 
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Figura 220. Planta general de los restos documentados en Las Rozas. 
 
Figura 221. Estado actual del interior de la iglesia. En primer plano la piscina bautismal. 
 
Figura 222. Planta general de la iglesia de San Pedro de Mérida (según Arbeiter 2003: 77). 
 
Figura 223.  Planta general de las termas (según Mélida 1925) y sección de una de las 
cámaras (según Álvarez Martínez 1973).  
 
Figura 224.  Planta general de los restos hallados en Torre Águila (según Rodríguez Martín 
1988). 
 
Figura 225.  Planta del ala norte de Torre Águila (según Rodríguez Martín 1997). 
 
Figura 226.  Almacén y lagar hallados en Torre Águila. Planta realizada sobre plano de F. 
G. Rodríguez Martín (1999). 
 
Figura 227.  Fíbula tipo “cloisonné” hallada en Torre Águila. 
 
Figura 228. Plano del mosaico de Dexter (según Álvarez Martínez 1995). 
 
Figura 229. Jamba de ensamblaje localizada en la Ermita del Cristo de los Baños. 
 
Figura 230. Imposta decorada en tres de sus lados, localizada en la Ermita del Cristo de los 
Baños. 
 
Figura 231. Area y friso localizados en la Ermita del Cristo de los Baños. 
 
Figura 232. Planta de la iglesia de Valdecebadar (según Ulbert 1973). 
 
Figura 233. Fragmento de mensa procedente de Valdecebadar. 
 
Figura 234. Jarrita hallada en Valdecebadar. 
 
Figura 235. Mapa de las intervenciones practicadas y de las estructuras identificadas en 
Valdecebadar (según  Ulbert y Egger 2006: 222). 
 
Figura 236. Pilar hallado en Los Paredones. 
 
Figura 237. Planta de la iglesia de Ibahernando (según Cerrillo 2003). 
 
Figura 238. Basílica de Ibahernando durante su excavación (Fotografía: Cerrillo 1983). 
 
Figura 239. Restitución de los Fasti Duovirales emeritenses (según Stylow y Ventura 2010: 
462). 
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Figura 240. Calzada romana localizada en el área de Morerías. 
 
Figura 241. Plano de la ciudad romana según la documentación (Dpto. de Documentación 
del Consorcio de Mérida). 
 
Figura 242. Planta de los edificios que componían el Foro de la colonia en la primera mitad 
del siglo I (según Ayerbe et al. 2010). 
 
Figura 243. Reconstrucción ideal del Foro colonial tras la reforma de la segunda mitad del 
siglo I (según Ayerbe et al. 2010). 
 
Figura 244. Planta del denominado Foro Provincial (según Mateos Cruz 2006: 329). 
 
Figura 245. Planta y vista aérea del teatro y el anfiteatro de Mérida (Fotografía: P. Mateos 
Cruz). 
 
Figura 246. Vista aérea del área de las carceres en el circo de Mérida (Fotografía: P. Mateos 
Cruz). 
 
Figura 247. Extensión del área periurbana emeritense (según Sánchez Barrero 2004b: 84). 
 
Figura 248. Vista aérea de la Casa del Anfiteatro (Fotografía: P. Mateos Cruz). 
 
Figura 249. Columbarios de Mérida. 
 
Figura 250. Acueducto romano de Los Milagros y detalle del sistema constructivo de la 
presa de Proserpina aguas abajo. 
 
Figura 251. Mérida en el siglo IV (según  Mateos Cruz 2000). 
 
Figura 252. Inscripción que conmemora la erección de un monumento al emperador 
Graciano por parte del uicario Octavius Clarus (Fotografía Hidalgo Martín y Méndez 
Grande: 2006: 551). 
 
Figura 253. Sección del specus documentada en la última intervención realizada en el 
acueducto de Los Milagros (Fotografía Ayerbe Vélez 2000). 
 
Figura 254. Casa de los Mármoles. 
 
Figura 255. Representación de Oceanus y Tranquilitas en el mosaico Cosmogónico. 
 
Figura 256. Plano general del mosaico Cosmogónico. 
 
Figura 257. Reconstrucción del crismón hallado en la posible domus ecclesiae de la Puerta de 
la Villa (según Heras Mora 2010: 6). 
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Figura 258. Reconstrucción ideal del tumulus dedicado a Santa Eulalia. 
 
Figura 259. Epígrafe de Iustinus. 
 
Figura 260. Plano de Mérida en la primera mitad del siglo V (según Mateos Cruz 2000). 
 
Figura 261. Casa de los Mármoles. Destruida a inicios del siglo V y reocupada 
posteriormente. 
 
Figura 262. Códice de Azagra. 
 
Figura 263. Puente romano sobre el Guadiana. 
 
Figura 264. Refuerzo de la muralla augustea documentado en el área de Morerías. 
 
Figura 265. Cimentación de época visigoda, realizada con sillares de granito reutilizados, 
que podría corresponderse con los restos de una basílica (Fotografía: P. Mateos Cruz). 
 
Figura 266. Niveles de expolio y estructuras tardoantiguas levantadas en el espacio anexo al 
templo del Foro Provincial. 
 
Figura 267. Planta de la iglesia de Santa Eulalia (según Mateos Cruz 1999). 
 
Figura 268. Plano de los restos arqueológicos localizados en el entorno de la actual iglesia 
de Santa María (según Mateos Cruz). 
 
Figura 269. Planta de Mérida en época visigoda. Un nuevo paisaje urbano marcado por 
 los nuevos edificios religiosos (Dibujo: J. Suarez, Dpto. Consorcio de Mérida). 
 
Figura 270. Reocupación doméstica de la Casa de los Mármoles. 
 
Figura 271. Restos del xenodochium localizado en las cercanías de Santa Eulalia de Mérida. 
 
Figura 272. Inscripciones del siglo VII que aluden a reparaciones o modificaciones en 
edificios de carácter religioso (Fotografías: Ramírez Sádaba y Mateos Cruz 2000). 
 
Figura 273. Casas del siglo VII en el área de Morerías, levantadas sobre parte de una 
antigua calle romana. 
 
Figura 274. Mérida en el siglo VIII (según Alba Calzado et al. 2009). 
 
Figura 275. Planta de palacetes emirales documentados en el área de Morerías (según Alba 
Calzado 2009: 391). 
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Figura 276. Reconstrucción ideal y planta del palacete emiral documentado frente al 
Templo de Diana (según Alba Calzado 2009: 393). 
 
Figura 277. Cerro de Alange. 
 
Figura 278. Puerta de Carros en la Alcazaba de Badajoz. 
 
Figura 279. Municipa romanos emplazados en el sur de la actual provincia de Badajoz y 
oppidum de Fornacis 
 
Figura 280. Terminus de Villamiel (Fotografía: Ariño Gil y García de Figuerola 1993). 
 
Figura 281. Centuriación emeritense según el modelo de E. Ariño Gil y J. M. Gurt (1994).  
 
Figura 282. Centuriación emeritense y vía Augusta Emerita-Italica.  
 
Figura 283. Centuriación emeritense y decumanus maximus según la propuesta de J. G. 
Gorges y F. G. Rodríguez Martín (2000).  
 
Figura 284. Ejes de la centuriación (según  Sánchez Barrero 2004b). 
 
Figura 285 .Representación del fundus concessus relacionado con el cognomen Tongilius (según 
Lachman 1848: fig. 187). 
 
Figura 286. Puente romano sobre el río Albaregas. 
 
Figura 287. Principales vías de comunicación de las ciudades costeras lusitanas (según Gil 
Mantas 1990: 153). 
 
Figura 288. Desarrollo del Iter ab Emerita Caesaraugustam y del Iter ab Ostio Fluminis Anae 
Emeritam Usque en relación con la red viaria penínsular y a su paso por Extremadura (según 
Montalvo Frías y Cerrillo (2008: 116). 
 
Figura 289. Vías romanas en el sector occidental del ager emeritensis: 1 – Alio Itinere ab 
Olisippone Emeritam, 2 – Iter ab Olisippone Emeritam, 3 – Iter Alio Itinere ab Olisippone Emeritam. 
 
Figura 290. Vías romanas en el sector oriental del ager emeritensis: 4 – Per Lusitaniam ab 
Emeritam Caesaraugustam, 5 – Alio itinere ab Emerita Caesaraugustam, 6 – Iter ab Emerita 
Caesaraugustam. 
 
Figura 291. Vías romanas en el sector meridional del ager emeritensis: 7 – Iter ab Ostio Fluminis 
Anae Emeritam, 8 – Iter ab Hispali Emeritam, 9 – Iter ab Corduba Emeritam. 
 
Figura 292. Mansiones presentes en el ager emeritensis. 
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Figura 293. Miliario de Torre Águila (Fotografía: Gorges y Rodríguez Martín 1999c: 243). 
 
Figura 294. Red principal y secundaria de comunicaciones terrestres en el territorio 
emeritense. 
 
Figura 295. Puente romano de Alcantarilla. 
 
Figura 296. Restos del puente romano de Aljucén. 
 
Figura 297. Puente sobre el río Matachel en las cercanías de Alange. Plano del siglo XVII  
(según Cardiñanos Bardeci 2002: 71). 
 
Figura 298. Puentes y vados en las cercanías de Mérida (según  Sánchez Barrero (2010). 
 
Figura 299. Planta de la uilla de Bôa Vista (según Sillieres 1994: 95). 
 
Figura 300. Yacimientos de la primera mitad del siglo I documentados en el territorio 
emeritense. 
 
Figura 301. Mapa de distribución de yacimientos en la Comarca de Mérida (según  Gorges 
1986: Fig. 44). 
 
Figura 302. Yacimientos tardoantiguos cuyo inicio puede datarse entre los siglos I y III. 
 
Figura 303. Yacimientos localizados dentro de la malla centuriada emeritense. 
 
Figura 304. Yacimientos localizados al norte y al este de Augusta Emerita. 
 
Figura 305. Yacimientos localizados el oeste de la malla centuriada. 
 
Figura 306. Yacimientos localizados a lo largo de la cuenca del Guadiana. 
 
Figura 307. Yacimientos localizados en el sector NE del territorio y en la praefectura regiones 
Turgalliensis, atravesado por el Alio itinere ab Emerita Caesaraugustam. 
 
Figura 308. Epígrafe que conmemora la restitución de un fanum en el núcleo de Turgallium  
(Fotografía: Carbonell Manils y Gimeno Pascual 2005). 
 
Figura 309. Epígrafe con la mención al pagus Augustus. 
 
Figura 310. Espacios de habitación documentados en el Cerro de Hornachuelos. 
 
Figura 311. Escenas de la Columna Trajana donde se observan las tareas de tala y su 
aprovechamiento en la construcción de fortificaciones y calzadas. 
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Figura 312. Distribución de yacimientos tardoantiguos en la comarca de Tierra de Barros. 
 
Figura 313. Distribución de yacimientos tardoantiguos entre los ríos Guadajira, Guadiana  
y el límite suroreste del territorio emeritense. 
 
Figura 314. Distribución de yacimientos tardoantiguos entre Mérida y Badajoz. 
 
Figura 315. Uillae y presas rurales en la cuenca del Guadiana. 
 
Figura 316. Yacimientos tardoantiguos documentados en lasVegas Altas del Guadiana, las 
sierras de San Pedro y Montánchez y el área de la praefectura regiones Turgalliensis. 
 
Figura 317. Restos del estanque monumental documentado en La Majona. 
 
Figura 318. Busto-retrato masculino hallado en La Majona. 
 
Figura 319. Estado actual de la uilla de Torre Palma. 
 
Figura 320. Torcularium hallado en São Cucufate. 
 
Figura 321. Planta del palacio de Cercadilla (según Hidalgo 1996). 
 
Figura 322. Balneum de Milreu (según García Entero 2006: 108). 
 
Figura 323. Planta del balneum de Torre Águila con las reformas, indicadas en gris, 
realizadas en el siglo IV (según García Entero 2005-2006: 77) y vista de los restos 
conservados. 
 
Figura 324. Mausoleo de la uilla de Sádaba (según García y Bellido 1963). 
 
Figura 325. Plano de la necrópolis de la uilla de El Ruedo (según Gómez Pérez 1997). 
 
Figura 326. Templos de las uillae de Los Castillejos (a), Quinta do Marín (b), Sāo Cucufate 
(c) y Milreu (d) (según Teicher 2006: 212).  
 
Figura 327.  Composición cinegética de uno de los mosaicos de la uilla de Carranque. 
 
Figura 328. Mosaico de la caza de la uilla de Olivar del Centeno (Fotografía: García-Hoz 
Rosales 1998-1999: 144). 
 
Figura 329. Cabezas de estuco halladas en la uilla de La Cocosa. 
 
Figura 330. Uilla de São Cucufate. 
 
Figura 331. Disco de Teodosio. 
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Figura 332. Estructuras conservadas de la pars rustica de la uilla de Los Términos en Monroy 
(Cáceres). 
 
Figura 333. Planta de la pars rustica de la uilla de La Sevillana (según Águilar Sáenz y 
Guichard 1995). 
 
Figura 334. Pars rustica de la instalación de Carríon, con indicación del torcularium y del 
horreum documentados (según Picado Pérez 2004: 239). 
 
Figura 335. Utillaje agrícola recuperado en la uilla de La Cocosa. 
 
Figura 336. Reconstrucción del torcularium de la uilla de Milreu (según Teichner 2006: 209). 
 
Figura 337. Localización de los espacios interpretados como cellae uinariae en La Cocosa. 
 
Figura 338. Horno dedicado a la producción de tegulae en Las Rozas (Fotografía:  Nodar 
Becerra y Olmedo Gragera 2001: 216). 
 
Figura 339. Ortofoto con la uilla y la presa de Pisões. 
 
Figura 340. Planta de la uilla de Los Cipreses (según Noguera Celdrán y Molinos Marín 
2009). 
 
Figura 341. Restos del espacio de culto cristiano en uilla Fortunatus. 
 
Figura 342. Planta de las uilla de Quinta das Longas con indicación de la estancia absidiada 
donde se halló el mosaico decorado con un crismón (Fotografías: A. Carvalho). 
 
Figura 343. Mapa de situación de los yacimientos abandonados durante los siglos IV y V y 
de los que se mantienen su ocupación durante esta última centuria. 
 
Figura 344. Detalle de dos mosaicos documentados en la pars urbana de la uilla de La 
Sevillana (Fotografías: A. Aguilar Sáenz y P. Guichard 1995). 
 
Figura 345. Planta de la uilla de Torre Llauder durante los siglos IV y VI.  
 
Figura 346. Evolución de la uilla de Vilauba según P. Castanyer y J. Tremoleda (2001-2002):  
a) siglos I-III, b) IV-V y c) VI-VII. 
 
Figura 347. Torcularium documentado en Monte do Meio (según Viana 1959). 
 
Figura 348. Posible basílica cristiana de Milreu (según Teichner 1997) 
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Figura 349. Planta de Monte da Cegonha. A) En gris se destaca donde R.A.E. Alfenim y M. 
da C. Lopes (1995) localizan el espacio de culto. B) Planta de este edificio (según Real 
2000). 
 
Figura 350. Planta de la uilla y de la basílica de Torre Palma (según Maloney 1995). 
 
Figura 351. Planta de Marialba (según Hauschild 1970). 
 
Figura 352. Ajuar femenino hallado en unas de las tumbas de la necrópolis del solar de 
Blanes (Fotografía y restitución: A. Olmedo Grajera 2006: 6).  
 
Figura 353. Depósito funerario de unas de las tumbas de Aguilafuente (según Chavarría 
Arnau 2007a: 246).  
 
Figura 354. Planta de las estructuras documentadas en Puig Rom (según Palol 2004)  
 
Figura 355. Planta de El Bovalar (según  Palol 1989).  
 
Figura 356. Planta de Gózquez (según Vigil-Escalera Guirado 2006).  
 
Figura 357. Mapa de poblamiento de la comarca de La Armuña (según Ariño Gil 2006: 
325).  
 
Figura 358. Fíbulas aquiliformes tipo “cloisonné” conservadas en el Walters Arts Museum. 
 
Figura 359. Hebilla de perfil liforme hallada en Gran Céspedes (Fotografía: P. Matesanz y 
F. Sánchez 2007: 160).  
 
Figura 360. Mapa de localización de los asentamientos tipo uilla/uicus.  
 
Figura 361. Torcularia tardoantiguos documentados en La Cocosa (según  Serra i Rafols 
1952).  
 
Figura 362. Inhumaciones dispuestas en el peristilo de la uilla de Torre Águila (Fotografía: 
F. G. Rodríguez Martín 1997). 
 
Figura 363. Asentamientos creados en el siglo VI. 
 
Figura 364. Esquemas polínicos extraídos del Baluarte de Santiago (según Vázquez Pardo et 
al. 2001: 80-81). 
 
Figura 365. Planta de Pla de Nadal (según  Navarro Pastor y  Pastor Cubillo 1989). 
 
Figura 366. Reconstrucción ideal de la iglesia de Casa Herrera y de su entorno inmediato  
(Dibujo: A. Hernández). 
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Figura 367. Mapa de situación de Casa Herrera y San Pedro de Mérida con respecto a  
las calzadas mencionadas y otros yacimientos tardoantiguos. 
 
Figura 368. Columnilla y tablero de altar tipo panonio (según Sastre de Diego 2005) 
procedentes de La Cocosa. 
 
Figura 369. Ábside de la iglesia de San Miguel de los Fresnos, construida según  
A. Arbeiter (2003) y L. Berrocal Rangel (1991) en época visigoda (Fotografía: A. Arbeiter). 
 
Figura 370. Registro material tardoantiguo en la comarca de Trujillo. 
 
Figura 371. Mapa de localización de otros posibles centros religiosos con indicación de las 
principales calzadas y de la red secundaria. 
 
Figura 372. Mapa de localización de Materiales Descontextualizados en el territorio 
emeritense. La numeración corresponde con la indicada en la Tabla 4. 
 
Figura 373. Planta del monasterio de L’illa (según  Ribera Lacomba y Roselló Mesquida 
2007). 
 
Figura 374. Yacimientos tardoantiguos con continuidad el siglo VIII. 
 
Figura 375. Localización del Fuerte de San Cristóbal con respecto a la Alcazaba de Badajoz. 
 
Figura 376. Planta diacrónica del yacimiento de Royanejos (según  Olmedo Grajera y  
Vargas Calderón 2007: 18). 
 
Figura 377. Decoración arquitectónica hallada en el yacimiento de Terrón Blanco 
(Fotografía: B. Franco Moreno). 
 
Figura 378. Planta diacrónica del yacimiento de Terrón Blanco (según  Chamizo de Castro 
2007: 68). 
 
Figura 379. Estructuras y silos documentados en el Cerro de las Baterías (según Márquez 
Gallardo). 
 
Figura 380. Cerámica del siglo VIII hallada en el Cerro de las Baterías (Fotografía: Archivo 
MAPB). 
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Lámina 4. Distribución geográfica de yacimientos de cronología tardoantigua.



 



 
 

 

  

Lámina 3. Distribución geográfica de yacimientos de cronología romana.



 



 
 

 

 

Lámina 2. Distribución geográfica de yacimientos de cronología romana y tardoantigua.



 



 
 

 

 

Lámina 1. Propuesta de extensión del ager emeritensis.
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