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Introducción
Premisas
El mundo funerario de Augusta Emerita es bien conocido dentro de la investigación arqueológica peninsular, siendo un tema tratado ampliamente, desde distintas épocas y varias especialidades, como se verá en el capítulo siguiente1. Así lo es también el caso de su expresión
más monumental, pues numerosos investigadores han podido profundizar en la rica variedad de tipos monumentales de la colonia, y sus apreciaciones han sido incorporadas al campo de la investigación del mundo romano, puesto que Augusta Emerita es uno de sus principales referentes peninsulares de estudio, debido a la buena conservación de sus restos arqueológicos.
Sin embargo, creemos que no se ha hecho todavía un análisis holístico de estos tipos monumentales, bajo unos criterios que unifiquen los distintos puntos de vista que ha generado la
historiografía. Este estudio pretende abarcar esta tarea: su objetivo principal es la realización
de un catálogo completo de lo que se entiende hoy como monumento funerario, en un ámbito geográfico circunscrito en exclusividad a la colonia Augusta Emerita, a su entorno urbano.
Se proporcionará así datos suficientes para plantear distintas líneas de investigación, que irán
siendo abordadas en cada sección. Además, un análisis comparativo de las distintas variedades de monumentos ofrecerá un cuadro más completo de evoluciones e involuciones, existentes en planos tan distantes como el social, el económico o el de las mentalidades.
La cantidad de información que aporta esta ciudad hace necesaria la imposición de unos límites conceptuales. En primer lugar, es necesaria la definición usada aquí de “monumento
funerario”. En la bibliografía especializada existen dos interpretaciones del término. La más
general de ellas se encuentra acotada a la monumentalización de gran porte, haciendo referencia así exclusivamente a los “mausoleos”, que en los ambientes funerarios eran los que
1

En el que se tratará de forma pormenorizada la historia de la investigación de los elementos

funerarios emeritenses. Para una primera aproximación básica sobre los ambientes funerarios de la
colonia véase Bendala 1976 y 2004, Márquez 2000, Gijón 2006-2007 y Murciano 2010. En cuanto al
mundo funerario romano en general se deben citar como manuales los trabajos de Toynbee 1971,
Carroll 2006, Hope 2007 y los congresos y recopilaciones de artículos de Hesberg y Zanker 1987 y
AAVV 2001, mientras que para el fenómeno de la monumentalización funeraria en Roma se deben
recordar especialmente Hesberg 1994 y Gros 2001 y los congresos AAVV 2006 y AAVV 2010. Para el
caso hispánico hay que citar trabajos sobre distintas áreas: en este sentido ha sido bien tratada la
provincia Bética con Ruiz Osuna 2009 y Vaquerizo 2010. Destaca especialmente Sevilla 2014, que
intenta una recopilación de los datos de las necrópolis hispánicas, ofreciendo una visión global.
Aunque es un trabajo exhaustivo y metódico, quedan asuntos por tratar, al menos en Augusta Emerita,
debido sin duda al intento de contener las dimensiones del trabajo. Con todo, es un estudio estupendo
para iniciarse en el tema.
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mayor impacto visual tenían debido a su tamaño y decoración2. Otros autores, en cambio,
amplían la definición a cualquier señalización del lugar de deposición de restos de un difunto, caracterizada por sus mayores dimensiones o por el carácter extraordinario en su formato
o carga decorativa3. Esta será la acepción que usemos, basada en la propia etimología de la
palabra monumentum, que Varrón hacía proceder lingüísticamente del verbo monere, recordar4 . Así, la monumentalización funeraria está destinada a la conmemoración y recuerdo del
difunto5, dentro de un contexto familiar (sus allegados y descendientes) y, más amplio aún,
para la sociedad emeritense en general. La propia legislación romana definía igualmente al
monumentum como “todo aquello que servía para preservar la memoria”6 .
Por otro lado, la definición del trabajo viene dada por sus límites cronológicos, centrándose
en un período que se inicia en el nacimiento de la colonia y finaliza en la Tardoantigüedad. El
inicio es claro, gracias al conocimiento preciso que existe sobre la fundación colonial en el 25
a.C. en a las fuentes literarias7 . No es tan obvio, quizá, el punto final del estudio, que se
establecerá en el siglo IV inclusive, debido a que es una época de grandes cambios políticos y
sociales8 .
La principal transformación viene marcada por la desaparición de la administración romana,
en lenta descomposición desde mediados del siglo, que dan una nueva realidad a la Península Ibérica, hasta la entrada de los pueblos vándalos, alanos y suevos en el 409. Las mentalidades cambian de raíz, con la incorporación del cristianismo y la lenta desaparición de las
estructuras religiosas anteriores.
Todos estos cambios se reflejan en el registro funerario, modificándolo y distanciándolo de lo
conocido hasta entonces. Por tanto, nos pareció conveniente detenernos en esos momentos.
Desde fines del siglo I a.C. al IV d.C. los conceptos que rigen el mundo son globalmente más
unitarios, marcando una etapa clara en la historia. Y decimos globalmente, porque ya se
verán los cambios que se irán produciendo dentro de esta etapa. Un criterio que en este
trabajo debe quedar claro es que se eligen todos aquellos fenómenos funerarios

2

Así consideran, por ejemplo, el fenómeno de la monumentalización funeraria Hesberg 1994 y Gros

2001.
3

Toynbee 1971.

4

Varrón, De lingua latina, 6.49.

5

Sobre la terminología usada específicamente en este contexto véase Lega 2010.

6

Dig. 11.7.2.6.

7

Dión Casio, LIII, 26, 1. Sobre la fundación de la ciudad véase Saquete 1997, 21 y ss., y Saquete 2011,

ambos con bibliografía relacionada.
8

Para el caso emeritense Arce 1982 y Mateos 2000. En general, para Lusitania, véanse las distintas

contribuciones de AAVV 1995c.
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monumentales dentro de la religión romana oficial, y por tanto se excluyen otras religiones,
judía y cristiana principalmente, que ya en el siglo IV d.C. se dejan entrever en el registro
arqueológico emeritense9.
Cuando se profundiza en los monumenta emeritenses, lo primero que se percibe es la desigual
inmersión de la investigación en algunos tipos: mientras unos, por ejemplo los distintos monumentos con retrato, han sido tratados ampliamente a lo largo de las épocas, desde prácticamente el siglo XVI, otros, verbigracia las cupae, no han sabido captar el interés del investigador. Por tanto, una primera regla para enfrentarse a este campo es la consciencia de que
ciertos ámbitos tendrán un buen apoyo historiográfico mientras que otros son casi inexplorados, algo que tendrá una relación directa en la elaboración del catálogo.
La abundancia de bibliografía sobre el tema, que vendrá expuesta seguidamente, marca una
segunda regla en esta obra: la restricción a un solo aspecto de los monumentos funerarios
emeritense, cual es el tipológico-artístico, dejando de lado el ámbito más estudiado tradicionalmente, como es el epigráfico. Con todo, es imposible negar este análisis, primordial para
la comprensión completa de estas piezas, pero dicho estudio lo basaremos exclusivamente,
siempre que sea posible, en lo ya dicho por otros autores y especialistas.

Metodología y organización
La obra está dividida en diferentes secciones que analizan, de manera individualizada, cada
tipo monumental. Estas secciones están compuestas por un capítulo de análisis, en el que se
tratan los pormenores del tipo en cuestión, y un apartado de catálogo, con la recopilación
exhaustiva de los ejemplares que lo conforman, y que serán mencionados en el capítulo previo. Una sección final, sin capítulo de catálogo, se dedicará al análisis unitario de todos estos
fenómenos, interrelacionándolos entre sí.
El catálogo está compuesto de fichas individuales de las piezas que conforman el tipo en
cuestión. Su selección se ha realizado por criterios de formato de piezas, especificados en
cada uno de los capítulos. Una norma general de selección es que, para aquellas piezas de
carácter mobiliario, se excluyen las que están perdidas o que, en el caso de que no hayamos
podido realizar personalmente la autopsia (hecha para la inmensa mayoría de los
ejemplares), la descripción de sus editores impida conocer la configuración exacta de la
pieza. Por otro lado, existen ciertos formatos bien conocidos y con un gran número de
ejemplares en su haber, como pueden ser las placas epigráficas y las aras, en los que se ha
realizado una selección, a efectos prácticos y por contención de la extensión, usando varios
criterios que se comentarán en su capítulo correspondiente. Por último, se descartan del
catálogo conscientemente contenedores funerarios como urnas y sarcófagos, pues no se

9

Y es la razón por la que en nuestro catálogo haya pocos ejemplares fechados en este siglo, ya que solo

se introducen aquellos de clara raigambre grecolatina.
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adecuan a la definición de monumentum. Además, su estudio completo merece una extensión
que excede este monografía.
Las fichas del catálogo están divididas siempre en tres partes: una primera de referencia, una
segunda descriptiva y una tercera de interpretación. Para la primera, se inicia la ficha con un
número de orden, y que será usado (en negrita) en los distintos capítulos como referencia10. A
este número le seguirá el lugar en las láminas donde aparece su fotografía. Bajo este epígrafe,
que da inicio a la ficha de catálogo, se añade un dibujo o fotografía en miniatura de la pieza11,
con la intención de evitar al lector tener que acudir continuamente a las láminas finales para
tener una idea general de la pieza en cuestión.
La siguiente información de la ficha es el número de inventario de la institución o colección a
a la que pertenece. Estos números los abreviamos con “Nº” acompañado de la sigla de su
sede (ver Apartado Abreviaturas) y el número correspondiente. Junto a ellos, se incluyen las
principales referencias bibliográficas. En la mayoría de las ocasiones, esta bibliografía selecta
hace una recopilación exhaustiva de las menciones previas, por lo que se puede acudir a esa
selección para obtener toda la bibliografía, si es preciso. Siempre se incluirán las principales
obras de referencia y corpora12 . A continuación se comenta su actual ubicación y la historia de
la pieza.
Dejando de lado la bibliografía científica sobre cada tema específico, que se irá oportunamente mencionando a lo largo del estudio, hay que aludir a valiosas herramientas que nos han
sido de gran ayuda y que quedan fuera de esa categoría. Algunas son online: utilísimas nos
han sido las bases de datos Domus13 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, la base de fotografías Arachne del Instituto Arqueológico Alemán y el Instituto Arqueológico de la Universidad de Colonia (http://www.arachne.uni-koeln.de/) y la Epigraphik-Datenbank Clauss-Slaby (www.manfredclauss.de). Otra herramienta igualmente valiosa es la

10

La obligada interrelación entre los tipos hace que en muchas ocasiones haya necesidad de citar otros

catálogos. La cita de los distintos nº de catálogo se marcará como queda dicho en negrita y se hará
referencia a qué catálogo pertenezca cuando no sea el tipo referido en el capítulo en cuestión.
11

Esta fotografía se realiza en casi todas las ocasiones aplicando un filtro que la transforma en blanco y

negro y en formato dibujo, mediante la aplicación de edición fotográfica Photoshop.
12

En la selección que realizamos hay que hacer mención específica a los catálogos de exposición, que

no se reseñarán, a no ser que aporten elementos interesantes para la comprensión de la pieza, o que
sean su única publicación conocida.
13

Tengo la suerte de trabajar en su desarrollo en el MNAR, por lo que tengo acceso interno a él. De

todas maneras, trabajamos para que cada año se incorporen más piezas con más información a su
portal en internet: http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true
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monografía de Agustín Velázquez, que recopila la bibliografía emeritense, ya en su tercera
edición14 .
La segunda parte de la ficha se compone de la descripción, que comienza con las medidas
básicas en centímetros (salvo en el tipo “Estructuras Arquitectónicas” que debido a su tamaño se describen en metros), siempre dadas las máximas y acompañadas de abreviaturas de
ellas (Alt.: Altura. An.: Anchura. Pr.: Profundidad – o grosor –). Se describe la pieza desde un
punto de vista de conservación y estado actual.
Se señalará siempre la inscripción, cuando la haya, debido a su valor descriptivo. Si es inédita, la transcripción es realizada por nosotros mismos, adoptando para ello las normas de
HEp. Desde aquí nuestras disculpas a los especialistas por los errores que se puedan haber
cometido en estas transcripciones, pero nos parecía importante realizar el esfuerzo para su
correcta descripción. En cuanto a epígrafes conocidos por la investigación previa, se usan las
lecturas realizadas por epigrafistas en estudios anteriores, decidiéndonos por la más nueva o
la más aceptada, si existen varias alternativas. Se usa para ello el estilo de la recopilación
efectuada por el Epigraphik-Datenbank Clauss-Slaby.
Por último, la tercera sección de la ficha es el análisis. Por un lado, se resume lo dicho por
diversos autores y se añaden sugerencias por nuestra parte. Un aspecto muy importante en
nuestro trabajo es el cronológico, por lo que gran parte de este análisis se centrará en él. Muchas interpretaciones podrán exceder el tamaño planteado para las fichas, y además serán
básicas para la comprensión general del tipo: en estos casos se trasladarán al capítulo previo
al catálogo de cada formato monumental (cuando esto ocurra se reseñará debidamente en la
ficha15 ). Ciertos comentarios relativos al contenido de las inscripciones se incluyen en este
aparato crítico del catálogo, pero no entramos en su análisis y comentario: solo aparecen en
un intento de recopilar toda la información conocida sobre los ejemplares. Recordemos que,
pese al fuerte componente epigráfico que tienen numerosas piezas, este trabajo no es de tal
género, sino tipológico, basado en técnicas y estilos.
Un segundo volumen, complementario del estudio, es el dedicado a las láminas, parte importante, teniendo en cuenta el carácter de la monografía. En él, se recoge toda la documen14

Velázquez 2011. Por su fuerte componente práctico, es ampliamente usado por todos los

investigadores de Mérida, olvidando muchas veces su cita.
15

Además, en nuestro intento de buscar sistematicidad en el catálogo para facilitar la búsqueda,

decidimos separar los distintos materiales de un mismo monumento, siempre que estos materiales
estén en la actualidad en distintas ubicaciones (por ejemplo, una estructura arquitectónica in situ y los
materiales decorativos y epigráficos asociados a ella en la actualidad conservados en distintas
instituciones). Esto da lugar a que se decida a situar la explicación del monumento en la sección que
estimemos oportuno, que será el capítulo que contenga las piezas con el mayor peso documental que
apoye la interpretación. En el resto de capítulos en los que aparezcan otras piezas del monumento se
hará siempre referencia a aquel, en el caso de que se quiera tener un mayor conocimiento del contexto.
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tación gráfica, conveniente para la comprensión completa de los ejemplares en estudio. Bajo
el número de lámina, aparece el nombre del tipo de piezas para facilitar la búsqueda rápida.
Con el mismo objetivo, se sitúa el número de catálogo en la esquina inferior derecha de cada
fotografía.
Además, cada sección del catálogo va acompañada, en estas láminas, con un plano de la ciudad de Mérida, en el que se marcan el cintado murario y la red viaria de época romana, según la revisión16 realizada teniendo en cuenta los últimos hallazgos arqueológicos en la ciudad. En dicho plano, se señala la procedencia de cada uno de los ejemplares en catálogo, indicado mediante su número. Muchas de estas ubicaciones son orientativas e imprecisas, porque las noticias de su hallazgo así lo son.

16

Tomando como base el plano presentado en Mateos 2011, fig. 3, sobre la trama urbana actual. El

arqueológico ha sido cedido amablemente por el CCMM mientras que el de la ciudad actual lo ha sido
por la Consejería de Fomento del Gobierno de Extremadura.
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Historia de la investigación de los monumentos
funerarios en Augusta Emerita
Siglos XV-XIX
En el análisis de la cultura material romana los monumentos funerarios han sido siempre
privilegiados desde el inicio de los estudios anticuarios17 . La información que aportan sobre
la vida cotidiana, en los ámbitos iconográfico y epigráfico, han sido objeto de coleccionismo
muy temprano, y, por ello, eruditos de distintas épocas se interesaron por ellos.
Para la ciudad que nos ocupa, tenemos fuentes escritas que nos hablan de estos monumentos
desde el siglo XV. Estas primeras noticias se engloban siempre desde un punto de vista epigráfico, incluyendo tipos funerarios en los corpora humanistas habituales de la época. Es el
caso de Michelangelo Accursio, que transcribe en torno a 1527 un total de 15 inscripciones en
un manuscrito conservado en la Biblioteca Ambrosiana de Milán18, o Nicolás Mamerano, que
vería ésa y otras dos inscripciones y las describiría en su obra Epitaphia et antiquitates Romanorum per Hispaniam, repertorio recogido por Hübner en el CIL II19 .
Ese siglo fue también el inicio de las primeras colecciones epigráficas, como se evidencia en
el monumento con retrato de Iulianus (nº 150 de Hitos Funerarios), en cuya cara posterior se
labró una inscripción, informando que fue descubierto en 1530, en una suerte de ficha
catalográfica sobre la misma pieza, reflejo de ese incipiente coleccionismo tan propio del
Humanismo.
Iniciado el siglo XVII, la información comienza a ser más abundante. Se puede recordar a
Juan Bautista Valenzuela Velázquez, que escribe en 1626 Vetera Hispaniae monumenta sive Lapides et Inscriptiones, donde transcribe varias inscripciones de un lote recogido en Mérida y su
región, publicación promovida a partir de una orden de Felipe III, a raíz de una reparación
del puente romano en 1603.
Es en este siglo, y en concreto 1633, cuando Bernabé Moreno de Vargas publica su Historia de
la ciudad de Mérida, una fuente excepcional del estado de los monumentos de la ciudad en su
época. Dentro de la revisión que hace interesa aquí el capítulo titulado "De los entierros que
de los romanos se hallan en Mérida", donde se menciona por primera vez el término “bode-

17

Este capítulo es un breve resumen de nuestro trabajo (Murciano 2010), donde se analiza la

historiografía de los elementos funerarios emeritenses. En el capítulo que nos ocupa queremos
restringir el análisis exclusivamente a los fenómenos monumentales de aquellos.
18

Itinerarium ab Olmedo ad diuam Guadalupiam et inde ad Emeritam et pleraque alia loca. Cf. CIL II, págs.
VII-VIII.
19

Sobre la noticia, ver CIL II, pág. VIII.
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gón”, que era como se conocía a varios edificios funerarios semisubterráneos, que se conservaban en la zona sudoriental de la ciudad. La denominación tendrá tal éxito que perdurará
hasta nuestros días, dando nombre popularmente a esa zona. El capítulo siguiente a aquel es
también dedicado a los aspectos funerarios, pero desde un punto de vista epigráfico, haciendo una recopilación de lo conocido por él. La gran mayoría de las piezas descritas han sobrevivido hasta hoy, y Moreno de Vargas se convierte así en la fuente privilegiada para conocer
la procedencia de esta s.
En el siglo XVIII, se continúa con las recopilaciones epigráficas, basadas en viajes que realizan distintos eruditos a la ciudad, que describen todo aquello que ven con sus propios ojos. A
estos se añaden ahora artistas que, dentro del afán documentalista propio de la Ilustración,
llegan a Mérida para dibujar el estado de los monumentos de la ciudad.
Uno de estos autores es Fernando Rodríguez20 , quien realiza al menos 75 dibujos de Mérida y
su entorno desde 1794 a 1797, algunos de los cuales describen distintos monumentos funerarios: dos de ellos21 representan cipos sepulcrales, mientras que otro22 muestra unas edificaciones identificadas como “sepulcros”, halladas a 300 pasos del muro antiguo de la ciudad en
la parte meridional, en una tierra de cultivo llamada del Vulgo. Los cinco dibujados estaban
enteros y bien conservados, y se encontraron junto con otros siete, independientes unos con
otros, con las bóvedas arruinadas23.
De la misma manera que Moreno de Vargas marcaba la historia local emeritense en el siglo
XVI, el XVIII aporta la reseñable figura de Agustín Francisco Forner y Segarra, quien tiene,
por otro lado, la importancia de ser el iniciador de un primer germen del futuro Museo Arqueológico de la ciudad, instalando una colección de objetos por él mismo recopilados en el
Convento de Jesús (el llamado “jardín de antigüedades”, el actual Parador de Turismo). Este
erudito local realiza, además, un manuscrito, que pretendía ser una actualización de aquella
Historia de Mérida de Moreno de Vargas, pero que cayó en el olvido, hasta que la rescató, ya
entrado el siglo XIX, Pedro María Plano24. Forner y Segarra profundiza en lo dicho por Moreno de Vargas, articulando nuevamente las noticias de monumentos funerarios desde un
punto de vista nuevamente epigráfico.

20

Arbaiza y Heras 1998; Canto 2001, Morán y Pizzo 2015.

21

Arbaiza y Heras 1998, 321-322, nº 9 y 10, Morán y Pizzo 2015, lam. XXXII.

22

Arbaiza y Heras 1998, 324-325, nº 13, Morán y Pizzo 2015, lám. XLVIII.

23

Estas estructuras han sido felizmente identificadas en la actualidad por Márquez 2007, ver nº 36 de

Estructuras Arquitectónicas.
! Forner 1893.
24
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Esa tarea de actualización de la historia general de Mérida será llevada a cabo con posterioridad, ya mediado el siglo XIX, por Gregorio Fernández y Pérez25, quien, como novedad,
añade al habitual estudio epigráfico la descripción pormenorizada de los monumentos, y en
concreto de los altares. A finales del mismo siglo, ya se ha comentado la reedición por parte
de Pedro Mª Plano y García26 de autores anteriores: a la primera edición de Forner y Segarra,
se añade una nueva edición de los libros de Moreno de Vargas y Fernández y Pérez, y contemporáneos27 . Junto a esto, realiza unas ampliaciones a esas historias de Mérida, actualizando datos antiguos y aportando otros nuevos.
Y por supuesto, no se puede cerrar el siglo XIX sin recordar la magna obra del Corpus Inscriptionum Latinarum de Emil Hübner y su ampliación Ephemeris Epigraphica, cuya referencia es
todavía indispensable para las piezas epigráficas.

1900-1942
El siglo XX supondrá un extraordinario impulso a los estudios dedicados a la monumentalización funeraria, que irán al compás de descubrimientos singulares gracias a la extraordinaria expansión urbanística que se acomete en la ciudad a lo largo de este siglo, en varias etapas. Estos descubrimientos comenzarán siendo hallazgos, fruto muchas veces de casualidades y siempre gracias a la vela de los arqueólogos de la ciudad. A medida que crece el interés
en la gestión patrimonial, especialmente en la segunda mitad de siglo (y por ello fuera de
este período), estos descubrimientos se realizarán ya dentro de excavaciones sistemáticas y
con metodología arqueológica.
Una característica de estos momentos es la búsqueda de sistematización y de organización
del gran volumen de información que se irá generando. Esta sistematización es ya visible en
la magna obra de José Ramón Mélida Alinari, su Catálogo Monumental de la Provincia de Badajoz28, en la que se realiza una nueva recopilación de todo el patrimonio arqueológico de la
ciudad. Se hace referencia a numerosos monumentos funerarios localizados in situ y en el

! Fernández y Pérez 1857.
25
!
26
Plano 1894. Según Alba y Fernández 1998, 197, fue la primera obra ilustrada con láminas
fotográficas, lo cual dio lugar al encarecimiento de edición.
! Es el caso de la inserción como “Capítulo adicional” de un artículo que Fidel Fita publicaría en el
27
Boletín de la Academia de la Historia, tomo XXV, 1894. En esta publicación periódica iría Fita editando
a lo largo de los años distintos monumentos epigráficos, muchos de ellos funerarios. Algo similar
ocurriría con el Marqués de Monsalud, un resumen de su obra en Mallon y Marín 1951.
28

Mélida 1925.
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Museo emeritense, que por aquellos años estaba ya plenamente constituido29. Sobre sus referencias a elementos arqueológicos, principalmente escultóricos y epigráficos, que todavía
hoy perviven, se hará mención oportunamente en cada capítulo.
Por su desaparición, es interesante recordar el hallazgo de una tumba singular en un área
funeraria descubierta en unas obras de ampliación de la Estación del Ferrocarril en 190830, y
que tuvo que volver a ser enterrada. Entre otros restos, apareció una cámara subterránea
hexagonal con corredor, semejante según el autor a las halladas en Carmona. Dicha cámara
daba acceso a un recinto mayor, con nichos en sus paredes, pero que no pudo ser excavado
totalmente.
Mélida, junto a Maximiliano Macías31, siempre estuvo involucrado en los descubrimientos
funerarios como el descrito, fruto de la moderna urbanística de la ciudad. Es el caso de las
obras de nuevo alcantarillado y red de abastecimiento de aguas, que dio lugar a la aparición
de una tumba de libación32 en la Travesía de Pontezuelas, compuesta por una caja de ladrillos y cubierta de un tablero de mármol donde iba inserto el tubo de barro, hoy expuesta en
el MNAR.
Pero, sin duda, el principal de estos hallazgos fue la aparición de los Columbarios (nº 13, 51
y 52 de Estructuras Arquitectónicas), consecuencia de un desmonte de tierras en agosto de
1927, en una zona, la sudoriental, donde según sus descubridores seguían conservándose
restos arquitectónicos significativos, aquellos que Moreno de Vargas en el siglo XVII había
llamado “bodegones”. A estos ya conocidos, se vinieron a sumar tres edificios funerarios
más, intactos y completamente enterrados. Dos de ellos, afrontados entre ambos, conservaban las placas epigráficas, y así se pudo saber que pertenecían, respectivamente, a las familias de los Voconios y los Julios. El tercero, junto al edificio de esta última familia, conservaba
una inscripción en un bloque de granito donde se podía leer “Niger”, pero al no encontrarse
enterramientos en él fue interpretado, con muchas dudas, como posible ustrinum y, más tarde, como ángulo de división de una calle33 . Los otros dos fueron interpretados por sus excavadores como Columbarios, por la existencia de nichos en las paredes, y en concreto el Co29

Álvarez y Nogales 1988: la gestión del joven museo fue ejercida por la Subcomisión de Monumentos

Históricos y Artísticos de Mérida hasta 1910 en que la toma Macías, quien además realiza el primer
inventario de la colección. En su período, en 1929-1930, se realiza la definitiva instalación de las
colecciones en la Iglesia de Santa Clara, dirigida por él mismo y José Ramón Mélida. Para seguir el
curso de los acontecimiento relatado por sus protagonistas, véase Caballero y Álvarez 2011.
30

Mélida 1925, 197, nº 754.

31

La reivindicación de su destacada figura en Caballero 2008.

32

Mélida y Macías 1929.

33

Macías 1929, 37-38. En realidad, parece que había división de pareceres: Macías pensaba así, pero

Mélida todavía lo consideraba como un ustrinum: Mélida 1929.
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lumbario de los Voconios fue especialmente interesante gracias a su fuerte aparato iconográfico.
La labor de salvaguarda y tutela del patrimonio arqueológico emeritense será continuada por
Antonio Floriano, discípulo de Mélida y Macías, muy interesado en las zonas de necrópolis
de la ciudad, hasta tal punto que realizará el primer intento de estudio de las áreas funerarias
en su conjunto34, recopilando datos inéditos de sus maestros y realizando prospecciones que
abarcaban toda la zona oriental, con un propósito ya de contextualización en la trama urbana, buscando relacionar topográficamente los hallazgos. Suyo es el famoso dato de que un
tercio de las inscripciones funerarias procedían del sureste de la ciudad, entre el cerro de San
Albín y el Circo35 . Floriano afirma, además, que en sus prospecciones en esa zona pudo documentar estructuras similares a los Columbarios y otras de tipo tumular, y describe la mejor
conservada de ellas, formada por dos cámaras rectangulares, cubiertas con bóvedas de cañón
en hormigón, que debe corresponder con el denominado “”Bodegón del Latero”” (nº 36 de
Estructuras Funerarias).
Esa zona pudo ser excavada en varias ocasiones, gracias a la expansión urbanística. Por la
monumentalidad de los restos son destacables los hallazgos de Pontezuelas36, donde entre
otras sepulturas de menor entidad, se halló una tumba de doble cámara37, constituida por
una fosa rectangular hecha de ladrillo, incluso la cubrición, a su vez cubierta por dos losas de
mármol. En las paredes longitudinales de la fosa se abrían dos nichos triangulares, realizados
por aproximación de hiladas. Sobre esta cámara, encima de las losas de mármol, había otra
en forma troncopiramidal. El ajuar y el cadáver se encontraban in situ.

1942-1959
Si el período anterior estaba centrado en las figuras de José Ramón Mélida y Maximiliano
Macías, y más tarde Antonio Floriano, este nuevo período que se abre en la arqueología emeritense viene marcado por otro actor indispensable: José Álvarez Sáenz de Buruaga, quien,
desde su cargo de director del Museo Arqueológico de Mérida, fue el principal garante de la
salvaguarda del patrimonio emeritense. Usará las Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales para documentar los principales hallazgos arqueológicos de la ciudad, que en aque-

34

Floriano 1935, aunque el informe completo de las excavaciones lo realizaría en Floriano 1944, que

debería comentarse en el período siguiente, pero que lo haremos aquí debido a su referencia a hechos
de la época objeto de análisis.
35

Floriano 1944, 164-165.

36

Floriano 1944, 168-172. Se reseñará aquí la tumba excluida del catálogo debido a que se trata de una

estructura de menor entidad. El otro hallazgo en la zona fue el nº 53 de Estructuras Arquitectónicas.
37

De esta tumba ya da noticia escueta en Floriano 1935, 374, nota 1.
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llos años difíciles procedían básicamente del salvamento de urgencia de piezas en obras de
todo tipo, dada la escasez de recursos humanos y materiales de la institución.
Con todo, los primeros años del período fueron especialmente complicados y ello se percibe
en el baile de direcciones en el Museo. Desde 1942 a 1945 se sucederán varios directores, incluido el propio Álvarez, hasta que avanzado el año 1945, y después de algunas idas y venidas, se instala ya este definitivamente en Mérida y en el Museo. El nuevo director se impuso
dos objetivos en cuanto a la gestión de las colecciones. Su objetivo prioritario fue realizar un
nuevo inventario sistemático de todos los fondos conservados, puesto que no se había hecho
nada, tal y como afirma en la Memoria de 194338, desde aquel primer inventario de Macías39.
Por otro lado, era necesaria la búsqueda de nuevas piezas que completaran la colección, ya
que si las secciones epigráficas y escultóricas estaban bien representadas, no ocurría lo mismo con las secciones de artes industriales, como cerámica, objetos de hueso o metal, etc., materiales que se conservaban entonces en el denominado “Almacén del Teatro Romano”, que
no era sino la disposición más o menos organizada en diferentes zonas del recinto de dicho
monumento, como “barracones” o la “caseta del Jardín o del conserje”. Eran objetos provenientes de las excavaciones y hallazgos casuales efectuados desde 1910 hasta ese año, entre
ellos un gran lote que debería venir de las excavaciones en áreas funerarias que realizó Antonio Floriano. Esta gran cantidad de material irá ingresando poco a poco por grandes lotes a
lo largo de estos años40.
No es el objetivo del capítulo la contabilización de todos los monumentos funerarios romanos que se dan a conocer en estos años, algo que es tratado en el catálogo. Al contrario, aquí
se abordará por zonas los descubrimientos más destacados, bien porque dan a conocer nuevas áreas funerarias, o profundizan en las ya conocidas, bien porque se trate de objetos muy
reseñables desde un punto de vista escultórico o epigráfico.
Así, si en el período anterior, el área que dará grandes descubrimientos en el ámbito funerario era la comprendida entre la calle Pontezuelas y el Cuartel de Artillería, en este será sin
duda la calle Fournier la que depare los principales hallazgos. Ya a inicios del período, en
194241, se descubre en dicha calle la gran ara de mármol dedicada a Valerius Soldus (nº 122 de
38

Álvarez 1944, 45.

39

En los años anteriores no se habían realizado Inventarios Generales de la colecciones del Museo,

todo lo más que se había hecho era un recuento. Sabemos así del acopio de fondos en un período
oscuro en los registros del MNAR, el comprendido entre 1910 y 1942: en el primer inventario realizado
por Macías en 1910 se contabilizaban un total de 557 piezas, en recuento realizado el 30 de mayo de
1942, se contabilizan un total de 3014 objetos. García y Bermúdez 1943.
40

Numerosas son las piezas de carácter funerario que entran en estos lotes. Se irán citando en los

capítulos correspondientes.
41

García y Bermúdez 1943.
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Hitos Funerarios). Junto a ella apareció además una sepultura de “bovedilla de ladrillos cuadrados”, que contenía un sarcófago de plomo con restos de un individuo infantil. El ara se
encontraba a “medio metro de profundidad” con respecto a esta sepultura, por lo que podríamos estar hablando de varias fases cronológicas, a falta de mejor conocimiento del contexto estratigráfico. Apareció también el monumento con retrato de Antestio Persico (nº 155
de Hitos Funerarios) que ingresa en el museo a inicios de 1946, junto con el sarcófago descrito42 . Desafortunadamente, no tenemos contexto estratigráfico, pero a tenor de los hallazgos
producidos da la impresión de encontrarnos en un área funeraria en torno al siglo II-III d.C.
Otra zona que aporta grandes hallazgos en estos momentos es la denominada de Pancaliente, que era objeto de remodelación urbanística y que surtirá al Museo de notables piezas escultóricas43 y epigráficas, entre las que destacan el relieve de Pomponianus y Caesia (nº 165 de
Hitos Funerarios)44 y el ara de Clodia Urbana (nº 130 de Hitos Funerarios)45 , la primera reutilizada en una cloaca moderna y la segunda descontextualizada, sin aportar más información.
En la misma zona, procedente de las obras de una casa para Andrés Valverde López46, se halló una estatua de mármol de clara tipología funeraria (nº 23 de Elementos Escultóricos).
Con todo, continúan produciéndose hallazgos en la zona del Cuartel de Artillería, como una
sepultura calificada como “columbario subterráneo”47, de planta rectangular, con nichos en
las paredes y tres cavidades en el suelo, seguramente para las sepulturas, y cubierta de bóveda. Del misma punto y en el mismo año se ingresa un sarcófago de mármol.
El área sudoriental, revelada desde el inicio con una fuerte impronta funeraria, continuará
también aportando piezas, aunque, lamentablemente, debido a la situación difícil de la arqueología por aquellos años, de muchas de ellas se desconozca su uso primario, llegando solamente noticias de hallazgos casuales. Es el caso de las obras del Campo de Deportes48, de
donde provienen un busto de varón (nº 10 de Elementos Escultóricos) y una urna
funeraria49, o de los hallazgos de las proximidades de la muralla cerca del Anfiteatro: dos es-
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Álvarez 1946.

43

Especialmente destacados son los fragmentos de clípeos y relivarios proveniente del denominado

Pórtico del Foro o los relieves con escenas de sacrificio. Aparecieron reutilizados en una cloaca
moderna, lo que muestra la movilidad que podía existir dentro de la ciudad de materiales a la hora de
reutilizarlos en obras posteriores. Véase Nogales 2000a.
44

Álvarez 1944.
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Gil 1945.
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Álvarez 1948.
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Gil 1945.

48

Álvarez 1948.

49

El nº MNAR 6624 es también una urna cineraria de mármol, de la misma procedencia.
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tatuas masculinas fragmentadas, una vestida con manto y otra togada, acompañadas de una
media basa de mármol50 . Un interesante fragmento de sarcófago procede, aunque de forma
incierta, de la zona de la Carretera de Circunvalación. De otras conocemos mejor su contexto
arqueológico, como es el caso de la estela de Lutatia Lupata (nº 162 de Hitos Funerarios), procedente de excavaciones practicadas junto a los Columbarios, de la que García y Bellido51
afirmó que se halló tumbada.
Además, se amplía el conocimiento de otras zonas funerarias, como la orilla izquierda del
Guadiana, al otro lado del centro histórico. La primera noticia es en 195052 , pero no será hasta
el período siguiente, donde se abordará, cuando se realicen excavaciones sistemáticas por
parte de García y Bellido. En estos años, Álvarez Sáenz de Buruaga53 solo informa de una
“vastísima necrópolis” a ambos lados de la carretera de Sevilla, donde se conservaban “muros y cimientos de columbarios y mausoleos”54.
En ese mismo año, ingresan en el Museo un lote de objetos procedente de los terrenos de José
Fernández López, que se hallaban, según los Libros de Registro del MNAR: “a la izquierda
de la carretera que va al matadero (...) a mitad de camino”.
Otras piezas son hallazgos con un grado de descontextualización mayor, como la cabeza
hallada por Silverio Quirós en un amontonamiento de escombros a la salida de la población
por la carretera de Cáceres, junto a una casa de la Compañía Telefónica55 . Otro ejemplo son
las piezas reutilizadas con distintos fines en la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor,
como el sarcófago de mármol de época romana reutilizado como pila de agua56 o una estatua
femenina de mármol, situada como cubrición de sepultura moderna (nº 28 de Elementos
Escultóricos)57 .
A propósito de las piezas descontextualizadas, merecen una mención especial las contenidas
en colecciones, algunas desde muy antiguo, como la donación que realiza Fernando de Bur-
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Nº MNAR 6357-6359.
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García y Bellido 1957. El director del Museo de Mérida da la noticia de su ingreso en Álvarez 1960.
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Álvarez 1953.
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El Matadero se hallaba frente al actual edificio del Palacio de Congresos de Mérida.
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Es la primera noticia de la después denominada “Necrópolis a la salida del Puente Romano”: nº 16,

27, 28, 29, 41, 42, 43, 46, 61, 62, 63 de Estructuras Arquitectónicas.
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Álvarez 1948.
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Álvarez 1950.
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Álvarez 1956.
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nay Pacheco, gracias a la cual ingresan en el Museo58 tres aras funerarias, citadas por numerosos autores previamente (nº 120, 124 y 135 de Hitos Funerarios).
Por último, se recordará la noticia que incorpora Álvarez Sáenz de Buruaga59 del hallazgo de
restos arquitectónicos, de tipo semisubterráneo de cámara única o cripta, interpretados como
mausoleos, en una zona ya alejada de la ciudad, junto a la carretera de Alange, entre los kilómetros 3 y 4, y que se podría relacionar con una necrópolis quizá asociada a una villa. En
este mismo artículo, el autor reflexiona sobre las necrópolis emeritenses, y vuelve a recordar
la existencia de restos al otro lado del puente romano sobre el Guadiana, en la denominada
Cuesta del Tiro de Pichón (hoy Polígono Nueva Ciudad).

1961-1987
Este período lo interpretábamos de transición60, puesto que los descubrimientos son menores, y al mismo tiempo se publican artículos, los de Marcos Pous61 y Bendala Galán, que sistematizan los datos conocidos. Por su parte, Bendala62 consolida en un artículo los planteamientos generales de las áreas funerarias emeritenses, usando los datos disponibles hasta
entonces. Considera que la abundancia de hallazgos en la zona extramuros sudoriental de la
ciudad debe ser debida a su mayor altura, que favorece la conservación de los monumentos
en años de inundaciones, mientras que los datos que provienen de las zonas norte y nordeste
le hacen pensar que debieron usarse como áreas funerarias en un momento ya algo tardío, no
antes de los Antoninos63 .
También es de destacar sus apuntes sobre unos monumentos funerarios conocidos desde antiguo, pero analizados en profundidad por primera vez por él, las cupae: es ahora cuando se
da una primera descripción de estos hitos, y cuando se busca un posible origen para ellos,
acogiéndose a la tesis africana en boga por aquellos años64.
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Álvarez 1963.
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Álvarez 1951.
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Murciano 2010, 87.
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Marcos 1961. Además de publicar varias sepulturas no monumentales, y por ello no incluidas aquí,

pone en circulación un concepto que estará en boga hasta la actualidad: la “corona funeraria”, término
que expresaba la gran madeja funeraria en torno a la ciudad que se comenzaba a vislumbrar por estos
años. La adecuación del concepto la criticamos en Murciano 2010, 176-177.
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Otra incorporación fundamental de este autor es el establecimiento definitivo del carácter y
significado de los monumentos conocidos como Los Columbarios65, suponiendo realmente
un cambio radical en el concepto de estas estructuras, comenzando por su misma definición.
Bendala recuerda que el término “columbario” se refiere a una forma arquitectónica destinada al enterramiento colectivo, con paredes con numerosos nichos para las urnas. Son estos
nichos los que llevaron a Mélida y Macías a denominarlos como tal, pero lo cierto es que el
elemento básico, la colectividad, no está presente, sino que se trata simplemente de edificios
destinados al enterramiento de un grupo familiar, sin ir más allá. Por otro lado, no se conocen columbarios propiamente dichos a cielo abierto, es decir sin cubierta abovedada.
Ambas características le llevan a pensar que se trata de simples recintos funerarios familiares, que podían constituirse desde un mero acotamiento con muretes o vallas, hasta estructuras arquitectónicas más complejas, como es el caso. Es un concepto derivado originariamente
de los busta, espacios acotados donde se cremaba el cadáver y posteriormente se le daba enterramiento, cuyos ejemplos más sobresalientes están según Bendala en Ostia, cuyas tumbas
guardan buen paralelismo con las analizadas. Por último, este autor también establece las
pautas principales en cuanto a epigrafía e iconografía, algo que trataremos en su momento
(nº 13, 51 y 52 de Estructuras Arquitectónicas).
También es el período de toma de conciencia política de la necesidad de defensa del patrimonio arqueológico y artístico, poniendo a disposición de la ciudad recursos económicos y
humanos a través del Patronato de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida66. Con todo, es un período de cierta lentitud en este sentido, y son pocas las
nuevas excavaciones y hallazgos que se realizan en estos años, si se comparan con los períodos que le anteceden y suceden.
Se descubría en el período anterior, pero es en estos momentos cuando se tiene la oportunidad de excavar y publicar la denominada, a partir de entonces, “necrópolis de la salida del
puente romano sobre el Guadiana”67, con un conjunto de diecisiete estructuras arquitectónicas funerarias con diferente grado de conservación (de las que se incluyen en catálogo nº 16,
27, 28, 29, 41, 42, 43, 46, 61, 62 y 63 de Estructuras Arquitectónicas). Algunos lienzos eran visibles antes de dicha excavación, como ya constató Álvarez Sáenz de Buruaga (ver período
anterior) e incluso Mélida y Macías en una fecha tan temprana como 1911, ya habían analizado esas estructuras mediante prospecciones, como informa Floriano68.
El motivo de las nuevas excavaciones será la construcción de un gran polígono de viviendas,
y se realizarán tres campañas, a lo largo de los años 1961-1963. Es de destacar que es la pri65

Bendala 1972.
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Mora 2004, 24.
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García y Bellido 1962 y García y Bellido 1966.
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Floriano 1941.
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mera intervención realizada con metodología moderna69 , hecha en extensión en un área amplia, aunque debido a la urgencia solo se excavarán las estructuras y sus alrededores. Su impacto en la arqueología de la ciudad también es destacable, siendo usada en varias ocasiones
como paralelo de funcionalidad y cronología para otros restos en los años posteriores70 .
Y pocas excavaciones más se dan a conocer, salvo algunas publicadas en las Memorias de las
actuaciones programadas publicadas anualmente por parte del Ministerio de Cultura, en las
que Álvarez Martínez da escuetas noticias sobre algunos de los descubrimientos de aquellos
años, la década de los 8071. Otras piezas serán presentadas en varios artículos72 , pero serán
abordadas, como ya queda dicho, en sus capítulos correspondientes.

1988-1995
La Arqueología urbana prosigue en esta fase su lento camino hacia la articulación organizativa. Los primeros años del período son momentos de dificultades, en los que la escasez de
recursos hace complicada la protección del patrimonio arqueológico de la ciudad. Las excavaciones de estos años son todas de urgencia, muchas veces realizadas con pocos medios,
suplidos estos por el entusiasmo de los profesionales dedicados al patrimonio73. Con todo,
poco a poco el Patronato creado en el período anterior podrá evolucionar a finales del período hacia una nueva infraestructura dotada de mayor capacidad y responsabilidad: el Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida74, creado en
1996, previa asunción de competencias en 1990 por parte de la recién conformada Junta de
Extremadura. El principal instrumento para el conocimiento científico del patrimonio será la
edición anual de Mérida. Memoria de Excavaciones Arqueológicas, publicando así los informes
de las intervenciones que se generan por parte de este organismo.
A pesar de la complicada situación expresada hasta la conformación del CCMM, frente al
período anterior caracterizado por el escaso avance del conocimiento de las áreas funerarias
emeritenses, en estos años se amplía su documentación mediante excavaciones en zonas extramuros de la ciudad romana de las que poco se sabía. Esto ocurre especialmente con la
zona nororiental, que recibirá pronto el título de “necrópolis del Albarregas”, y que era solo
69

Aunque en la publicación no se relaciona la estratigrafía, sí se marcan los lugares de aparición de

muchos de los objetos, en un intento de relacionarlos con las estructuras.
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Por ejemplo, Bejarano 1999 o Ramírez y Gijón 1994.
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1983, 1985 y 1987.

Álvarez 1973, Rodríguez y Chaves 1973, Caldera 1978, García Sandoval 1962, Díaz 1962, Blanco

1983, Álvarez, Barrera, Velázquez 1986.
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Mora 2004, 25.
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conocida por hallazgos casuales. Ahora se excavarán distintos solares que serán dados a conocer desde el punto de vista divulgativo75 en una exposición76 . La más destacada de estas
excavaciones es la realizada en los solares núm. 39, 41 y 43 de la avenida Juan Carlos I77 ,
donde se hallaron cinco mausoleos (nº 30-34 y 64 de Estructuras Arquitectónicas) y 68 tumbas, entre las que predominaban las de inhumación. Junto a ellos, aparecieron reutilizadas en
tumbas posteriores numerosas placas epigráficas, algunas de ellas en el catálogo con los nº 3,
5, 37, 42, 52, 58, 60, 68, 72, 80 y 96.
Otra zona bien conocida en este período es un sector muy concreto de los suburbios emeritenses, y que se dará a conocer como la “necrópolis del Disco”, en referencia a su situación en
el llamado popularmente “Sitio del Disco”. Su estudio desde el punto de vista arqueológico
se inicia a finales de la década de los 80, con una primera excavación de urgencia que recuperará seis mausoleos (cinco de los cuales se incluyen en el catálogo: nº 4, 5, 6, 20 y 24 de Estructuras Arquitectónicas), cuya publicación refleja la complicada situación de la arqueología
urbana78 . Nuevamente, aparecieron numerosos elementos epigráficos asociados a contextos
de reutilización (nº 53, 61, 79 y 84 de Placas Epigráficas y nº 60, 73, 89, 91, 104 y 161 de Hitos
Funerarios)
Cerca de este área, se excavará en 199179 un gran edificio funerario en opus caementicium (nº
22 de Estructuras Arquitectónicas), lamentablemente sin posibilidad de datación, con una
cronología que podía englobarse desde el siglo I al siglo IV. En esta misma publicación80 se
presenta también otro hallazgo, cercano al solar de los Columbarios, consistente en otro
edificio funerario, este sí con datación bien establecida, en la segunda mitad del siglo IV.
Cerca de esta estructura se halló una sepultura realizada en ladrillos dispuestos en forma de
pirámide escalonada.
Paralelamente a estos hallazgos in situ, se darán a conocer ejemplares custodiados en distintos museos81 , pero sin duda, y dejando de lado los nuevos descubrimientos, este período se
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Desde el punto de vista científico se dará a conocer en las Memorias de Excavaciones Arqueológicas,

editadas en el siguiente período, tratándolas debidamente en él.
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para ello. Además, no se incorpora planta arqueológica, que tampoco existe en el Informe de la
excavación conservado en el CCMM (nº 94).
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Barrera 1991, 238-246.
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López 1993-1994.
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caracteriza por el inicio de un mayor conocimiento de los monumentos funerarios emeritenses gracias a labores de recopilación y síntesis, que dan lugar a trabajos que estudian ciertos
formatos desde un punto de vista tipológico.
El gran trabajo de catálogo es realizado por Molano y Alvarado82 , aunando todos los tipos
monumentales conocidos hasta entonces en la ciudad. Así, el primer nivel de monumentalización son las estructuras arquitectónicas, denominadas en la bibliografía emeritense de diversas maneras, como “columbarios”, “bodegones” y “mausoleos”, términos que a veces se
confunden, pero que indican formatos diferentes. Para los autores, los “columbarios” serían
estructuras huecas de plantas geométricas, con nichos abiertos en las paredes, al aire libre,
mientras que “bodegones” son recintos de cubierta abovedada. Por último, los llamados
“mausoleos” son monumentos de planta paralelepípeda, sin poder determinarse su tipo
porque están arrasados, conservándose solo los cimientos.
Un segundo nivel son las tumbas individualizadas, distinguidas entre sí por su ritual de deposición, según sean incineración o inhumación83 . En relación con ellas, dedican una pequeña mención a las señalizaciones de tumbas, recordando que la fuerte personalidad de las edículas con retrato o los propios retratos, demuestran la existencia de talleres locales, bien definidos a partir del siglo II y todo el siglo III.
Otros autores abordan el estudio de un tipo particular de monumentos funerarios, como en
el caso de las estelas funerarias, y se puede considerar como el germen de varios que aparecerán en el período siguiente. En una primera publicación84, la conservadora del MNAR Trinidad Nogales realiza una incipiente clasificación tipológica, comenzando con la división de
las estelas por su materia prima, el granito o el mármol.
Las estelas de esta última materia tienen todas un esquema similar, compuesto de cuerpo
rectangular con remate superior interno en semicírculo y bajo este cartela cuadrangular
moldurado con el texto epigráfico. Dentro de ellas, parece existir un segundo momento reflejado en la estela de Phoebus (nº 56 de Hitos Funerarios), que incorpora el retrato del difunto,
y que evolucionará en los edícula con retrato característicos de la ciudad.
Las estelas de granito más numerosas (el tipo I dentro de la clasificación que realiza Nogales
en dicha publicación) son rectangulares con su remate superior levemente curvado o
semicircular, sin decoración. Dentro de este primer tipo las estelas se subdividen en base a la
82
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forma y material de la fosa y disposición de difunto y ajuar. En cuanto a las inhumaciones,
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forma de ejecutar el remate: la forma semicircular puede estar realizada completamente (tipo
Ia) o solo en relieve, conservando así la proporción paralelepípeda del bloque en la sección
(tipo Ib). Esta última variante tiene la parte posterior sin desbastar y conserva orificios, lo
que evidencia que iría anclada a otra estructura. El tipo II engloba a aquellas estelas con
remate a doble vertiente, a semejanza de un frontón triangular, y recordando posiblemente a
los edícula marmóreos.
Las estelas en granito continuarían siendo objeto de estudio por parte de Ramírez Sádaba,
este desde un punto de vista epigráfico85, presentando 19 de ellas inéditas conservadas en el
MNAR.
Ambos autores publicarán, por último, de forma conjunta86 una síntesis sobre las estelas de la
provincia de Badajoz, englobando en el estudio un total de 170 ejemplares y profundizando
en la clasificación tipológica que comenzara Nogales. Añaden así los tipos III y IV para nombrar a las estelas de mármol: el III hace referencia al formato más habitual (aquel de remate
semicircular inciso), y el tipo IV está representado por los edícula con hornacina.
Entre las conclusiones generales, los autores abordan una aproximación cuantitativa de los
monumentos funerarios en toda la zona estudiada, estableciendo así los principales tipos,
según los ejemplares conocidos, a los que se acogen los clientes a la hora de buscar la monumentalización de su sepultura. En la comparativa entre Augusta Emerita y su territorium es
destacable en primer lugar la ausencia casi total del uso del mármol fuera de la colonia, por
lo que según los autores se puede considerar una moda exclusivamente “urbana”.
En cuanto a los tipos epigráficos principales, las placas, y en segundo lugar, las aras, son los
monumentos más abundantes de la colonia, estando bien representadas también en el territorium y en toda la Beturia Céltica, siendo minoritarias en Metellinum y la Beturia Túrdula.
Llama la atención la abrumadora presencia de las cupae en Augusta Emerita, y su ausencia
fuera de la colonia estrictamente dicha: solo cinco ejemplares en la Beturia Céltica y ninguno
fuera de esta zona. Las estelas, por su parte, están presentes en todas las zonas estudiadas,
aunque son escasas en la Beturia Céltica y minoritarias en Augusta Emerita.
Por último, una serie de trabajos87, realizados por los arqueólogos que trabajan en la ciudad
en aquellos momentos, resumen el planteamiento urbanístico de las áreas funerarias de la
colonia, que si bien queda fuera de los límites de nuestro capítulo, son interesantes porque
dividen el perímetro en torno al recinto murario en zonas, separadas entre sí por las principales vías de acceso.
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1996-Hoy
Sin duda, este último período es el que más datos aporta para el conocimiento de las áreas
funerarias, provenientes de la gran cantidad de excavaciones que se realizan en la ciudad.
Este conocimiento viene de la mano, nuevamente, de la expansión urbanística de la ciudad,
que se produce en torno a las áreas periurbanas de la fase romana. Además de estos nuevos
hallazgos, una gran oportunidad de este período consiste en la posibilidad, con el fin de su
puesta en valor, de reexcavar con la nueva metodología científica restos conocidos de antiguo, como los Columbarios, el “Bodegón del Latero” y una de las estructuras excavadas por
García y Bellido en los años 60 a la salida del Puente romano (nº 29 de Estructuras Arquitectónicas)88.
En este grupo también se puede recordar el solar del antiguo Cuartel de Artillería Hernán
Cortés, área bien conocida de antiguo por espectaculares hallazgos, que en estos años se podrá excavar en extensión, a lo largo de varias campañas. Sin embargo, a día de escribir estas
líneas nada se ha publicado de dichas campañas, salvo un avance de lo hallado en el centro
del solar89 , con interesantes estructuras arquitectónicas, y para enmarcar la edición de unas
piezas epigráficas (nº 47 y 59 de Placas Epigráficas y nº 97 en Hitos Funerarios) de gran interés y que en su capítulo oportuno analizaremos. Esta única área se encontraba articulada en
época romana por dos vías. Junto a una de ellas se localizó un recinto funerario, amortizado
por una casa del siglo II. En el centro del solar apareció un segundo recinto de grandes dimensiones con varias sepulturas, un triclinio funerario y un pozo (nº 45 de Estructuras Arquitectónicas). Se documentaron aquí hasta cinco fases de reformas, apareciendo en una de
ellas los retratos nº 4 y 11 de Elementos Escultóricos. Al Noroeste se recuperó otro mausoleo
(nº 44 de Estructuras Arquitectónicas). El área sur y sureste estaba ocupada por varios recintos de gran extensión, de fábrica de opus caementicium y con numerosas reformas. En el extremo este del solar, por último, se excavaron 14 enterramientos de incineración de época altoimperial, tres de ellos de tipo mensa, mientras que en el área noreste se localizaron otras
cinco incineraciones.
Todas las excavaciones de estos años quedan documentadas, como ya se apuntaba, en las
Memorias de Excavaciones Arqueológicas publicadas por el recién instituido Consorcio de la
Ciudad Monumental de Mérida. Estas memorias incluyen los abundantes hallazgos de carácter funerario, pero aquí nos detendremos solo en los de formato monumental90, y, puesto que
aún así son muchos, y los veremos detenidamente en los capítulos correspondientes (principalmente el de Estructuras Arquitectónicas), en esta sección nos limitaremos a realizar un
resumen de ellos basado en el aspecto contextual, en relación con otras parcelas, y dentro del
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mismo solar, con otras estructuras, funerarias o no. Debido al gran volumen de nuevas excavaciones, hemos creído conveniente seccionar la ciudad en varias zonas, según sus puntos
cardinales y teniendo en cuenta el urbanismo de época romana.
Sin duda la zona mejor conocida, y hasta ahora más utilizada en época romana para fines
funerarios es la sudoriental. Las primeras publicaciones de restos monumentales de este período se editan en 1997, aunque hacen referencia a excavaciones ejecutadas en 1994. La primera de ellas en orden de importancia es el hallazgo de un monumento funerario en excepcional estado de conservación91 (nº 47 de Estructuras Arquitectónicas), que además aportó
una de las principales piezas escultóricas de Augusta Emerita (nº 25 de Elementos Arquitectónicos). De gran interés es, además, la constatación de que la zona debió estar densamente
poblada de estructuras funerarias en época bajoimperial, ya que junto al mausoleo aparecieron seis túmulos y una mensa (nº 5 de Tumbas Singulares) que por desgracia no pudieron ser
excavadas en su totalidad.
En los mismos años, entre diciembre de 1994 y enero de 1995, uno de los arqueólogos
encargados del anterior hallazgo excava en un solar sito entre entre la calle Jorge Guillén y la
calle Díaz de Entresotos92. Se hallarían hasta cinco “mausoleos”, tal y como los define la
autora, numerados por ella del nº 1 al 5. Se corresponden con los nº 1, 3, 11 y 75 de
Estructuras Arquitectónicas, mientras que el quinto mausoleo se ha descartado de catálogo
debido a su gran fragmentariedad, haciendo muy difícil su interpretación. Además se
excavaron un conjunto de 35 enterramientos de inhumación, todos con una orientación
Oeste-Este, aunque, al parecer, sin ninguna organización espacial, y con distintas tipologías
constructivas: con cubierta de tégulas dispuestas a dos aguas, la más predominante, o de
forma plana; de caja de ladrillo con cubierta piramidal del mismo material y un
enterramiento bisomo (con restos de dos individuos) formado por muretes de un pobre opus
incertum. Según los materiales hallados, los mausoleos se construirían entre mediados del
siglo II d.C. y el siglo III d.C., mientras que las tumbas individuales compartirían esta
cronología y continuarían al menos hasta el siglo IV.
En la Avenida de Lusitania, tras el Hotel Velada93 , se documentó un tramo del acueducto de
la presa Cornalvo y a tres metros de él un edificio funerario de época altoimperial (nº 18 de
Estructuras Arquitectónicas), sin poder establecer la relación temporal con el acueducto,
aunque probablemente coexistiese con él. En torno a esta estructura existían otros enterramientos individuales de incineración, en fosa simple o en caja de ladrillos, por lo que la zona
poseía una densa impronta funeraria. En fases posteriores, se localizaron estructuras de carácter agropecuario, ya en época bajoimperial, para en el siglo IV aparecer de nuevo dos in-
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humaciones, retomando así brevemente la zona el carácter funerario para ser usada finalmente como tierra de labor tras el abandono de todas las estructuras.
En el 2002 se excavaron tres solares, interpretados como funerarios, a pesar de que en los tres
casos los restos estaban en unas pésimas condiciones de conservación. Estos tres solares se
hallaban muy próximos entre sí, puesto que sus excavaciones fueron producto de la nueva
urbanización de barriadas en la zona.
La excavación más al sureste fue realizada en la calle Tomás Romero de Castilla94 , donde se
halló otro posible “mausoleo” (nº 40 de Estructuras Arquitectónicas) también con reformas y
con una larga secuencia temporal, que arrancaba en los siglos II-III y terminaba en el siglo IV.
Al contrario de lo ocurrido en los otros solares, aquí sí se evidenciaba un continuado uso funerario al menos desde finales del siglo I d.C., con la aparición de un enterramiento de incineración de esa época. Dicho enterramiento se debe incluir en el mismo contexto en el que se
integran otras incineraciones de fosa simple datadas desde mediados del siglo I d.C. hasta el
siglo II d.C., halladas en el solar contiguo95 . De época altoimperial, pero sin convivir con las
incineraciones, aparecieron dos grandes piscinas de posible uso industrial, aunque su excavador tampoco descartaba su función ritual funeraria. Posteriormente, en los siglos III-IV
d.C. continuaron realizándose enterramientos, en este caso de inhumación en fosa simple,
con lo cual coincide en cronología con el uso funerario visto en el anterior solar.
Sin duda, el sector de este área con mayor actividad arqueológica de la zona es la vertebrada
por la Avenida de Lusitania, donde se vuelve a intervenir en dos ocasiones (ya en 2001 se
había intervenido en ella). Alba96 excavaría en la esquina de dicha avenida con la calle
Albuhera al menos tres estructuras funerarias (nº 69, 70 y 71 de Estructuras Arquitectónicas),
todas ellas muy arrasadas y datadas en el siglo III, y una cuarta contemporánea de posible
uso funerario, pero cuyo estado de conservación no permitía decir más. Once sepulturas,
solo dos de ellas de incineración, se hallaron en la misma fase. Esta fase, ya bajoimperial, era
la primera de carácter funerario, puesto que previamente el solar parecía haberse usado
como cantera para arcilla: así se interpretó un corte en el terreno que evidenciaba una
excavación a cielo abierto.
Muy cerca de esta parcela, casi de forma aledaña, en el ángulo entre la avenida comentada y
la calle Leonor de Austria, Márquez97 excavó otro recinto funerario (nº 54 de Estructuras Arquitectónicas). Lamentablemente, se introducía en el perfil delimitador de la excavación, y
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ello impidió su documentación completa. El recinto sufriría varias reformas, mostrando una
gran actividad constructiva, localizada a mediados del siglo I. Avanzada la segunda mitad de
dicho siglo, se realizaron cuatro incineraciones (dos en fosa simple y dos en caja de ladrillo
con cubierta de mármol y sobre esta , bóveda de ladrillo) y tres inhumaciones en fosa simple.
Por el material hallado en contexto, el recinto pudo haber seguido siendo usado como espacio funerario en los siglos II y III pero de forma discontinua.
En 2003 se volvería a intervenir en la misma zona98 . El inicio del solar viene marcado, nuevamente, por su explotación como cantera de arcilla, con la aparición en fase de un pozo,
quizá con una función de apoyo a aquellas labores. Esta explotación sería sustituida en la
primera mitad del siglo I d.C. por un espacio destinado a viviendas, muy arrasado, cuya destrucción dio lugar a un vertedero temporal que finaliza en la segunda mitad del siglo I d.C.,
cuando se asientan los primeros elementos funerarios: tres inhumaciones infantiles, dos incineraciones y dos inhumaciones, estas últimas posteriores, que se hallaban asociadas a un potente muro de opus incertum (nº 72 de Estructuras Arquitectónicas), que ya previamente había sido excavado en otro solar en una intervención inédita de 199499 . En los siglos III-IV d.C.
pervive el uso funerario, con el emplazamiento de dos inhumaciones en fosa simple.
Méndez volvería a intervenir más al sureste100 en un área de continuado uso funerario. Con
anterioridad a mediados del siglo I se conocen estructuras muy mal conservadas, cuya
funcionalidad es difícil definir. Posteriormente se documentan 33 enterramientos,
comprendidos entre la segunda mitad del siglo I e inicios del siglo III, quince de ellos de
incineración, alternando con cortes rectangulares en línea en la tierra interpretados como
zanjas para asentar una posible empalizada de madera u otro material perdurable.
Pertenecientes a los siglos III-IV se excavaron 35 enterramientos, concentrados al sur del
solar, y sin depósito funerario, así como dos edificios funerarios (nº 17 y 37 de Estructuras
Arquitectónicas). Entre ellos, se documentó un canal, realizado en opus signinum para
encauzar el agua procedente de la cubierta de ambos edificios. La comentada ausencia de
depósitos en las tumbas (salvo dos de ellas, con monedas de época constantiniana) hacía
difícil establecer la cronología, por lo que la datación fue resuelta por las relaciones
estratigráficas internas del solar. El término ante quem se establece por el expolio de algunos
enterramientos del área, hacia finales del siglo IV o incluso principios del s. V d. C.
Capítulo aparte merece la sección oriental de la ciudad, situada entre los grandes edificios
espectáculos, en una zona que debía estar vertebrada por un camino secundario que uniría el
conjunto de teatro y anfiteatro con el circo. En este área se acometen, en los años anteriores y
en este período, importantes reformas urbanísticas, destinadas a modificar el uso industrial
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dado hasta entonces por uno residencial, sustituyendo ahora una refinería de Campsa por
urbanizaciones. Será excavada a lo largo de varias campañas101 y, pese a tener una gran superficie, no podrá ser hecha en extensión, debido a cuestiones prácticas de la arqueología urbana. Sobre lo hallado allí y su contextualización se hablará más adelante (Apartado Estructuras Arquitectónicas y sus nº 14, 39, 60 y 86), quedando aquí solo mencionado.
Si la zona sudoriental era ya conocida de antiguo por sus hallazgos funerarios, en este período cobrará relevancia una nueva área, la norte, con dos secciones bien configuradas: aquella
aledaña a la muralla y la ubicada en el valle del Albarregas. Se diferencian entre sí con fines
puramente prácticos, de estructuración del capítulo, pero en época romana, como ya se comentará en su momento, no tiene sentido tal diferenciación, ya que en esa época no existía la
vía del tren, que es el elemento actual de separación y la que ha configurado, alterando lo
antiguo, esta zona Norte de la ciudad.
La primera excavación se realiza en un solar cercano a la vía ferroviaria, en la calle Cardero102
(nº 74 de Estructuras Arquitectónicas), restos de escasa entidad, al igual que lo hallado en la
calle Santa Lucía103, donde se documentó una calzada a cuyos lados se localizaron cimentaciones de estructuras muy arrasadas (nº 78 de Estructuras Arquitectónicas), localizándose en
una de ellas el único enterramiento conservado, de incineración dispuesto en orza.
Sin duda, el hallazgo más sobresaliente en este área aledaña a la muralla norte será el ambiente funerario del denominado Solar de Blanes104 , con dos estructuras arquitectónicas en
excepcionales condiciones de conservación (nº 2 y 21 de Estructuras Arquitectónicas), además de otros monumentos menores, entre ellos una cupa de la que se hablará en Hitos Funerarios (nº 233).
Más al Norte, sobrepasando la vía del ferrocarril, se localiza la pequeña vaguada que crea el
río Albarregas a su paso, y es en esa zona donde se producirán los hallazgos más abundantes
en estos años, nuevamente de la mano de la renovación urbanística de la ciudad.
En pleno valle se inician las excavaciones en el 2000, en un solar intervenido por Gijón105 . La
intensa actividad agrícola de la zona había fuertemente arrasado las estructuras y mezclado
la estratigrafía, que además se encontraba en pendiente, por lo que el lado sur del solar tenía
mayor potencia. En ella se halló una calzada con un muro alineado, posiblemente delimitando el ámbito funerario, puesto que cerca de él se halló un edificio interpretado como mausoleo (nº 26 de Estructuras Arquitectónicas) que podría haber contenido una incineración de la
101

Bejarano 1996, Bejarano 1999, Bejarano 1999a, Bejarano 2000.
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que solo quedaban ligeras manchas de cenizas. Este edificio se usó posteriormente de vertedero, eliminando toda huella cronológica de su uso primario. Al Norte se halló otra estructura de mayor tamaño (nº 77) que se encontraba cortada por otra construcción posterior (nº
15), quizá de época bajoimperial.
Situándonos en la zona más oriental de la ciudad, a lo largo de dicho valle, se documentaron
en la calle Nerja106 dos edificios funerarios (nº 57 y 68 de Estructuras Arquitectónicas), mal
conservados, y en la misma fase una noria, en un interesante ejemplo de convivencia de
áreas funerarias e industriales. Cerca de allí, aún más al Noroeste, se había documentado en
1997 un recinto (nº 82) con varias incineraciones asociadas con depósitos funerarios que databan el conjunto en el siglo I d.C. y mediados del II d.C. Algo más al Norte se halló la gran
estructura que se analizará pormenorizadamente más adelante107 (nº 25 de Estructuras Arquitectónicas).
Un recinto (nº 65 de Estructuras Arquitectónicas) de mayores dimensiones, desconociendo
exactamente sus límites, se excavó en el año 2000108 , en pleno valle al Norte de la ciudad.
Contenía al menos dos tumbas, ambas de incineración en caja de ladrillo, mientras que al exterior se documentó un pozo, posiblemente con funciones rituales. Posteriormente, en otro
solar cercano109, se hallaron nuevas incineraciones, en caja de ladrillo y en fosa, que se hallaban en fase con las anteriores, además de inhumaciones con depósitos funerarios del siglo I
d.C. e inicios del II d.C.
Más hacia el Sur, junto al Circo romano110 , se identificó en 2001 la cimentación de un posible
mausoleo (nº 19 de Estructuras Arquitectónicas), sobre el cual aparecieron otros enterramientos, tanto de inhumación como de incineración, con materiales de los siglos I-II d.C., así como
restos de dos manchas circulares de ceniza mezcladas con ladrillos, que fueron interpretadas
como ustrinum. Posteriormente, quizá en los siglos IV-V, se hallaron cuatro enterramientos de
inhumación en fosa.
En ese mismo año, y cruzando la vía del tren, se halló como único resto construido un tramo
de muro (nº 81 de Estructuras Arquitectónicas), junto al cual se localizaron veintiocho tumbas de incineración e inhumación y un estanque111 .
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En 2003 se halló un edificio112 (nº 10 de Estructuras Arquitectónicas) del que llama la
atención su ubicación bajo uno de los arcos del Acueducto de los Milagros, en una extrema
cercanía, nunca vista antes, con este elemento urbano público y de uso utilitario. Tal y como
reconoce la autora, pese a que se conoce al menos un caso en que una conducción hidráulica
modifica su recorrido para respetar sepulturas previas113, este es el primer ejemplo en el que
un monumento funerario aprovecha la existencia de un acueducto y su arcada para crear un
frente monumental, por lo que nos encontramos con un unicum, al menos en lo que a la
ciudad se refiere.
Cerca de allí, un poco más al Norte, se hallaron nuevas estructuras funerarias114 (nº 80 de Estructuras Arquitectónicas), caracterizadas por su pobreza, lo que unido a la mala conservación, hace difícil extraer conclusiones sobre su formato. Como aspecto interesante en cuanto
a su contextualización, la estructura cortaba a su vez otras incineraciones, evidenciando reformas en el área en un corto plazo de tiempo.
Igualmente en 2003, se tuvo la oportunidad de excavar de nuevo en la Avenida Juan Carlos I,
que es una importante vía funeraria115, hallando en el solar un destacado conjunto de diferentes estructuras (nº 79 de Estructuras Arquitectónicas y nº 1 de Tumbas Singulares116 ). Posteriormente a esta fase existían estructuras de posible uso industrial.
Por último, en cuanto atañe al Valle del Albarregas, recordemos una última excavación con
posibles restos constructivos en ámbito funerario, que sin embargo se ha dejado fuera de catálogo debido a su pobre conservación. Se trata de una excavación en el solar nº 51 de la
Avenida de Extremadura117, donde se documentó una vía romana considerada secundaria,
no documentada antes y que se perpetuaría probablemente en el actual "Camino Viejo de
Mirandilla", bajo la cual se documentó una cloaca. En su margen occidental, el único que
pudo ser excavado en extensión, las primeras actividades documentadas fueron fosas en los
suelos de arcilla interpretadas como barreros, que se amortizan por estructuras funerarias
muy arrasadas (son restos escasos de cimentaciones), con al menos dos incineraciones de
época altoimperial.
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La necesidad de hallar lugares cercanos a las vías u otros puntos de interés hace que a veces
se opte por enterramientos relativamente lejanos a la ciudad. Así, continuando con la zona
Norte, se documentan en estos años, siempre al abrigo de la expansión urbanística, evidencias funerarias que quedan fuera ya del valle del Albarregas, si bien parece que el impacto de
su monumentalización no debió ser muy fuerte.
Constituyéndose como las estructuras arquitectónicas funerarias más septentrionales conocidas (nº 55 y 58 de Estructuras Arquitectónicas), se hallaron dos recintos funerarios con enterramientos de incineración en su interior, que entraban en los perfiles, y que se hallaban situados en paralelo a la vía romana Iter ab Emerita Caesaraugustam. Se hallaban repartidos por
el solar enterramientos de incineración de variado formato: en fosa simple -una con tubo de
libaciones-, con cubierta de tégulas o con forma de pirámide y en urna, así como ustrina individuales. Todas eran aproximadamente coetáneas, en torno a las segunda mitad del siglo I
d.C., aunque algunas de ellas contenían materiales de los siglos II y III d.C. A partir de época
tardoantigua las únicas actividades documentadas son ampliaciones y reformas de la vía.
Otra estructura alejada de la colonia es la gran cimentación de opus caementicum (nº 59 de
Estructuras Arquitectónicas) en las obras para la instalación de una planta depuradora del
agua en el Polígono de El Prado.
Por último, cerraremos este recorrido por las excavaciones de parcelas funerarias
mencionando algunas que en su día se consideraron funerarias, pero que no han sido
incluidas en el catálogo, debido a las dudas que presentan en este sentido. Es el caso,
volviendo a la zona Norte, de una cimentación maciza de opus caementicium118 de forma
cruciforme, que conservaba las improntas de sillares, por lo que su alzado estaría realizado
en opus quadratum. A la misma cota y al sur de la estructura apareció una inhumación con un
depósito fechado en el siglo I d.C., por lo que los restos arquitectónicos se interpretaron como
la huella de una estructura funeraria a la que se añadieron refuerzos de dos sillares en los
laterales dispuestos a soga, para hacer un escalonado o para colocar estatuas o columnas. Sin
embargo, con posterioridad Méndez119 pudo ver claramente que se trataba de la
subestructura de un pilar de acueducto.
En cuanto a la zona Sur, cabe recordar otra excavación problemática, en este caso por la pésima conservación de los restos: en el barrio de Plantonal de la Vera120 unos muros muy arrasados y un pavimento de opus signinum, en relación con enterramientos hallados en las proximidades se podrían interpretar como restos de un recinto funerario.
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Un segundo bloque de hallazgos que aparecen en esta s y otras intervenciones es aquel formado por piezas cuya función era funeraria, pero que se hallaron en un contexto secundario
de reutilización.
Algunas de ellas se localizaron en labores de mera limpieza, como un pulvino121 (nº 14 de
Elementos Arquitectónicos) o una cupa122 (nº 194 de Hitos Funerarios), hallados
respectivamente en las orillas del Guadiana y del Albarregas. También descontextualizadas
aunque dentro de estratigrafía bien documentada son las cabezas nº 12 y 35, en distintas
excavaciones al sur de la ciudad123, y la placa epigráfica nº 103124, al Norte de la ciudad.
Otras piezas, como ya se ha observado en el período anterior, aparecieron reutilizadas,
insertas en estructuras igualmente funerarias posteriores a ellos, como ocurre con las placas
epigráficas nº 12 y 34125.
En paralelo a ello, en estas décadas se realizan estudios integrados sobre tipos concretos de
monumentos funerarios. Uno de los más destacados es el dedicado a los monumentos funerarios con retrato (que en nuestro catálogo se incluyen en los Hitos Funerarios con los nº 147179) realizada por tres importantes estudiosos de la arqueología emeritense126 . Un segundo
trabajo de especial relevancia es el que analiza desde todos los puntos de vista, aunque
ahondando en el epigráfico, las estelas de granito127 , trabajo que se puede complementar con
el realizado por Pando Anta128 sobre las estelas del Conventus Emeritensis. De igual forma, se
puede recordar el estudio sobre la retratística privada realizado por Nogales129 , que pese a
tratar el tema de forma general e incluir otros elementos de carácter honorífico, doméstico y
ritual, dedica una amplia parte de su trabajo a los funerarios y su contexto.
Otros estudios se deben considerar menores, debido a su extensión, en forma de artículo. Entre ellos destaca el catálogo realizado por Beltrán y Baena130 de los pulvninos de granito emeritenses, un tipo monumental desconocido hasta el momento; el realizado de un grupo carac-
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terístico de estelas marmóreas recogido en otro artículo de Edmondson131 o el primer estudio
realizado sobre unos hitos bien conocidos desde antiguo, como son las cupae132. Por último,
se realizan también destacados estudios de síntesis que actualizan los vistos en otros períodos, realizados por Bendala, Gijón, Márquez, Nogales y un artículo en colaboración de estas
dos últimas autoras133, además del ya comentado realizado por el autor de este trabajo en el
que se basa este capítulo134.
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Análisis
Presentación
En este capítulo se analizan los restos conservados de estructuras arquitectónicas que han
pervivido y que han sido interpretados con una funcionalidad preferentemente funeraria, es
decir, para el enterramiento y recuerdo de difuntos. Dos son los principales indicios para
considerar dicha funcionalidad funeraria dentro de un contexto arqueológico. En primer
lugar, el indicio primordial es la asociación de las estructuras con sepulturas; en segundo, y
dada la costumbre romana, que los restos aparezcan fuera del perímetro murario de la
ciudad.
Estos son los dos condicionantes básicos para la pertenencia funeraria de una estructura,
pero no siempre es clara debido a la mala conservación de los restos o a su contaminación
estratigráfica, y los arqueólogos responsables de las excavaciones, a veces, deben acudir a
otros indicios secundarios para decidir funcionalidades, como los paralelos con otros
edificios similares y de clara raigambre funeraria o la contextualización en áreas de esas
estructuras dudosas.
Para la elaboración de este apartado tipológico nos centraremos exclusivamente en lo que
hemos considerado como indicios principales, dejando de lado los casos problemáticos. Por
tanto, aquí solo se incluirán estructuras arquitectónicas de zonas extramuros con asociaciones de sepulturas. Estas estructuras han sido extraídas de las distintas publicaciones de excavaciones, así como de los informes de intervenciones, a veces inéditos, conservados en el
CCMM, institución a la que agradecemos facilitarnos dicha información.
A la hora de establecer la tipología clasificatoria de esta gran cantidad de datos, el primer criterio usado es el formato de la planta de la estructura, que podría indicar un tipo de monumentum concreto, aunque la escasa conservación de los restos no permite ir más allá en la
mayoría de las ocasiones. En casi todos los ejemplos solo han pervivido cimentaciones, y en
algunos casos algo del alzado de sus muros o evidencias de su técnica constructiva (por
ejemplo, la impronta de sillares en la cal de las cimentaciones). Nada ha pervivido del aparato constructivo externo, sometido a expolio desde momentos incluso cercanos a la construcción y uso originario del edificio, por lo que es difícil, como se ha dicho, descubrir la funcionalidad y la simbología exacta de aquel.
Una segunda clasificación está centrada en el criterio de la técnica constructiva, que se relaciona siempre con el interés del difunto en la pervivencia y magnificencia de su lugar de sepultura, y quizá también con cuestiones de taller, relacionándola con los modos de operar de
los artesanos de la construcción, para lo cual es interesante comparar estas construcciones
con otras de los ámbitos público y doméstico.
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La literatura científica denomina las distintas técnicas de construcción de variada forma, por
lo que en este apartado unificaremos estas diversas denominaciones en los términos latinos
de referencia1 :
- El opus signinum2, usado como recubrimiento, es una lechada de cal, agua y pequeños frag mentos cerámicos, destinada a la impermeabilización de la superficie.
- El opus caementicium hace referencia a lo que hoy se puede denominar argamasa o mortero
de cal, que puede contener distintos detritus de pequeño tamaño, principalmente piedra y
cerámica, para aportarle mayor consistencia y dureza.
- El opus incertum es la mampostería, es decir la técnica constructiva basada en el uso de piedra de pequeño y medio tamaño, asible con una mano, unida con argamasa de cal.
- El opus quadratum es la sillería, conformada por sillares. Estos son paralelepípedos, de dimensiones similares, si no iguales, que se asientan en hiladas uniformes, con ligamento o no
de argamasa o tierra.
- El tapial se realiza con arcillas bien compactadas, con la ayuda de cajas creadas ex profeso.
- El opus testaceum está basado en el ladrillo cocido3, es decir un paralelepípedo, realizado con
material cerámico, del tamaño adecuado para asir con una mano.
- El opus mixtum, como su nombre indica, une dos o más procedimientos.
Pese a que, tipológicamente, se ha dividido el catálogo según las técnicas constructivas usadas, debe quedar claro que esa división se realiza en base a lo conservado, sin tener posibilidades de conocer la combinación exacta de esas técnicas. En la mayoría de los casos solo perviven las cimentaciones, de las que obviamente es observable la técnica, pero los muros no
sobreviven con tanta frecuencia, debido principalmente a su erosión por el paso del tiempo o
a su expolio por la mano del hombre. Por ello, es muy posible que una estructura catalogada
en exclusiva por la técnica del opus incertum de sus cimentaciones, en realidad debiera estar
en la sección del opus quadratum de sus muros, pero de esta técnica no han quedado rastros
documentados.

1

Se usarán las denominaciones recogidas en Adam 1996 y, para el caso de Mérida en concreto, Pizzo

2010, que sistematiza exhaustivamente las técnicas constructivas en la arquitectura pública de la
ciudad.
2

En realidad este término se aplicaba en época romana a un suelo realizado con mortero y con

añadidos de fragmentos en forma de crustae, el conocido en italiano como “coccio pesto”. Adam 1996,
253. Sin embargo, en la literatura arqueológica su uso se ha extendido a la técnica descrita en el
capítulo.
3

El opus latericium, no documentado en los edificios funerarios emeritenses, se basaría en el ladrillo en

crudo. AAVV 1985, vol. II, sub voce “opus latericium”.
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Teniendo en cuenta estos presupuestos, los apartados tipológicos que se pueden extraer son
los siguientes:
1. Estructuras de planta rectangular.
1.1.

Estructuras de planta rectangular realizadas en opus quadratum4: 1.

1.2.

Estructuras de planta rectangular realizadas en opus incertum: 2-9.

1.3.

Estructuras de planta rectangular realizadas en opus incertum con sillares en las
esquinas: 10-12.

1.4.

Estructuras de planta rectangular con cimentaciones de opus caementicium y muros
de opus incertum con sillares en esquina: 13-14.

1.5.

Estructuras de planta rectangular realizadas en opus caementicium: 15-17.

1.6.

Estructuras de planta rectangular realizadas en opus caementicium con sillares en
esquina: 18.

1.7.

Estructuras de planta rectangular macizas: 19-20.

2. Estructuras de planta cuadrada.
2.1.

Estructuras de planta cuadrada realizadas en opus quadratum: 21-22.

2.2.

Estructuras de planta cuadrada realizadas en opus incertum con sillares en las esquinas: 23.

2.3.

Estructuras de planta cuadrada con combinación de opus incertum y otras técnicas:
24-25.

2.4.

Estructuras de planta cuadrada realizadas en opus caementicium: 26-34.

2.5.

Estructuras de planta cuadrada realizadas en opus caementicium con sillares en esquina: 35.

3. Estructuras de varias estancias adosadas.
3.1.

Estructuras con varias estancias adosadas realizadas en opus incertum: 36-40.

3.2.

Estructuras con varias estancias adosadas realizadas en opus caementicium: 41-45.

4. Otras.

4

Se cataloga en este epígrafe la única estructura completa que conserva los sillares. Existen estructuras

fabricadas con otras técnicas donde se puede inferir, por las huellas dejadas, la existencia de sillares
expoliados. Este hecho se analizará un poco más abajo en este capítulo, cuando se trate sobre la técnica
del opus quadratum.
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4.1.

Estructuras de planta rectangular con subestructuras complementarias: 46-47.

4.2.

Estructuras de planta rectangular absidal: 48-50.

4.3.

Estructuras de planta variada: 51-53.

5. Incompletas.
5.1.

Estructuras que conservan tres de sus muros realizados en opus incertum: 54-55.

5.2.

Estructuras que conservan tres de sus muros realizados con combinación de varias
técnicas: 56-57.

5.3.

Estructuras que conservan tres de sus muros realizados en opus caementicium:
58-62.

5.4.

Estructuras incompletas de varias estancias: 63-65.

5.5.

Estructuras que conservan un ángulo realizado en opus quadratum: 66.

5.6.

Estructuras que conservan un ángulo realizado en opus incertum: 67-70.

5.7.

Estructuras que conserva un ángulo realizado con combinación de varias técnicas:
71.

5.8.

Estructuras de las que solo se conserva un muro: 72-76.

6. Estructuras de dudosa adscripción funeraria: 77-88.
En cuanto a estas últimas estructuras, las de dudosa adscripción funeraria, la selección realizada se ha basado en intervenciones con datos fiables, pero que la escasa conservación de los
restos impide tener claro el formato de los mismos.

Técnicas constructivas
El primer análisis que se puede extraer de los restos conservados es su técnica constructiva,
que está directamente relacionada con el coste del monumento y, por ello, con implicaciones
económicas y sociales del comitente.

Opus quadratum

A priori, la técnica del opus quadratum (documentada en los nº 1, 19, 21, 22, 25, 30, 31, 32, 33,
34, 52, 66, 74, 84, 85, 87, los tres últimos de dudosa adscripción funeraria) es la de mayor im-
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pacto económico, debido al mayor coste del material y la labor de cantería que implica5. En la
arquitectura funeraria emeritense, el material usado es, hasta lo que sabemos hoy, el sillar de
granito, dejando la cuarcita para otras técnicas y el mármol para recubrimientos y aparato
decorativo. Esta técnica, por lógica, estaría relacionada con algunos de los monumenta de mayor porte arquitectónico de la colonia. Otro elemento que invita a pensar así es su asociación
con cimentaciones de gran consistencia: cuatro de estos monumentos están asentados en cimentaciones de opus caementicium (nº 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 52, 74, 85, 87), los tres restantes
en opus incertum (nº 19, 66, 84) de buena calidad.
Es una técnica particularmente afectada por el expolio posterior de los monumentos debido a
que el material que los conforma, el sillar de granito, es particularmente codiciado en cualquier época para su reaprovechamiento. Por ello, en algunas ocasiones es difícil discernir el
uso de dicha técnica, porque sus elementos constituyentes han sido robados. En estos casos
solo queda el esqueleto de la cimentación, realizada en opus incertum o caementicium, mucho
más duradera, menos codiciada y a veces también menos visible, ya que las cimentaciones
podían ser subterráneas, último dato este que se puede extrapolar si sobrevive el nivel de
suelo de uso del monumento.
En el catálogo tenemos ejemplos de buena pervivencia de dichos sillares (nº 1, 21, 52). En la
mayoría de las ocasiones se conservan unos cuantos de ellos (nº 19, 84) o solamente la impronta que deja su asiento sobre el opus caementicium (nº 22, 30, 31, 32, 33, 34, 66, 74, 85, 87).
De los tres monumentos cuyos paramentos se hayan bien conservados, dos de ellos conservan completamente su alzado, demostrando una estructura arquitectónica de gran fortaleza.
Del tercero (nº 1) solo se conservaban dos hiladas completas y restos de otra, pero el hecho
de tener un pavimento interior en la misma cota que aquellas aumenta las posibilidades de
que fueran visibles, sin actuar como cimentación. En los tres casos son hiladas isódomas, de
sillares perpiaños colocados a soga y en seco (aunque del nº 1 esto último solo se puede intuir observando las fotografías conservadas). Los sillares en los tres casos son de regular tamaño pero no idéntico, bien ejecutados.
Por lo que respecta a las improntas de sillares en el hormigón, desconocemos su formato,
porque en casi todos los casos no se describe, salvo en nº 22, que todavía hoy puede verse y
pudimos realizar la autopsia directamente, constatando que las improntas de los sillares eran
bien visibles (ver lám. 5, nº 5 y 6) y formaban una retícula que evidenciaba una disposición a
tizón de una sola hilera de sillares de gran tamaño.
5

En este sentido, existe al menos un caso en la arquitectura funeraria emeritense en el que tenemos

pruebas fehacientes de que los sillares se preparaban (o al menos finalizaban) a pie de obra. En las
intervenciones de Márquez en el Edificio de Niger se pudo documentar junto a cada muro una franja
estrecha de delgadas bolsadas de granito picado que inicialmente se consideró el relleno de las fosas
de cimentación, pero que al excavarlas se comprobó que apoyaban directamente en la arcilla, por lo
que fueron interpretadas como los restos de la talla final de los sillares. Márquez 2006, 81-83.
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El nº 25 tiene solo uno de sus muros en sillería, teniendo el resto en opus incertum, en un caso
poco frecuente de carácter híbrido de técnicas en los paramentos.
En cuanto al marco cronológico, destaca su uso extensivo a lo largo del siglo I-II d.C.: en el
primer siglo de nuestra era se datan de forma segura los nº 52 (edificio de Niger, de mediados de siglo) y 21 (Blanes). Posiblemente sea de la primera mitad del siglo II el nº 19, gracias
a la aparición dentro del depósito funerario de un sello de oro característico de este momento. Los nº 66 y el 74 también se datan en el período altoimperial. En el primer caso se documentó material de esos siglos en el depósito funerario de una de sus tumbas y de materiales
descontextualizados. En el segundo caso, la datación se establecía por relaciones estratigráficas internas dentro del solar, aunque hay que tener en cuenta que se hallaba en muy malas
condiciones por el arrasamiento que había sufrido de posteriores estructuras.
Es una lástima que no se posea una cronología basada en materiales del nº 25, que se data en
el siglo II por la aparición de un sarcófago de bañera, pero no había nada más en las tumbas,
al encontrarse expoliadas. Más segura, aunque extensa, es la datación del nº 1, de mediados
del siglo II y a lo largo del III, basándose en los depósitos funerarios y en las relaciones estratigráficas internas.
Por último, el caso más dudoso6 en cuanto a cronología es el nº 22: su interior mostraba una
estratigrafía revuelta, muy alterada, donde se combinaban materiales desde el siglo I al IV,
por lo que su excavador se planteaba que el mausoleo se hubiera edificado en el siglo I y podría haber tenido una vida de uso, quizá intermitente, hasta el siglo IV.
Ante estas cronologías, se puede señalar, en primer lugar, que no existen indicios del uso de
la técnica en los primeros decenios de la colonia, algo que puede tener varias causas. Por un
lado, podría relacionarse con el ambiente que existiría en la ciudad recién fundada, cuyos
habitantes debían estar invirtiendo todo el capital humano y material en obra pública7. Esta
percepción se podría hacer extensiva a todas las estructuras funerarias construidas, sea cual
sea su técnica de ejecución. Por otro lado, y reflexionando sobre la evolución posterior de estos monumentos, se puede también suponer que su ausencia en estos primeros momentos se
deba a su posterior amortización por otras construcciones, desapareciendo así del contexto
estratigráfico sin dejar huella.
La ausencia del opus quadratum en los siglos III-IV es más difícil de evaluar. Comparando con
lo estudiado por Pizzo en los distintos paramentos de esta técnica en la arquitectura pública

6

Excluimos del análisis cronológico las estructuras de dudosa funcionalidad: en el caso de nº 84 la

estructura apareció limpia de contexto estratigráfico, pese a su buena conservación, mientras que el nº
85 se databa en el siglo I-II basándose en la idea de que estas estructuras son características de época
altoimperial
7

Sobre los primeros años de la colonia véase Saquete 1997.
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emeritense, se puede observar que la mayoría de ellos se datan desde época fundacional y a
lo largo del siglo I d.C.8
Su evolución solo podrá ser bien analizada en un futuro, con un mayor conocimiento de los
datos arqueológicos, pero mientras tanto, y a tenor de lo que disponemos, podemos aventurar una disminución de la capacidad de cantería de los artesanos de Augusta Emerita, algo
que podría ponerse en relación con el aumento de la reutilización de materiales antiguos a lo
largo del siglo III y sobre todo en el siglo IV, bien evidente en tumbas de menor rango, que en
numerosas ocasiones “toman prestados” materiales funerarios altoimperiales9.

Opus incertum

Si excluimos la técnica del opus quadratum, la gran mayoría de estructuras arquitectónicas de
carácter funerario están realizadas en opus incertum y opus caementicium, a veces combinándolos, usando el segundo como cimentación y el primero para el alzado de los muros (en concreto, los nº 2, 13, 14, 72), o a la inversa (nº 15, 58, 60, 67, 77).
Otras veces sirve para cimentar alzados de opus quadratum (véase un poco más arriba), tapial
(nº 73, 57, 38, 6, 24 –este último en combinación con otro muro de opus incertum–) u opus testaceum (nº 37), aunque en la mayoría de las ocasiones desconocemos directamente los alzados y solo conservamos lienzos con su uso a nivel de cimentación (nº 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 20,
23, 25, 36, 39, 40, 50, 55, 56, 65, 68, 69, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 88). Por último, también se documentan casos donde la técnica es utilizada tanto para cimentaciones como alzados (nº 10, 47,
51, 54, 71), si bien no en todos los casos es siempre fácil distinguir esta separación.
En paralelo a estos usos, hay que mencionar, en el caso del incertum, un tipo especial de cimentaciones, consistente en nivelar con piedras irregulares dispuestas en seco la base para
allanar el terreno y dar consistencia a los fundamenta propiamente dichos, realizados en incertum o caementicium: son los números nº 15, 47, 60, 67, 71, 73, 77. En el nº 39, mal conservado,
solo quedan paramentos de mampostería ligada con tierra.

8

Pizzo 2010, 425-428. Estas conclusiones adolecen de varios defectos de forma: por un lado, existen

numerosos paramentos en los que es imposible conocer su exacta cronología, por otro lado, la mayoría
de los monumentos públicos de la colonia se realizan en esos momentos de auge urbanístico. Todo
esto se medita en Pizzo 2010, 582-583. Con todo, no deja de ser relevante que el único paramento
elaborado en esta técnica sea un pilar de la versura oriental del Teatro, Pizzo 2010, 370.
9

Son numerosas las reutilizaciones documentadas en estos contextos en el solar emeritense. Baste citar

aquí uno de los casos más evidentes: el de la llamada necrópolis del Albarregas, Ramírez y Gijón 1994.
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Se utiliza para esta técnica una escasa variedad de materiales10, pudiéndose seleccionar según el fin, algo evidente en el caso de los cantos rodados, que son incluidos en muchas estructuras para realizar las cimentaciones. Este tipo de material era, y es, fácilmente accesible,
encontrándose a lo largo de la orilla y el lecho fluvial y en la “isla” del Guadiana. Su forma
natural se adapta cómodamente a esta técnica y su dureza es óptima para dar fortaleza a los
fundamenta de construcciones.
Pueden ser usados exclusivamente, como en los nº 19, 66 , 84, (en estos tres primeros casos
como cimentación de paramentos de opus quadratum), 24, 54, 58, 60, 71, 73 y 4 (este último es
descrito como un incertum de pequeños guijarros, por lo que lo incluiremos aquí), mientras
que el nº 6 y el 67 se realiza en seco como base para asentar el alzado de opus incertum con
argamasa. Por otro lado, los cantos rodados se pueden insertar en la cimentación en combinación con otros materiales, como en los nº 3, 37 y 65.
Otro material usado debido a su dureza es la diorita, también fácilmente localizable en las
cercanías de la ciudad11 , apto por su dureza en cimentaciones y paramentos de los nº 10, 40,
55, 7112 y 47 (en este último además se documenta la inserción de materiales constructivos en
granito reutilizados como sillares o fustes de columnas). Por último, la selección de la
cuarcita13 se debe más bien a su facilidad de talla, ya que esta se rompe de manera natural
con superficies lisas, haciéndola igualmente adaptable para los paramentos: así ocurre en los
casos nº 13, 15, 51, 54 y 77, mientras que en el nº 5 se usa en combinación con pizarras para
las cimentaciones.
En resumen, cantos rodados, diorita y cuarcita son los materiales dedicados para su inclusión
en los muros de opus incertum de las construcciones funerarias. Esto ocurre en paralelo a lo
ocurrido en la arquitectura pública14 , si bien en estos contextos no se documenta el uso extensivo de cantos rodados, quedando estos, por lo que parece, relegados solo a ambientes
funerarios. Hay que sumar a ellos varios ejemplos de reutilizaciones de materiales fragmentarios, de desecho, como ladrillos (nº 2, 13, 37, 40, 47, 51, 54 y 78) sillares de granito (nº 3, 7,

10

Lamentablemente en algunos casos desconocemos el tipo de piedra usado, porque en los informes

de intervenciones no se describen: esto ocurre en los nº 6, 7, 8, 11, 12, 20, 23, 25, 38, 50, 57, 68, 69, 72 y
75. El nº 39 se describe como mampostería ligada con tierra, por lo que no se trataría de un opus
incertum propiamente dicho, al no contener la argamasa que da consistencia; se incluye por tanto en
otras técnicas menores, que se analizan posteriormente en este mismo capítulo.
11

Pizzo 2010, 363-365.

12

Se describe en el informe como “piedra azulada”.

13

Llamado comúnmente en Mérida “piedra de tosca”. En algunos informes de excavación nos hemos

encontrado con dicha denominación.
14

Pizzo 2010, 428-431.
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13 y 51). En el caso del nº 13, junto a fragmentos de sillares y de ladrillos se inserta incluso
una pesa de telar.
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Figura 1. Tabla con dataciones de las estructuras elaboradas con opus incertum.
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Para analizar su desarrollo cronológico, obsérvese la gráfica de la figura 1, donde se resumen
las cronologías de las estructuras que usan la técnica del opus incertum en alguno de sus lienzos murarios, ya sea en sus cimentaciones como en sus alzados. En la gráfica se marcan como
“seguras” aquellas con cronología basada en criterios que consideramos más sólidos.
Establecemos como dataciones no del todo fiables aquellas basadas exclusivamente en las
relaciones estratigráficas internas del solar (nº 3, 8, 11, 26, 50, 69, 71, 75, 79, 81) o simplemente
por su paralelo con otras estructuras halladas en la ciudad (nº 4, 5, 6, 20, 24, 36). El resto de
estructuras (nº 2, 7, 10, 13, 14, 15, 19, 25, 37, 39, 40, 47, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 65, 66, 67, 68,
72, 73, 77, 78) tienen una datación más fiable, que une a los anteriores criterios los datos aportados por los depósitos funerarios de las tumbas que acogen15, los materiales del contexto
estratigráfico u otros criterios de datación considerados en general seguros, como los epigráficos o estilísticos.
Una visión rápida a la gráfica arroja un hecho obvio, y diferenciador con respecto a la técnica
constructiva del opus quadratum, y es que se desarrolla desde el siglo I hasta el siglo IV de
manera ininterrumpida, circunstancia favorecida por su facilidad de ejecución y su menor
coste económico, si se compara con el opus quadratum. Es cierto, aún así, que el grueso de las
estructuras documentadas se puede fechar en época altoimperial: 37 de las 44 analizadas se
inician al menos en los dos primeros siglos de nuestra era. Sin embargo, esta técnica sí penetra en época bajoimperial, documentada en al menos tres casos fiables (nº 7, 37, 47).

Opus caementicium

Continuando con el opus caementicium, ya se ha tratado su habitual combinación con el opus
quadratum e incertum. También puede ser usado directamente en los alzados (nº 26 y 53), y
como cimentación se usó en la Necrópolis del Puente (nº 16, 27, 41, 42, 43, 46), desconociendo sus paramentos superiores.
Nos encontramos con el problema de que, en la mayoría de las ocasiones, no están bien descritos los materiales usados en ella, por lo que desconocemos qué tipos pétreos se utilizaban
en la mayoría de las ocasiones16. Conocemos el empleo de esquistos en el nº 77, el de cantos
rodados en los nº 30, 31, 32, 33 y 34, y, en combinación con cuarcitas, en el nº 22, y 86. Las
cuarcitas son reseñadas como integrantes del paramento nº 29. Fragmentos de ladrillos se

15

Aún así, este criterio aportará siempre una datación estimada: si se data una sepultura dentro de un

recinto, se obtiene “un momento” en la vida útil de ese recinto. Nada se sabrá del momento de
construcción del recinto, el cual se extrapolará por las relaciones estratigráficas internas del solar o,
mejor, por la existencia de fósiles-guía en los estratos de fundación.
16

En concreto, son los nº 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 30, 41, 42, 43, 46, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 72

y 74.
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documentan en el nº 15. Cronológicamente se comporta de manera similar que la técnica del
opus incertum, coexistiendo con ella a lo largo de todo el período estudiado (véase figura 2).

Opus incertum y caementicium con sillares en las esquinas

Un aspecto de ejecución relacionado con ambas técnicas, incertum y caementicium, es la inclusión de sillares de granito en los ángulos de las estructuras, para facilitar la creación de la esquina, cuya factura es más compleja. Con ellas se fabrican cómodamente paramentos lineales, pero los ángulos rectos son de cierta complejidad, teniendo que seleccionar material
adaptado para esa forma y ubicarlo con cierta maestría. La colocación de un sillar de base
elimina esta dificultad, implicando por ello cierto ahorro de tiempo, además de aportar fortaleza a una zona donde se unen dos lienzos que ejercen presiones que aumentan la posibili-
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Figura 2. Tabla con dataciones de las estructuras elaboradas con opus caementicium
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En Augusta Emerita también se documenta en estructuras domésticas, no así en la arquitectura pública17 , mientras que, para otros edificios funerarios, este método se documenta ampliamente en necrópolis bien conocidas como la de Porta Nocera en Pompeya18 .
Las estructuras en opus caementicium en las que se documentan estos sillares en esquina son
los nº 18, 45 y 86, mientras que las de opus incertum son los nº 10, 11, 12, 14, 23, 35, 38, 47, 50,
75, 81, 82.

Otras técnicas

Las descritas hasta ahora son las técnicas más habituales. En el registro arqueológico emeritense se han documentado otras que deberían existir igualmente, pero de las que no tenemos
suficientes evidencias. Si bien hemos visto cómo el material latericio es reutilizado embutiéndolo en ciertas construcciones, la técnica del opus testaceum solo se documenta bien en un
caso (nº 37), mientras que en el nº 56 dos de los muros están realizados en un opus mixtum
que inserta hiladas de ladrillos y sillería, único ejemplo conocido de dicha técnica en la arquitectura funeraria emeritense, y, sin embargo, ampliamente usada en la pública19.
Otra técnica que debería ser utilizada en extenso, pero que apenas deja rastro estratigráfico,
es el tapial o el adobe, intuido en los nº 6, 24, 38, 57, 71 y 73. En los nº 16, 27, 41, 42, 43 y 46,
la mala conservación hace que el arqueólogo dude si el alzado estaría constituido de ladrillos
o de tapial.

Uso en cimentaciones o alzados

Todas las técnicas descritas arriba se combinan entre ellas según la maestría, los gustos y las
necesidades de los constructores. Para discernir si se usa como cimentación o como muro externo de cerramiento20 existen ciertos indicios: la presencia de vanos y pavimentos podría
evidenciar que lo conservado se sitúa por encima de las fundaciones, en un nivel visible en
época contemporánea de construcción y uso de las estructuras.
El procedimiento más obvio es conocer bien el nivel de uso de las estructuras, gracias a la
documentación del pavimento interior o exterior. En Augusta Emerita se localiza en varios
casos la existencia de pavimentaciones internas que facilitan la circulación en el interior del
17

Véase a modo de ejemplo las estructuras domésticas conservadas en la Cripta del MNAR. En cuanto

a la arquitectura pública obsérvese el catálogo de Pizzo 2010.
18

En varias edificaciones funerarias de esta necrópolis, en efecto, se documenta un opus mixtum que

elabora las esquinas mediante hiladas de ladrillo y el cuerpo central del paramento en opus vittatum de
tufo. Tómese a modo de ejemplo D’Ambrosio y De Caro 1983, tumbas 10EN y 20EN.
19

Pizzo 2010, 431-434.

20

Dentro de esta definición incluimos tanto alzados en sí como substrucciones, entendiendo estas

últimas como paramentos externos no enterrados. Para ver diferencias véase AAVV 1992, 7 y ss.
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monumento, además de aislar mejor las tumbas contenidas en el subsuelo. La mayoría de
estos pavimentos están realizados en opus signinum (nº 1, 9, 11, 15, 35, 36, 45, 47 y 77); también se documentan suelos compuestos por losas cerámicas (nº 7 y 3), uno en opus incertum
(nº 84) y un último (nº 26) en el que en el Informe de Intervención no se especifica la técnica.
Con todo, la aparición de niveles de pavimentación debe tomarse con precaución como
indicador debido a que el edificio podría ser subterráneo o semisubterráneo. Esto ocurre en
los nº 7 (este con dudas), 17, 36 y 47 (este último, el denominado Mausoleo del Dintel de los
Ríos, conservado extraordinariamente bien), con la presencia de varios escalones para la
bajada al interior del monumento. De la existencia de este tipo de estructuras de tipo
hipogeico tenemos claros ejemplos en el catálogo, fundamentados por la presencia de tramos
de escaleras descendentes que inclinan a pensar así (más adelante se hablará al respecto).
Esto último enlaza con el otro tipo de evidencia para diferenciar cimentaciones de alzados,
como es el caso de los vanos (puertas y ventanas, esta s últimas sin documentar en Mérida),
que se sitúan obviamente en paramentos externos.
Antes de evaluar la existencia de estos vanos, se puede analizar el hecho de su probada
inexistencia: muchos de ellos no tenían acceso o se hallaban cegados y bloqueados, para garantizar así la inviolabilidad de la tumba. En Hispania es bien conocido el caso de Corduba,
con numerosos ejemplos de recintos a cielo abierto sin accesos; para la Península Itálica son
paradigmáticos los recintos de la necrópolis de la Vía Laurentina en Ostia21, en este caso con
unas cronologías algo más tempranas (finales del siglo I a.C. e inicios del I d.C.).
En Mérida hallamos este proceder de forma clara en uno de los mausoleos del Solar de los
Blanes (nº 21) y en el edificio de Niger (nº 52), aunque en la mayoría de los ejemplares simplemente desconocemos la existencia o no de vanos, porque lo poco que ha pervivido del
alzado impide hacer cualquier conjetura.
En algunos casos sí se han podido documentar accesos: en la mayoría de las ocasiones (nº 8,
11, 13, 35, 47, 51, 82 y, con dudas, 76) se usan sillares de granito, en los cuales a veces se
observan orificios (para goznes) o hendiduras (para encaje de la puerta). De ellos, el nº 47
usaba el denominado Dintel de los Ríos (nº 25 de Elementos Arquitectónicos) para el
cerramiento superior, aportando una monumentalidad inusitada en las fachadas
emeritenses, hasta lo que conocemos hoy. Además, en el nº 29 se halló un sillar con revoque
de cal descontextualizado que fue interpretado como posible dintel.
Otras veces el acceso se ha realizado abriéndolo directamente sobre la fábrica del muro, como
en los nº 14, 17, 36, 45, 50 y 53. En dos de ellos, los nº 14 y 53, las entradas se hallaban delimitados por machones internos, quizá con la intención de encauzar la circulación. En el prime-
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Para Córdoba: Ruiz 2009, 172; para Ostia: Floriani Squarciapino 1958, 64-112. También Pompeya,

Kockel 1983, nº Süd 21.
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ro, se encuentra en el ángulo del recinto, y los machones en forma de codo sirven para conducir al visitante al centro de la estructura. En el segundo, se accedería posiblemente a un
jardín, en cuyo centro se hallaba un triclinio funerario. En el caso de nº 44, el vano principal
se ha realizado en ladrillo, que quedaría posteriormente cegado por la apertura de un pozo,
abriendo otra entrada en el muro contrario del recinto.
Así, con estos condicionantes, procedamos al intento de discernir el uso de cada técnica: en
los nº 6, 38, 57 (estos primeros con posibles alzado de tapial), 4, 5, 12, 20, 23, 35, 40, 50, 55,
5622, 65, 69, 75, 78, 79, 80, 81 y 82 la técnica del opus incertum se documenta en exclusiva, por
lo que cabe pensar que se trata de cimentaciones.
Ya se ha descrito su uso como fundamenta de muros en opus quadratum; del mismo modo se
usa el opus incertum en los nº 58 (asociado a un alzado de opus caementicium), 10, 52, 54 (asociados a paramentos de opus incertum, algunos de diversa factura que los fundamenta). En el
caso del nº 24, sobre los paramentos ejecutados en esta técnica, se alza un nivel de mampostería en seco, sobre el que a su vez se podría elevar un tapial. En el nº 37 dicha técnica asienta
hiladas de ladrillos.
Sobre materiales pétreos sueltos se asientan estructuras en opus incertum en los nº 47, 67 y 71,
sin poder saber bien si se trata de cimentaciones o alzados. Su uso en muros, en combinación
con cimentaciones de opus caementicium se registra en las estructuras nº 2, 13, 14, 45 y 72,
mientras que conocemos su uso en alzado en otros casos por la existencia de
pavimentaciones (nº 3, 36 y 72) y vanos (nº 11 y 44).
En la mayoría de los ejemplares, la técnica del opus caementicium aparece como cimentación,
sin poder saber de qué material estaba formado el paramento superior. Son los nº 16, 27 (estos dos con posible alzado de adobe o tapial), 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44,
46, 59, 61, 62, 63, 76 y 86. Ya hemos visto los casos en que se asocian como bases a muros en
opus quadratum y en opus incertum. Su uso en paramentos externos se documenta en los nº 35
(existencia de un umbral de puerta), 15, 26, 60 y 77 (existencia de pavimentación interna) y
58, este último debemos considerarlo como raro, puesto que las cimentaciones son de opus
incertum y los alzados de caementicium, único caso documentado en la colonia.

Los ejemplares mejor conservados
Los monumentos funerarios mejor conservados son de los que se puede extraer más información. Debido a su importancia en la bibliografía específica, han recibido tradicionalmente
denominaciones con las que son conocidos, que pueden basarse bien en interpretaciones arqueológicas de su carácter, como “Los Columbarios” (nº 13, 51 y 52), bien en la topografía de
su hallazgo (“Mausoleos del Solar de Blanes”, nº 2 y 21), bien en un elemento definitorio en
22

Dos paramentos con esta técnica asociados a otros dos paramentos de opus mixtum de sillería y

ladrillos.
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su arquitectura (“Mausoleo del Dintel de los Ríos”, nº 47) o bien por usos posteriores dados
(”Bodegón del Latero”, nº 36).
Todos ellos se asocian a variadas concepciones sociales e ideológicas, fruto de diferentes contextos cronológicos y espaciales, y podemos tomarlos como modelos de esa variedad que se
da en la colonia a lo largo del período analizado.

Los Columbarios

Los monumentos más antiguos de la serie descrita son los llamados Columbarios (nº 13, 51 y
52), denominación originada cuando Mélida y Macías, sus primeros excavadores, los dieron
a conocer interpretándolos de este modo por la existencia de nichos en las paredes23.
Posteriormente, Bendala refutó ese concepto, puesto que el término “columbarios” parece
circunscrito a estructuras arquitectónicas más amplias. Además, y en relación a ello, este término se asocia a conceptos familiares o sociales más amplios, como puede ser la familia extensa, la asociación de varias familias o asociaciones sociales independientes del concepto
familiar, como collegia de variada composición. Los ejemplos más sobresalientes de este tipo
de monumentos son los Columbarios de los libertos de Augusto y Livia aunque también se
consideran dentro de este concepto edificios de menor tamaño24, pero siempre en relación a
estructuras sociales suprafamiliares.
En los casos emeritenses no se observa este tipo de relaciones: tanto en el llamado de los Julios (nº 51) como en el de los Voconios (nº 13), los difuntos pertenecen a una única familia
nuclear. El caso del Edifico de Niger es más complejo, como veremos más adelante.
Bendala supo ver bien la relación de estos monumentos con los aparecidos en Ostia, de similares componentes y cronología. En ambos casos, los edificios funerarios responden a la ne-

23

Ver capítulo “Historia de la investigación de los monumentos funerarios en Augusta Emerita”.

24

Para los columbarios de Livia véase Kammerer 1979. Un ejemplo de la propia capital del Imperio de

columbario de menores dimensiones en Hesberg y Pfanner 1988. Con todo, hay que añadir que en el
mundo romano el término columbarium parece hacer referencia exclusivamente al nicho para disponer
las cenizas del difunto, mientras que la equivalencia de columbarium con el monumento en el que se
disponen estos nichos se establece en los estudios anticuarios del siglo XVIII, véase al respecto Caldelli
y Ricci 1999, 59 y ss., quienes además realizan un recorrido por los principales columbarios conocidos
en al ciudad de Roma. Un trabajo de síntesis reciente sobre este tipo de monumentos, circunscrito a
época augústea y julio-claudia en Borbonus 2014.
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cesidad de monumentalizar el solar adquirido, lo que en la bibliografía arqueológica se ha
venido a denominar “el recinto funerario”25.
El proceso de monumentalización fue bien observado por Ramírez Sádaba26 para el caso del
Columbario de los Voconios. En él se puede deducir la adquisición de un terreno por Cayo
Voconio padre, uno de los primeros pobladores de la colonia, enterrándose en un recinto con
estela de granito27, y la monumentalización mediante la arquitectura por parte de su hijo, que
actualiza con nuevos presupuestos estéticos y posiblemente con mayores recursos económicos el monumento funerario. La estela de granito del primer monumentum sería reaprovechada por el hijo Próculo como jamba de la puerta de acceso de la nueva estructura.
Un paso más en esta bella teoría es la probabilidad de que los restos hallados bajo el
Columbario de los Voconios correspondieran a un anexo o a parte de ese recinto originario
donde se instalaría la estela. En él (nº 73 de nuestro catálogo), cercado por un recinto de
pobre construcción, se hallaron dos sepulturas de incineración y un posible ustrinum junto al
cual se hincaba in situ una estela anepígrafa (nº 35 de Hitos Funerarios), que podría haber
servido bien para delimitar el área de dicho ustrinum, bien para delimitar en general el
recinto, posibilidad esta última bien documentada en otros lugares y sobre la que se hablará
en el capítulo de Hitos Funerarios.
Tanto el Columbario de los Voconios como el de los Julios destacan por su sobriedad decorativa, solo rota por una moldura que enlaza con el coronamiento de los edificios, rematado
con albardillas, en las que se insertan merlones, así como por las placas epigráficas (sus nº 41
y 94) sobre los accesos, que en el caso de los Voconios contiene además una destacada información iconográfica, con la representación de los dona militaria obtenidos por el pater familias
en su etapa como soldado. El hecho de que el hijo represente las condecoraciones militares
del padre indica para Edmondson o Bendala28 el interés de manifestar sus orígenes militares,
y en cierto modo humildes, y está relacionada con la costumbre de la laudatio funebris.

25

Amplísima es, como supondrá el lector, la bibliografía de un concepto tan extendido en el mundo

romano. En la literatura hispánica recomendamos Vaquerizo 2002, quien trata específicamente sobre
los recintos cordubenses, pero que en la introducción realiza una buena labor de síntesis del estado de
la cuestión, especialmente en sus notas 133-137. Por tanto, se remite a esas notas para profundizar en
la bibliografía específica de cada región y variedad de recinto.
26
27

Ramírez 2010, 325-328.
La relectura que hace de los restos de la inscripción permite la restitución de la fórmula

característica de expresión de las medidas de un solar funerario (in agro... In fronte). Coincide que las
medidas del recinto de los Voconios es una de las más repetidas en este tipo de fórmulas en Augusta
Emerita.
28

Edmondson 2010, 221-223. Bendala 2002, 68-70.
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Dentro del aparato decorativo se debe recordar también el elemento pictórico, en forma de
bandas rojas en el coronamiento descrito, actualmente mal conservadas. La sobriedad externa contrasta sin embargo con el interior del mausoleo de los Voconios, con representaciones
pictóricas de los difuntos (lám. 3, nº 5-7: una pareja de hombre y mujer en la pared frente a la
puerta de acceso y sendas figuras, de hombre y mujer a los lados de esta .
Desde el primer momento se vio claro que estos cuatro individuos hacían referencia a los
cuatro nombrados por la lápida funeraria (nº 94 de Placas Epigráficas), si bien sus primeros
editores erraron en la identificación de dichas figuras, considerando que la pareja eran los
hijos y las figuras aisladas los padres29 . Fue Bendala30 quien, aplicando la lógica, puso en orden las atribuciones: los padres, Gayo Voconio y Cecilia Anus, debían ser forzosamente la
pareja, los hijos, Gayo Voconio Próculo y Voconia Maria, las figuras laterales y en un segundo
plano jerárquico.
La representación de los difuntos se relaciona así con el interés por la heroización de los
mismos, basada en los honores individuales reforzados por los nexos familiares31 , algo reforzado por el hecho de estar identificados como estatuas mediante la plasmación de las figuras
sobre pedestales, algo bien conocido en el arte romano32.
Además, el rotulus que toma Gayo Voconio Próculo fue relacionado nuevamente por Bendala33 con el interés de este por el trabajo intelectual, puesto en relación a su vez por la búsqueda de la eternidad, pero como bien supo ver Edmondson34 hace referencia más bien al
orgullo del difunto por haber ocupado algún cargo en la colonia. Solo así se explica la inscripción Aug(usta) Emer(ita) del rotulus35, unida a la estrecha franja púrpura que decora su

29

Mélida y Macías 1929, 13.

30

Bendala 1972, 245-251.

31

Bendala 2002, 70; Rodríguez 2012.

32

A modo de ejemplo véase Kleiner 1987, nº cat. 12, pl. IX, nº 1-2, un ara con representación en relieve

del niño difunto igualmente sobre un pedestal, en el que incluso se ha grabado la inscripción
funeraria, aumentando la sensación de estar ante una representación escultórica de bulto redondo.
Análisis del fenómeno en general en Rodríguez 2012.
33

Bendala 1972, 250.

34

Edmondson 2000, 299-304.

35

Que nuevamente Mélida y Macías interpretaron erróneamente, leyendo SACIT (mano) AMER.

Bendala les corrigió la lectura.

!60

toga (el denominado angustus clavus), propia de determinados cargos políticos36. Ello, unido
al recuerdo de los orígenes humildes del padre (recordemos, mediante la lápida funeraria)
ejemplifica las oportunidades de promoción social en Augusta Emerita en el primer siglo de
vida de la colonia.
También en el recinto de los Julios hallaron sus primeros excavadores restos pictóricos, en la
actualidad no conservados: observaron restos tanto en el fondo del arcosolio como en la pared este, donde bajo el nicho practicado creyeron ver, muy borrada, una faja decorada con
tres palomas. No se debe descartar que el interior de estos recintos contuviera más decoración de la que hoy conocemos, con la característica diferenciación entre el exterior, sobrio y
neutro, y el interior, donde se vuelca el aparato decorativo, proceso que comienza a desarrollarse en el período de construcción de los Columbarios de Mérida y que tendrá su auge un
poco después, ya en el siglo II d.C., algo que parece general en el Imperio y que ha sido
apuntado en numerosas ocasiones37 .
En relación con estos restos pictóricos hay que plantearse seriamente la cuestión sobre las
cubiertas. Es cierto que no existen evidencias actuales para sugerir una cubierta, y así se ha
considerado por numerosos investigadores, considerándolos recintos a cielo abierto38. Sin
embargo, suponiendo la existencia de elementos pictóricos en el interior de ambos
Columbarios, es posible imaginar una cubierta de algún material perecedero, como madera o
cañizo, que ayudase a conservar ese tipo de decoración. Así, los merlones, además de ser
meramente decorativos, pudieron haber servido para dar organización a esa cubierta,
aportando sujeción y fortaleza a una estructura que por sus materiales debía ser más endeble
que una construcción de carácter más duradero.
En oposición a la idea de una cubierta, por otro lado, está la disposición de las albardillas, ese
remate semicircular que tienen los muros, y que podrían tener un funcionamiento similar al
actual, el de ayudar a la evacuación de las aguas, precisamente en espacios sin cubiertas protectoras. Además, parece no existir mucho interés por la conservación de los acabados pictóricos, si vemos el gran número de sepulturas individuales con decoración de pintura en estuco y que presumiblemente se dispondrían al aire libre (para el caso de Augusta Emerita véanse los nº 4 y 7 de Tumbas Singulares).

36

Un ejemplo similar de tumba gentilicia familiar con decoración pictórica en el interior en relación

con el orgullo de mostrar el oficio es la llamada Tomba del Calzolaio, un monumento de la necrópolis de
Pizzone, datado en el último cuarto del siglo I d.C. (y con deposiciones sucesivas en los siglos II-III
d.C.), donde la representación en estuco de las herramientas de un zapatero se hallaba en relación con
el oficio del pater familias, Spagnolis 2000.
37

Hesberg 1992, 56 y ss.

38

Así lo hacen Bendala 1972, 224 y 229, Vaquerizo 2002, 200 y Márquez 2006, 131, entre otros.
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Si para los recintos de los Julios y los Voconios parece que hoy día no hay dudas sobre su carácter, no se puede decir lo mismo para el supuesto mausoleo de Niger (nº 52), considerado
inicialmente por sus excavadores como un ustrinum39 , reconociendo que su planta triangular
y su cercanía con los edificios funerarios podían ser ajenos a esta función. Con todo, el Columbario de los Julios, que es el contiguo, tiene su muro medianero reutilizado en el muro
del edificio de Niger por lo que casi con toda seguridad se construyó primero, dejando de ser
problemática así la cercanía porque podrían no ser contemporáneos en el momento de la
cremación.
Otra línea de interpretación, iniciada por Macías40 y mantenida por Bendala41, es considerar
la estructura como una obra pública que serviría para estructurar urbanísticamente el espacio, considerando que la inscripción dedicada a Niger debe ser un sillar reaprovechado y retallado para hacerlo encajar en el vértice. Dicha inscripción, según Bendala, formaba parte
posiblemente de una fase anterior, en un caso similar al documentado en el Columbario de
los Voconios, con una jamba de su puerta reutilizando una estela de granito antigua.
En su contra, se puede argumentar que no conocemos en ambientes funerarios este tipo de
construcciones públicas de ordenación urbanística. Hasta donde hoy sabemos, parece que la
estructuración urbana en estas áreas se debe a la iniciativa privada, y siempre a pequeñas
contribuciones (sobre ello se hablará al final del capítulo). Un paramento de sillares bien
escuadrados, usado solo para delimitar dos viae, parece un empeño constructivo excesivo en
un contexto así.
Bendala apoya su tesis en el reaprovechamiento de la inscripción, que no haría referencia al
difunto. Desde el punto de vista de Edmondson42, con quien estamos de acuerdo, ocurre justamente lo contrario: haciendo la lectura correcta no faltan caracteres epigráficos, más allá del
daño sufrido por el tiempo, que puedan justificar una retalla producto del supuesto reaprovechamiento; el texto se encuentra bien paginado y visible, en una zona preeminente del edificio. Para Edmondson no hay duda de que la inscripción sea la referida al difunto, y el edificio es así un monumento funerario.
Lo cierto es que, pese a su extraña planta, sigue recordando a esos recintos acotados por
muros que mantienen la privacidad del interior. En este caso, esa privacidad se refuerza por
la inexistencia de accesos, algo que se observa en otras estructuras afines a lo largo del
Imperio, como ya se ha comentado previamente en este mismo capítulo al hablar de los
alzados en distintas técnicas.

39

Mélida y Macías 1929, 16.

40

Macías 1929, 38.

41

De último, Bendala 2008, 104.

42

Edmondson 2006, 207, inscripción B del apéndice.
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Su extraña planta, como trae a colación Vaquerizo, podría deberse a su adaptación al espacio
disponible por la planificación topográfica de la zona43. Este mismo autor plantea, aunque
con dudas, que tanto el Edificio de Niger como el Columbario de los Julios podrían constituir
una misma edificación tal y como se observa igualmente en Ostia44. Sin embargo, estas tumbas ostienses se caracterizan por tener estructuras de opus quadratum, que deberían considerarse como fachada monumental, a las que se adosan un recinto en reticulatum de tufo, menos visible, donde se establecerían los enterramientos y se efectuarían los ritos conmemorativos, lejos de las miradas de los transeúntes. Por contra, en el caso del edificio de Niger y los
Julios, ambos tienen sus fachadas hacia la via sepulchralis, y ambos contienen incineraciones.
Una relectura de las fuentes originarias induce a pensar así: pese a que en la publicación inicial de la estructura triangular no se habla de sepultura alguna45, Macías sí hace mención de
la aparición de una sepultura de incineración en fosa46 . Pensamos que estas diferencias de
interpretación se debían a disparidad de opiniones entre ambos arqueólogos, prevaleciendo

43

Vaquerizo 2002, nota 144: Recuerda la tumba nº 16 de la necrópolis de la Vía Laurentina, realizada

en un ángulo entre dos calles, Floriani 1958, 83-84. Una circunstancia similar podría observarse en la
tumba nº 46 de esta misma necrópolis, cuya extraña forma acodada es inexplicable en la actualidad,
pero Floriani imagina el supuesto de que existieran tumbas previas a las que la nueva construcción de
dicha estructura tuviera que adaptarse, Floriani 1958, 102-103.
44

Vaquerizo, idem. Las tumbas ostienses similares son las nº 12, 13 y 23 de la via Ostiense y las 8, 10 y

15 de la Vía Laurentina. Floriani 1958, 30-32 y 69-83.
45

Mélida y Macías 1929, 16: “Al limpiar de la tierra que lo llenara el interior del recinto triangular,

cuya profundidad llega a 2,10, se hallaron entre las tierras, no, como podía esperarse, huesos humanos
y carbones, sino huesos de animales y astas de reses mayores, que parecen despojos allí arrojados. Al
fondo salieron un frasco de barro rojo, de cuerpo ovoideo y largo cuello pintado de negro; más una
patina o escudilla de barro, que estaba llena de tierra, y que se vio contenía una sustancia que no
hemos podido determinar, mezclada con carboncillos y restos de cobre, y a ella adherido un huevo de
gallina, cuya parte superior se rompió al limpiar el recipiente. Debió ser esto una ofrenda.”
46

Macías 1929, 38: “Hemos de anotar como detalle curioso, que dentro de este recinto, del que salieron

no poca cantidad de astas de toros, apareció una sepultura cavada en la misma tierra, en la que,
además de una preciosa jarrita de cristal de bellas irisaciones, lucernas y otros objetos, se halló un
plato conteniendo restos de comida, como de huesos de aves, y un huevo de gallina, intacto, que al
tratar de limpiarlo se rompió el cascarón, quedando solo adherido a la tierra del plato una parte de él ;
así se conserva en el Museo”. Por desgracia, los materiales de esos años están mal identificados,
porque quedaron almacenados en el Teatro romano sin ningún tipo de inventario. Posteriormente, en
los años 40, se hizo acopio de todo este material y se ingresó en el Museo, pero ya se había olvidado su
origen. Muchos han podido ser identificados por las descripciones y fotografías antiguas. Es una pena
que no se pueda identificar ni siquiera el objeto más característico de los descritos, porque en el
MNAR se conservan dos recipientes con huevo de gallina adheridos que podrían responder a la
descripción: los nº inv. 29333 y 29725.
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en la publicación final la hipótesis de Mélida, que tenía mucho mayor peso académico47. Sin
embargo, no hay por qué dejar de confiar en las interpretaciones de Macías, máxime teniendo en cuenta que era él el que estaba al pie de la excavación, puesto que vivía en Mérida48 .
Además, como restos arrasados de una tumba, quizá incluso de la misma, podrían considerarse las manchas de ceniza documentadas por Juana Márquez49 en el interior.
Por último, el capítulo dedicado a los Columbarios debe cerrarse con una breve mención a su
entorno conocido parcialmente mediante excavaciones antiguas y especialmente por las últimas practicadas por Márquez en el recinto, en aquellos escasos puntos todavía vírgenes
desde el punto de vista arqueológico. Estas últimas excavaciones quedaron plasmadas en
una interesante monografía dedicada a estos monumentos, en la que además se avanza documentos inéditos, como son los diarios de las excavaciones practicadas por Serra Ráfols y
conservados hoy en el MNAR y en el Institut d’Estudis Catalans50. Gracias a ellos, sabemos
que aquel excavaría un corte de unos 9 ó 10 metros al oeste del recinto, donde apareció una
estructura casi cuadrada, de lados de 2 metros aproximadamente. Se hace además referencia
a un edificio con restos de arranque de bóveda, en cuya puerta se recogió un importante número de lucernas, todo muy mal conservado, justo al lado de la construcción triangular.
Marcos Pous51 ya informó que este arqueólogo halló una estructura hidráulica al Este del solar (lám. 25, nº 3, en plano corresponde al nº 6), de la que por desgracia se desconoce su cronología. Se compone el conjunto de una pila, un depósito rectangular de pequeño tamaño y
un brocal de pozo, y Serra le atribuye una función industrial.
El mismo Marcos Pous, por su parte, excavó un recinto que englobaría insertándolo en sus
muros al Columbario de los Julios52 , del que hoy se conserva todavía parte de su muro.
Además, incluía en su interior, en su ángulo noreste, la instalación hidráulica anteriormente
descrita53. Exteriormente a esa esquina excavó varias sepulturas de inhumación y sin ajuar y
una incineración con tubo de libaciones, datada a mediados del siglo I d.C., por lo que se
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ampliaba así la extensión de los ambientes funerarios del entorno. Sin embargo, poco se puede decir de la funcionalidad del gran recinto, que tenía planta trapezoidal y que según su
excavador fue terraplenado con materiales de desecho de los siglos I-II d.C.
En el plano aportado en la publicación se señalan otras estructuras que sin embargo Marcos
Pous dejaría sin describir. Una de ellas, señalada con el nº 4, pudo ser reexcavada por Márquez, conservando solo dos de sus muros, posiblemente amortizados por el vertedero que se
documentaba en otros puntos del solar, sin poder concretar más.
Continuando con lo realizado por esta investigadora, sin duda lo más relevante son sus excavaciones ejecutadas a partir de 1997. Uno de los aspectos más interesantes es la ampliación
del conocimiento estratigráfico de la zona, algo hasta entonces poco conocido.
Así, y en primer lugar, se hallaron nuevas sepulturas de incineración, no monumentales y
que por tanto no describiremos aquí, pero sin duda interesantes, puesto que las primeras de
ellas se datan en la primera mitad del siglo I d.C., antes de la construcción de los Columbarios, suponiendo por ello la primera ocupación de la zona. Estas tumbas se localizaban en el
entorno de los monumentos, tanto en su exterior cono en su interior, lo que prueba el uso funerario anterior a ellos. Se documentaron también estructuras arquitectónicas anteriores,
como es el caso del nº 73, amortizado por el Columbario de los Voconios, y que nosotros ya
nos hemos preguntado sobre su posible relación con este .
Un segundo elemento a destacar de estas excavaciones es el hallazgo, en distintos puntos, de
bolsadas con material diverso interpretadas como vertedero, que no sobrepasaría el siglo II, y
que está en estrecha relación con los procesos documentados en las siguientes estructuras a
analizar, el denominado popularmente como “Solar o Corralón de los Blanes”.

Mausoleos de los Blanes

El peso arquitectónico y la sobriedad vuelve a repetirse en los Mausoleos del Solar de Blanes
(nº 2 y 21), que se encuentran en el mismo solar y ambiente funerario, pero que se diferencian entre ellos por la fábrica constructiva y proporciones.
El nº 21 está elaborado en opus quadratum y ha sido considerado por sus excavadores como
una “torre funeraria” al estilo de las halladas en el Norte de África, donde son abundantes ya
desde época púnica, poniéndose en relación en época romana con posibles funciones de delimitación territorial54. También son conocidas estructuras turriformes en Galia e Hispania,
además de las regiones orientales del Imperio55.
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Como bien señala Ruiz Osuna56 , hay que tener precaución con no convertir este concepto en
un “cajón de sastre” donde introducir cualquier edificio funerario con proyección en altura,
sin tener en cuenta con que nos encontramos, de esta manera, con un fenómeno con demasiada difusión temporal y espacial, abarcando así distintos condicionantes sociales y geográficos que no se tienen en cuenta en esa versión sintetizada del concepto de la torre funeraria.
Así, por ejemplo, el trabajo de Clauss57 intenta englobar en el tipo gran variedad de subtipos,
explicando para cada uno de ellos esos condicionantes de los que hablábamos. En contra de
esta visión unitaria, se sitúan las tesis más restrictivas, como la de Mansuelli, quien afirma
que como tales deberían denominarse exclusivamente algunos monumentos conservados en
Siria, es decir solo aquellos con una estructura verdaderamente turriforme58 .
Ante este debate científico, ¿cuál es la situación en Augusta Emerita? Lo cierto es que, en el
estado actual, y exceptuando el caso de la estructura que analizamos, no tenemos ningún
dato que confirme la existencia de dichas construcciones en la colonia, circunstancia que
siempre se puede apoyar en un argumentum ex silentio.
Desde estos antecedentes, se debe matizar la consideración del mausoleo de Blanes como
monumento turriforme, o cercano al concepto, ya que, según nuestro criterio, hay pocos datos que apoyen esta idea. Los argumentos que aportan sus excavadores para incluirlo en ese
tipo son la tendencia a la verticalidad y el aspecto robusto de su fábrica de sillares de granito.
Es cierto que estas características individualizan y convierten en exclusivo al monumento
dentro del panorama funerario emeritense, y por ello es una teoría sugerente, que sin duda
deberá ser tenida en cuenta y será recurrente en la bibliografía del tema, pero que según
nuestra opinión debe ser matizada.
En primer lugar, aunque existe una cierta tendencia a la verticalidad, desde nuestro punto de
vista es insuficiente para considerarlo como una torre funeraria, ya que debería existir un segundo piso, al menos así se considera en la bibliografía específica de la cuestión59. Y no existen evidencias de él en nuestro caso, puesto que no se conoce ni fase de derrumbe de dicho
piso ni los límites superiores de lo conservado no dan pie a ese supuesto desarrollo en altura.
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Los excavadores no señalan que el monumento en cuestión esté incompleto, más bien al contrario, ya que se halló sellado por un vertedero que creció rápidamente, favoreciendo su perfecta conservación.
De hecho, las proporciones del mausoleo de Blanes son muy similares a los recintos a dado
de la zona noreste de la vía de Porta Nocera, en Pompeya, que por componentes ideológicos
y cronología se acercan más a él. Es más, algunos se hallan elaborados con opus quadratum
regular, que los asemejan aún más a nuestro ejemplar, poniendo en cuestión además el segundo argumento que usaban sus excavadores, el de la robustez que aporta la fábrica.60
Como decíamos, es imposible saber si las torres funerarias estuvieron en boga en la ciudad,
pero hasta lo que hoy sabemos no hay evidencias de este tipo de estructuras. En oposición, sí
queda claro que existieron los recintos monumentalizados arquitectónicamente, bien conocidos en distintas fases de la colonia que amplían el arco de uso de esta tipología desde mediados del siglo I hasta el siglo IV, quizá de manera ininterrumpida, como puede extrapolarse por otros restos peor conservados, tal y como se puede observar en el catálogo. Por ello,
consideramos el nº 21 de nuestro catálogo cercano a los Columbarios (nº 13 y 51), de una
cronología y componente ideológico similares: se trata en ambos casos de una monumentalización arquitectónica del recinto funerario.
En cuanto al otro ejemplar documentado en el solar, el nº 2, hay que destacar su pequeño
tamaño, constituyéndose como el más pequeño de los recintos conocidos de forma completa.
En este caso, es obvio que su factura, y especialmente su coronamiento, recuerdan
extraordinariamente a los Columbarios, algo ya apuntado por sus excavadores61 y que hace
que se pueda pensar en una “moda” arquitectónica en la colonia, de la que se reflexionará
más adelante.

Mausoleo del Dintel de los Ríos

Similares características, en cronologías posteriores, se observan en el llamado Mausoleo del
Dintel de los Ríos (nº 47). En él la robustez arquitectónica se refuerza con el uso de contrafuertes que, además de darle consistencia a la estructura, posiblemente servían también desde un punto de vista decorativo, para crear movimiento visual. La información epigráfica e
iconográfica se vuelve a repetir sobre el vano de acceso, en forma esta vez del dintel que da
nombre al monumento en la bibliografía actual. Esta pieza se analizará pormenorizadamente
en otro capítulo (nº 25 de Elementos Arquitectónicos).
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Otra característica que hace exclusivo al edificio en el catálogo es la existencia de sendas estructuras rectangulares adosadas al vano de acceso, que han sido interpretadas como klinai,
plataformas donde reclinarse para realizar banquetes rituales en honor al difunto, conformando, por tanto, un espacio que debe considerarse como biclinio.62 Una de ellas contenía,
sobresaliendo, un fuste de granito, que fue interpretado como posible mesa de pequeño tamaño. Además en la esquina del edificio existe una pileta de granito seguramente para recoger agua de un posible pozo cercano63.
La orientación del edificio, con la fachada en el lado oriental, pudo haberse planteado para
aprovechar más las horas de luz para el interior del edificio, pero sin duda la razón principal
es la de encararse hacia la vía que discurre a unos metros al sur64. Además, tras él queda una
zona con un marcado carácter privado, como es la Casa del Anfiteatro, y por ello sin interés
para la autopromoción funeraria.

Figura 3. Restitución del Mausoleo del Dintel de los Ríos (dibujo de Rafael Sabio).
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Figura 4. Sección del Mausoleo del Dintel de los Ríos (dibujo de Rafael Sabio en base a Bejarano 2004, 86).

Pese al desconocimiento que tenemos de las fases cronológicas de esta domus, podría estar ya
en ruinas, pero todavía probablemente visibles65, en los años de construcción del Mausoleo
del Dintel de los Ríos.
Orientación, dintel monumental y klinai externos son tres características que le dan al edificio
unos presupuestos ideológicos muy concretos y que deben relacionarse sin duda con el personaje que aparece nombrado en el dintel66, que quería mostrar su reconocimiento e importancia pública mediante la construcción de un edificio con una fuerte carga de ostentación y
autorrepresentación en su fachada67.
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Las figuras 3 y 4 muestran nuestra propuesta de restitución del monumento. Para ello hemos
observado el ángulo del arranque de la bóveda, que se conserva en la actualidad (observable
en la lám. 13, nº 168). Se puede plantear que esta no formase un medio punto, sino que fuera
una sección de círculo o quizá vahída (como en la figura 4), aportando así una altura aproximada al interior. Lo más lógico, en un monumento de estas características y de estos momentos, es que la bóveda se realizara con ladrillos, por lo que para nuestra restitución tomamos
uno de los formatos más usados en Augusta Emerita, que mide aproximadamente un pie romano de longitud. Sobre la bóveda se dispondría probablemente un armazón de madera
para soportar el techo a dos aguas. Este armazón puede ser más o menos complejo, y en
nuestro modelo proponemos la estructura más simple.
Queda así un edificio razonablemente proporcionado (figura 3), que entra dentro del rango
de otros monumentos de su tipo. Hay que tener en cuenta que este modelo es, desde nuestro
punto de vista, el de menor altura de los posibles, puesto que la bóveda podría estar realizada con ladrillos de mayor tamaño o con otros materiales, y el armazón de madera podría ser
más complejo, elevando en todos los supuestos la altura. Pero nos parece que el modelo propuesto es el que cumple mejor su cometido a la vez que es el más viable desde un punto de
vista económico, usando menos material para lograr el objetivo deseado.
Parece claro que la fecha de construcción del edificio se establece en el segundo cuarto del
siglo III d.C. En un primer momento de la investigación69 se tomó en consideración la posibilidad de que existieran dos fases: una primera en torno al siglo II a la que le seguiría la fase
conocida en la actualidad. Esta hipótesis se basaba en el término epigráfico recommemoratio,
que se referiría a una reforma, evidenciada arqueológicamente en una diferenciación de técnicas constructivas en paramentos inferiores y superiores. Se procedería así a una situación
similar a la vista en el Columbario de los Voconios, con un recinto inicial más pobre y posterior monumentalización del mismo.
Sin embargo, con posterioridad70 se observó que esa diferencia constructiva de los alzados no
era tal, sino que correspondía con la neta separación de cimentaciones y alzados, en un proceso que hemos visto repetirse en otras estructuras funerarias. Por tanto, la estructura debe
entenderse en un solo momento y ex novo, para albergar las ocho tumbas que son ejecutadas
en un corto período de tiempo. Esta s se ubican en un nivel inferior al suelo y sellado por este
, que fue denominado por su excavadora como un conditorium, una cámara funeraria a la que
no se tenía acceso, aislada del nivel de circulación que serviría así para los actos de conmemoración, para lo cual, quizá, serviría de auxilio la posible banqueta adosada al muro junto a
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la puerta. Esta estructura conservaba además un dado realizado en ladrillos con argamasa
perforado en su centro que fue interpretado como posible asiento para un busto escultórico,
citando como paralelo la tumba nº 18 de la Via Laurentina de Ostia71 .
El uso primario del edificio fue breve, puesto que parece que en el tercer cuarto del siglo III
pudo abandonarse, para ser reemplazado a finales del siglo IV por un uso doméstico del interior, olvidado ya su uso sepulcral72, pese a que la zona continuó con un marcado carácter
funerario, al menos brevemente (ver las tumbas singulares nº 5).

“Bodegón del Latero”

Se deja para el último lugar de los edificios mejor conservados, el “”Bodegón del
Latero”” (nº 36, lám. 25, nº 3, punto nº 2), que es diferente desde un punto de vista tipológico, alejándose de esa búsqueda de monumentalización arquitectónica del recinto.
Se conservan dos estancias de similares formato y medidas, pero pese a ello, deben considerarse, a nuestro modo de ver, de construcciones independientes, basándonos en dos puntos
esenciales: en primer lugar, el acceso es independiente entre una y otra, y no existe comunicación alguna entre ambas; en segundo, existen dos muros apoyados uno contra otro para
formar la medianía de ambas estructuras (observable en lám 9, nº 1), debiendo haberse realizado primeramente uno de ellos mediante encofrado, y seguidamente el segundo, que usa
como pared de su encofrado el muro anterior.
Da la impresión que aquí se produce lo que luego se volverá a comentar más adelante para
otras estructuras de estancias adosadas: la aceptación de una estandarización impersonal en
la creación de los monumentos funerarios. Esto es bien observable en la Necrópolis de Isola
Sacra, donde a fines del II o inicios del III se documentan grupos de dos o tres tumbas constructivamente homogéneas, con una única pared de fondo y fachada, pero cada una con ingreso independiente y aislado, interpretándose como tumbas monofamiliares. Este tipo de
tumbas evidencia para Baldassarre73 un cambio ideológico importante: por un lado, deja de
ser influyente la incidencia de las exigencias privadas del comitente, por otro lado, existe y se
acepta un estándar de edificio funerario, preconstruido y funcional aunque impersonal.
Esta pérdida del individualismo exterior es un hecho bien constatado para esos momentos en
otras zonas del Imperio, hecho bien analizado por Hesberg, quien señala que a partir de
época julioclaudia, y en un lento proceso, la decoración se retrae al interior de los
monumentos74 . Se deja por tanto en segundo plano la autorrepresentación basada en el
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prestigio social, para basarse en círculos íntimos y familiares basados en lazos de afecto y
conmemoración privada.
Este carácter estandarizado y privado se incrementa además con los hallazgos de las nuevas
excavaciones que realizó Márquez, demostrando que estas estructuras no son sino las
dibujadas por Fernando Rodríguez en su viaje a Mérida en 179775 (lám. 9, nº 5).
Efectivamente, este dibujo muestra cuatro edificios, muy similares entre sí, dos de ellos con
plantas idénticas a las aquí estudiadas, y un tercero cuyos restos pudo Márquez excavar, hoy
en peores condiciones con respecto a como pudo verlo Rodríguez. No debemos descartar
cierta idealización en los dibujos, pero lo cierto es que sus plantas son idénticas a las
conservadas en la actualidad.
Las fachadas dibujadas potencian la estandarización que se deduce de lo actualmente conservado, también parecen estándar la anchura de todas. Solo se rompe la línea de la longitud
por una de las estructuras, cuya fachada se avanza con respecto a las otras tres. Además, esta
parece tener unos muros de mayor grosor, de tal manera que resta anchura del interior a la
situada al sur de ella, un modo de edificar que está a favor de la estandarización en fachada.
Esta hipótesis no deja de ser una mera especulación basada en un dibujo del siglo XVIII,
aunque a favor de la confianza que nos genera estos dibujos está el hecho de que el resto de
dibujos de monumentos que todavía hoy se conservan son bastante fieles a la realidad.
¿Puede servir este fundamento ideológico como apoyo cronológico? Pensamos que sí, en
parte, y al menos para un terminus post quem. Desde luego, la comentada estandarización del
exterior, unida a su más que probable sobriedad externa, está muy de acorde históricamente
con el posible uso de sarcófagos, extrapolado por la existencia de arcosolia internos, y que en
general parece estar bien documentado en sus inicios entre finales de época adrianea y época
trajanea, en paralelo con un menor número de enterramientos, que se relaciona con la disminución del acceso de ciertos miembros de la familia a este tipo de enterramientos76. Recientemente77, se ha considerado que la aparición de los arcosolia es un fenómeno característico
del siglo II, sustituyendo a los columbarios exteriores, que a su vez habían sustituido a mediados del siglo I d.C. a los columbarios subterráneos.
Un segundo aspecto interesante del edificio es su posible carácter semisubterráneo, accediendo a su interior por medio de un tramo de escalones de una altura de 60 cm. De hecho,
es muy probable que lo único que se viera al exterior fueran las bóvedas de cubrición y algo
de sus paredes, un fenómeno este que se da en otras estructuras y que Ruiz Osuna78, en un
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trabajo donde analiza exhaustivamente los enterramientos en cámara de la Bética, pone en
relación con la búsqueda de prestigio, adquiriendo así las bóvedas una función decorativa y
de representación propia de las élites sociales.
Estructuras de este tipo bien conservadas son los denominados Caveaux 3 y 4 del Ensemble
III de la necrópolis de Tipasa79, que posiblemente se databan en un contexto tardío, quizá en
los siglos IV-V d.C. La propia Ruiz Osuna80 cita también varias tumbas hipogeicas o semihipogeicas en Arpi (Apulia), con unas cronologías del siglo IV-II a.C., que podrían ser el origen,
al menos en Occidente, para este tipo de construcciones, y que reflejarían un paso más en la
monumentalización de los característicos túmulos de tierra arcaicos. En cuanto a la Bética, la
autora plantea dentro de este formato de tumbas, donde el único signo exterior es su bóveda,
una cámara de la Necrópolis de las Maravillas, datada posiblemente en el siglo III d.C.81
Viendo estos ejemplos, dentro de unos arcos cronológicos tan extensos, es claro que es difícil
establecer cronologías mediante paralelos de este tipo.
Un último comentario que se debe hacer del monumento tiene que ver con su entorno,
directamente relacionado con el de Los Columbarios, puesto que se ubica al Sur de estos. En
este sentido hay que recordar las anotaciones que realizó Floriano82 sobre lo que todavía se
veía en su época en la zona. Citaba y describía el ”Bodegón del Latero” (nº 23 de su figura 5)
y que recordaba que a poca distancia, más al sur, se observaban restos de otras cuatro,
existiendo numerosas elevaciones que “escarbadas con el cuchillo, dejan al descubierto los
crestones de hormigón”. Según este testimonio, parece existir una fuerte concentración de
monumentos en la zona, algo que parecería obvio observando la cercanía unos con otros de
aquellos que todavía hoy se conservan, tanto el conjunto denominado “”Bodegón del
Latero”” como los Columbarios.

Ejemplares incompletos
Para el resto de estructuras del catálogo es difícil adivinar su restitución completa: con mucha probabilidad, algunos alzados debían contener un rico aparato iconográfico y epigráfico,
del que poco sabemos, por lo que en esta sección se analizará la principal fuente de documentación que se ha preservado, como son las plantas, cuya forma, junto con el tamaño del
solar, puede aportar ciertas pistas sobre el sistema de organización urbanística del área perimetral externa a la muralla. Debido al mal estado de conservación de la mayoría de las estructuras tenemos que dejar en suspenso el análisis tipológico de aquellas. Sin embargo, para
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alguna de ellas, gracias a detalles de las mismas, se podrán extraer ciertas conclusiones en
relación a una posible adscripción tipológica; iremos viendo los casos concretos.
Además, la forma geométrica de la planta debe ser analizada indisolublemente con las
medidas de esta , pues nos proporciona el formato del solar extramuros que la población
adquiere para su enterramiento.

Medidas

La epigrafía nos arroja como solar más usual aquel que medía 12 x 8 pies romanos, medidas
reflejadas en el 40% de los casos conocidos83. Sin embargo, en nuestro catálogo no existe
ninguna estructura con tales proporciones, siendo en casi todas las ocasiones de mayor
tamaño: las únicas con medidas similares son aquellas en torno a 12 x 10 pies romanos (nº 13
y 20 y, algo más alejado, el 1), que coinciden con los nº 114 y 115 del catálogo de Vaquerizo y
Sánchez (nº 3 y 6 del catálogo de Hitos Funerarios). Por tanto, la abundancia de esa
proporción de 12 x 8 no se refleja en las medidas documentadas por la arqueología donde el
rango es mucho más amplio, desde los circa 9 x 6 pies del nº 2 a los 91,5 x 70,5 pies de nº 46.
Son varias las causas que se podrían deducir de este desequilibrio de datos. Por un lado, se
puede suponer que la estela de granito, el monumento en el que aparece más la mención de
pedaturae, podría estar relacionada precisamente con esos tamaños, que en el registro
arqueológico emeritense se considerarían pequeños, ya que la inmensa mayoría de recintos
son de mayores dimensiones. En cuanto a las dimensiones de los solares donde irían
ubicadas las estelas y su posible explicación, remitimos al apartado correspondiente a dicho
hito funerario.
Además, la costumbre de reflejar las medidas de los solares funerarios se acota en Augusta
Emerita en los dos primeros siglos de la colonia, especialmente a lo largo del siglo I d.C. Esto
quiere decir que las medidas que nos aporta la epigrafía son aquellas de los primeros solares,
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Vaquerizo y Sánchez 2008 y 2009 (resumen del estudio en Sánchez y Vaquerizo 2009). Estos autores

usan un módulo de pie romano equivalente a 0,08743 m, del que desconocemos su origen. Aquí
preferimos usar la equivalencia de 0,295 m en base a Adam 1996, 43, a pesar de las múltiples
dificultades que entraña el término (la medida puede ser variable, tal y como se reconoce en AAVV
1985, vol. 1, sub voce “pied”). Esta equivalencia queda constatada en ámbito funerario al
corresponderse los 12 x18 pies que aparecen en la inscripción situada en la entrada de la tumba B de la
Necrópolis del Vaticano con los 3,58 x 5,40 que efectivamente mide (Liverani y Spinola 2010, 64). De
las 27 inscripciones que aportan estos autores (ciertamente, hasta donde nosotros sabemos, la
recopilación completa de las menciones de pedaturae en Augusta Emerita), su nº 136 está equivocado
correspondiendo a una inscripción de Carmo, mientras que la 113 tiene como referencia ERAE, nº 586
cuando en realidad se trata de ERAE, nº 349. Un estudio previo sobre las medidas de los solares
hispánicos, ya superado por el anterior (se pasa de 94 referencias a 159), pero con interesantes
conclusiones, en Rodríguez 1991.
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reflejando la situación inicial y no la evolución de estos, en los que sin duda debía haber desde bien temprano uniones y desuniones debidas a compraventas, donaciones o herencias,
entre otras84 .
Como afirma Sánchez Barrero85, no existe en Augusta Emerita una homogeneidad en los espacios suburbanos, ni mucho menos un reflejo de la ordenación hipodámica que se ve en el interior de las murallas de la colonia. Tampoco se puede establecer una conexión directa entre
las zonas periurbanas y las áreas centuriadas propias del mundo rural. Esto sería muy interesante en relación con el reparto de lotes de tierras que existió en el momento de la creación
de la urbe86, fenómeno que debió existir igualmente en las áreas periurbanas y suburbanas
que, inmediatamente, se usarían para emplazar los loca sepulchri. ¿Podrían relacionarse esos
solares de 12 x 8 pies romanos que se documentan en los primeros monumentos epigráficos
de la ciudad con aquellos repartos iniciales a los veteranos? Hoy por hoy es muy aventurado
ponerlo en relación, pero podría ser una línea de investigación futura.
Viendo las tablas (figuras 5 y 687), llaman la atención las medidas extraordinariamente grandes de las estructuras nº 25 (6.618,8 pies cuadrados) y 46 (6.453,3 pies cuadrados) que contrastan con la regularidad del resto, observándose un fuerte escalón entre ambos grupos. Este
salto aumenta si se tiene en cuenta que, según la tabla aportada, las siguientes estructuras de
mayor tamaño serían la nº 42 y la nº 41, pero deben ser tratadas aparte por su singularidad
de ser de estancias pareadas. Por tanto, el gran salto que nos encontramos entre los dos
ejemplares descritos y el resto es aún mayor.
Dentro de las estructuras no conservadas en su totalidad hay también ejemplos de grandes
dimensiones, aunque debido a su forma incompleta es imposible calcular su área. Con todo,
debieron ser recintos de grandes dimensiones los nº 64, 65 y 72. Para estos casos debe considerarse su función como acotamiento de tipo asociativo, puesto que a su gran área se suma el
hecho de la aparición de numerosas tumbas asociadas a ellos, debiéndose tratar por tanto de
la expresión de un collegium funeraticium88 .
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Sobre un repaso sobre la amplitud de casos relacionados con el régimen jurídico de los solares

funerarios, véase De Visscher 1963, Lazzarini 1997 y 2005, Rodríguez 1992 y Remesal 2002. Para un
caso hispánico, López 1997, tratando sobre Urso.
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Sánchez 2010, 90 y 95.

86

Saquete 1997, 48-52. Sobre el fenómeno de la centuriación véase Settis 1984.
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Nº Catálogo

Longitud de
muro mayor

Longitud de
muro mayor en
pies romanos

Longitud de
muro menor

Longitud de
muro menor en
pies romanos

Metros
cuadrados

Pies romanos
cuadrados

2

2,62

8,88135593220339

1,84

6,23728813559322

4,8208

55,3955759839127

53

2,95

10

2,27

7,69491525423729

6,6965

76,9491525423729

20

3,7

12,5423728813559

3

10,1694915254237

11,1

127,549554725654

13

3,63

12,3050847457627

3,1

10,5084745762712

11,253

129,30767020971

1

3,68

12,4745762711864

3,18

10,7796610169492

11,7024

134,471703533467

3

3,88

13,1525423728814

3,14

10,6440677966102

12,1832

139,996552714737

21

3,6

12,2033898305085

3,6

12,2033898305085

12,96

148,922723355358

52

4,29

14,5423728813559

3,59

12,1694915254237

15,4011

176,973283539213

5

4,6

15,5932203389831

3,6

12,2033898305085

16,56

190,290146509624

4

5

16,9491525423729

3,6

12,2033898305085

18

206,83711577133

23

4,4

14,9152542372881

4,4

14,9152542372881

19,36

222,464808962942

51

5,57

18,8813559322034

3,57

12,1016949152542

19,8849

228,496409077851

15

5,1

17,2881355932203

4,05

13,728813559322

20,655

237,345590347601

26

4,7

15,9322033898305

4,7

15,9322033898305

22,09

253,835104854927

8

5,06

17,1525423728814

4,7

15,9322033898305

23,782

273,277793737432

11

5,1

17,2881355932203

4,7

15,9322033898305

23,97

275,438092502155

7

6,1

20,6779661016949

4

13,5593220338983

24,4

280,379201378914

22

5

16,9491525423729

5

16,9491525423729

25

287,273771904625

24

5

16,9491525423729

5

16,9491525423729

25

287,273771904625

27

5

16,9491525423729

5

16,9491525423729

25

287,273771904625

17

5,75

19,4915254237288

4,67

15,8305084745763

26,8525

308,560758402758

12

6

20,3389830508475

4,5

15,2542372881356

27

310,255673656995

9

8

27,1186440677966

3,5

11,864406779661

28

321,74662453318

36

6,38

21,6271186440678

4,55

15,4237288135593

29,029

333,570812984774

47

5,93

20,1016949152542

4,9

16,6101694915254

29,057

333,892559609308

30

5,5

18,6440677966102

5,5

18,6440677966102

30,25

347,601264004596

32

5,5

18,6440677966102

5,5

18,6440677966102

30,25

347,601264004596

28

5,7

19,3220338983051

5,4

18,3050847457627

30,78

353,691467968975

84

6,1

20,6779661016949

5,3

17,9661016949153

32,33

371,502441827061

10

6,75

22,8813559322034

5

16,9491525423729

33,75

387,819592071244

14

7,5

25,4237288135593

4,75

16,1016949152542

35,625

409,365124964091

33

6

20,3389830508475

6

20,3389830508475

36

413,67423154266

34

6,25

21,1864406779661

6,25

21,1864406779661

39,0625

448,865268600977

31

6,5

22,0338983050847

6,5

22,0338983050847

42,25

485,492674518817

6

8,2

27,7966101694915

5,7

19,3220338983051

46,74

537,087043952887

37

7,92

26,8474576271186

6,3

21,3559322033898

49,896

573,352484918127

29

7,6

25,7627118644068

7,6

25,7627118644068

57,76

663,717322608446

38

9,7

32,8813559322034

6

20,3389830508475

58,2

668,773340993967

18

9,1

30,8474576271186

6,7

22,7118644067797

60,97

700,603274921

16

9

30,5084745762712

7

23,728813559322

63

723,929905199655

35

8,9

30,1694915254237

8,9

30,1694915254237

79,21

910,198218902614

50

11

37,2881355932203

8

27,1186440677966

88

1011,20367710428

49

15

50,8474576271186

6

20,3389830508475

90

1034,18557885665

48

13

44,0677966101695

7

23,728813559322

91

1045,67652973284

41

14

47,4576271186441

7

23,728813559322

98

1126,11318586613

42

22,4

75,9322033898305

12

40,6779661016949

268,8

3088,76759551853

46

27

91,5254237288136

20,8

70,5084745762712

561,6

6453,3180120655

25

24

81,3559322033898

24

81,3559322033898

576

6618,78770468256

Figura 5. Tabla con las medidas de estructuras completas documentadas en el catálogo.
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Nº Catálogo

Longitud de
muro mayor

Longitud de
muro mayor en
pies romanos

Longitud de
muro menor

Longitud de
muro menor en
pies romanos

Metros
cuadrados

Pies romanos
cuadrados

56

2,43

8,23728813559322

No conocida

No conocida

No conocida

No conocida

81

4,2

14,2372881355932

No conocida

No conocida

No conocida

No conocida

61

4,7

15,9322033898305

No conocida

No conocida

No conocida

No conocida

40

5,3

17,9661016949153

No conocida

No conocida

No conocida

No conocida

43

6

20,3389830508475

No conocida

No conocida

No conocida

No conocida

62

6,4

21,6949152542373

No conocida

No conocida

No conocida

No conocida

71

6,5

22,0338983050847

No conocida

No conocida

No conocida

No conocida

73

7,82

26,5084745762712

No conocida

No conocida

No conocida

No conocida

66

10

33,8983050847458

No conocida

No conocida

No conocida

No conocida

63

11,1

37,6271186440678

No conocida

No conocida

No conocida

No conocida

72

112,83

382,474576271186

No conocida

No conocida

No conocida

No conocida

68

4,7

15,9322033898305

2,3

7,79661016949153

10,81

124,21717897156

79

5

16,9491525423729

2,5

8,47457627118644

12,5

143,636885952313

58

5,9

20

3,6

12,2033898305085

21,24

244,06779661017

19

6

20,3389830508475

3,7

12,5423728813559

22,2

255,099109451307

55

5,9

20

4

13,5593220338983

23,6

271,186440677966

59

11,9

40,3389830508475

2,24

7,59322033898305

26,656

306,302786555588

39

6,25

21,1864406779661

5

16,9491525423729

31,25

359,092214880781

54

9,79

33,1864406779661

3,79

12,8474576271186

37,1041

426,361390405056

77

10

33,8983050847458

6

20,3389830508475

60

689,4570525711

60

14,9

50,5084745762712

4,3

14,5762711864407

64,07

736,225222637173

45

15

50,8474576271186

5

16,9491525423729

75

861,821315713875

44

9,8

33,2203389830509

8,84

29,9661016949153

86,632

995,484056305659

67

17

57,6271186440678

6,5

22,0338983050847

110,5

1269,75007181844

57

11,9

40,3389830508475

10

33,8983050847458

119

1367,42315426602

65

51,3

173,898305084746

20,6

69,8305084745763

1056,78

12143,4070669348

Figura 6. Tabla con las medidas de estructuras incompletas documentadas en el catálogo.

Además, a los nº 65 y 72 les une el hecho de utilizar unos contrafuertes o machones de forma
regular en sus muros, en ambos casos para ayudar a contrarrestar la fuerte pendiente del terreno, la cual afectaría especialmente a la estabilidad de unos muros que recorren tanta distancia. Por su longitud y relativa delgadez de muros deberían ser recintos a cielo abierto,
algo que no podría ocurrir con el nº 64, que pudo ser un gran complejo de estancias, quizá
techado (por el hecho de tener unas cimentaciones de 80 cm de potencia), similar así, aunque
de mayores dimensiones, a nº 39.
El área del resto de estructuras oscila en un amplio abanico desde los 55,4 pies cuadrados de
nº 2 a los 1.011,2 pies cuadrados de nº 50, sin que parezca que se puedan englobar las áreas
internas de estas estructuras en grupos que evidenciaran estandarización de solares. Las razones de esta ausencia de estándares han sido ya expresadas, y se pueden resumir en la
compleja evolución de estos solares a lo largo del período analizado.
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Plantas cuadradas y rectangulares

Sin duda, es de la planta, su forma y medidas, de lo que más conclusiones podemos extraer,
viendo lo poco conservado en la mayoría de los casos. En la tipología se ha optado por diferenciar las plantas completas de las que no lo son, puesto que son las primeras las que más
aportan a la hora de buscar analogías con otros monumentos. Así, las plantas que se conservan de forma completa, son en su casi totalidad de forma paralelepípeda, bien rectangulares
(nº 1-20) o cuadradas (nº 21-35).
Hay que hacer una pequeña objeción. Siendo rigurosos, se incluyen en el grupo de plantas
rectangulares algunas que, pese a serlo, están muy cercanas al formato cuadrado, y que pueden considerarse como tales, aunque irregulares, y así, quizá, este tipo de plantas serían las
más habituales en Augusta Emerita, al menos hasta lo que hoy se conoce. Dentro de estas
formas paralelepípedas, se separan por su interés aquellas estructuras que se adosan unas
con otras (nº 36-45, y, sin conservar su planta completa, 63-65). De la cincuentena de estructuras de planta completa solo siete (nº 46-53) tienen otro tipo de plantas.
En cuanto a las plantas incompletas en algunas (nº 54-71) sabemos o intuimos su forma
paralelepípeda porque conservan tres de sus muros (nº 54-62), teniendo a veces indicios del
cuarto. En otras ocasiones, lo único conservado son muros en ángulo o en paralelo (nº 66-71),
cuya asociación a enterramientos hace suponer su funcionalidad funeraria pese a la
fragmentariedad de lo documentado.
¿A qué es debida esta mayoritaria presencia de plantas rectangulares o cuadradas? La abundancia de plantas paralelepípedas, especialmente para la época altoimperial, se encuentra
dentro de la costumbre romana. Este tipo de planta es apta, en algunos casos (nº 10, 14, 17,
47), para la jerarquización de espacios de enterramiento, usando presumiblemente para sepulturas de mayor rango los espacios centrales o cercanos a la entrada. En el catálogo existen
ejemplos evidentes de estos procedimientos.
En el nº 14 las tumbas, de variada tipología y cronología, se disponían en la pared donde se
abría el vano de acceso89 . De igual manera se documentaron en el nº 10 tumbas de incineración en fosa simple, pero, además, dejaban un espacio entre ellas y otra tumba de mayor tamaño y más elaborada, en caja de ladrillos, en el otro extremo del interior, en situación central, y que fue interpretada convenientemente por su excavadora como “preferente”.
En el nº 17, se ejecutó al fondo del edificio una cámara con dos inhumaciones de adultos,
mientras que a los lados se ubicaban enterramientos en fosa de individuos infantiles, existiendo muchas posibilidades de que se tratara de una única familia, donde el matrimonio
ocuparía un lugar preferencial. En el nº 47 el espacio interno servía para organizar en disposición paralela y transversal los siete enterramientos de inhumación.
89

Situación un tanto extraña, puesto que casi dos tercios del interior del recinto quedan vacías de

sepulturas concentrándose estas solo a lo largo del muro en el que se abre la entrada.
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Además, la planta ortogonal debe estar directamente relacionada con la adquisición y propiedad de los terrenos periurbanos. Así, a la primordial función de conmemoración y recuerdo de los difuntos, se debe sumar como causa de creación de estas estructuras, sea cual sea
su adscripción tipológica, la de fijar claramente los límites del solar, con fines eminentemente
prácticos, tal y como se ha analizado en otros trabajos90. Por ello, a falta de una mayor concreción tipológica, y desde nuestro punto de vista, el término que mejor define estas estructuras es el de “recinto”, una acotación, monumentalizada o no, del terreno adquirido para su
enterramiento.
Este tipo de estructuras parecen tener similitudes con aquellas existentes en necrópolis como
Isola Sacra en Ostia o la del Vaticano, bien conocidas por conservación. En Isola Sacra91 se
conservan más de 100 edificios funerarios con un rango cronológico que va desde fines del
siglo I d.C. a los primeros decenios del III d.C., con un período de auge circunscrito en el siglo II. En esta necrópolis abundan edificios funerarios que se suceden uno tras otro, con sus
muros realizados en ladrillo y con escasa decoración externa, invariablemente orientados hacia la vía que la recorre. La inscripción se sitúa invariablemente en la fachada, sobre el vano
de acceso, e informa de la pertenencia de las sepulturas a núcleos familiares, sin documentarse colegios funeraticios. En la mayoría de estos edificios no se documenta en el interior
inscripciones ni marcadores de ningún tipo que señalicen individualmente las sepulturas de
cada individuo.
Pese a que la imagen actual que se tiene de esa área funeraria es la de una sucesión
ininterrumpida de estructuras arquitectónicas, lo cierto es que con un análisis riguroso de las
relaciones estratigráficas se contempla la compleja evolución diacrónica de la ocupación de
los espacios. Y aquellos que quedan libres son ocupados en la mayoría de las ocasiones por
tumbas de menor rango, como las denominadas tumbas a cassone (cupae), alla cappuccina (de
tégulas a dos aguas) o en ánfora92 .
En la Ciudad del Vaticano se conservan en su subsuelo varias excavaciones que han permitido conocer exhaustivamente los ambientes funerarios que existían en torno a la Via Triumphalis93 , con una compleja evolución bien conocida en cada una de sus áreas: la necrópolis bajo la
Basílica del Vaticano, aquella bajo el Autoparco, la zona de Santa Rosa, el área bajo el Edificio
de la Annona y la denominada de la Galea.
Estas cinco áreas se caracterizan por sus espectaculares condiciones de conservación, favorecidas por el aterrazamiento con aporte de tierras que las cubrió, como paso previo para la

90

A la bibliografía de la nota 56 se puede añadir para este caso específico Rodríguez 1992, 444.

91

Baldassarre 1978, 1986 y 2002.

92

Baldassarre 1978, 501.

93

Mielsch y Hesberg 1995, Steinby 1986 y 2003, Liverani y Spinola 2010.
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construcción del nuevo complejo religioso en época constantiniana. Se caracterizan por contener restos de edificios funerarios de varias clases y cronologías, predominando aquellos en
forma de edificios de carácter familiar “a cella” y los columbarios con nichos en las paredes.
Especialmente en la necrópolis bajo la Basílica y el Autoparco, las áreas mejor conservadas,
queda claro que existe una tipología bien circunscrita de los edificios, caracterizada por una
búsqueda de la sobriedad exterior y cierta estandarización, para aportar toda la carga iconográfica en el interior. En cuanto a las dataciones, existen sepulturas ya en época claudia, pero
parece que el grueso de la ocupación se concentra en el siglo II y primera mitad del siglo III94 .
Desde nuestro punto de vista, son estos modelos de vías sepulcrales itálicas las que más se
asemejan a los ambientes funerarios conservados en Mérida, donde las estructuras arquitectónicas quedan bien circunscritas al período temporal que coincide con el de aquellas, aproximadamente entre finales del siglo I d.C. y el siglo III d.C. La gran mayoría de los edificios
funerarios de Augusta Emerita conservados parecen tener el mismo formato basado en una
misma ideología: recintos amurallados con una sola entrada y de una sola estancia donde se
albergan bajo tierra los enterramientos de variado carácter y ritual. Como argumenta Baldassarre95, es en la fachada donde se aplica toda la carga semántica, algo que suele ocurrir en
Augusta Emerita, a juzgar por los casos conocidos.
Una gruesa diferencia, sin embargo, que se observa entre Augusta Emerita e Isola Sacra y el
Vaticano es que mientras en estas los edificios funerarios se suceden uno tras otro, a veces
compartiendo incluso el muro medianero, en Augusta Emerita nos hallamos ante edificios
aislados, delimitados como mucho por un muro perimetral que los aísla del resto, en una
situación parecida a la necrópolis de Sarsina96, donde los monumentos se suceden
delimitados por estos muros, y tumbas de carácter menor aprovechan los espacios dejados
libres por aquellos.
Se volverá a incidir en este tema cuando tratemos sobre la organización topográfica de los
ambientes funerarios de Augusta Emerita (en el apartado de Conclusiones), aunque ahora hay
que recordar la gruesa diferencia que separa a esta ciudad de Roma: la presión demográfica
que existía en la urbe no debía darse en la colonia. De hecho, al menos en Isola Sacra, se documenta bien que un primer momento con tumbas aisladas, con amplios espacios entre sí97 ,
en un ambiente que, entonces sí, debía ser parecido al hallado en Augusta Emerita.

94

Estamos hablando de manera general, puesto que cada área tiene sus peculiaridades, tanto en el

formato de los monumentos como en las cronologías.
95

Baldassarre 1986.

96

Aurigemma 1963, Ortalli 1979 y 1986.

97

Baldassarre 1978, 492.
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No es una cuestión menor intentar averiguar si los recintos emeritenses eran cubiertos o a
cielo abierto, algo no siempre discernible. Para los primeros, tenemos los casos bien conservados del nº 36 y 47, el primero con bóvedas de medio cañón del mismo opus incertum que
los alzados y el segundo con bóvedas de ladrillo de las que solo se conserva el arranque inicial. Para los casos nº 1 y 11 la existencia de gruesos fragmentos de opus caementicium llevan a
pensar a su excavadora que estuviesen cubiertos con bóvedas de ese material.
En cuanto a recintos de cielo abierto, deben considerarse aquellos que por sus medidas y ancho de muros impiden la construcción de una cubierta, como es el caso de los nº 25, 46, 65, 72
y quizá el 57. A ellos se podrían añadir Los Columbarios (nº 13, 51 y 52), que son considerados por la bibliografía específica del tema como recintos a cielo abierto, aunque se pueden
plantear dudas, como se ha visto.
Aún así, pese a existir cierta uniformidad formal, se pueden extraer adscripciones tipológicas. En primer lugar, se observa un patrón si se analiza el grosor de las cimentaciones de algunas de estas estructuras. Como ya hemos dicho, es imposible restituir los alzados de estos
edificios. Un claro indicio de su gran porte puede ser el amplio grosor de las cimentaciones y
muros de algunas estructuras, adecuado tanto para el soporte de alzados de gran altura
como de cubiertas de consistencia. La buena fábrica de construcción es también indicio de su
monumentalización, algo que ya ha sido observado por otros autores para casos concretos98 .
Pues bien, si se observan las estructuras de muros más gruesos dentro del catálogo de ejemplares de planta completa, un número significativo de ellos (nº 11, 22, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 84:
ver para su comparación la figura 6)99 pertenecen a un tipo de planta muy similar: construcciones cuadradas o tendentes al cuadrado con una longitud de muros de 5-6 m (en torno a
los 17-20 p.r.), con fuertes cimentaciones entre los 90 cm y el metro y medio de grosor, realizadas en opus incertum o caementicium de buena calidad (dos de ellas, nº 84 y 22, con alzados
de opus quadratum). Todas de manera general son altoimperiales, teniendo la nº 22 una posible continuidad en época bajoimperial, mientras que el nº 11 parece retrasarse su cronología
a mediados del siglo II o quizá ya el siglo III. ¿Estamos ante un mismo tipo de edificios, en
los que existiría una cubierta de peso, o quizá cierta altura, con un segundo piso? Debido a lo
conservado, solo podemos conjeturarlo.
En relación con cimentaciones de gran potencia, se puede extrapolar otro grupo homogéneo
(figura 7), aunque compuesto por menos ejemplares, que se inserta en este caso en el grupo
mayor de las plantas rectangulares: sus tamaños son muy diversos pero se adivina una pro-

98

Nº 10 (Bejarano 2006, 396), nº 1 (Bejarano 1997, 193).

99

Tres de ellas (nº 30, 32, 33) aparecieron en un mismo solar, en la Avenida Juan Carlos I, lo cual

podría indicar una cierta contemporaneidad y un similar estilo para los monumentos localizados en la
zona. A esta idea se le suma el hecho de que el caementicium usado en ellas es muy similar, Gijón
2006-2007, 127.
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porción de 1:1,3 en sus muros, que coinciden también en su gran grosor, en
torno a los 0,90-1 m100 . Son los nº 4, 7 y
18: de ellos el tercero se podría situar a
mediados del siglo IV, los otros dos son
altoimperiales. Lo cierto es que son quizá coincidencias menores y de las que no
se extraen conclusiones de peso, pero
vemos conveniente reseñar las similitudes.
Sí parece existir una tipología especial en
la colonia en cuanto a los recintos coronados con merlones, representados en
los nº 2, 13 y 5. Los dos primeros son Los
Columbarios, uno de ellos de planta trapezoidal seguramente para adaptarse al
Figura 7. Estructuras de medidas y formato similares
(Elaboración propia sobre láminas proporcionada por
CCMM y García y Bellido 1962 y 1966).

espacio disponible. En ellos no debiera
extrañar la similitud, puesto que se ubican en un mismo contexto espacial y

cronológico101,

pero el hallazgo del nº 2 en el otro extremo de la ciudad romana podría suge-

rir una extensión mayor de este tipo de coronamiento, que por otro lado es bien conocido en
Ostia102 o Pompeya103.
Además, es de señalar que los tres ejemplares se encuentran ubicados en las cercanías a la
muralla, lo que, coincidiendo con su temprana cronología, hace pensar que se trata de unos
monumentos ampliamente difundidos en la colonia en su momento inicial, quizá una vez
instalados los principales servicios urbanos.

100

Estos grupos con anchas cimentaciones destacan sobre el resto de estructuras, con muros de

grosores entre 50 y 80 cm.
101

La aparición de estructuras similares en cuanto a ejecución y formato se documentan en otros

solares emeritenses. Más adelante se analizarán estos casos en desarrollo.
102

Floriani 1958, tumba 43 de la Via Laurentina, perteneciente a L. Volusius Nicephor y su familia. Su

similitud ya fue observada por Bendala 1972, 231.
103

La tumba del edil Vestorio Prisco, un recinto almenado en cuyo centro se sitúa un altar sobre podio.

El difunto posiblemente fallecería poco después de optar al puesto de edil en el 75-76 d.C. Cooley y
Cooley 2004, 128, F88. También la tumba de N. Istacidius Helenus en la Puerta de Herculano, Kockel
1983, 98 y ss., nº Süd 21.
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Por último debemos citar otro caso peculiar dentro de las plantas rectangulares, el del nº 25,
que es el recinto de mayor tamaño (576 m2= 6618,8 p.r.2) de todas las estructuras funerarias
completas conocidas en Augusta Emerita. Comparando las grandes medidas en planta en relación con el grosor de sus muros hace imposible suponerle una cubierta, aún cuando fuera
ligera, puesto que en su interior no se han hallado indicios de postes o similares que la soportaran en la zona intermedia.
Llama la atención en primer lugar la distinta factura de uno de sus muros, realizado en opus
quadratum. El arqueólogo que lo excavó y publicó consideró que el muro de sillares estaba
reaprovechado, y que antes de su uso en el recinto había formado parte de un cierre lateral
de la calzada. A esta hipótesis se le puede situar otra en paralelo, y es que también es lógico
pensar que este muro en opus quadratum es la fachada del recinto, orientado directamente a la
visión del viandante, y por ello se hace de ese material, más monumental y duradero. Este
modo de construcción se documenta igualmente en otros edificios funerarios de similares
cronologías, como en Ostia104.
En cuanto a sus dimensiones, son tan amplias porque en realidad debemos encontrarnos ante al
menos dos monumentos funerarios: las dos plataformas conservadas en su interior (lám. 6, nº 3).
El cintado murario debe tratarse de un acotado,
que contenía, junto a los monumentos, quizá un
jardín funerario. El amplio vacío que se crea en el
interior, con las dos estructuras en un ángulo,
podría indicar, a falta de más datos, que ese espacio pudo haber sido ocupado por un jardín u hortus, que no dejó huellas en el registro arqueológico, pero de cuya existencia se tienen pruebas consistentes, tanto epigráficamente105 como arqueológicamente106. De hecho, las medidas de las estructuras (una de 6,4 x 5,7 m, otra de 5,6 x 5,4 m)

Figura 8. Nº 25 del catálogo con trama de 3 x 3
cuadrados (Elaboración propia sobre Estévez
2000, lámina 1).

entran en el rango de medidas habitual de las
104

Floriani 1958, 30-32, tumbas nº 12, 13 y 23.

105

Gregori 1988 realizó una recopilación de la aparición de los términos hortus y cepotaphium en las

inscripciones funerarias de Roma percibiendo un aumento en época adrianea/antonina. Un caso
extraordinario, el llamado Testamento de Ligon, en Remesal 1995. Para un caso de la propia Mérida:
Saquete 2002.
106

Jashemski 1971, Salza 2004. Así considera también el arqueólogo que excavó el solar, Estévez 2000.

Véase además el caso emeritense nº 45 de nuestro catálogo. Para los jardines de Augusta Emerita en
general, Casillas 1998.
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plantas emeritenses.
Es más, se puede inferir una posible organización ortogonal interna: las dos plataformas de
los monumentos situadas en un ángulo del amplio recinto, podrían ser insertas en una trama
de 3 x 3 cuadrados con unas medidas aproximadas de 6,5-7 m de lado (figura 8) que organizaría funcionalmente el interior del recinto que las engloba.
Las razones de esta proporcionalidad pueden estar en el uso de cada cuadrado de manera
independiente, tal vez en relación con adquisiciones de solares internos dentro del recinto, o
simplemente se deba a la búsqueda sin más de una trama proporcionada, y por tanto
agradable visualmente. En el primer supuesto, el resto de espacios habrían quedado vacíos,
al no encontrar usuarios (algo especialmente visible en la zona aledaña al monumento
central, junto a la pared de opus quadratum), mientras que en el segundo el vacío podría ser
intencionado, usándolo, como ya queda dicho, como jardín funerario o como espacio de
reunión y celebración. Fuera como fuese, parece existir una fuerte planificación previa, tanto
topográfica como arquitectónica.
Un último aspecto relacionado con esta estructura es la aparición de un pulvino descontextualizado, que podría significar que estos monumentos tenían forma de altar a dado, con este
tipo de coronamiento. El análisis estructural y de proporciones será abordado oportunamente en el apartado Elementos Arquitectónicos.

Plantas de estancias múltiples

Tras las estancias individuales cuadradas o rectangulares, el registro arqueológico emeritense
aporta como segundo grupo más numeroso las estructuras que integran dos o más estancias.
Desde un punto de vista tipológico es interesante distinguirlas porque pueden expresar funcionalidades y contextos simbólicos y cultuales distintos con respecto a los que fundamentan
las primeras, si bien no siempre es fácil hallarlos.
Dentro de este grupo tenemos unos ejemplares bien diferenciados por estar formados por
dos estancias realizadas con la misma técnica constructiva y que comparten un muro
medianero. Deben por ello haberse planificado en un mismo momento. Se trata de los nº 41,
42, 63 y 77.
Las estructuras de estancias adosadas son difíciles de interpretar, especialmente si no se tienen cronologías claras. Solo en una ocasión parece documentarse una ampliación realizada
en un largo período (nº 40), mientras que en los otros casos parece que se trata más bien de
desarrollos en tiempos recientes a la construcción o de un proyecto unitario. El compartir un
muro medianero ha sido interpretado a veces como síntoma de un modo de construcción sistemática y “en serie”, como ya hemos visto al analizar el llamado “”Bodegón del Latero””. Al
hablar de ese monumento se ha observado que la existencia de entradas independientes
compartiendo muros medianeros en la necrópolis de Isola Sacra llevaba a Baldassarre a in-
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terpretar ese tipo de edificios en base a una pérdida de la búsqueda del individualismo en el
exterior de los monumentos, al menos para el período, en esa necrópolis, desde fines del siglo II d.C. al siglo III d.C. Esta interpretación parece adaptarse bien al ambiente observado en
el conjunto conservado en la salida tras el puente romano (nº 41, 42, 63), muy homogéneo y
estandarizado en cuanto a medidas y formatos.
En otras circunstancias, sin embargo, este tipo de estructuras se relaciona más con grupos
familiares o sociales y, más o menos, extensos, como en el caso de la necrópolis de la Porta
Mediana de Cuma, especialmente en su sector A, donde se documenta un complejo entramado de estancias funerarias de una amplia cronología desde el siglo I d.C. al IV d.C., de las
que se ha podido observar bien su independencia107.
Algo similar, aunque más restringido en el tiempo, ocurre en la zona funeraria de la Vía
Laurentina de Ostia108, en la necrópolis de Porta Maggiore109 y en varias zonas de la
necrópolis de Vaticano110 . En concreto, en esta última área, en la zona conocida como
“Necropoli del Autoparco Vaticano”, el complejo de la llamada Tumba 5, compuesto por tres
estancias idénticas emplazadas una junto a otra conteniendo un total de 60 enterramientos,
se interpreta como un posible colegio funerario, datado entre finales del siglo II d.C. y
primera mitad del siglo III d.C.111.
Esta situación se da en Augusta Emerita en el paradigmático ejemplo del nº 39, en el solar de
la antigua Campsa, donde se observa la adición de varias estancias en un breve período de
tiempo, probablemente en torno al siglo I d.C. En primer lugar, se documenta un recinto de
gran tamaño con numerosas tumbas de variada tipología, para posteriormente adosarse un
pequeño recinto de planta trapezoidal al norte de aquel, que a su vez se extiende por uno de
sus lados, en un momento contemporáneo a su construcción para acoger más
enterramientos.
Quizá el nº 38 se trate de un caso equiparable, con la existencia de un gran recinto al que en
cierto momento, cercano en el tiempo, se le adosa otro menor. En todo el conjunto se conservaron enterramientos datados desde el siglo I d.C. hasta el siglo III d.C. En el nº 40 también
se produce una evolución similar, con un arco cronológico afín, suponiendo, así, un buen

107

AAVV 2012 , 10, fig. 9.

108

Floriani 1958, fig. 18.

109

Borbonus 2014, fig. 12.

110

Liverani y Spinola 2010. Tumbas 6, 7 y 8 del área de Galea, tumbas 6, 7 y 8 de la zona de la Annona

y tumbas XXIX y XII de la zona de Santa Rosa. Todas con cronologías de entre finales del siglo II d.C. y
mediados del III d.C. y usando predominantemente el rito de la inhumación.
111

Liverani y Spinola 2010, 190. Sobre este área específica, véase Steinby 2003.
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ejemplo de reformas a largo plazo: el recinto datado en torno a los siglos III-IV d.C. usa como
suyo uno de los muros de cerramiento de un recinto de los siglos II-III d.C.
Por último, pese al desconocimiento de su contexto, el nº 43 comparte características con estos ejemplares, lo que hace que se pueda incluir en este grupo: de él se conservan dos estancias en torno a los 5-6 m de lado (dimensiones habituales en los recintos funerarios emeritenses) enlazadas por un muro que se quiebra en ángulo recto en el lado oeste y por otro muro
no conservado, cuyo arranque se inicia en el recinto orientado al Este.
Estos ejemplos ponen de relieve la importancia del concepto de diacronía en los ambientes
funerarios, en los que se contempla un gran dinamismo en el uso. Además de las reformas
arquitectónicas, otras evidencias de la larga vida de estos recintos son las amplias
cronologías de las sepulturas que contienen.
En el nº 14, una de las tumbas cortaba a otra, mostrando así el olvido del lugar de la primera
en el momento en que se realizaba la segunda, puesto que, en el supuesto de recordar su posición, se podría haber elegido otro lugar en el interior del recinto, que quedaba libre de sepulturas. En este sentido, hay que recordar las reflexiones de Heinzelmann112 , quien considera que este hecho, también observado en Isola Sacra, puede deberse a que el difunto no tenía
familiares que conservaran la memoria, o bien que no era importante un reconocimiento duradero de la sepultura.
El nº 54 contenía al menos siete enterramientos de variada tipología, con una concentración
cronológica en la segunda mitad del siglo I d.C. y con un uso discontinuo y menos intenso en
torno a los siglos II y III: así lo apoyaba la aparición de materiales de esta época en el recinto.
Esto evidencia que el monumento se hallaba al menos visible en esa época ya tan tardía a su
construcción. Más atrevido sería interpretar este material como muestra de una continuación
del mantenimiento del recinto a lo largo de los siglos, algo infrecuente sin duda, puesto que
lo habitual es que el recuerdo y mantenimiento de este tipo de estructuras no superase la tercera o cuarta generación113.
En otras zonas funerarias, sin embargo, se observa lo contrario: el olvido inmediato. Ello se
encuentra bien documentado en los Mausoleos de Blanes (nº 2 y 21114) y en Los Columbarios
(nº 13, 51, 52)115, rápidamente ocultos por un vertedero, lo cual permitió su extraordinaria
conservación. El nº 2 además contenía una inscripción en que la difunta negaba el acceso al
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Heinzelmann 2001, 24.

113

Nogales y Márquez 2002, 132.

114

Heras y Olmedo 2010, 46-47.

115

Las primeras excavaciones dirigidas por Mélida y Macías se ejecutaron sin método estratigráfico,

pero las últimas excavaciones realizadas por Márquez confirman la existencia de un potente vertedero
posterior. Márquez 2006, 95-96.
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monumento a familiares y herederos, con la consabida fórmula H(oc) M(onumentum) S(ive)
S(epulchrum) H(eredem) N(on) S(equetur), usada de forma recurrente en Augusta Emerita
(nº 57, 86, 97 de Placas Epigráficas y nº 23 de Elementos Arquitectónicos) y sobre la que volveremos a tratar en el capítulo de Placas Epigráficas.
Un último grupo dentro de la casuística de los recintos de estancias múltiples se circunscribe
a aquellos en los que se documentan habitáculos auxiliares, cuya función es diversa e incluso
múltiple, fenómeno frecuente en el mundo romano116 . Por ejemplo, Floriani considera de esta
manera la estructura nº 19 de la necrópolis de la Vía Ostiense117 , estancia anexa a la tumba 18.
La inexistencia de loculi (que sí se hallan en la nº 18), el menor tamaño y un único acceso
(desde la estructura 19) hace suponer a la arqueóloga que fuese una sala de reuniones o simplemente de ingreso.
Estas estancias están representadas también en Hispania. El caso de la necrópolis de Carmo es
el más espectacular, pero quizá no del todo comparable a Augusta Emerita, por su cronología
algo más temprana y por el carácter de unicum de la necrópolis118 en general y de algunas de
sus sepulturas en concreto119 . En muchas de ellas se encuentran distintos habitáculos de variado uso (subgrundaria, ustrina, triclinios, cocinas...).
De carácter funcional podría considerarse, quizá, la estancia hallada en un ángulo de la gran
estructura nº 65, de la que ya se ha comentado sus extraordinarias dimensiones y su posible
carácter asociativo. En dicho receptáculo, de dimensiones aproximadas de 6,5 x 5 m, no se
halló sepultura. El hecho de encontrarse en un ángulo de una estructura mayor a cielo abierto, que contiene en su interior varias tumbas, hace pensar que se tratara de una estancia auxiliar, quizá para el almacenaje de materiales rituales o de mantenimiento del solar o para el
apoyo a celebraciones colectivas.
El nº 37 tiene una estancia dispuesta longitudinalmente, a la cual posiblemente se accedería a
través de los laterales. Su función debió ser la de dar fluidez de circulación, posibilitando
quizá una cierta intimidad en la estancia donde se ubicaba el difunto, algo similar a lo obser116

Sobre una reflexión general, circunscrita a la época que tratamos, véase Hesberg 1994, 56 y ss.

117

Floriani 1958, 40. Existen más casos en esta publicación, nombramos como ejemplo el que nos

parece mejor argumentado.
118

Dominada en general por el rito de la incineración, los formatos quedan restringidos a básicamente

dos tipos, que son los que abundan en la necrópolis: los hipogeos y los busta en forma de fosa
cuadrada. Bendala 1976a.
119

Es el caso de la Tumba del Elefante, considerada por Bendala 1976a, 53 y ss. como una “tumba-

santuario” dedicada a los dioses Cibeles y Attis, o la Tumba de Servilia (Bendala 1973a, 73 y ss.), con
un gran patio porticado excavado en la roca, a partir del cual se accede a la verdadera cámara
funeraria. Para la última véase también Rodríguez 2001, donde se plantea además dudas en cuanto a
la cronología de Bendala, inicios del siglo I d.C., para retrasarla a época flavia.
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vado en varios columbarios de época julioclaudia de la Via Laurentina de Ostia120. De hecho,
en base a estos paralelos y a otros existentes en la necrópolis del Vaticano, se puede suponer
que esa estancia fuese a cielo abierto, tratándose de una terraza, algo bien documentado.121
Otro uso, acorde a la época de construcción de este recinto, es la realización de celebraciones
de conmemoración funeraria, y que parece compartir con otro recinto aledaño (nº 17, véase
Apartado Estructuras Rituales en este mismo capítulo).

Plantas absidal

Hasta donde hoy conocemos parece que la aplicación de ábsides a edificios funerarios queda
circunscrita en Augusta Emerita a la Tardoantigüedad, en ambientes probablemente ya
cercanos a la cultura paleocristiana, si no ya directamente dentro de ella122 . Además, las tres
estructuras conocidas (nº 48, 49 y 50) se ubican en la zona norte de la ciudad, evidenciando
el fuerte auge funerario que tiene este área a partir del siglo IV, muy probablemente por la
irradiación producida por el lugar donde se produjo el martirio de Santa Eulalia,
actualmente ocupado por la Basílica consagrada a esta mártir y donde aparecieron los nº 48
y 49 (lám. 26, nº 1), en un fenómeno característico de esta época, en la que se pasa de la
conmemoración familiar de los difuntos a un culto público, algo ya observado para los
monumentos emeritenses por Mateos123, por lo que no se analizarán aquí los paralelos,
puesto que ya lo hace este autor124.
De hecho, se planteó la importancia en este sentido del nº 48, por sus fuertes relaciones arquitectónicas con la posterior basílica (véase la ficha de catálogo para su desarrollo), por lo
que se sugería su función de culto martirial, ya sea como martyrium (si albergara la difunta) o
como memoria (si contuviera las reliquias)125. A estas interpretaciones habría que añadir la
posibilidad de simple cenotafio (conmemoración de su muerte, sin presencia de restos corpóreos). Desde un punto de vista de contextualización arqueológica, parecen más probables los
dos últimos conceptos enumerados, puesto que no se halló en su interior tumba alguna con
restos de la mártir.
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Floriani 1958, 115 y ss.

121

Son varios los casos de estos patios en este área, por ejemplo en la Tumba B bajo la Basílica del

Vaticano, Liverani y Spinola 2010, 60 y ss.
122

La ausencia de rastro alguno de la religión cristiana ha hecho que nos hayamos decidido a

insertarlos en este trabajo, que excluye dicha religión.
123

Mateos 1999, 115-117. Este autor recopila los ejemplos peninsulares de martyria y las necrópolis

cristianas que se generan con ellos.
124

Mateos 1999, 116-121 para nº 48 y Mateos 1999, 128-131 para nº 49.

125

Mateos 1999, 121.
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La otra estructura absidal hallada bajo la basílica, la nº 49, es aún más interesante, desde un
punto de vista arquitectónico: la presencia de una cripta ocupando un tercio de su interior y
con un posible recubrimiento de mosaico debe hacernos suponer su importancia, desde un
punto de vista social o religioso, quizá más esto segundo, suponiendo su cercanía, y
posterioridad en el tiempo, con el supuesto martyrium. En apoyo a su importancia religiosa
está el hecho de documentarse varias reformas en el edificio, una de las cuales, ejecutada en
el siglo XVI, arrasa con la configuración originaria de la decoración inicial y del pavimento,
impidiendo el análisis completo de la fase del siglo IV. Reaprovechando, como nº 9, estancias
de una domus instalada en la zona previamente, su planta es similar a nº 48, rectangular con
un lado menor absidal, si bien se diferencia de ella en que el exterior del ábside es
rectangular y no curvo.
La estructura nº 50 tiene una planta extraña dentro de la evolución interna de la monumentalización funeraria emeritense, pero que, sin embargo, podría responder a gustos característicos de la época en la que posiblemente está realizada, el siglo IV d.C. Su paramento exterior
es rectilíneo formando una planta rectangular tendente a lo cuadrado, a la que se adosa en su
lado oriental lo que hemos denominado sub-estancia de menor tamaño y profundidad.
Lo sorprendente y lo que la convierte en exclusiva es el paramento interior, que adopta
forma circular, para el caso de la estructura de mayor tamaño, y semicircular o absidal para
el caso de la menor. La entrada estaría marcada por un escalón visible en su lienzo
occidental, el opuesto al ábside. La estructura está en fase con otras sepulturas halladas
exteriormente a ella y datadas en el siglo IV.
Esta planta encuentra algunas similitudes con otros edificios bien conocidos de la
Tardoantigüedad, aunque presenta matices que podríamos definir como “provinciales”. Nos
referimos a los bien conocidos mausoleos de planta centralizada que abundan en el primer
tercio del siglo IV126 , relacionados todos ellos con la familia imperial o personajes de elevada
posición social. Los casos más conocidos se caracterizan por un paramento exterior también
circular como el interior, dando a este a veces movimiento con el uso de ábsides y nichos en
distintas variaciones.
Dentro de este tipo, el paralelo más cercano, tanto por proximidad cronológica como
geográfica, es sin duda el Mausoleo de Centcelles, en Constantí (Tarragona), una cámara
funeraria integrada en una rica villa de mediados del siglo IV. Comparte con el ejemplar
emeritense la similar planta, cuadrada por fuera, circular por dentro, aunque en este caso al
interior circular se le suman cuatro ábsides. En la actualidad se debate si el propietario es el
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emperador Constante, o un alto cargo funcionario o eclesiástico127 , basándose en los
mosaicos que cubren su cúpula.
Este tipo de plantas (exterior cuadrado, interior circular) entroncan a su vez con tradiciones
altoimperiales, algo bien conocido en la zona de Campania, con ejemplos como el edificio
llamado popularmente la “Conoccia di Capodimonte” de Scudillo o el monumento de
Marano128, ambos en las cercanías de Nápoles y datados seguramente en torno a finales del
siglo I a.C. o siglo I d.C.129.
En el caso emeritense, el aspecto que nos parece una “alteración provincial”, o quizá basado
en los gustos del comitente, es la presencia de la pequeña estancia absidal a un lado, que podría responder a una adición de un ábside, cuya entrada pudo estar precedida por una suerte
de arco de triunfo, como los vistos en los casos de Santa Eulalia, apoyando los pilares en los
entrantes que se observan en la unión entre el círculo de la estancia principal y la estancia
absidal.
Desconocemos la función de ese ábside, que quizá estaba en relación con la posible
decoración que pudo tener el alzado, un tema bien conocido para los mausoleos descritos,
donde se desarrollaban elaborados temas iconográficos en apoyo al difunto y su posición
social. Es una lástima que nada nos haya llegado de estos, pero la propia morfología del
edificio nos permitiría suponer un personaje del alto escalafón social. También lo permite
pensar el hecho de situarse a escasos 400 m de la zona de la Basílica de Santa Eulalia, donde,
como hemos visto, se instalaba el posible tumulus de la mártir, generándose un área que en la
época en que se construye el nº 50 fue usada intensamente desde un punto de vista
funerario, pudiendo estar sobrevalorada por la sociedad emeritense de la época (así se infiere
igualmente de la ubicación del nº 49, mal conservado pero con indicios de su riqueza
decorativa y de construcción).

Otras formas

Por último, se debe hacer mención a otras formas poco usuales en la colonia, pero por ello
interesantes, por lo que alguna de ellas son un unicum en el registro arqueológico emeritense.
Desde este punto de vista, una de las más interesantes es la citada en el catálogo con el nº 46
(Edificio C de la Necrópolis a la salida del Puente Romano), cuyas grandes dimensiones, en
comparación con el resto de recintos funerarios de la ciudad, ya han sido comentadas
previamente, junto con el nº 25. Si bien en este caso se consideraba la posibilidad de su
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carácter de recinto que a su vez contuviese otros monumenta, en el caso que analizamos no
parece ser así, ya que en su interior solo se documentaron sepulturas individuales. Con todo,
comparte con aquél su carácter de recinto a cielo abierto, por las mismas circunstancias que
el anterior: poco grosor de sus muros y ausencia de pilares o postes en su interior en los que
apoyar la cubierta, aunque este hecho no se puede comprobar totalmente al realizarse solo
una excavación parcial del interior130 .
Sin duda, lo que más llama la atención de la planta es la forma de la fachada con unos contrafuertes en los ángulos que dan paso en la zona intermedia a un engrosamiento semicircular, que Hesberg131 denominaba “exedra cóncava” con dos pilares traseros en la zona interior.
Por la planta aportada dicha exedra debía medir unos 13 m de ancho, con unos 2,5 m de grosor en su zona mayor, la central. El espacio dejado entre los pilares interiores debía ser
igualmente de 2,5 m aprox. En el Archivo Fotográfico del MNAR se conserva una fotografía
de la época de esta exedra (lám. 12, nº 2).
Hesberg suponía que esta gran exedra pudiera sostener un aparato estatuario; el grosor de la
estructura así lo permitiría. Es imposible saber, por lo documentado, si ese aparato decorativo estaba situado interior o exteriormente. Las exedras, insertas principalmente para “interrumpir” la monotonía al muro liso132, son usadas en la arquitectura romana para ubicar estatuas y grupos estatuarios en su zona cóncava133 y no es ajeno este uso en el ámbito funerario,
por lo que sería razonable pensar una fachada monumental con esta forma. Considerándolo
así, el macizo conservado no es sino el basamento sobre el que se alzaría la exedra propiamente dicha, conteniendo el aparato iconográfico, del que nada sabemos.
Estas estructuras pueden ser aplicadas en la arquitectura funeraria de forma diversa. El
formato más usual es la exedra autónoma, las scholae funerarias, bien representadas en
Pompeya134, pero exceptuando este tipo de monumentos, que siguen una cierta
estandarización, lo cierto es que no parece existir un mismo patrón de edificio donde se
insertan las exedras y por ello configuran monumentos funerarios que son considerados
únicos, sin paralelos conocidos.
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Es el caso de la tumba de Eumachia en Pompeya135 , datada en época tiberiano-claudia, y cuya
disposición escultórica se relaciona fuertemente con las tipologías conocidas de ninfeos y de
ciertas scaenae frons de algunos teatros de época augústea.
Similar a aquel, al menos en su planta inferior, es un edificio que combina estas exedras con
el tipo conocido de estructura en dos cuerpos, en la Via Celle en Pozzuoli136 , formado por un
tambor de planta cuadrada con exedra en el lado del acceso, sobre el que se eleva un
segundo cuerpo circular.
Un edificio sin duda singular debió ser el decorado con las placas relivarias con motivos de
munera gladiatoria y de una procesión (ambos actos evergéticos del difunto) de un monumento funerario de un triumviro augustal de Chieti, datado en época claudia137. La curvatura de
las mismas indica su ubicación en una exedra doble, prácticamente una circunferencia con
un radio de 1,58 m., que debió funcionar de antecámara a la verdadera cámara sepulcral.
Otro ejemplo, dentro de las provincias occidentales, son los mausoleos galos de Avenches-en
Chaplix138 , datados en la primera mitad del siglo I d.C., con un complejo programa decorativo en relación con la heroización y la apoteosis de sus propietarios. En las restituciones elaboradas la exedra queda libre de decoración, albergando esta en los pilares laterales y en el
monóptero situado sobre ella, donde se ubican las imágenes de los difuntos.
Por último, se debe recordar aquí un último monumento que sin duda, dentro de los vistos,
es el más cercano al ejemplar emeritense. Se trata del mausoleo donde se enterró Caius Julius
Antiochos Epiphanes Philopappos, último miembro de la familia real del pequeño reino de Comágenes en Anatolia. Este notable de época trajanea mandó edificar un gran edificio cerca de
Atenas para conmemorar los hechos más destacados de su vida política y que sirviera de lugar de enterramiento a sus restos. Se organiza el monumento en una planta cuadrada, con la
entrada enfrentada a la fachada donde se ubica la exedra, que encara directamente a la ciudad de Atenas. En este caso la exedra contiene todo el programa decorativo, mientras que en
su cara interna y situado en una edícula se dispondría el sarcófago.
Como ascendentes del monumento se ha planteado la propia tumba de Eumachia y ciertos
heroon del reino del que proviene el difunto. Sin embargo, como plantea Kleiner en sus
conclusiones sobre el edificio, “no es ateniense ni romano ni commagenense; es el el
Monumento de Philopappos”: es una estructura tan personalista, tan ligada a la vida personal
de su propietario, que no se pueden hallar paralelos exactos, algo similar a lo ya visto con los
casos anteriores.
135

D’Ambrosio y De Caro 1983, tumba 11OS.

136

De Franciscis y Pane 1957, 58-63, fig. 33-34

137

La Regina 1966.

138

Flutsch y Hausser 2006, Bossert 2000.

!92

Con todo, coincide con el edificio emeritense en su planta cuadrilátera, con la exedra dispuesta en uno de sus lados, y en que tras la exedra dos machones acotan un espacio que sirvió, en el caso del monumento ateniense, para albergar la tumba de Philopappos. ¿Pudo este
monumento beber de las mismas fuentes que el edificio emeritense, aunque ambos partan de
presupuestos radicalmente diferentes? Los condicionantes de la tumba ateniense, como decimos, están basados en la propia personalidad del difunto, mientras que en la emeritense su
tamaño y disposición hacen pensar obligadamente en un recinto a cielo abierto de tipo colectivo, desconociendo su carácter familiar o suprafamiliar.
Esto no contradice que, al igual que en el anterior, la causa más probable de los pilares en el
recinto emeritense sea la de enmarcar la ubicación de la tumba principal139, de tal manera
que constituyesen la base de un arcosolium o de una edícula, pero García y Bellido no documentó nada en esa zona, a juzgar por su planta y descripciones.
Una segunda posibilidad es el uso de la exedra a la inversa, es decir, con la ubicación de la
decoración en la cara convexa e interior al edificio, lo cual sería ciertamente extraño, pero,
junto a los pilares internos, podría crear una pared con nichos o estructuras similares
conteniendo estatuas, al estilo de conjuntos atestiguados como el “Mausoleo H” de la
necrópolis del Vaticano140. Los pilares internos en este caso podrían servir de apoyo a una
edícula que contuviera la estatua principal, como se ha visto en el Monumento de Philopappos
o como en el Mausoleo del Vaticano, donde aparece la estatua de Mercurio, divinidad tutelar
del difunto (haciendo evocación al Hermes griego), Gaius Valerius Herma, en el centro de la
pared frontal.
Otras plantas extrañas en la colonia se pueden poner en relación, no con cuestiones tipológicas, sino con otras situaciones concretas del momento de construcción. Por ejemplo, la forma
del nº 52, y quizá también del nº 51, aledaño a aquél, podría deberse a la adaptación del espacio disponible, mientras que la forma trapezoidal de la planta de uno de los recintos (el
denominado A41) de nº 39 (del que se ha hablado cuando se han tratado reformas arquitectónicas de recintos) puede ser debida a la pobreza constructiva que parece evidenciarse no
solo por dicha planta irregular, sino por la técnica de sus muros. Estos están ejecutados con
piedras trabadas con tierra, que a priori no demuestran una gran planificación ni maestría de
ejecución, circunstancia que se puede observar en todo el complejo entramado de estancias
que conforma la estructura completa.
Otra estructura que en la actualidad debe ser considerada única en Augusta Emerita pero que
tiene amplia representación en el mundo romano es la tumba hipogeica, o más posiblemente
semihipogeica, nº 53, aunque lamentablemente no disponemos de una buena documenta139
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ción141 . Disponía de una entrada practicada en el suelo que daba acceso a un tramo de doce
escalones para entrar a su vez a una cámara rectangular cubierta de bóveda de cañón. Esta
bóveda tenía un óculo central abierto al exterior, por lo que por fuerza tendría que ser visible
en el exterior, quizá a nivel de suelo, como ocurre en otros lugares, ya comentado con el “Bodegón del Latero” más arriba.

Estructuras rituales
Si en las páginas previas se han analizado los aspectos más puramente arquitectónicos, como
lo son la técnica y el tamaño y forma general de la planta, en este capítulo nos detendremos a
ver otros complementos y subestructuras que acompañan a aquellos, y que aportan datos de
funcionalidad ritual o simbólica, que apoyan los rituales específicos de la conmemoración
funeraria.
El registro arqueológico de la ciudad ha proporcionado suficientes datos para poder evaluar,
siquiera superficialmente, la importancia que tenían los rituales funerarios en la vida cotidiana. Estructuras y subestructuras relacionadas con aspectos simbólicos y funcionales han
pervivido dentro de los recintos funerarios de los suburbios de la ciudad, reflejando los usos
y ritos en boga en el período analizado.
Hesberg y Gros, en sus espléndidos manuales de monumentos funerarios romanos, relacionaban el cambio de mentalidad que suponía, a partir aproximadamente de época julioclaudia y en un lento proceso, el aumento del intimismo y la privacidad en la conmemoración de
los difuntos, con un claro retroceso de la búsqueda de la autorrepresentación externa142.
El paradigma de esta situación es la necrópolis de Isola Sacra en Ostia143. En ella se documenta biclinia o triclinia en las fachadas de los edificios funerarios, algo que parece estar circunscrito a la época adrianea o antonina144 . Estas estructuras conllevan asociadas a menudo otras
de apoyo para la celebración de comidas rituales, como pozos o cocinas, mientras que el ritual de las libaciones queda reflejado en la existencia de ánforas hincadas en el suelo.
Estos ambientes de comedor también se documentan en el interior de las tumbas, como en
los columbarios de época julio-claudia de la Via Laurentina de Ostia145, en Pompeya146 o, en
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el caso de las provincias hispanas, en Carmo, en el llamado Columbario Triclinio147 , considerado así por la multitud de nichos hallados en sus paredes, que exceden la unidad familiar, y
porque está contorneado por un banco corrido formando un ambiente de triclinio.
También en Augusta Emerita existieron estos recintos que tienen incorporadas distintas
subestructuras de apoyo a este tipo de celebraciones familiares. Un caso único y bien
documentado es el triclinio148 hallado en nº 45, instalado en el centro de un posible jardín
acotado por muros junto al recinto funerario. El triclinio se halla en fase con las tumbas más
antiguas documentadas en el recinto, posiblemente de época tiberiana y en cualquier caso en
el siglo I, por lo que nos encontramos ante el ejemplo de celebración conmemorativa más
temprana de Augusta Emerita. Su acceso se realizaba, al parecer, desde una puerta
independiente al recinto funerario, orientada a la vía aledaña. Esto, unido al hecho de tener
unos muros que lo circunscriben, tanto al triclinio como al jardín que lo circunda, intensifica
el carácter privado del lugar de banquete funerario, que en estos momentos, como decíamos,
comienza a desarrollarse.
Este importante hallazgo confirma, desde un punto de vista arqueológico, lo que ya se conocía desde un punto de vista epigráfico, gracias al hallazgo en una colección particular de un
fragmento de placa epigráfica149 , datada en la segunda mitad del siglo II o primera mitad del
III, con referencia a un jardín, un triclinio y un pozo, en un sorprendente paralelismo al caso
que vemos ahora.
Todo coincide, salvo la cronología, más avanzada en la inscripción, y las medidas del recinto
que lo contiene, menores en ella150, lo que hace suponer igualmente un triclinio de menores
dimensiones al conservado. En cuanto a aspectos parecidos entre la inscripción y nuestra estructura, la referencia a un jardín con pozo en aquella también se documenta en el recinto: el
pozo se hallaba a escasos metros frente al triclinio, mientras que el jardín se puede extrapolar
por la posible existencia de parterres; en cualquier caso, es presumible la existencia de vegetación que amenizara el entorno de un comedor dispuesto en un espacio abierto.
Estructuras parecidas, en este caso un biclinium muy similar a los hallados en Ostia, se documentaron en la entrada de nº 47. A ambos lados de la puerta se realizaron dos klinai afron147
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tados, integrados en la fábrica del monumento y por ello contemporáneos a él. Uno de ellos
contenía la sección de una columna de granito, interpretada por la excavadora151 como posible mesita auxiliar en la celebración del banquete.
Una última referencia a la instalación de triclinios en recintos funerarios es la interpretación
en este sentido de Mélida y Macías, quizá algo fantasiosa, para una zona delimitada por ladrillos en el Columbario de los Julios (nº 51).
Los banquetes funerarios tienen otra expresión arqueológica en la instalación de mesas y
otros muebles auxiliares de fábrica (los de materiales perecederos debieron existir sin duda,
pero no se conservan en la actualidad) dentro de los recintos funerarios. Mélida y Macías
interpretaron como posible mesa de banquetes un macizo hallado en el centro del
Columbario de los Voconios (nº 13). También una posible mesa de banquete podría ser la
estructura u.e. 78 localizada en una estancia al noroeste de nº 39. En ella aparecieron
abundantes restos animales, lo que refuerza la interpretación.
En paralelo a las mesas, se documentan banquetas, seguramente para la ubicación de
ofrendas o como auxilio o acomodo de familiares en las celebraciones. Así ocurre en los nº 17
(de forma cuadrada y adosada a la fachada principal) y 47 (bajo una hornacina, posiblemente
con el mismo uso). También para instalar ofrendas o depósitos pudo servir una serie de
nichos dispuestos en el interior de una de las tumbas de nº 65. En el caso de nº 53, la
existencia de cinco nichos en paralelo a la aparición de cinco cavidades para inhumación
también podría presuponer la función de deposición de ofrendas, de retratos o información
epigráfica de los difuntos, aunque también podrían haber servido como contenedores de las
cenizas de más individuos, al existir, según la descripción de Floriano, una caja practicada en
su perímetro para el encastre de una placa de cubrición. Es difícil decidirse por una u otra
opción, puesto que la estructura estaba fuertemente expoliada desde antiguo, estando todos
los contenedores vacíos.
Un “zócalo” se describía en el escueto informe de intervención inédito de nº 12. También en
el Columbario de los Julios (nº 51) se conserva todavía hoy un banco junto a uno de los muros, que, según Mélida y Macías, podría haber servido de lecho de triclinio, o como sarcófago, teniendo en cuenta que sobre él se levantaba un posible arcosolio. Sea cual sea la función
exacta del banco, y teniendo en cuenta que podría ser polivalente, parece claro que sirve
como estructura auxiliar para las visitas que debieran realizarse al interior.
Las celebraciones se realizaban cerca de la tumba, pero podían ser practicadas en estancias
fabricadas al efecto152. La habitación auxiliar, de apenas 5 m2, que se documenta en nº 17,
podría estar en relación, según su excavadora, con la celebración de banquetes rituales o el
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resguardo de visitantes ante inclemencias del tiempo. Similar a esta era la conservada en el
monumento aledaño a aquel, el nº 37, también con funciones celebrativas o quizá para aportar fluidez a la circulación: viendo la disposición de la sala en el lateral del recinto, y considerando que es independiente de la verdadera cámara mortuoria, donde se dispone la sepultura, podría tener un sentido de aislamiento de dicha estancia, para favorecer el recogimiento y
el intimismo que estos ambientes podrían tener.
La estancia situada en un ángulo de nº 65 bien podría servir de igual manera, a la que nosotros sumamos una probable función auxiliar de almacén de utensilios de mantenimiento del
solar, que sin duda tuvo que ser al aire libre.
Otro aspecto a tener en cuenta es la importancia del agua en los rituales funerarios, ya sea
para su uso en ritos y celebraciones, como para mantenimiento de jardines153 y limpieza del
material. Ello queda bien constatado en Augusta Emerita por la necesidad de proveer de instalaciones hidráulicas a los ambientes funerarios, situando en las cercanías de los recintos pozos (nº 12, 54, 57 65 y 68154 , y hallados en el interior de las estructuras en los nº 44, 45 y 64 y
66) y estanques (nº 39, 53 y 81, este último acompañado también de pozo). El pozo hallado
en el solar que comparten los nº 69, 70 y 71, se hallaba cegado con un vertido de posibles objetos desechados de banquetes funerarios. En el centro del Columbario de los Julios (nº 51)
Mélida y Macías hallaron una pequeña fosa cuadrada rodeada de losetas, según los autores
para verter libaciones.
Recordemos, por último, otra destacada estructura ritual que se documenta en Augusta
Emerita: los ustrina, es decir, lugares, habitualmente cercanos al enterramiento, en los que se
encendía la pira donde incinerar el cadáver. La aparición en los nº 14 y 66 de potentes niveles
de cenizas delimitados por estructuras murarias en las cercanías de los monumenta es
interpretada como restos de ustrina donde cremar los cadáveres para su posterior
deposición155. Algo similar en el nº 73, hallado en malas condiciones de conservación bajo el
monumento de los Voconios (nº 13), con la existencia de niveles de arcilla torrefactada y
carbones, bajo la cual se realizó una fosa rectangular que pudo estar recubierta de una
lechada de opus signinum, conservada en algunos puntos. Junto a ella se conservaba in situ
una estela anepígrafa (nº 35 de hitos funerarios), una de cuyas funciones podría haber sido
delimitar dicho ustrinum.
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Gregori 1988, 183. Para la documentación en general de jardines en Augusta Emerita, véase Casillas

1998.
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Estos dos monumentos son consecutivos (apoyándose uno en otro) y el pozo se conserva en

funcionamiento en ambas fases.
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En el informe de intervención del nº 55 se consideran como ustrina varios enterramientos en el

exterior del monumento que deben interpretarse como busta.
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Decoración pictórica
Una última cuestión a la que hay que hacer mención es la posible decoración de los monumentos emeritenses. En otros capítulos nos dedicaremos a la decoración arquitectónica y a la
escultórica, de la que tenemos más datos, aunque muchas veces descontextualizados. Aquí se
hará referencia a la decoración pictórica, que, como queda demostrado por paralelos156 , fue
igual o más importante que aquellas.
Sin embargo, en Augusta Emerita los datos en este sentido son francamente escasos, exceptuando el ya comentado caso de los Columbarios (nº 13 y 51), visto más atrás en esta misma
sección. Además, no deja de llamar la atención la total ausencia de decoración en terracota,
algo habitual en otras necrópolis.
Lo más habitual es encontrar en los paramentos, tanto interiores como exteriores, restos de
recubrimiento en cal o estuco blanco157 (nº 2, 3, 7,23, 26, 36, 47, 51). Solo en un caso (nº 86), y
considerado aquí como dudoso debido a su documentación parcial, se documentó un interesante enlucido blanco con decoración de rectángulos en resalte en el exterior, mientras que
el interior estaba pintado con rojo pompeyano.

Distribución topográfica de las estructuras arquitectónicas
Uno de los aspectos más interesantes de las estructuras arquitectónicas in situ es precisamente ese : su contextualización urbana que, al contrario que otros elementos funerarios monumentales de carácter mobiliario, se encuentran ubicados en el mismo lugar donde fueron
ideados. Ello permite observar su relación con otros espacios urbanos, así como intentar ver
en la localización nuevos datos que apoyen la monumentalización y la autorrepresentación.
En este capítulo se hará mención a solares que han podido ser excavados en extensión, y que
son conocidos en la bibliografía especializada con términos concretos:
- Necrópolis a la salida del Puente romano (nº 16, 27, 28, 29, 41, 42, 43, 46, 61, 62, 63, lám. 21,
nº 2 y 3).
- Necrópolis del Albarregas (Intervención CCMM nº 42, nº 30-34 y 64, lám. 22, nº 1 y 2).
- Necrópolis del Disco-Campsa (nº 4, 5, 6, 14, 20, 24, 35, 39, 60 y 86, lám. 23, nº 2).
- Solar de Blanes (nº 2 y 21, lám. 25, nº 2).
- Los Columbarios (nº 13, 36, 51, 52, 73, lám. 25, nº 3).
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Véase la recopilación realizada por Feraudi-Gruénais 2001.

157

Las descripciones a veces no permiten distinguir ambas técnicas.
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- A ellos se puede sumar la Intervención 175 del CCMM (nº 1, 3, 11 y 75, lám. 23, nº 1), menos
conocida, pero igualmente importante a la hora de analizar la contextualización topográfica
de los recintos funerarios por áreas.
Hay que advertir que en este capítulo se mencionarán los solares que aportan mayor
información, por ser de mayor tamaño o por la calidad de lo conservado; para otros se
recomienda acudir al capítulo ya visto de Historia de la Investigación, donde se comenta
cada excavación de forma exhaustiva, mencionando los hallazgos no funerarios relacionados
con los estudiados aquí.
Además, se ha elaborado un plano (lám. 28) que refleja la ubicación de dichas estructuras y
de las murallas de la ciudad y su red viaria158 , ya que correlacionando estos tres componentes urbanísticos se forma bien la idea de las prioridades a la hora de seleccionar un solar para
instalar una estructura funeraria.
Las murallas159 sirven como delimitador entre la ciudad y las “ciudades de los muertos”, las
necrópolis160. Es bien conocida la disposición de la Ley de las XII Tablas en la que se prohíbe la
sepultura en el interior de la ciudad, y por ello las estructuras se dispondrán sistemáticamente en el exterior a la muralla de delimitación del casco urbano. Complejos funerarios como el
Solar de los Blanes o Los Columbarios se ubican muy cerca de puertas de acceso, pero siem158

Creemos conveniente explicar la forma de ubicar algunos de estos monumentos por nuestra parte,

sobre todo aquellos de los que en la actualidad tenemos menos datos topográficos debido a que son
excavaciones antiguas. En el caso de los monumentos de la Necrópolis de la salida del Puente (en
detalle además en lám. 21, nº 3), tomamos como referencia la frase de García y Bellido 1966, 5-6
cuando comenta que el mausoleo N (el único que en la actualidad se encuentra todavía in situ) se halla
“a una distancia en línea recta de 500 m partiendo del primero de los conocidos por Oriente” (que es el
mausoleo L). Hemos trazado pues esa línea recta de oeste a este de 500 m desde el mausoleo N
situando el L en el otro extremo. El resto de mausoleos se ubican según la planta aportada en García y
Bellido 1966, fig. 1. El resultado puede verse en detalle en nuestra lám. 21, nº 3. Otro caso de ubicación
por referencias indirectas es el de la Intervención 94 del CCMM, de la que no hemos podido ver
ninguna planta. De las estructuras excavadas en dicha intervención conocemos bien la nº 6 y 5,
porque se conservan en la actualidad integradas en un parque de la ciudad. Los nº 4 y 20 se han
ubicado mediante la observación de las fotografías antiguas. Por último, la ubicación en el plano de nº
24 es estimada, debido a que no tenemos referencias topográficas sobre él (el único dato que se aporta
en la publicación es que es el situado más al norte).
159

Hesberg 1994, 13 y ss., Ruiz 2009, 53.
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Se argumenta que el concepto de “necrópolis” es extraño al mundo romano, entendiéndolo como

un espacio cerrado y dedicado exclusivamente al enterramiento y conmemoración de los difuntos,
Nogales y Márquez 2002, 114. Sin embargo, teniendo en cuenta esta interpretación restrictiva y
ciertamente muy válida, el término “necrópolis” es muy útil desde un punto de vista de la
investigación científica para denominar estos ámbitos, estando tan inserto en la bibliografía específica
que es difícil sustraerse a su uso, a modo de ejemplo el título de Vaquerizo 2010.
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pre fuera de ellas. La obligatoriedad de situar las sepulturas fuera del pomerio de la ciudad
no impide, sin embargo, la cohabitabilidad de dichas estructuras con espacios domésticos
(por ejemplo, en el Solar del MNAR) o con espacios industriales161, en un proceso híbrido
que ya ha sido comentado en otra ocasión162. Otro ejemplo podría ser el Cuartel Hernán Cortés, con la posible coexistencia de nº 44 y 45 con unos balnea documentados en el cuadrante
SO de la Intervención 8206 del CCMM163.
Otro ejemplo sorprendente del uso “híbrido” de las áreas extramuros es la ubicación del nº
10 de nuestro catálogo, una estructura de gran consistencia situada justo al lado del
Acueducto de los Milagros, ocupando el espacio bajo una de sus arcadas. Ya Bejarano, su
excavadora, llama la atención sobre el hecho, recordando que, si bien existe un caso en la
propia Augusta Emerita en el que el trazado de una conducción hidráulica se ve alterado por
la presencia de sepulturas164 , desconocemos otros ejemplos de una convivencia tan cercana
entre estructuras funerarias y estructuras hidráulicas, puesto que el nº 18 se halla a unos tres
metros de la conducción de Cornalvo165, creando por tanto un espacio que los distingue.
Por otro lado, y en relación a la situación de los monumentos funerarios con respecto a las
vías, la historiografía166 ha ido desviando la atención desde modelos circulares de expansión
del fenómeno funerario alrededor de la ciudad hacia modelos radiales. En el primer caso, no
se observaba el proceso diacrónico de los hallazgos funerarios, considerando que los
ambientes funerarios en torno a la ciudad se organizaban circularmente, a modo de “corona
funeraria”, tal y como lo definió Marcos Pous167. Con posterioridad, y con el aporte de
nuevos datos, se ha observado que esa implantación debió ser radial, a los lados de las vías
de salida de la ciudad, un fenómeno bien conocido en la arqueología clásica, hasta tal punto
que ha dado lugar a la creación de terminología específica que lo describe, como “vía
funeraria”, “via sepulchralis”, “Grabberstrassen”168 .
161

En los casos que nos ocupan podemos citar la instalación de una noria entre la construcción de nº

57 y 68 en la zona Norte de la ciudad, en un punto ya alejado de las murallas.
162
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Murciano 2010, 176-177. Vease en general Vaquerizo 2010a.
Informe inédito de la Intervención. Agradecemos al arqueólogo responsable Fernando Sánchez

Hidalgo y al CCMM el habernos permitido utilizar los datos.
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Arias 2001, 52-55.
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Hernández 2002.
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Murciano 2010, 177. Recientemente Gijón 2007-2007, al tratar sobre la zona del Albarregas, realiza

también un resumen de los principales ejes, que coinciden con los cardinales de época romana.
Recordemos que en este capítulo solo se tratará sobre la implantación de edificios funerarios.
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Marcos 1961, 90.
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Hesberg y Zanker 1987. Para la identificación de las viae sepulchrales de Augusta Emerita, véase Gijón

2006-2007.
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En Augusta Emerita el proceso se repite, si atendemos a la ubicación de las estructuras arquitectónicas de carácter funerario (lám. 28). Se observan claramente dos ejes donde la concentración en torno es evidente: la vía que continúa el Puente conocida como Iter ab Hispali Emeritam169 y la vía de acceso opuesta a aquella170; ambas son en realidad la extensión del kardo
maximus. En el primer caso, es obvio que su importancia en la planificación de la colonia hace
que sea un lugar de enterramiento atractivo: la vía conectada directamente con el Puente,
único acceso a la ciudad que vadea el río, es enlace de comunicación clave entre el Sur y el
Norte de la Península Ibérica y, en expresión de su principal estudioso, Álvarez Martínez171,
genitor urbis. El lado opuesto a esta vía es similar en importancia en la red viaria por ser continuación de la anterior, conformando así el eje norte-sur de la ciudad, inserto a su vez en la
red viaria de la Península Ibérica en su totalidad, donde la ubicación de Augusta Emerita fue
clave172. En paralelo a ella, se ubica el Circo, principal monumento de la ciudad en cuanto a
capacidad y éxito popular, lo que debió favorecer el interés por enterrarse en el área.
Así, los monumentos públicos del extrarradio debieron servir como reclamo para situar los
edificios funerarios. De hecho, se ha comprobado que la zona comprendida entre Teatro y
Anfiteatro, por un lado, y Circo, por otro, tuvo también un fuerte, y se podría decir que exclusivo, impacto funerario. En este área debió articularse, hasta donde hoy sabemos, una intrincada red de vías secundarias para facilitar el acceso a los tres edificios de espectáculos de
la ciudad, cuyo tránsito debió ser abundante, lo que favoreció la instalación de elementos
funerarios, cuya prioridad era la búsqueda de visibilidad desde esas vías periurbanas.
En las publicaciones sobre esta zona se han diferenciado habitualmente dos áreas: la “necrópolis de El Disco”, que se dispondría en la zona aledaña al Teatro y Anfiteatro, hacia el Noroeste, y la conocida como “antigua Campsa”, que se situaba en el solar que ocupaba esta
refinería, más cerca del Circo, aún más al Noroeste. Esta distinción es debida a que se trata de
intervenciones acotadas en períodos: en El Disco se excavó a finales de los años 90 del siglo
XX, mientras que en Campsa fue a principios del XXI;. En ambos casos, las excavaciones fueron debidas a la sustitución del uso industrial de este área en uso residencial. Sin embargo, es
obvio que en época romana estas denominaciones no tienen sentido y toda la zona debe ser
considerada como un ambiente funerario unitario, y así debe ser analizado, si bien para la
claridad de exposición, se seguirá acudiendo a estos términos. Por otro lado, una diferencia
substancial, pero que quizá se pueda achacar al azar, es que en las campañas de la llamada
169

Camino 3 de Sánchez y Marín 2000. En realidad en el tramo que nos interesa, el más cercano a la

ciudad, confluyen dos vías señaladas en el Itinerario de Antonino, que posteriormente se bifurcarán: la
mencionada y el Iter ab Olisipone Emeritam.
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Camino 5 de Sánchez y Marín 2000: en ella vuelven a confluir tres vías del Itinerario, el Alio Itinere

ab Emerita Caesaraugustam, el Iter ab Corduba Emeritam y Per Lusitaniam ab Emerita Caesaraugustam.
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Álvarez Martínez 1983.
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Saquete 2011.
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necrópolis de El Disco no se hallaron restos constructivos o monumentales, y por ello han
sido excluidos de este trabajo173.
Lo conocido hasta ahora para el área de Campsa se engloba en tres secciones excavadas en
varias campañas (lám. 23, nº 2). La primera de ellas, situada más al norte con al menos dos
mausoleos individualizados (nº 60 y 86), no conservados en su totalidad y muy mal
documentados, enfrentados a una vía. La segunda es la zona central del solar, que está
ocupada por un complejo entramado de recintos (nº 39), mientras que más al sur se conserva
otro recinto con un posible muro de delimitación que lo acota (nº 14), aunque se puede
plantear que dicho muro forme parte de otro recinto, no conocido en su extensión, similar a
lo ocurrido en la zona central.
De todas estas estructuras, las más ubicadas al Norte y las de la zona central se encuentran
orientadas entre sí en una dirección N-S (si bien no exactamente), mientras que el recinto localizado más al sur se orienta en dirección NO-SE. No se excavó el espacio entre estas zonas,
así que es difícil aventurar su conexión en época romana: cabe pensar en una vertebración
mediante la vía localizada al Norte del solar y caminos en conexión con ella, de los que quedan rastros en el centro del solar, desconociendo con exactitud su trama.
Es esta parte central la más interesante desde el punto de vista urbanístico, mostrando una
red de recintos de formas rectangulares no uniformes, donde se disponen sepulturas individuales de distinto formato, y que recuerda a los conjuntos que a su vez se dividen en areae de
algunas necrópolis norteafricanas, cuyo paradigma es Tipasa174. Estas areae son, al igual que
en Campsa, grandes acotados, formados por muros rectilíneos, pero sin un patrón claro de
medidas ni forma, donde se insertan monumentos de carácter vario, en algunas zonas organizados tipológicamente, con unas cronologías generales desde el siglo II d.C. hasta la Tardoantigüedad, desconociendo la función de dichas areae175 .
Otros puntos urbanos parecen configurarse como destacados en la ubicación de edificios funerarios. Uno de ellos es el Valle del Albarregas, al Norte de la ciudad. Este arroyo pudo estar más nutrido de agua de lo que hoy está, gracias al acopio por medio de manantiales a lo
largo de su cauce, y en la pequeña vaguada que crea a su paso se ha encontrado una concen-
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Nos referimos a las excavaciones publicadas en Ayerbe y Márquez 1998 y Márquez 2000, en la zona

conocida como Aprosuba, en la esquina entre la calle Cabo Verde y la calle Octavio Augusto, muy
cerca de los monumentos aquí analizados. En ambas se hallaron numerosos enterramientos de
incineración con ajuares del siglo I d.C., en su mayoría practicados en fosa de excavada en la roca
natural. Posteriormente se documentaba el abandono del uso funerario del solar, en los siglos II-III
d.C., para seguidamente, a mediados del siglo IV, volver el uso funerario a la zona, con
enterramientos, ahora de inhumación.
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Bouchenaki 1975.
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Bouchenaki 1975, 167 y ss.
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tración importante de estructuras arquitectónicas funerarias. Más al Norte aún, se han seguido documentándose restos de este tipo (nº 55-58), ubicados en la Vía de la Plata, Iter ab Emerita Caesaraugustam176, en paralelo al Acueducto de los Milagros, que salva el comentado
arroyo por medio de arquationes que atraviesan su valle, y que, como ya hemos visto al comentar el carácter híbrido del extrarradio, alberga también edificios funerarios. Este camino
confluye al Norte en otro que actualmente constituye la Avenida Juan Carlos I177, donde se
hallaron varias estructuras arquitectónicas funerarias relevantes. Esta zona ha sido estudiada
recientemente por Eulalia Gijón, reconociéndola adecuadamente como via sepulchralis178.
Y más al Sur del Albarregas, ya en un espacio aledaño a la muralla, se vuelven a hallar
estructuras. Hoy día existe una fuerte discontinuidad entre el valle y dicha área, debido a la
“rotura“ en la configuración de Mérida que supone la vía y estación de ferrocarril, pero en
época romana debió ser un continuum de tal forma que no se apreciaran las dos zonas que en
la actualidad vemos, idea que se apoya en la existencia de noticias desde antiguo de
hallazgos funerarios179 en las cercanías de la estación. En esta zona se instala en época
tardoantigua, a partir del siglo IV, una importante necrópolis de carácter cristiano en torno al
lugar de martirio de Santa Eulalia (y muy posiblemente en torno a nº 48). El uso funerario de
estos momentos está bien documentado en otros solares sin restos monumentales180,
mientras que la presencia de edificios funerarios se atestigua mediante nº 9, 48, 49 y 50. Esta
necrópolis cristiana probablemente se extendiera por la ya comentada Avenida de Juan
Carlos I, puesto que en el solar donde se hallaron los nº 30, 31-34 y 64 (lám. 22, nº 1 y 2) se
documentó una fase iniciada a finales del siglo III y desarrollada a lo largo del siglo IV con 68
tumbas de variada tipología, la mayoría de inhumación181.
Otra área conocida desde antiguo, es la sudoriental, desde la bajada del Cerro de San Albín
hasta la zona del Teatro y Anfiteatro, nuevamente vertebrada por una vía principal,
prolongación del decumanus maximus182, y en este caso por dos caminos secundarios que
corren en paralelo entre sí y que arrancan en sendas puertas a los límites del conjunto de
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Camino 1 de Sánchez y Marín 2000.
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Camino 5 de Sánchez y Marín 2000.
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Gijón 2006-2007.
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Floriano 1944, 162 comenta la aparición de un sarcófago de mármol entre el acueducto y los trenes.
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Por ejemplo Nodar 1997, fase con 41 inhumaciones datadas en los siglos IV-V d.C. Mateos 1999, 113,

da la noticia de sepulturas de la misma cronología y tipología en la denominada “necrópolis de Santa
Catalina”, del que forma parte nuestro nº 50.
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Ramírez y Gijón 1994, Gijón 2006-2007. 16 de ellas reutilizaban numerosas placas epigráficas (nº 3,

5, 37, 42, 52, 58, 60, 68, 72, 80 y 96), provenientes probablemente de los edificios.
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Camino 4 de Sánchez y Marín 2000.
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Teatro y Anfiteatro183 . Una intensa actividad funeraria se documenta en ella, y que en cierto
período, a partir quizá del siglo II, se pueda poner en relación con el santuario mitraico que
debió constituirse como referente cultual en dicha zona184.
Por último, debemos mencionar como zona relevante la salida a través del Puente, a través
de la prolongación del decumanus máximo al oeste185 y que debería coincidir, a tenor de los
hallazgos de los nº 16, 27, 28, 29, 41, 42, 43, 46, 61, 62 y 63, con la actual Avenida de Portugal
(lám. 21, nº 2 y 3). García y Bellido databa de manera general este área funeraria entre finales
del siglo I a.C. y el siglo II d.C.186. Sin embargo, hemos podido reexaminar los materiales procedentes de estas excavaciones y creemos que pueden existir matizaciones, si bien es cierto
que existen pocos datos que confirmen la datación general del sector. De todas las estructuras
excavadas, solo podemos extraer elementos cronológicos de cuatro de ellos (nº 29, 41, 43, 46,
véase la ficha de cada uno de ellos en catálogo para pormenores). Desde nuestro punto de
vista, solo el nº 29 aporta una cronología segura, gracias a la excavación con metodología
científica moderna de una incineración en su interior con un depósito fechable en la segunda
mitad del siglo I d.C. De los excavados por García y Bellido, solo el nº 46 posee sepulturas
con depósitos funerarios, y ello nos permite extraer cronologías cerradas187. En segundo lugar, por orden de fiabilidad, tendríamos el nº 41, con elementos de datación que coinciden
entre ellos en un arco cronológico más o menos cerrado, pero que aparecieron descontextualizados, pese a que presumiblemente su formato (todos ellos lucernas) hace que la posibilidad de que pertenecieran a depósitos funerarios sea alta. Por último, los nº 43 y 29 tienen
materiales claramente descontextualizados y con unos arcos cronológicos amplios, por lo que
su fiabilidad es escasa.
Teniendo esto en cuenta, un hecho claro es que la mayoría de los fósiles guía se mueven entre
la segunda mitad del siglo I y mediados del III: parece que es en este período cuando las estructuras funerarias están en su uso más intensivo (fundamentado en algunas sepulturas del
nº 46 y los materiales del nº 41). Elementos de datación con inicios de ciclos de producción y
consumo más tempranos (fragmento epigráfico del nº 43, materiales de dos sepulturas del
nº 46) podrían adelantar el inicio de las estructuras en época flavia, algo que queda claro con
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Camino 7 y 10 de Sánchez y Marín 2000.
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Su hallazgo en Mélida 1914.
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Camino 3 de de Sánchez y Marín 2000, a partir del cual parten tres vías: Iter ab Ostio fluminis Anae

Emeritam usque, Iter ab Hispali Emeritam (esta y la anterior coinciden en el tramo periurbano) e Iter ab
Olisipone Emeritam (coincidiría en el incio con la actual carretera de Badajoz).
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García y Bellido 1962, 5.

187

Hemos realizado el estudio exhaustivo de los materiales conservados en el MNAR pero en este

trabajo y debido a su carácter haremos un breve resumen de dicho estudio, que queda a la espera de
publicación en forma de articulo.
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la incineración del nº 29, e incluso, de forma un poco sorprendente, a la época fundacional
(por la presencia de un as republicano), lo cual confirmaría las cronologías establecidas por
García y Bellido, si bien hay que reconocer que un solo artefacto, muy erosionado y descontextualizado, es escaso para confirmar una datación.
Pese a ello, el aprovechamiento funerario del sector en época fundacional sería lógico debido
a la cercanía con el principal valedor arquitectónico de ese momento, como es el puente sobre
el Guadiana, que vertebra todo el urbanismo colonial desde sus inicios. En contra, un uso tan
temprano se opone al hecho de que ninguna estructura funeraria construida se ha podido
fechar en esos momentos: todas ellas arrancan como mínimo en el siglo I d.C. La lógica inclina a pensar, por tanto, en que esa moneda republicana proceda de contextos antiguos, previos a la instalación de las estructuras construidas: nos informa de un uso temprano de la
zona, aunque desconocemos su carácter (funerario, industrial...).
Un aspecto a tener en cuenta para el establecimiento de los orígenes de los edificios es la similitud de sus fábricas, que podrían apoyar una creación más o menos simultánea, dentro de
unos mismos talleres y de unos mismos formatos, que evidenciarían un único momento.
Por otro lado, la finalización de su uso en el siglo III, sin llegar quizá a sobrepasar su último
cuarto, parece estar también confirmada (dos sepulturas de nº 46 y materiales del nº 41),
aunque nuevamente hay que recordar la escasez de materiales hallados y el arrasamiento de
estructuras.
En relación con los restos documentados en estos solares, y haciéndolo extensivo de manera
general a lo visto en la ciudad, parece no existir, salvo la necesidad ya analizada de situarse
en las cercanías de una vía de acceso y de elementos urbanos de prestigio, un modelo riguroso de programación urbanística, aunque sí se intuyen ciertos patrones organizativos.
En primer lugar, se constatan tamaños y formatos parecidos en algunas zonas. Este modo de
implantación tipológica se observa en otras necrópolis mejor conocidas como Pompeya,
donde los formatos como altares monumentales o scholae parecen igualmente agruparse en
zonas, posiblemente debido a simples “modas” basadas en el impacto visual de los
monumentos: un monumento alcanza cierta fama en una zona y momento dado y su tipo se
repite en otros. Esta idea apoya especialmente la presencia masiva de scholae funerarias en los
entornos de Pompeya: todas están en un radio de 30 m desde el pomerio, aunque en este
caso es aún más complejo, puesto que parece que fueron usadas por altos magistrados,
parece que sufragados por la ciudad y dentro de una tradición culta que arranca desde el
helenismo188. También ocurre, de forma aún más evidente y para la misma ciudad, con las
tumbas en forma de altar. Kockel advierte que este tipo de monumentos pompeyanos se
concentran especialmente en los exteriores de la Puerta de Herculano, pese a que existen
otros ejemplos aislados en otras áreas pompeyanas. Además, tres de los ocho edificios de este
188

Kockel 1985, 18-22.
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tipo se datan en las décadas 60 y 70 d.C. (Nord 17, 20, 22), y se localizan muy próximos entre
sí, por lo que se podría hablar, al menos para ellos, de una auténtica “moda” bien localizada
en tiempo y espacio.189.
En Augusta Emerita, ocurre una situación similar en Los Columbarios, con los conjuntos de
los Julios y los Voconios (nº 13 y 51), de características muy similares entre ellos, a los que
habría que sumar el recinto de Haline en el Solar de los Blanes (nº 2), en otra zona del extrarradio, pero ambos muy próximos a las murallas de la ciudad.
Otros ejemplos de solares con recintos de características similares entre ellos son documentados en la Necrópolis del Albarregas (nº 30-34 y 64, lám. 22, nº 1 y 2) o en la Necrópolis a la
salida del Puente (nº 16, 27, 28, 29, 41, 42, 43, 46, 61, 62, 63, lám. 21, nº 2 y 3). Es cierto que en
esta última excavación debemos ser cautos, puesto que no pudo excavarse en extensión y la
metodología usada no fue, debido a la época y circunstancias, la más adecuada. Hemos incluido en esta zona todas las estructuras que García y Bellido consideró en su momento
como funerarias, pero se debe tener en cuenta que muchas de ellas carecían de sepulturas: su
función funeraria se justifica por su paralelo con las otras estructuras que se excavaron que sí
contenían enterramientos. Además, todas ellas se disponían de forma paralela y posiblemente orientadas a la vía romana que debería seguir el trazado de la antigua Carretera de Sevilla,
hoy Avenida de Portugal190.
En segundo lugar, se observa cierta organización topográfica, dedicada sobre todo a la delimitación espacial. La orientación similar de los monumentos funerarios que se observa en
algunos solares debe estar condicionada por la vía en cuyas cercanías se sitúan. Esto es especialmente obvio en el Cuartel Hernán Cortés (nº 45, 44, 76, Intervención CCMM 8206, lám.
24), donde el espacio en época romana se articula por dos vías: una enlosada con orientación
N-S y otra empedrada de cantos pequeños y medianos orientada en el eje E-O191; de ellas es
la primera en la que se ubican las fachadas de los edificios funerarios.
También se documenta, de forma más compleja, en el Solar de Blanes (nº 2 y 21) donde los
edificios se ubican en la intersección entre una vía principal no documentada hasta entonces
y una vía secundaria. A partir de esta última se realiza un camino interpretado, hasta lo que

189

Kockel 1983, 23. Nord 37 y Süd 16, datados un poco antes, a mediados del siglo I, se documentan

también en el mismo área.
190

Es de observar que los recintos nº63 quedaban según el plano aportado bajo de la carretera, por lo

que habría que pensar que la vía en época romana debía o estar ligeramente desplazada con respecto a
la calle actual o ser más estrecha que ella.
191

Hidalgo y Sánchez 2012, 43. El mantenimiento de ambas vías se abandona en el siglo V, quedando

así como meros caminos de tierra.
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hoy sabemos, como via sepulchralis, puesto que el único uso que se le conoce es el dar acceso
a los monumentos192.
Algo similar, si bien no se documentan las vías propiamente dichas, debe ocurrir con la Necrópolis del Albarregas (nº 30-34 y 64), situada entre dos vías principales (ver lám. 28), a la
que debemos sumar el nº 66, incompleto y hallado en una intervención anterior en las cercanías), Los Columbarios (nº 13, 36, 51, 52, 73), la Necrópolis del Puente193 (nº 16, 27, 28, 29, 41,
42, 43, 46, 61, 62, 63), la Intervención 175 del CCMM (nº 1, 3, 11 y 75), y la necrópolis cristiana
de Santa Eulalia (nº 9, 48, 49) y con casi toda seguridad en el solar de las Intervenciones 8057
(nº 55 y 58) y 94 del CCMM (nº 4, 5, 6, 20 y 24).
En tercer lugar, y por último, algunos monumentos van acompañados de muros que circunscriben los solares funerarios, como ocurre con el paramento que delimita el espacio entre el
nº 6 y el nº 5 en la Intervención 94 del CCMM, un muro ubicado entre el nº 32 y los recintos
ubicados al Oeste de aquel en la Necrópolis del Albarregas (del que no se dice nada en la publicación, pero se observa en el plano y en las fotografías) y los muros que corren paralelos a
la via del Solar de Blanes.

192

Heras y Olmedo 2010, fig. 3.

193

Apuntado recientemente por Vaquerizo 2002, 200, nota 140.
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Catálogo

propia autora los relaciona con

Estructuras de planta rectangular

los

denominados “Bodegones” (con respecto a
Estructuras de planta rectangular realizadas en

este tipo véase nº 36).

opus quadratum

1)

Estructuras de planta rectangular realizadas en

(lám. 1, nº 1)

opus incertum

Estructura

denomi-

nada “Mausoleo nº

2)

(lám. 1, nº 2)

2” en la Intervención

Estructura

deno-

nº 175 del CCMM.

minada

Bejarano 1997.

2” en Heras y Ol-

“Edificio

medo 2010.

Hallada en la excavación arqueológica realizada por Ana Bejarano en el solar entre la

Hallada en la excavación arqueológica rea-

Calle Jorge Guillén y la Calle Díaz de En-

lizada por Javier Heras y Ana Olmedo en el

tresotos, en el sector sur de la ciudad. A

solar de la Calle Almendralejo, nº 41, en el

esta excavación pertenecen los nº 3, 11 y 75

sector norte de la ciudad (lám. 25, nº 2). A

(lám. 23, nº 1).

esta excavación pertenecen la Estructura

Long. Muros 3,18 x 3,68. Gr. Muros
0,50-0,80.
Estructura de planta cuadrada con muros

Arquitectónica nº 21 y la cupa nº 233 de
Hitos Funerarios.
Long. Muros 2,62 x 1,84. Alt. Muros 2,80.

de opus quadratum. En su interior quedan

Estructura rectangular de muros de opus

restos de la pavimentación realizada en

incertum de piedra diorítica de mediano y

opus signinum, sobre la que se asentaban

pequeño tamaño y algún fragmento de la-

dos sillares dispuestos simétricamente al

drillo, trabados con cal y conformando un

Este y Oeste. Fragmentos de gran tamaño

paramento de muy buena calidad. La unión

de opus caementicium hallados en el interior

del mampuesto se hace mediante un siste-

fueron interpretados por su excavadora

ma de encintado de cal.

como evidencias del derrumbe de la
bóveda.

Las cimentaciones están realizadas en opus
caementicium rellenando unas fosas mal do-

la

cumentadas. La parte superior del edificio

construcción de los mausoleos del solar de

se remató con albardillas en las que se in-

manera general, entre mediados del siglo II

sertan merlones cuadrados acabados en

y

pirámides en las esquinas y en el centro de

Bejarano

el

establece

siglo

III.

la

Por

datación

su

de

similitud,

especialmente por el tipo de cubrición, la

los muros, salvo el de la fachada.
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Todo el interior de la estructura se halla enlucido en cal, conservando en algunos puntos bandas en color rojo. Se documentó una
única incineración en fosa, con ofrenda ritual y depósito funerario.
En el momento de la publicación, no se había excavado por completo el exterior, pero

CCMM. Bejarano 1997.
Apareció en la misma excavación arqueológica que el nº 1, junto con los nº 11 y 75
(lám. 23, nº 1).
Long. Muros 3,14 x 3,88. Gr. Muros
0,45-0,54.

lo excavado muestra unos paramentos sin

Estructura de planta rectangular realizada

enlucido, usando solo el encintado. No

en opus incertum con piedras de mediano

existe vano de acceso, mientras que en la

tamaño y cantos rodados, unidos con

placa epigráfica, conservada in situ, se pue-

argamasa de cal, con abundante presencia

de leer (lectura de Heras y Olmedo194 ): Pu-

de sillares reutilizados. En el interior había

blilia C(aii) L(iberta) / Haline hic / h(oc)

fragmentos de losas cerámica que pudieron

m(onumentum) s(ive) s(epulchrum) h(ere-

formar parte del pavimento, así como gran

dem) n(on) s(equetvr).

cantidad de fragmentos de estuco blanco,

Se interpretó como una estructura a cielo
abierto, por la ausencia de niveles de derrumbe de cubierta.
Además, se hallaron cuatro fosas, una en
cada esquina interior del edificio, de planta
circular (diámetro de 45 cm) y sección cónica, de difícil interpretación: los excavadores
hablan de una posible señalización a la
hora de efectuar la edificación.
Heras y Olmedo sitúan correctamente sus
paralelos más cercanos en los edificios de

provenientes

seguramente

de

los

paramentos internos, que aún lo conservan
en algunos tramos.
Bejarano establece la datación de la construcción de los mausoleos del solar de manera general, entre mediados siglo II y el
siglo III. La existencia de sillares reutilizados podría indicar una cronología en torno
al siglo III, momento en el cual se comienzan a documentar este procedimiento.

4)

(lám. 1, nº 4)

Los Columbarios (nº13 y 51), datando la

Estructura denomi-

estructura, como aquellos, en la primera

nada “Mausoleo nº

mitad del siglo I d.C.

5” en la Intervención

3)

(lám. 1, nº 3)

94

del

CCMM. AAVV 1995.
Estructura denominada “Mausoleo
nº 4” en la Intervención nº 175 del

194

nº

Excavación realizada por Juana Molano
Brías en 1988-1990 en el denominado Sitio
del Disco, entre la calle Cabo Verde y la

Se excluye del catálogo de Placas Epigráficas de este trabajo porque se encuentra todavía inédito su

estudio exhaustivo por parte de los arqueólogos que la hallaron.
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calle Octavio Augusto. A esta excavación

rras y cuarcitas ligadas con una argamasa

pertenecen los nº 5, 6, 20 y 24.

de cal muy mal conservada.

Long. Muros 5 x 3,60. Gr. Muros 1 m.

En cuanto a la cronología, es similar a nº 4.

Estructura de planta rectangular con muros

6)

(lám. 2, nº 1 y 2)

realizados con un opus incertum de peque-

Estructura

ños guijarros irregulares trabados con cal.

de-

nominada “Mau-

Se observa un escalón en su cara externa,

soleo nº 2” en la

que debe tratarse de la huella de las dife-

Intervención

rentes tongadas de aporte de material a la

94

hora de su construcción. Asimismo, el he-

del

nº

CCMM.

AAVV 1995.

cho de que su cara superior conserve un
formato horizontal y plano podría suponer

Apareció en la misma excavación arqueo-

un alzado de distinto material.

lógica que el nº 4, junto con los nº 5, 20 y

Todas las estructuras halladas en el solar no
tenían ningún material asociado, por lo que
su cronología se estableció de manera general en los siglos I-II, seguramente por otros
paralelos.

5)

en el actual parque entre la calle El Sapo y
Plauto.
Long. Muros 8,20 x 5,70. Gr. Muros 070.
Estructura de planta rectangular, con cimentación de piedras irregulares encajadas

(lám. 1, nº 5 y 6)
Estructura

de-

con mortero sobre una base de cantos de
río. En su lado oeste se adosaba otro tramo

nominada “Mau-

murario, realizado con distinta técnica, que

soleo nº 3” en la

no se describe. Sobre la cimentación se

Intervención

nº

asentaba una capa de cal que nivelaba el

CCMM.

zócalo para asentar posiblemente el tapial.

94

del

AAVV 1995.
Apareció

24. En la actualidad se conserva integrado

En uno de sus lados menores se observa un
en

la

misma

excavación

arqueológica que el nº 4, junto con los nº 4,

rebaje central de 2,9 m que podría corresponder al vano de acceso.

6, 20 y 24.

En cuanto a la cronología, es similar a nº 4.

Long. Muros 4,60 x 3,60. Gr. Muros 0,60.

7)

Estructura de planta rectangular realizada

Barrera 1991.

en opus incertum irregular a base de piza-

(lám. 2, nº 3 y 4)
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Excavación

reali-

8)

(lám. 2, nº 5)

zada en torno a
1983195

por

Excavación

José

zada por Mª José

Luis de la Barrera

Ferreira López en

en la construcción

1994 en el solar sito

del vial que habría que unir la calle de Vía

en el margen iz-

Ensanche con la Carretera Nacional V.

quierdo de la Carretera Madrid-Ba-

Long. Muros 6,10 x 4 196.
Estructura de planta rectangular con paredes de opus incertum de buena factura, realizado a base de piedras de pequeño y mediano tamaño, algunas de granito, trabadas
con argamasa de cal. La cara exterior conserva una capa de estuco de posiblemente 3
cm.197 de espesor. En la pared este del edificio, en su cara interna y en eje simétrico se
apoyaba un muro de mampostería que insertaba algunos ladrillos. Observando las
fotografías de la excavación conservadas en
el Archivo Fotográfico del MNAR bien pudiera tratarse de una caja de escalera, similar a la conservada en nº 36. El pavimento
interior estaba realizado con losas cerámicas (lám. 2, fig. 4).
Barrera establece una cronología hacia la
segunda mitad del siglo IV, por los materiales del depósito funerario.

reali-

dajoz, próximo al
“Hotel Zeus”, en la zona conocida como
“Los Bodegones de los Murcianos”.
Long. Muros 5,06 x 4,70, Gr. Muros 0,60.
Estructura de planta rectangular que conserva la cimentación realizada en opus incertum, bien careado en el interior, no así en
el exterior. Esta circunstancia podría indicar
que el nivel de habitación estaba más profundo que la superficie exterior. En el centro del lado este se localizan dos sillares de
granito, uno de ellos con una hendidura
longitudinal, conformando así la jamba y
umbral de la puerta. En el interior apareció
una inhumación, adosada al lado sur, sin
depósito funerario.
En el mismo solar se hallaron también un
ángulo realizado en opus quadratum con pavimentación de opus signinum, que no se
excavó totalmente y por ello no se conocía

195

Se publica en 1991, y en el artículo no se dice cuándo fue excavada. Sin embargo, en el Archivo

Fotográfico del MNAR hemos podido identificar una serie de fotografías (con código id. desde 22-III-1
a 22-III-7)que sin duda corresponden a la documentación de la excavación, y están fechadas en
diciembre de 1983.
196

En la publicación se afirma que la estructura mide 6,10 de longitud por 0,92 "de anchura", esta

"anchura debe tratarse del ancho de muros, y por tanto se cita erróneamente el tamaño completo, que
lo hemos extraído de la planta aportada.
197

En la publicación se afirma que el recubrimiento tenía un grosor de 30 cm, algo que debe tratarse de

un error.
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su funcionalidad, aunque hay muchas po-

mausoleos (nº 48) y varias tumbas de in-

sibilidades, por el contexto y la fábrica, de

humación de distintos formatos.

que fuera funeraria. Se documentaron
igualmente 70 enterramientos, datados mu-

Estructuras de planta rectangular realizadas en

chos de ellos en época tardorromana, lo que

opus incertum con sillares en las esquinas

le sirve a la arqueóloga para datar así las
estructuras arquitectónicas que los acom-

10)

(lám. 3, nº 1)
Estructura halla-

pañaban.

9)

da en la Inter-

(lám. 2, nº 6)

vención nº 10059
Estructura

deno-

del CCMM. Beja-

minada A35 en las

rano 2006.

excavaciones diri-

Excavación reali-

gidas en 1990 por
Luis Caballero y
Pedro Mateos en el interior de la Basílica de
Santa Eulalia. Apareció junto a los nº 48 y
49 de este capítulo (lám. 26, nº 1). Caballero
y Mateos 1995, 299-303; Mateos 1999.
Long. Muros, 8 x 3,5.
Estructura rectangular, orientada en su eje
Norte-Sur, situada junto al tramo de muro
de la entrada de la Basílica de Santa Eulalia.
Se encuentra realizada en opus incertum,

zada en 2003 por
Ana Bejarano junto al Acueducto de Los
Milagros.
Long. Muros 6,75 x 5. Gr. Muros 0,75.
Estructura de planta rectangular con orientación oeste-este, con muros y cimentaciones de opus incertum. La esquina suroeste se
hallaba fragmentada, mientras que la noroeste estaba totalmente desmontada. Ambas muestran marcas de asiento de sillares.

reutilizando una estancia de una domus

Al interior se documentaron busta en fosa

previa. Su suelo interior era de opus signi-

simple junto a la hipotética fachada, mien-

num, que se hallaba cortado por varios en-

tras que al fondo del recinto se disponía un

terramientos infantiles, que se encontraban

enterramiento en caja de ladrillos, conside-

a su vez parcialmente destruidos por otras

rado por la arqueóloga como “preferente”.

sepulturas posteriores.

En la zona aledaña al recinto se hallaron

Su similitud en la construcción con el nº 49

otras incineraciones.

hace pensar que fuesen coetáneos, por tan-

Los materiales hallados en la sepultura en

to se podría datar entre el segundo y tercer

caja de ladrillos se sitúan cronológicamente

cuarto del siglo IV. La fase del siglo IV se

en el siglo II. Además, la cronología es esta-

interpretó como una necrópolis paleocris-

blecida por paralelos con otras estructuras

tiana198,

similares y cercanas (en concreto, nuestros

198

donde se instalaron al menos tres

Argumentos en Mateos 1999, 108 y ss.
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nº 26, 65 y 77), todas datadas en torno a

rebaje cuadrado de 2 m de lado, que conte-

mediados del siglo I y a lo largo del siglo II.

nía restos de dos placas de mármol dividi-

11)

das por un murete de ladrillos, interpretado

(lám. 3, nº 2)

el conjunto como un enterramiento en cáEstructura deno-

mara, por lo que Bejarano plantea la exis-

minada “Mauso-

tencia de dos espacios: uno de uso funera-

leo nº 1” en la In-

rio, la cámara subterránea, y otro de uso

tervención nº 175

ritual, el de circulación, para celebraciones

del CCMM. Beja-

en honor al difunto.

rano 1997.
Apareció en la misma excavación arqueo-

La cronología se establece de la misma manera que los otros ejemplares.

lógica que la Estructura Arquitectónica nº
1, junto con los nº 3 y 75 (lám. 23, nº 1).

12)

(lám. 3, nº 3)
Estructura hallada

Long. Muros 5,10 x 4,70. Gr. Muros 0,65

en la Intervención

-0,88.

nº 59 del CCMM.

Estructura de planta rectangular con cimen-

Inédita.

taciones de opus incertum199 de buena cali-

Excavación

dad y sillares en las esquinas, con una
orientación oeste-este. La puerta, situada al
Este, está formada por tres sillares de granito, el central con la impronta de la puerta,

reali-

zada en 1988 por
Eulalia Gijón Gabriel en la calle Pontezuelas, nº 22.

con un peldaño.

Long. Muros, 6 x 4,5. Gr. Muros, 0,45-0,88.

Los muros conservaban un recubrimiento

Estructura de planta rectangular con muros

de estuco blanco. El pavimento, conservado

en cuyas esquinas suroeste y noroeste se

solo junto a uno de los muros, estaba reali-

conservaban dos sillares. El lado oeste del

zado en opus signinum con fragmentos de

mausoleo conservaba un pequeño zócalo

ladrillos.

construido con los mismo materiales. Tam-

Se podría pensar en una cubierta aboveda-

bién se halló un posible contrafuerte.

da, evidenciada por el grosor de sus muros

En el interior aparecieron tres posibles en-

norte y sur y de los numerosos restos de

terramientos de incineración (descritos

hormigón en los niveles de derrumbe.

como “manchas de ceniza”). Uno de ellos

En el lado suroeste se excavó una inhumación en caja de ladrillo y posible cubierta de
falsa bóveda. En un nivel inferior había un

199

contenía un depósito de material, que podría datar el conjunto, aunque con muchas
dudas, en época altoimperial, por la presencia de fragmentos de terra sigillata his-

Pese a que en la publicación se afirma que su técnica es el opus caementicium, en el informe se da

como opus incertum, algo claramente confirmable observando la documentación gráfica conservada.
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pánica, posibles agitadores Isings 79 y cerámica vidriada romana.

Long. Muros 3,55 x 3,10 x 3,63 x 3,10.
Estructura de planta rectangular, con muros

Junto a la estructura, en el Suroeste, se halló

realizados en opus incertum de cuarcitas de

un pozo realizado en opus incertum.

mediano tamaño, fragmentos de piedra de
granito, ladrillos y alguna pesa de telar con

Estructuras de planta rectangular con cimenta-

marca, trabados con cal, observándose bien

ciones de opus caementicium y muros de opus

las tongadas bien niveladas. Para las unio-

incertum con sillares en esquina

nes se usa el encintado de cal201, aunque en

13)

la actualidad está muy desgastado. El muro

(lám. 3, nº 4-7)

de la fachada une con los laterales por senEstructura

deno-

dos sillares de granito rectangulares colo-

minada “Columba-

cados verticalmente. Las cimentaciones

rio de los Voco-

fueron realizadas en opus caementicium de

nios”. Bibliografía

fábrica irregular y en varias tongadas que

general: Mélida y

rellenaban unas fosas que cortaban la arci-

Macías 1929, Bendala 1972 (con actualizaciones en Bendala 2004 y 2008), Edmondson 2000, Márquez 2006, Ramírez 2010.
Análisis epigráfico: ERAE, nº 397, AE 2000,
nº 691, AE 2001, 76, HEp 15, nº 42-43. Estudio de la decoración pictórica: en Abad
1976 y 1982, Hernández 1993.

lla natural y la roca madre.
La zona superior se remata con albardillas
semicirculares y merlones cuadrados acabados en prismas achatados realizados con
la misma fábrica de los muros y recubiertos
de cal con pintura roja en bandas horizontales, al igual que el monumento de los Ju-

Excavación realizada por José Ramón Mé-

lios (nº 51), con el que también comparte la

lida y Maximiliano Macías en 1927 en lo

moldura de separación entre esa zona y el

que hoy es el recinto arqueológico de Los

muro.

Columbarios (lám. 25, nº 3, punto nº 1).
Posteriormente, el solar ha sido intervenido
en diversas ocasiones200, las últimas realizadas por Juana Márquez en el período
comprendido entre 1997 y 2006 (intervenciones nº 5030, 5032, 5033 y 5040 del
CCMM).

El vano de la puerta mide 1,34 x 0’63 m. y
está formado por seis sillares de granito,
dos en posición horizontal, y dos pares en
vertical para formar las jambas, quedando
las huellas de los goznes. El sillar inferior
de la jamba derecha conservaba restos de

200

Un buen análisis de todas ellas en Márquez 2006.

201

Esta es una técnica que quizá fuera ampliamente extendida, facilitando el alisamiento de la pared

para facilitar su recubrimiento con estuco. Sin embargo, su documentación en otras excavaciones no
nos ha llegado, quizá por la mala conservación o quizá por la no descripción del arqueólogo.
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una inscripción (lectura de Ramírez Sáda-

en solitario porta en su mano un volumen

ba202 ):

C(aius) · V[oconius C(ai) f(ilius)

con las palabras AVG EMER escritas en él,

Pap(iria tribu)] / Ca[ecilia Anui fecit] in

mientras que la mujer que forma parte de la

[f(ronte) p(edes) XII in a(gro) p(edes) X]. Y

pareja porta dos discos unidos por una ca-

sobre la puerta se dispuso la lápida epigrá-

denilla, uno verde y otro rojo, que Mélida y

fica nº 94.

Macías interpretaron como un espejo y

El interior de los muros está revestido con
un paramento de cal muy fino y blanco. Se
conservan tres hornacinas coronadas con
cornisas de estuco y decoradas con pinturas
(lám. 3, nº 5-7) y con recipientes cerámicos
encastrados en la base (uno en ambos laterales y dos en el central). Según sus primeros excavadores, las bocas de estas urnas

Bendala añadió la posibilidad de que se
trataran de címbalos203. Nos decantamos
quizá por la primera opción, especialmente
por la existencia de un pequeño busto femenino, a modo quizá de reflejo, bosquejado en el interior de uno de los discos.
Además, existen paralelos que apoyan la
interpretación204 .

cinerarias se hallaban cubiertas por losetas

En el espacio interior del monumento Mé-

cerámicas. En cuanto a la decoración pictó-

lida y Macías describieron un macizo cen-

rica, dos de las hornacinas, laterales con

tral delimitado por ladrillos interpretado

respecto a la entrada, contienen la represen-

como posible mesa de banquetes. Sin em-

tación de un varón y una mujer, mientras

bargo, en las recientes excavaciones de

que la central está decorada con una pareja

Márquez solo quedaba la huella de dicho

de hombre y mujer.

macizo en forma de impronta de cal, bajo la

Como aspectos iconográficos a destacar hay
que mencionar que los varones están vestidos con la toga y las mujeres a la manera de
las matronas romanas, con túnica y manto

cual además se halló un enterramiento de
incineración fechado en la primera mitad
del siglo I, que es cuando esta arqueóloga
data la construcción del edificio.

y enjoyadas (ambas con collar). Además,

Las cronologías planteadas por otros inves-

todas las figuras se hallan en un pedestal,

tigadores se mueven aproximadamente en

simulando estatuas. El varón representado

ese rango. Edmondson data la inscripción

202

Márquez 2006, 114 y Edmondson 2000, 221 leían: C(aius) · V[oconius C(ai) f(ilius) Pap(iria tribu)] /

Ca[ecilia Anui fecit] hi[c siti sunt]
203

Para ambas interpretaciones véase Mélida y Macías 1929, 13 y Bendala 1972, 249. Para ver los

distintos análisis iconográficos de estas figuras en general ver el análisis realizado de los monumentos
en este capítulo.
204

Piccotini 1977, nº 215 y 216, tafel 3. En Mérida se conservan ejemplares en bronce de este tipo de

espejos de doble disco, algunos con una bella decoración figurada, como el conservado en el MNAR
perteneciente a la colección del CCMM con nº de inventario 8176/160/2 (nº en depósito en MNAR
DO2013/6/36), inédito a día de presentar este trabajo.
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en el período claudio-neroniano205. Algo
más tempranas era a la datación en época
augústea o a finales de ella, mantenida por
Trillmich206 o Hesberg207. Bendala208 las retrasaba a las últimas décadas del siglo I
d.C. Hernández209 relacionaba las pinturas
con retratos escultóricos, todos dentro de
una cronología entre Augusto y Nerón.

14)

Long. Muros 7,5 x 4,75. Gr. muros 0,50.
Estructura de planta rectangular con cimentaciones de opus caementicium de buena factura sobre las que se asientan muros realizados en opus incertum, de piedras con mortero de cal, con refuerzo de sillares en los
ángulos sureste y suroeste. Existen dos contrafuertes al interior del muro norte delimitando una pequeña puerta en la esquina

(lám. 4, nº 1)
Estructura

deno-

noroccidental.

minada A.1, halla-

En el interior se halló una tumba de incine-

da en la Interven-

ración en caja de ladrillos apoyada sobre la

ción nº 156 del

roca natural y tres inhumaciones de distin-

CCMM, y vuelta a ser estudiada en la Intervención 8006. Bejarano 1999a, Bejarano
2000.

tos momentos.
En el exterior, al este, se adosaban dos cimentaciones que contenían un nivel de tie-

Excavación en el solar ubicado entre la ac-

rra arcillosa compactada por el fuego, y que

tual Avenida Reina Sofía y la urbanización

se podría identificar como un ustrinum, y

"Los Césares", antigua Campsa, entre la lí-

por tanto el edificio como bustum.

nea férrea, la calle Marcial y la propia carretera. El solar fue intervenido en dos ocasiones: la primera excavación fue realizada
por María José Ferreira en una porción del
terreno al Sur del solar que fue denomina-

La potencia de sus muros hace suponer a
Bejarano que podría estar cubierto, aunque
la ausencia de niveles de amortización impiden concretar más.

do como “Sondeo 0” por Ana Bejarano

La construcción, según sus excavadoras, se

quien amplió y finalizó la excavación en

realizó en algún momento del siglo I, mien-

1998210.

Al Norte quedaron sin excavar, tan

tras que el uso del edificio debe perdurar

solo prospectados, los nº 86 y 60, mientras

hasta mediados del siglo II, momento en el

que el nº 39 apareció en el centro del solar

que se datan las inhumaciones (si bien una

(lám. 23, nº 2 para ver la situación global de

de ellas con materiales de época flavia).

las estructuras).
205

Edmondson 2000, 300; Edmondson 2010.

206

AAVV 1993, 274, en su ficha para la Tafel 38.

207

Hesberg 1994, 83.

208

La afirmación más reciente en Bendala 2008, 99.

209

Hernández 1993, 1036, AAVV 1995b, 97 (ficha elaborada por Trinidad Nogales).

210

Agradecemos a dicha arqueóloga las clarificaciones en la historia de esta excavación.
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Estructuras de planta rectangular realizadas en

16)

(lám. 4, nº 3)

opus caementicium

15)

Estructura
minada

(lám. 4, nº 2)
Estructura

“Edificio

A” en García y Be-

deno-

llido 1962.

minada A22 en la
Intervención

deno-

nº

Excavaciones reali-

8004 del CCMM.

zadas por García y

Gijón 2000.
Excavación la actual Avenida de los Milagros, nº 19, realizada por Eulalia Gijón (lám. 25, nº 1).

Bellido en 1961 en la Carretera a Sevilla
(actual Avenida de Portugal), zona conocida a partir de entonces como "Necrópolis a
la salida del puente romano". Las estructuras se veían exteriormente antes de la exca-

Long. Muros 5,10 x 4,05. Gr. Muros

vación, de la que también forman parte los

0,50-0,75.

nº 27, 28, 29, 41, 42, 43, 46, 61, 62, 63 (lám.

Estructura de forma rectangular con cimentaciones de esquistos sin argamasa, sobre
los que se asientan muros de opus caementicium con inserción de piedra menuda y material latericio. Se conservaba parte de un
pavimento de opus signinum. Amortiza parte del nº 77.

21, nº 2 y 3).
Long. Muros, 7 x 9. Gr. Muros, 0,70.
Estructura de planta rectangular realizada
en opus caementicium, con uso de cantos de
río de gran tamaño, que se asentaba dentro
de una zanja de cimentación practicada en
la roca madre. García y Bellido advierte que

En paralelo a esta estructura se documentó

su zona superior lisa serviría para asentar

un pequeño tramo de muro en la zona nor-

el alzado de ladrillos.

te, interpretado como cerramiento del conjunto en el lado oeste, en paralelo con la
posible calzada que daría orientación a
todo el conjunto.

Data de manera general el área funeraria
desde finales del siglo I a.C. hasta el siglo
II, aunque nosotros hemos podido examinar los escasos materiales aparecidos, con-

No se hallaron materiales para su datación,

servados en el MNAR, y hemos podido es-

por lo que se recurrió a las relaciones estra-

tablecer un período general para el área

tigráficas internas para situar la cronología

que se iniciaría probablemente en época

de manera general, en el siglo

I-II211.

flavia o ya en el siglo II y finalizaría a mediados del siglo III (ver sección Vertebración
por vías en este mismo capítulo para más
detalles).

211

En el Listado de Actividades se afirma que forma parte de la etapa contemporánea del solar (siglos

XIX-XXI), algo que debe ser un error porque en el texto se deja claro que comparte características con
el nº 77 de nuestro catálogo, datado en época altoimperial.
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17)

Compartían el interior tres enterramientos

(lám. 4, nº 4)
Estructura

deno-

minada A47 en la
Intervención

nº

8061 del CCMM.
Méndez 2006.
Excavación realizada por Guadalupe Méndez en un solar entre las calles Antonio Hernández Gil y Tomás Romero de Castilla (lám. 26, nº 2 y 3).

infantiles en fosa, mientras que al fondo del
edificio, se construyó una cámara realizada
con ladrillos y cal, que albergaba la inhumación de dos adultos.
Situada junto a su pared sur, se ubicaba la
cimentación de un espacio acotado por muros paralelos, de un área de unos 5 m2. La
ausencia de un muro que cerrara completamente dicha estancia hace suponer a
Méndez un porche cerrado en tres de sus

Long. Muros, 5,75 x 4,67. Gr. Muros,

lados, donde se podrían celebrar banquetes

0,73-0,97.

rituales y se cobijarían los visitantes de las

Estructura de planta rectangular, realizada

inclemencias del tiempo.

en opus caementicium con gran cantidad de

Toda la estructura pudo cubrirse con una

cal. La anchura del muro más meridional

techumbre de madera o algún material pe-

tiene mayor grosor para resistir la presión

recedero, ya que no existían niveles de des-

del terreno debido a su inclinación. Uno de

trucción de las cubiertas.

los muros laterales presenta la impronta del
arranque del alzado, por lo que hay que
presumir que este estuviese fabricado con
otra técnica, seguramente opus incertum o

Apareció junto a nº 37, y entre ambos existía un canal con mortero de opus signinum,
para encauzar el agua del terreno.

quadratum, aunque en general está muy

Se data el edificio por relaciones estratigrá-

perdido por el expolio.

ficas internas del solar, entre los siglos III y

Su acceso debió situarse en la parte central

IV d.C.

del lateral este, posiblemente a través de
una pequeña escalera asentada en la roca

Estructuras de planta rectangular realizadas en

de la que solo se conservaba el corte rec-

opus caementicium con sillares en esquina

tangular para su apoyo.

18)

(lám. 4, nº 5)

Adosada a la fachada principal se docu-

Estructura

mentó una estructura a modo de banqueta

minada A1. Her-

de pequeño tamaño y forma cuadrangular,

nández 2002.

a la que la arqueóloga atribuye una función
ritual, bien para la celebración de rituales
fúnebres, bien para delimitar el área sagrada propiamente dicha.

Excavación

deno-

reali-

zada por Ana Mª
Hernández Carretero en la Avenida Lusitania, junto al Hotel Velada.
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Long. Muros, 9,10 x 6,70. Gr. Muros,

Fue arrasada intencionadamente, algo evi-

0,90-0,95.

dente en el expolio de los sillares, con un

Estructura de planta rectangular de cimentaciones realizadas en opus caementicium,

fuerte nivel de detrito de granito, generado
por la extracción.

con sillares de granito embutidos en cada

Se encontraba alineada a la calzada que sale

esquina de los que solo ha pervivido su

de la colonia en dirección a Caesaraugusta.

impronta. En su interior se hallaron siete
fosas talladas en la roca natural con incineraciones. Exteriormente se le asociaba un
caminillo de acceso al mismo.

La cronología se basó en el depósito hallado dentro de la incineración y se establece
en los siglos I-II d.C., quizá primera mitad
de este último, por el hallazgo de un anillo

La cronología, aportada por los materiales

característico de esta época. Este y otros

cerámicos asociados (cerámica a ruedecilla

materiales evidenciaban además un nivel

y sigillata hispánica decorada con lunetas),

económico alto. Es importante destacar,

se establece en los siglos I-II.

como ya señaló la arqueóloga responsable,
que las cronologías coinciden con los momentos de construcción del Circo, eviden-

Estructuras de planta rectangular macizas

ciando un uso funerario paralelo de la

19)

(lám. 4, nº 6)

zona.
Estructura

deno-

minada A19 en la
Intervención

nº

8017 del CCMM.
Gijón 2004.

Gijón considera como paralelos próximos,
por formato y cercanía estructuras como nº
22 o los restos hallados en la Intervención
94 (nº 4, 5, 6, 20 y 24), si bien hay que decir
que aunque por proximidad se hallan en un

Excavación realizada por Eulalia Gijón en

ambiente similar, aquel circundante a la vía

el solar del Centro de Interpretación del

donde aparecen, su estructura es bastante

Circo Romano.

diferente, puesto que aunque todos ellos

La estructura de opus signinum con sillares:
mide 6 x 3,70, mientras que la estructura
troncocónica interior es de 3 x 2,5.

son cuadrados o rectangulares tendentes al
cuadrado, los ejemplos propuestos por Gijón, son recintos, con una estancia en su
interior, mientras que el excavado por ella

Estructura de opus incertum con dos sillares

en el Circo romano es una estructura maci-

de granito en sus ángulos y restos de im-

za.

prontas de otros. En su interior se conservaba una cubierta troncocónica de ladrillos

20)

(lám. 5, nº 1)

en oblicuo. Bajo ella había una incineración

Estructura deno-

en caja de ladrillos cubierta por una placa

minada “Mausoleo

rectangular de mármol apoyada sobre tres

nº 4” en la Inter-

barras de hierro.

vención nº 94 del
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CCMM. AAVV 1995.
Excavación realizada por Juana Molano
Brías en 1988-1990 en el denominado Sitio
del Disco, entre la calle Cabo Verde y la
calle Octavio Augusto. A esta excavación

Heras y Ana Olmedo en el solar de la Calle
Almendralejo, nº 41, en el sector norte de la
ciudad. A esta excavación pertenecen la estructura arquitectónica nº 2 y la cupa nº 63
(lám. 25, nº 2).

pertenecen las Estructuras Arquitectónicas

Estructura cuadrangular, con cimentaciones

nº 4, 5, 6 y 24.

de opus caementicium, sobre las que se asien-

Long. Muros, 3,70 x 3.

ta una primera hilada de sillares de granito
a medio elaborar212 , que sustenta a su vez

Estructura maciza de opus incertum sobre

los muros de opus quadratum de sillares de

zanja de cimentación. Es interpretado por

granito bien ejecutados, unidos en seco y

sus publicadores como un posible mauso-

con llagas marcadas a bisel. En la base y la

leo turriforme, poniendo como paralelo el

zona superior hay sendas molduras. En la

existente en la cripta del Museo Nacional

esquina nororiental, a la mitad de la altura,

de Arte Romano (nº 3 de Tumbas Singula-

existía en uno de los sillares un resalte de

res), aunque es difícil aventurarse en algu-

forma cuadrada, de 25 cm de lado, de fun-

na interpretación observando lo conserva-

ción desconocida.

do.

En el interior se hallaron cuatro enterra-

Todas las estructuras halladas en el solar no

mientos de cremación, tres de ellos en ur-

tenían ningún material asociado, por lo que

nas de caliza y el otro en urna de plomo.

su cronología se estableció de manera general en los siglos I-II, seguramente por su
comparación mediante paralelos.

La estructura estaba inserta en un recinto
cerrado mediante un muro recto mal conservado. Según sus excavadores este muro
debería dejar ver la placa epigráfica, dis-

Estructuras de planta cuadrada

puesta a 2,90 m de altura, aunque esta no
apareció, dejando tan solo el rebaje para su

Estructuras de planta cuadrada en opus quadratum

21)

Sus excavadores lo incluyen dentro de la

(lám. 5, nº 2)
Estructura denominada
“Edificio 1” en Heras y
Olmedo 2010.

212

inserción, de 50 x 40 cm.

tipología de monumentos turriformes, por
su tendencia a la verticalidad y por el aspecto robusto de su fábrica. Se dataría
aproximadamente en el siglo I d.C.

Excavación arqueológi-

22)

ca realizada por Javier

Barrera 1991.

(lám. 5, nº 3-6)

Agradecemos los detalles de las cimentaciones a Javier de las Heras, uno de los responsables de la

excavación.
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Excavación

reali-

momento de la primera ocupación del

zada en 1991 por

mausoleo y los posteriores a la reutilización

José Luis de la Ba-

del mismo.

rrera, en la Avenida Juan Carlos I (antiguo paso a nivel). Los

Estructuras de planta cuadrada realizadas en

restos se cortaron en cuatro grandes blo-

opus incertum con sillares en las esquinas

ques, que en la actualidad se conservan en
el Recinto de los Columbarios, en la insta-

23)

lación museográfica conocida como “jardín

Estructura hallada en la Intervención nº 70

funerario” (lám. 5 , nº 4).

del CCMM.

Long. Muros, 5. Gr. Muros, 1,47-1,67. Alt.

Excavación realizada en junio de 1989 por

Muros 1,10.

Manuel Alvarado Gonzalo en la actual

Estructura, apoyada directamente en la
roca madre, de opus caementicium conformado en su cara inferior por cuarcitas de
mediano tamaño y en su zona superior por
pequeños cantos rodados. En su cara superior se hallan las huellas de los sillares que
conformarían los muros, que según Barrera
debió ser de grandes dimensiones a juzgar
por los sillares que lo conformaban, con
unas medidas estimadas de 80 x 50 cm. en

Avenida Reina Sofía, nº 48.
Long. Muros, 4,4 m.
Estructura de planta cuadrada realizada en
opus incertum muy compacto y con sillares
en las esquinas. La cara externa se hallaba
alisada, mientras que la cara interna se encontraba revestida de una densa capa de
estuco blanco. Cimenta directamente sobre
la roca natural.

planta. Estas huellas de sillares parecen

Adosada al lado noroeste se documentó

disponerse en una sola hilera dispuesta a

una cámara funeraria formada por una fosa

tizón, situados en el centro de la superficie,

en caja de ladrillos, forrada interiormente

dejando unas bandas de unos 30 cm. en los

de mármol, en cuyo fondo se practicaron

límites internos y externos de la superficie,

tres nichos, el central de ellos conteniendo

quizá con el objetivo de apoyar un lacado

una incineración.

marmóreo o de otro material (ver lám. 5, nº
5).
Existía una tumba, muy mal conservada,
que cortaba al mausoleo, reaprovechándolo, parte de la cual se adivina en la lám. 5,
nº 3.
Del interior del mausoleo se recogieron restos con una cronología del siglo I al IV, por
lo que se plantea la posibilidad de que los
materiales más antiguos pertenezcan al

En el exterior del monumento se hallaron
otros enterramientos de variada tipología.
El informe conservado en el CCMM era
escueto, sin describir ningún tipo de material que pudiera aportar cronología, y sin
documentación gráfica.
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Estructuras de planta cuadrada en opus incertum y otras técnicas

Long. Muros, 24 m. Gr. Muros, 0,45.
Gran cimentación de estructura cuadrada,

24)

con tres muros fabricados en opus incertum

Estructura denominada “Mausoleo nº 1” en

y un cuarto de grandes sillares de granito.

la Intervención nº 94 del CCMM. AAVV

En zonas contiguas se hallaron potentes

1995.

niveles de destrucción con tégulas y otros
elementos constructivos.

Excavación realizada por Juana Molano
Brías en 1988-1990 en el denominado Sitio

En su interior se hallaron otras dos estruc-

del Disco, entre la calle Cabo Verde y la ca-

turas. Una de ellas, con unas medidas de

lle Octavio Augusto. A esta excavación per-

5’60 x 5’40 x 0’30 m., era de opus caementi-

tenecen las estructuras arquitectónicas nº 4,

cium, y en su interior contenía una caja de

5, 6 y 20.

ladrillo, con un sarcófago de tipo bañera. El
suelo de la fosa, una vez extraídos los ladri-

Long. Muros, 5. Gr. Muros, 0,60-0,70.

llos, estaba formado por una gran acumu-

Estructura de planta cuadrada, con cimen-

lación de carbones, ya sobre la roca natural.

taciones de cantos de río trabados en cal,

Aparecieron fragmentos metálicos que el

sobre el que se levanta un zócalo de opus

excavador relaciona con un sarcófago de

incertum encima del cual, según la arqueó-

madera. El arqueólogo no queda seguro de

loga, posiblemente habría un alzado de ta-

si se trata de una incineración de un cadá-

pial.

ver o de algún rito de purificación relacio-

Todas las estructuras halladas en el solar no

nado con el fuego.

tenían ningún material asociado, por lo que

La otra estructura estaba realizada igual-

su cronología se estableció de manera gene-

mente en opus caementicium, de dimensio-

ral en los siglos I-II, seguramente por su

nes algo mayores que la anterior (6,40 x

comparación mediante paralelos.

5,70 x 0,40 m.) y también con una fosa en su
interior conformada por una caja de ladri-

25)

(lám. 6, nº 1-3)

llos. En el interior, fuertemente arrasado, se
Estructura hallada

hallaron restos amorfos de mármol y de

en la Intervención

estuco pintado.

nº 8011 del CCMM.
Estévez 2000.

El arqueólogo interpreta todo el conjunto
como de un mismo momento en torno al

reali-

siglo II, en base a la tipología de las sepul-

zada en 1998 por

turas, sin poder definirse con claridad de-

José Antonio Estévez

bido a la inexistencia de ajuares. También

en un solar a un lado de la travesía de la

plantea la posibilidad de que el gran muro

Avenida Reina Sofía, a unos 400 m de la

de sillares formara parte de un cierre lateral

Rotonda de las Tres Fuentes).

de la calzada, y fuera posteriormente

Excavación

!122

reaprovechado para acotar un espacio fu-

estratigráficas con otras unidades dentro

nerario privado.

del solar.

27)

Estructuras de planta cuadrada realizadas en

(lám. 6, nº 5)
Estructura

opus caementicium

minada

26)

(lám. 6, nº 4)

deno“Edificio

F” en García y BeEstructura

llido 1962.

deno-

minada A14 en la
Intervención

Excavaciones reali-

nº

zadas por García y

8004 del CCMM.
Gijón 2000.

Bellido en 1961 en
la Carretera a Sevilla (actual Avenida de

Excavación la ac-

Portugal), zona conocida a partir de enton-

tual Avenida de los

ces como "necrópolis a la salida del puente

Milagros, nº 19, realizada por Eulalia Gijón

romano". Las estructuras se veían exterior-

(lám. 25, nº 1).

mente antes de la excavación, de la que

Long. Muros, 4,7. Gr. Muros, 0,80-1,14.
Estructura de planta cuadrada de muros de
opus caementicium revestidos tanto en su

también forman parte los nº 16, 28, 29, 41,
42, 43, 46, 61, 62, 63 (lám. 21, nº 2 y 3).
Long. Muros, 5. Gr. Muros, 1.

cara externa como interna de una capa de

Estructura de planta cuadrada realizada en

opus signinum. Dos de sus muros, los cerca-

opus caementicium, con uso de cantos de río

nos a la zona del río y por ello con riesgo en

de gran tamaño. García y Bellido advierte

momentos de crecidas fluviales, son de

que su zona superior lisa serviría para

mayor grosor. El pavimento interior de la

asentar el alzado de ladrillos.

estructura es cortado en el centro por una
posible incineración. Todo el conjunto está
muy arrasado debido al expolio y posterior
reutilización como posible basurero o al-

Ya se ha comentado (ver nº 16) la cronología general del área funeraria entre época
flavia o siglo II y mediados del III.

(lám. 21, nº 2)

berca.

28)

Junto a esta estructura y en paralelo a ella y

Estructura denominada “Mausoleo H” en

a una calzada, se halló un muro213, que de-

García y Bellido 1966.

limitaría el área funeraria.

Excavaciones realizadas en 1962 por García

La cronología, centrada en el siglo I-II, se

y Bellido en la Carretera a Sevilla (actual

establece de manera general por relaciones

Avenida de Portugal), zona conocida a par-

213

Además, en torno aparecieron otros enterramientos de incineración e inhumación, de diversa

tipología y cronología, uno de los cuales contenía un importante ajuar de mediados del siglo II que
contenía hasta 22 figuras de terracota. Su análisis pormenorizado se encuentra en Gijón 2000a.
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tir

de

entonces

excavar por Sán-

como "necrópolis a

chez Barrero para

la salida del puente

su adecuación mu-

romano". Las es-

seográfica.

tructuras se veían
exteriormente

an-

tes de la excava-

Long. Muros, 7,60.
Gr. Muros, 0,73.

ción. En esta segunda campaña se procedió

Estructura de planta cuadrada con cimen-

a la excavación parcial de la banda derecha

taciones de opus caementicium con inserción

de la calzada (en 1961 había sido la iz-

de cuarcitas de pequeño tamaño.

quierda214 ). Apareció junto con las estructuras nº 16, 27, 29, 41, 42, 43, 46, 61, 62, 63
(lám. 21, nº 2 y 3).

Dentro de ella se halló una estructura del
mismo material que la cimentación, en
cuyo interior había una cámara de ladrillo

Long. Muros 5,40 x 5,70, Gr. Muros

de 2,70 x 1,82 x 1, que pudo haber sido sub-

0,80-0,90 cm.

terránea. Pudo estar cubierta de una plan-

Estructura de planta cuadrada, realizada de
opus caementicium de buena calidad, a la
que le falta parte del muro oriental.
En su interior no se hallaron restos destacables, según su excavador.

cha de opus caementicium de la que tanto
García y Bellido como Sánchez Barrero documentaron gruesos fragmentos.
Otra cámara se encontraba delimitada por
un pequeño muro de ladrillos, pero Sánchez Barrero no la halló debido al pobre

En la publicación no se aportan cronologías

estado de conservación. En el lugar donde

concretas, pero podría estar en fase con los

debió estar documentó sin embargo una

hallados en 1961 que García y Bellido data-

pequeña fosa cuadrangular con restos de

ba entre finales del siglo I a.C. y el siglo II.

una incineración con un depósito de se-

Aún así, nuestro examen de los escasos ma-

gunda mitad del siglo I d.C.

teriales de las ambas intervenciones podría
centrar la cronología, como queda dicho
(ver nº 16) entre entre época flavia o siglo II
y mediados del III.

29)

(lám. 6, nº 6 y lám. 7, nº 1)

Estructura denominada “Mausoleo N” en
García y Bellido 1966. Sánchez 1998.
Apareció junto con las estructuras nº 16, 27,
28, 41, 42, 43, 46, 61, 62, 63 (lám. 21, nº 2 y
3). Posteriormente, en 1996, fue vuelto a
214

Una tercera cámara, excavada en 1996, contenía una gran fosa con dos fragmentos de
lápidas (Placa Epigráfica nº 101). También
se halló un bloque rectangular de granito
con restos de revoque de cal por uno de sus
lados, posiblemente un dintel.
En la intervención efectuada en 1996, se
pudieron confirmar los datos de su anterior
excavador. El muro situado al norte, había
sido arrasado, encontrándose entre los es-

García y Bellido 1962. En esa primera campaña se excavaron los nº 16, 27, 41, 42, 43, 46.
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combros de sus proximidades grandes blo-

nº 39, 41 y 43215. Apareció junto a los nº 29-

ques arrancados probablemente de él.

34 y 64 (lám. 22). En el nº 41 se excavará

En la excavación de Sánchez Barrero se halló la placa epigráfica nº 101, datada desde
un punto de vista paleográfico en época
flavia, por lo que si los relacionamos con la
aparición de la incineración se podría pensar en su uso primario para la estructura
donde se hallaron. Se halló igualmente una
moneda de época republicana, con el anverso con representación de Jano y el reverso con proa de nave que según consulta

posteriormente el nº 66, que sin duda debe
ponerse en relación con ellos por sus similitudes de formato y fábrica.
Long. muros: 5,5. Gr. muros 1.
Estructura de planta cuadrada con cimentaciones en opus caementicium, usando rodillo, piedra y cantos de río. En la superficie
se adivinaban las improntas de los sillares
que conformarían su alzado.

realizada a Agustín Velázquez, conservador

En el interior se halló un estrato de tierra

del MNAR y experto en numismática, po-

muy suelta, bajo el cual se documentaron

dría haber sido emitida a mediados del si-

dos enterramientos de inhumación sin de-

glo I a.C. Aunque la pieza se hallaba des-

pósito funerario y con cubierta de tegulae y

contextualizada y muy rodada, supone la

baldosas cerámicas.

presencia temprana del sector, algo lógico
suponiendo que el puente que lo conecta
con la ciudad es de época fundacional.

30)

en el solar debieron construirse en torno a
época flavia: su contemporaneidad se basa
en la similitud de fábrica y formato, mien-

(lám. 7, nº 2)
Estructura

deno-

minada “Mausoleo
nº 1” en la Intervención nº 42 del
CCMM. Enríquez y
Gijón 1987; Ramírez y Gijón 1994; Gijón
2006-2007, 127.
Excavación realizada en 1987 por Eulalia
Gijón Gabriel en la Avenida Juan Carlos I,

215

En general, todas las estructuras halladas

tras que la datación se establece por la presencia de una tumba de dicha época en el
nº 34 y por la abundante epigrafía de en
torno a esa época, hallada reutilizada en
épocas posteriores, pero muy probablemente asociada en parte a estas edificaciones.
Posiblemente, todas las estructuras del solar se realizaran en una misma época entre
la segunda mitad del siglo I d.C. e inicios
del siglo II216.

La ubicación del solar se documenta exactamente en el Informe de la Intervención conservado en el

CCMM. Los nº que se citan tanto en la publicación como en dicho informe no parecen corresponder
con los actuales.
216

En Ramírez y Gijón 1987, 121 fecha el conjunto entre finales del siglo I d.C. e inicios del siglo II.

Posteriormente, al reexaminar los datos de la excavación, fechará la construcción de todas las
estructuras en la segunda mitad del siglo I d.C., Gijón 2206-2007, 126. El uso en época flavia está bien
documentado en la estructura nº 34.
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31)

33, 34 y 64 (lám. 22). En el nº 41 se excava

(lám. 7, nº 3)
Estructura

deno-

posteriormente el nº 66.

minada “Mausoleo

Long. muros: 5,5 aprox. Gr. muros Este y

nº 2” en la Inter-

Norte 1,30-1,40. Gr. Muros Oeste Sur-1.

vención nº 42 del
CCMM. Enríquez y
Gijón 1987; Ramírez y Gijón 1994, Gijón
2006-2007, 127-128.

Estructura de planta cuadrada con cimentaciones en opus caementicium, similar a las
anteriores descritas. Tenía la particularidad
de tener muros con diferencia de grosores.

Excavación realizada en 1987 por Eulalia

El interior conservaba parte de un pavi-

Gijón Gabriel en la Avenida Juan Carlos I,

mento de losas cerámicas, sobre la que apa-

nº 39, 41 y 43. Apareció junto a los nº 30,

reció un derrumbe de cascotes y tegulae.

32-34 y 64 (lám. 22). En el nº 41 se excava

Bajo el pavimento se documentaron dos

posteriormente el nº 66.

enterramientos de inhumación de época

Long. Muros, 6,5 aprox. Gr. Muros, 0,70
aprox

tardía, sin poder concretar más, por lo que
se podría plantear un uso extensivo en el
tiempo, si planteamos la construcción del

Estructura de planta cuadrada con cimen-

mausoleo posiblemente en época flavia,

taciones en opus caementicium, similar al an-

acorde a la cronología de las inscripciones

terior. En las fotografías conservadas en el

halladas reutilizadas en el sector y al ente-

CCMM se observa la inserción de algunos

rramiento del nº 34.

ladrillos en el paramento. En este caso no se
hallaron tumbas en el interior, aunque sí

33)

(lám. 7, nº 4)

fragmentos de cerámica común romana, sin

Estructura

poder precisar más.

minada “Mausoleo
nº 4” en la Inter-

Para las cronologías generales del área ex-

vención nº 42 del

cavada ver la ficha anterior, del nº 30.

32)

deno-

CCMM. Enríquez y
Gijón 1987; Ramírez y Gijón 1994; Gijón

(lám. 7, nº 3)
Estructura

deno-

2006-2007, 128.

minada “Mausoleo

Excavación realizada en 1987 por Eulalia

nº 3” en la Inter-

Gijón Gabriel en la Avenida Juan Carlos I,

vención nº 42 del

nº 39, 41 y 43. Apareció junto a los nº 30-32,

CCMM. Enríquez y

34 y 64 (lám. 22). En el nº 41 se excava pos-

Gijón 1987; Ramírez y Gijón 1994; Gijón
2006-2007, 128.
Excavación realizada en 1987 por Eulalia
Gijón Gabriel en la Avenida Juan Carlos I,
nº 39, 41 y 43. Apareció junto a los nº 30, 31,

teriormente el nº 66.
Long. Muros, 6 aprox. Gr. Muros, 1,5.
Estructura de planta cuadrada con cimentaciones en opus caementicium, usando rodi-
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llo, piedra y cantos de río, con improntas de

miento, por lo que se hablaría de una rela-

sillares en su cara superior. Su muro Norte

ción de anterioridad-posterioridad y no de

había sido usado a su vez para la estructura

coetaneidad como sería el caso de compar-

nº 34.

tir el muro. Sin embargo, preferimos confiar

Dentro se halló un espacio acotado por muretes de ladrillos reutilizados y por las pa-

en la versión de la arqueóloga que excavó
el solar.

redes Norte y Este. Debió ser muy posible-

Su interior contenía dos enterramientos:

mente una tumba, pero se hallaba total-

una inhumación en un sarcófago de már-

mente vacía.

mol simple y una cremación cubierta por

Para las cronologías generales del área excavada ver nº 30.

34)

(lám. 7, nº 4)

seis tégulas, con un depósito funerario datado en época flavia.

Estructuras de planta cuadrada realizadas en

Estructura

deno-

minada “Mausoleo

opus caementicium con sillares en esquina

35)

(lám. 8, nº 1)

nº 5” en la Inter-

Estructura hallada en la In-

vención nº 42 del

tervención

CCMM. Enríquez y

nº 39, 41 y 43. Apareció junto a los nº 30-33
y 64 (lám. 22). En el nº 41 se excava posteriormente el nº 66.

del

1995217.

2006-2007, 128.

Gijón Gabriel en la Avenida Juan Carlos I,

158

CCMM. Saquete y Márquez

Gijón 1987; Ramírez y Gijón 1994; Gijón

Excavación realizada en 1987 por Eulalia

nº

Excavaciones realizadas en 1991 por Mª
José Ferreira López, en el lugar llamado El
Disco, junto a la calle Octavio Augusto. En
el mismo solar aparecieron las aras nº 60,
73, 86, 89, 91, 104 y 161 y las cupae nº 215 y
236, todas ellas en el catálogo de Hitos Fu-

Long. Muros, 6,25. Gr. Muros, 0,80.

nerarios.

Estructura de planta cuadrada con cimen-

Long. Muros, 8,9 m. Gr. muros, 70-90 cm.

taciones en opus caementicium, usando rodillo, piedra y cantos de río, con improntas de
sillares en su cara superior. Ya se ha comentado que compartía muro con la estructura
nº 33: además dicho muro se encontraba
arrasado. De hecho, daría la impresión de
que en realidad la instalación de la estructura nº 33 es la causante de dicho arrasa217

Estructura de planta cuadrangular. En el
vértice SE se conserva un sillar y en el NE
la impronta de uno, lo que hace pensar a la
excavadora que las cuatro esquinas se
compondrían de dicho material. Pese a que
no describe la técnica general, puede presuponerse, por la afirmación de la existen-

Se describe de manera general la excavación, analizando en profundidad las inscripciones halladas

en ella.
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cia de improntas y observando la planta

ubica en el Recinto de Los Columbarios,

dibujada, que la estructura podría estar rea-

donde fue musealizada y puede visitarse

lizada en opus caementicium.

(lám. 25, nº 3, punto nº 2).

Conserva un umbral de acceso en el lado

Long. Muros de cada estancia, 6,23-6,38 m x

SE formado por dos sillares de granito con

4,55 m.

dos orificios y unas ranuras donde encajarían las puertas.

Dos estancias rectangulares realizadas en
opus incertum de buena calidad, con cuarci-

En el interior se hallaron dos enterramien-

tas de mediano tamaño, cantos rodados y

tos de incineración en bustum y tres de in-

fragmentos de ladrillo trabados con cal. En

humación en fosa.

la fachada se observa bien el límite entre

No existen datos sobre la cronología, aunque la excavadora considera que las incineraciones se datan de manera generalizada
en los siglos I-II d.C., mientras que las inhumaciones se van introduciendo en los
siglos II-III218.

ambos muros, distinguiéndose la unión de
ambos encofrados, por lo que pese al uso
de formato y técnica idénticos debemos
considerar dos estructuras independientes
una de otra, aunque su carácter unitario
nos hace incluirlas en una sola ficha (ver el
capítulo sobre las reflexiones arqueológicas
que este hecho implica).

Estructuras con varias estancias adosadas

En los ángulos y en mitad de los tres muros
menores, se sitúan sillares de granito, sobresaliendo hacia el interior, que sirven

Estructuras con varias estancias adosadas rea-

para asentar unos arcos rebajados laterales,

lizadas en opus incertum

que recorren las paredes de los muros lar-

36)

gos, interpretados estos arcos como arcoso-

(lám. 8, nº 2 y 3 y lám. 9, nº 1-5)
Estructura conocida

popularmente

como

lios.
Cubre el conjunto dos bóvedas de medio

el "”Bode-

cañón, una en cada estancia. Al interior se

gón del Latero”",

conserva careada, observándose las im-

que fue excavada

prontas de los distintos encofrados.

en la Intervención
nº 5034 del CCMM. Floriano 1944, 165;
Márquez 2007.

El acceso se realizaba mediante una escalera, con la que se accedía a un suelo de opus
signinum, a unos 63 cm de profundidad con

Conocida desde antiguo, en las últimas dé-

respecto al nivel exterior, y que solo se con-

cadas había sido reutilizada como almacén

servaba adosado a los muros. La altura

y vivienda, de ahí su nombre popular. Se
218

Según comunicación verbal de Javier Alonso, especialista en vidrio emeritense, los recipientes de

este material aparecidos en la excavación se podrían situar en una época claramente flavio-trajanea.
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desde este pavimento al punto máximo de

Long. Muros, 7,92 x 6,30. Gr. Muros,

la bóveda es de 2,75 m.

0,80-0,93.

Fue difícil evaluar si se conservaba para-

Estructura rectangular de cimentaciones

mento original, debido a su reuso hasta

realizadas en opus incertum con restos de

hace poco. En el arcosolio sureste se obser-

ladrillos, cantos de río, piedras de pequeño

vó posibles restos de este , con decoración

tamaño y cal muy compactadas. En su es-

de líneas horizontales.

quina sur se conservan tres ladrillos frag-

En la intervención efectuada por Márquez
se hicieron catas alrededor del edificio,
identificando varios muros que pudieron
formar parte de otro edificio adosado, lo
cual le lleva a suponer que este edificio
forme parte de los cuatro adosados dibujados por Fernando

Rodríguez219

(lám. 9, nº

5).

mentados trabados con cal, mientras que en
otras zonas de la superficie de las cimentaciones se conservan improntas de ellos, por
lo que el alzado tuvo que ser de opus testaceum.
En el tercio sur del interior existe un muro
de compartimentación que da lugar a lo
que Méndez interpretó como un pequeño

Dada la intensa reutilización de la estructura es muy difícil establecer cronologías.
Bendala220 sitúa temporalmente la zona de
los Bodegones en general, entre los siglos II
y III d. C., en relación al auge con el rito de
inhumación, mientras que Márquez los paraleliza con algunos edificios funerarios de
Isola Sacra, fechados en el siglo II d. C.

37)

receptáculo auxiliar, posiblemente para realizar celebraciones colectivas y dar fluidez a
las visitas. En los dos laterales de dicha estancia no había evidencias de cal en sendos
tramos de 1,50 m, algo que fue interpretado
como los posibles restos de las entradas al
edificio.
En la estancia de mayor tamaño se documentó una inhumación, con evidencias de

(lám. 9, nº 6)

alto nivel económico (por la presencia de
Estructura denominada
A42 en la Intervención
nº 8061 del CCMM.
Méndez 2006.
Excavación

tejidos de hilo de oro).
Se sitúa al norte de nº 17, y entre ambos
existía un canal con mortero de opus signinum, para encauzar el agua del terreno.

realizada

Ambas estructuras se datan por relaciones

por Guadalupe Mén-

estratigráficas internas del solar, entre los

dez en un solar entre

siglos III y IV d.C.

las calles Antonio Hernández Gil y Tomás
Romero de Castilla, en la zona sudoriental
de Mérida (lám. 26, nº 2 y 3).

219

Arbaiza y Heras 1998.

220

Bendala 2004, 88.
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38)

forme, se puede datar el conjunto (inclui-

(lám. 10, nº 2)
Estructura hallada
en la Intervención
nº 72 del CCMM.
Inédita.
Excavación

reali-

dos los enterramientos fuera de la zona de
los mausoleos, ocho enterramientos más)
entre fines del siglo I y el siglo III, aunque
del III serían solo las inhumaciones.

39)

(lám. 10, nº 1)

zada en 1989 por Pedro Mateos Cruz en la

Estructuras

Avenida Reina Sofía, en los solares de las

nadas “Recinto 1” en

antiguas naves de INHOR.

la Intervención 8006 y
A41 en la

Long. Muros estructura mayor, 6 m.; Gr.

del CCMM. Bejarano

estructura menor, 3,60 m.; Gr. Muros es-

2000, 2002 y 2002a.

tructura menor, 0,70.

mayor rectangular y la menor cuadrada,
ambas realizadas con un opus incertum de

Interven-

ción nº 8024-8026221

Muros estructura mayor, 0,70; Long. Muros

Estructura formada por dos estancias, la

denomi-

Excavación realizada en 1998-2000 por Ana
Bejarano Osorio en el antiguo Solar de la
Campsa (lám. 23, nº 2).

piedra y cal. Su zona superior conserva un

Long. Muros recinto A41 originario (sin re-

firme regular, lo que podría indicar según

formas), 6,25 x 5. Gr. Muros recinto A41

su excavador que el alzado sería de otro

originario: 0,50 aprox. Long. Muros Recinto

material, probablemente tapial u otro mate-

1, 14,20 x 12,50.

rial perecedero.

Estructura arquitectónica compleja formada

En la estancia de mayor tamaño, dos de sus

por varias estancias rectangulares adosadas

esquinas, en la parte superior de los muros,

unas a otras y orientadas en el eje Norte-

se hallaban sendos sillares de granito (uno

Sur. Todos los muros se conservaban a nivel

removido). En otra esquina aparece la im-

de cimentación, formados por mampuesto

pronta de su extracción.

de pobre calidad constructiva.

La estructura menor parece apoyarse en la

Cronológicamente, parece que el recinto 1

estructura mayor, por lo que podría consi-

podría ser primero, datado en el siglo I d.C.

derarse como una reforma o una amplia-

y formado por tres cimentaciones de opus

ción de la anterior.

incertum de pobre calidad. Contenía un to-

En ambas estructuras se hallaron enterramientos. De manera general, según el in-

221

tal de 52 enterramientos. Hay que tener en
cuenta que varias de estas tumbas (las denominadas A3, A4 y A5) amortizaban par-

En la intervención nº 8026 solo se excavaron unas zanjas de 80 cm de ancho. En ellas se halló un

muro de opus caementicium junto a dos enterramientos, que bien pudiera pertenecer a otra estructura
funeraria. Sin embargo, se excluye de catálogo debido a la precariedad de lo documentado. Bejarano
1999b.

!130

cialmente uno de sus muros, evidenciando
un uso funerario posterior al derrumbe de
estos.

Long. Muro N-S, 5,30. Gr. Muros, 0,30-0,60.
Estructura rectangular, de la que se conservaban tres de sus muros, con una tumba de

Al norte de este recinto se realizó el “recin-

incineración en caja de ladrillos, y otra po-

to A41” de la excavación 8024-8026, de

sible tumba muy arrasada, entre los siglos

planta rectangular irregular con muros de

II y III. Según su excavador posiblemente

piedras trabadas con tierra, muy arrasados.

en el siglo III-IV se crea una nueva estancia

Contenía hasta tres sepulturas, una de ellas

al oeste de aquella, compartiendo muro

al menos de la segunda mitad del siglo I y

medianero.

primer cuarto del II.

Dichos períodos cronológicos se establecen

Este recinto se reforma

ampliándose en

de manera general por relaciones estrati-

uno de sus lados mediante la construcción

gráficas internas y por los escasos materia-

de un muro adosado a la pared noroeste

les aparecidos, que además estaban muy

con el apoyo de un muro curvo. Acoge una

revueltos.

inhumación y dos incineraciones, una de
esta s últimas con cubierta escalonada, con

Estructuras con varias estancias adosadas rea-

un rico ajuar de mediados del siglo I d.C.

lizadas en opus caementicium

En el Noroeste de estas estructuras se aña-

41)

(lám. 11, nº 1)

dió una nueva estancia de muros también

Estructura

muy arrasados, en cuyo centro existía una

minada

estructura alrededor de la que había nume-

llido 1962.

mesa para realizar banquetes funerarios.

mino ramal o desviación del localizado en
1998.

40)

“Edificio

E” en García y Be-

rosos restos animales, interpretada como

Se situaba el conjunto en paralelo a un ca-

deno-

Excavaciones realizadas por García y Bellido en 1961 en la Carretera a Sevilla (actual
Avenida de Portugal), zona conocida a partir de entonces como "necrópolis a la salida
del puente romano". Las estructuras se

(lám. 10, nº 3)
Estructuras

halla-

das en la Intervención nº 7504 - 7504
(bis) del CCMM.
Estévez 2002.
Excavación

de la que también forman parte los nº 16,
27, 28, 29, 42, 43, 46, 61, 62, 63 (lám. 21, nº 2
y 3).
Long. Muros estancia Este, 8 x 7. Gr. Muros

reali-

zada en el 2000 por José Antonio Estévez
entre la calle Tomás Romero de Castilla y la
calle Camino del Peral.

veían exteriormente antes de la excavación,

estancia Este, 1. Long. Muros estancia Oeste,

6 x 6. Gr. Muros estancia Oeste

0,50-0,70.
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Dos estancias rectangulares unidas por un

43)

(lám. 11, nº 3)

muro medianero común, realizadas ambas

Estructura

en cimentaciones de opus caementicium con

minada

inserción de canto de río grueso, con su

“Edificio

B” en García y Be-

zona superior lisa para asentar, según Gar-

llido 1962.

cía y Bellido, los ladrillos que formarían los

Excavaciones realizadas por García y Belli-

alzados.
En su interior se documentaron varias lucernas, conservadas en el MNAR y que
hemos podido estudiar, cuyo arco cronológico se sitúa entre el siglo II y mediados del
siglo III.

42)

deno-

do en 1961 en la Carretera a Sevilla (actual
Avenida de Portugal), zona conocida a partir de entonces como "necrópolis a la salida
del puente romano". Las estructuras se
veían exteriormente antes de la excavación,
de la que también forman parte los nº 16,
27, 28, 29, 41, 42, 46, 61, 62, 63 (lám. 21, nº 2

(lám. 11, nº 2)
Estructura
minada

deno-

y 3).

“Edificio

Long. Muros recinto Este, 6; Long. Muros

D” en García y Be-

recinto Oeste, 5. Gr. Muros, 1. El muro que

llido 1962 (lám. 21,

los une mide 8,20 m.

nº 2 y 3).

Dos estancias cuadrangulares unidas entre

Excavaciones realizadas por García y Belli-

sí por un muro que se prolonga hacia el

do en 1961 en la Carretera a Sevilla (actual

oeste y que dobla en ángulo recto hacia el

Avenida de Portugal), zona conocida a par-

sur. Todo el conjunto está construido en

tir de entonces como "necrópolis a la salida

opus caementicium con inserción de canto de

del puente romano". Las estructuras se

río grueso, con su zona superior lisa para

veían exteriormente antes de la excavación,

asentar según García y Bellido los ladrillos

de la que también forman parte los nº 16,

que formarían los alzados.

27, 28, 29, 41, 43, 46, 61, 62 y 63.
Long. Muros estancia Este, 12,5 x 12.. Long.
Muros estancia Oeste, 9,90 x 11,5. Gr. Muros, 0,50-0,70.

Junto al muro meridional apareció una inhumación sin ajuar.
En su interior se halló un lateral de una
placa moldurada con el siguiente texto ins-

La descripción es idéntica al nº 41. En

crito: [---]ma / [---] f(aciendum) c(uravit) /

cuanto a la cronología, es prudente asignar

[---]. Si confiamos la cronología al fragmen-

la general para el área funeraria donde se

to epigráfico, único elemento hallado y sin

engloba la estructura (ver nº 16): entre épo-

saber su relación estratigráfica con la es-

ca flavia o siglo II y mediados del III.

tructura, debemos situarnos, por sus características, en el siglo I o el siglo II. El uso en
el siglo III podría estar confirmado por la
aparición de una moneda de esa época.
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44)

dos posteriores. Más tarde, se edifica dentro

(lám. 11, nº 4)
Estructura denominada A1051 en la Intervención nº 8206 del
CCMM.

Hidalgo

y

Sánchez 2012.
Excavación realizada
en 2009 por Fernando
Sánchez Hidalgo, de la empresa Arqveocheck, en el antiguo Cuartel de Artillería
Hernán Cortés. Al Oeste de ella se halló el

del recinto un nuevo espacio rectangular de
cimentaciones de opus caementicium con
suelo de opus signinum y un pozo, construido cuando el pozo anteriormente descrito
se hallaba ya colmatado.
Se data de manera general en época bajoimperial, pese a las dificultades de obtener una cronología exacta debido a la mala
conservación y al expolio de las estructuras.

45)

(lám. 11, nº 5)

recinto nº 45 (lám. 24).

Estructura222 deno -

Long. Muros: 11,3 x 9,6. Gr. Muros: 0,6-0,5.

minada A2143 en la
Intervención nº 8206

Estructura rectangular en opus caementi-

del CCMM. Hidalgo

cium, conservando tan solo las cimentacio-

y Sánchez 2012.

nes, alcanzando estas en la esquina noroccidental una altura de 1,40 m. En el muro

Excavación realizada en 2009 por Fernando

del lado este, junto a la calzada, se docu-

Sánchez Hidalgo, de la empresa Arqveo-

mentó, descentrado, un acceso realizado

check, en el antiguo Cuartel de Artillería

con pequeños escalones en ladrillo, que

Hernán Cortés. Al Oeste de ella se halló el

mide 1,15 m de ancho. Otro acceso, no pro-

recinto nº 44 (lám. 24).

yectado en origen, se abre en el muro Sur
(con un ancho de 1,60 m.) en uno de los
momentos de reutilización de la estructura.

Recinto funerario (esquina), 15 x 5 (cabe
pensar en que las medidas originales fueran 15 x 15). Long. Muros Recinto del tricli-

En la esquina sureste del interior se localizó

nio, 15 x 15. Gr. Muros 0,60-0,90.Long. Mu-

un pozo (A1056), que quedaría inutilizado

ros Triclinio, 7 x 6,3 .

al realizar el acceso en el lado noreste, idea
que se extrapola ante la cercanía de ambos,
dificultando el acceso en el caso de que el
pozo continuara en uso.

Del recinto propiamente dicho solo se conservan dos muros en opus caementicium con
sillar de refuerzo en la esquina que los une.
Forman el ángulo noreste del recinto, que

Se asocian al momento de uso del mausoleo

delimitaría en el Oeste con una calzada so-

dos tumbas de inhumación que hay en su

bre la que daría la fachada. Junto a estos

interior, expoliadas, y afectadas por añadi-

muros, adosadas, se documentaron cuatro

222

Vemos oportuno introducir en este apartado esta estructura, debido a la la importancia y relativa

buena conservación de la subestructura de su interior, pese a que no se conoce la planta exacta del
recinto.
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tumbas de incineración, y a escasa distancia

Al exterior del triclinio, en su lateral occi-

de una de ellas se localizó la lápida epigrá-

dental, se documentó mal conservado un

fica nº 59. En cuanto al cerramiento sur,

espacio descubierto con suelo de opus signi-

podría ser el de la estructura que contiene

num con medias cañas paralelas a los mu-

el triclinio que a continuación se describirá,

ros de cierre. En esta zona se hallaron va-

puesto que algo más al Sur se hallaron otras

rias franjas profundas con revestimiento

cimentaciones en ángulo que indicarían la

interior de signinum, que se interpretan

existencia de otra estructura aledaña. Esto

como arriates. No se conserva el muro de

último hay que tomarlo con discreción, ya

cierre del lado oeste del triclinio.

que no se conoce bien la relación cronológica de ambas estructuras.

Más al sur de este triclinio se realizó un
pozo circular de 80 cm de diámetro y con

Anexada al Sur de estos muros, se constru-

brocal de opus incertum trabado con arga-

yó con posterioridad una estructura de

masa. Adosada al pozo en su lado O se ha-

planta cuadrangular realizada en opus cae-

lla una estructura rectangular de caementi-

menticium, de la que se conserva la cimen-

cium de 1,1 x 1 m, enlucida y pintada de

tación (solo en el extremo O se conserva

rojo interpretada como un “ante brocal”.

parte del alzado, del mismo material constructivo). El muro este contendría el acceso
en su zona central, y a los lados del vano se
le adosan perpendicularmente otros dos
muros, conformando dos estancias latera-

Esta fase incluye dos tumbas de incineración, adosadas al muro sur del recinto, que
datan del siglo I d.C., quizá en torno a Tiberio.

les. Desde este vano se accedería a un patio

Una nueva fase incluye un enterramiento

donde se construye otra estructura menor,

de inhumación, datado en la segunda mi-

también de opus caementicium: un espacio

tad del siglo III d.C. (moneda de Gordiano

rectangular de 7 x 6,3 m, dentro del cual se

en el depósito funerario), amortizado por

adosa otra estructura menor, de 5 x 2,7 m,

un estrato que oblitera el mencionado par-

en forma de U asimétrica, en cuyo centro

terre en cuyo interior se localizaron los dos

debió situarse una mensa, porque todo el

bustos-retrato de mármol nº 4 y 11 de Ele-

conjunto se interpreta como triclinio. El es-

mentos Escultóricos.

pacio que alberga el triclinio estaría columnado, lo cual se evidencia por la instalación
de sillares de granito en la fábrica de caementicium a tramos regulares, a modo de
pedestales: cuatro de ellos en el acceso de la
estructura al Sur, estando la entrada flanqueada por dos columnas, y con tres columnas (dos de ellas compartidas por el
muro sur, al ser esquineras) en los laterales
este y oeste.

Otras plantas
Estructuras de planta rectangular con subestructuras complementarias

46)

(lám. 12, nº 1-2)

Estructura denominada “Edificio C” en
García y Bellido 1962.
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Excavaciones realizadas

interpreta como un columbario. La delga-

por García y Bellido en

dez de sus muros indica que no soportaría

1961 en la Carretera a

un tejado, siendo al aire libre.

Sevilla (actual Avenida
de Portugal), zona conocida a partir de entonces como "necrópolis
a la salida del puente romano". Las estructuras se veían exteriormente antes de la excavación, de la que también forman parte
los nº 16, 27, 28, 29, 41, 42, 43, 61, 62 y 63
(lám. 21, nº 2 y 3).

Se hallaron varias inhumaciones, algunas
con depósito funerario, cuyos materiales
conservados en el MNAR hemos podido
analizar. Gracias a la descripción de cada
sepultura y sus materiales se ha podido hacer una secuencia cronológica que a nuestro
modo de ver es bastante fiable. Se podría
centrar la cronología del monumento en
torno al siglo II-III (o incluso iniciarse en

Long. Muros, 27 x 20,80. Gr. Muros,

época flavia), con una fase inicial de uso, en

0,80-0,85.

la que se enterrarían al menos cuatro indi-

Estructura de planta rectangular realizada
en opus caementicium, con uso de cantos de
río de gran tamaño. Por lo que se observa
en la planta dibujada, la cara interna de su
lado norte ha sido realizada en forma curvada, teniendo dos contrafuertes en su
zona central conformando un nicho. La
cara externa de dicho muro tiene la zona
central ligeramente entrante con respecto a
las esquinas.

viduos223 , en torno a los inicios del siglo II
(o época flavia, si aceptamos la cronología
temprana de los ungüentarios de tipología
Isings 28 hallados en varias sepulturas), y
otra desde finales del siglo II224 a mediados
del III225.

47)

(lám. 12, nº 3 y lám. 13, nº 1-3)
Estructura hallada en la
Intervención

nº

17609

del CCMM. Bejarano y

García y Bellido advierte que su zona supe-

Palma 1996-1997; Canto,

rior lisa serviría para asentar el alzado de

Bejarano y Palma 1997;

ladrillos. Además, debido a su tamaño, lo

Bejarano y Palma 1997;

223

Sepulturas descritas con los puntos C, D, F y G de García y Bellido 1962, 9-13. A la comentada

presencia de ungüentarios de vidrio Isings 28 se suma una botella de vidrio Isings 84, una lucerna
Bussière B III y varios recipientes de cerámica común característicos de inicios del siglo II.
224

Datación aportada por una lucerna Bussière D X 10 hallada en la sepultura descrita en el punto E de

García y Bellido 1962, 9-13.
225

Lucerna Bussière D X 5 de la sepultura del punto H de García y Bellido 1962, 9-13.

!135

Bejarano 2004226.
Excavación realizada por Ana Bejarano y
Félix Palma en 1994-1995 en el recinto de la
Casa del Anfiteatro, en el conocido hoy
como Mausoleo del Dintel de los Ríos. La
estructura era parcialmente visible en superficie.

pero que han dejado sus improntas. Se conservan igualmente la acanaladura y el orificio de gozne de la puerta, que sería de una
sola hoja. Se accede al interior por una escalera de dos peldaños fabricada en opus testaceum. En una segunda fase, la entrada se
enmarca por sendas construcciones rectangulares realizadas con materiales diversos

Long. Muros: 5,40 x 4,90227. Gr. Muros 0,53-

(ladrillos, fragmentos de mortero y piedras)

0,58.

compactados con tierra, con una platafor-

Estructura de planta rectangular, con seis
contrafuertes adosados en sus lados norte y
sur, tres a cada lado. Las cimentaciones, insertadas en una fosa practicada en la roca
natural, están formadas por grandes dioritas irregulares y diversos materiales, muchos reutilizados (como sillares o fustes de
columnas de granito), ligados con argamasa. Sobre ellas se asientan muros de opus
incertum, de piedras bien careadas y de tamaño homogéneo y ladrillos, unidos por
argamasa. En las esquinas se asientan sillares para favorecer la unión con los contrafuertes.
La cubierta sería una bóveda de la que se
conservan los arranques en la zona meridional realizados en opus testaceum.
Los contrafuertes, realizados de manera
similar que los paramentos, tienen sección
rectangular en la zona inferior y trapezoidal en la superior.

ma en su interior realizada con la misma
técnica y que debió estar recubierta de un
pavimento de losas cerámicas de las que se
conservan las improntas. La situada a la
izquierda de la entrada (situándose frente a
ella) era de menor anchura, mientras que
en la derecha se insertaba en su esquina
una columna granítica, interpretada como
pequeña mesa o poyete auxiliar en las celebraciones. Estas estructuras fueron interpretadas como klinai, para la realización de
celebraciones conmemoraciones a la entrada del monumento.
A la derecha de la kliné derecha se halló un
bloque de granito de forma circular con el
interior rebajado que pudo funcionar de
pileta o cuenco.
En el interior, en el muro de la esquina sureste, se localizó una hornacina, bajo la cual
había una estructura rectangular delimitada por un murete de ladrillo revestida de

La entrada, situada en el lado este, se encuentra delimitada por sillares, expoliados

226

Debo hacer justicia y reconocer el grave error que cometí en Murciano 2010 de olvidar esta última

publicación, esencial para el conocimiento de este importante monumento.
227

Según Canto, Bejarano y Palma 1997. Bejarano 2004 aporta unas medidas totales de 5,07 x 5,93,

proporciones que no concuerdan con la planta dibujada.
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opus signinum, con un posible uso de ban-

En cuanto a paralelos, la autora considera

queta228.

que la planta recuerda a los característicos

El pavimento interno está realizado con
opus signinum, asentado a su vez en una
fina lechada de cal.

monumentos a cella de Ostia e Isola Sacra,
mientras que para el uso de contrafuertes
existen ejemplos en la propia Mérida (nº
12).

Todo el edificio, tanto exterior como interiormente, se encuentra revocado de una

Estructuras de planta absidal

capa de enlucido blanco. Por su parte, el
perímetro exterior se encuentra impermea-

48)

(lám. 13, nº 4)

bilizado por un suelo de opus signinum in-

Estructura

clinado hacia el exterior para facilitar la

minada “Mausoleo

evacuación de las aguas.

A25” en las excavaciones dirigidas

En cuanto a los enterramientos, se documentaron ocho inhumaciones de distintos
formatos, situadas en dos planos, cinco en
el inferior y tres sobre ellas.

deno-

en 1990 por Luis
Caballero y Pedro Mateos en el interior de
la Basílica de Santa Eulalia. Apareció junto
a los nº 9 y 49 de este capítulo (lám. 26, nº

Al uso primario del edificio le sucede una

1). Caballero y Mateos 1995, 299-303; Ma-

fase de abandono para posteriormente su-

teos 1999.

cederse un contexto doméstico o de almacenamiento, ya en época tardorromana. En
el nivel de abandono apareció, cercano al

Long. Muros, 13 x 7. Gr. Muros lados rectos, 1,60-1,30. Gr. Ábside, 0,90.

muro de la entrada, el interesante Dintel de

Estructura situada en la cabecera de la Basí-

los Ríos (nº 25 de Elementos Arquitectóni-

lica de Santa Eulalia, conservada a nivel de

cos).

cimientos, excepto por un pequeño tramo

Bejarano data la construcción del mausoleo
a inicios del siglo III, sin sobrepasar el segundo cuarto de dicho siglo229 . Realiza la
datación por el dintel y por los niveles de
amortización. El abandono del uso funerario debe realizarse en el tercer cuarto del
siglo III.

en el lado norte del ábside, que conserva el
alzado. Está realizada en opus incertum con
inserción de materiales reutilizados (las esquinas noroeste y suroeste están formadas
por tambores de columnas de granito) y su
planta es rectangular con el lado oriental en
forma semicircular, en forma de ábside. El
diferente grosor de los muros de los lados
rectos y del ábside hace suponer al arqueó-

228

En un primer momento fue interpretada como posible estanque ritual. Canto, Bejarano y Palma

1997
229

Bejarano 2004, 111. Canto, Bejarano y Palma 1997 datan epigráficamente el dintel en época de

Galieno, algo en lo que está de acuerdo Saquete 1997, 146.
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logo la existencia de unos bancos corridos a

niña cristiana que fue martirizada en el 304,

lo largo de las paredes, descartando la pre-

según la tradición en el lugar donde se eri-

sencia de una doble altura mediante las re-

ge la actual basílica. Toda la fase del siglo

laciones estratigráficas internas de las dis-

IV se interpretó como una necrópolis pa-

tintas unidades. En la zona de unión entre

leocristiana230, donde se instalaron al me-

el ábside y la pared recta al Sur se docu-

nos tres mausoleos (nº 9, 48 y 49) y varias

mentó un pilar que sobresalía en el interior

tumbas de inhumación de distintos forma-

del edificio, que fue interpretado como el

tos.

sustentante de un posible arco de triunfo (el
del Norte no se conservaba destruido por

49)

(lám. 13, nº 5)
Estructura

construcciones posteriores).

minada “Mausoleo

En general, los paramentos se encontraban

A28” en las exca-

bastante perdidos, debido a su destrucción
por numerosas sepulturas y construcciones
de época medieval, aunque se documentó
bien por relaciones estratigráficas que su
abandono e inicio de destrucción se había
realizado previo a la construcción de la basílica.
Su interior se hallaba totalmente cubierto

deno-

vaciones dirigidas
en 1990 por Luis Caballero y Pedro Mateos
en el interior de la Basílica de Santa Eulalia.
Apareció junto a los nº 9 y 48 de este capítulo (lám. 26, nº 1). Caballero y Mateos
1995, 299-303; Mateos 1999.
Long. Muros, 15 x 6.

de tumbas paleocristianas, medievales y

Situado en el tramo trasero, anterior al coro,

modernas, exceptuando una franja situada

de la Basílica de Santa Eulalia, en paralelo a

entre los dos pilares del arco de triunfo an-

la estructura nº 9. Como ella, reutilizaba

teriormente descritos. Las tumbas más an-

una estancia de una domus previa. Se reali-

tiguas datadas eran dos de la primera mi-

za en opus incertum de cantos rodados y

tad del siglo IV (moneda de Constantino II

piedras de tamaño irregular unidos con ar-

y terra sigillata hispánica tardía).

gamasa y su planta es rectangular con el

La zona central del santuario de la basílica
abraza en su interior perfectamente el mausoleo, quedando el ábside de este enmarcado por el ábside de aquella. Además, la
zona donde no se instalado tumbas coinci-

lado sur en forma de ábside semicircular en
su interior, teniendo rectos los paramentos
exteriores. La zona donde se inicia el ábside
tiene unos pilares donde se asentaría un
arco de triunfo.

día con una hipotética circunferencia cuya

En el lado norte se documentó una cripta,

mitad oriental estaría conformada por el

con una planta rectangular de 4,30 x 3,10 m,

ábside de la basílica. Por estas coinciden-

de la que se conservaban los arranques de

cias, la estructura se interpretó como el po-

la bóveda, construida con los mismos mate-

sible edificio martirial de Santa Eulalia, la

riales, y que es coetánea a los cimientos. En

230

Véase nota en ficha de catálogo nº 9.
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el muro sur de dicha cripta se realizó una

Excavación

hornacina cúbica que conservaba restos de

zada

mosaico en la base. El interior de la bóveda

Mateos en el solar

también estuvo recubierto de mosaico, con-

donde se ubica el

servado escasamente debido a una reforma

Xenodoquio231, en

en el siglo XVI que recubrió de pinturas de
carácter religioso las paredes y la bóveda.
El suelo conservado de la cripta pertenece a
la época de las pinturas, y bajo él aparecía

por

realiPedro

la barriada de Santa Catalina.
Long. Muros, 11 x 8 m. Diámetro interior,
6,5 m. Long. Ábside: 5,5 x 3 m.

un relleno contemporáneo que asentaba en

Estructura de planta rectangular a la que se

la roca natural, por lo que el suelo origina-

le adosa al Este un ábside igualmente rec-

rio habría sido destruido en esa reforma. El

tangular. El interior de las paredes adopta

acceso desde el edificio hasta la cripta se

forma circular en el caso de la estructura

realizaba en el momento de la construcción

principal y semicircular en el caso de la

(posteriormente se documentaron hasta

subestructura, ambas comunicadas por un

tres reformas) mediante un pasillo confor-

vano. Desde nuestro punto de vista los la-

mado por dos muros con revoco con escale-

dos de dicho vano pudieron haber servido

ras en el lado occidental.

para soportar un arco de triunfo, en base a

En los ángulos noreste y suroeste de la cripta se realizaron unos contrafuertes exteriores y que pudieron haber servido según su
excavador para asentar el suelo.

su comparación con los nº 48 y 49. No se
conservaba pavimento alguno, tan solo se
documentó de la posible fase de uso un
fragmento de placa de mármol, fragmentos
de ladrillos, y huesos pertenecientes a un

Es el edificio más importante, desde el pun-

brazo humano, interpretados como restos

to de vista arquitectónico, de la fase del si-

del expolio de una sepultura.

glo IV (véase al respecto el nº 48), y sería
contemporáneo

por

sus

características

constructivas con nº 9.

50)

(lám. 13, nº 6 y lám. 14, nº 1)

Estructura denominada “Mausoleo A” en la
Intervención nº 109 del CCMM. Mateos

Los muros están realizados en opus incertum
de buena calidad con refuerzo de sillares de
granito en las esquinas. Todavía hoy se observa un escalón realizado en la fábrica de
la pared opuesta a la del ábside, que debió
ser la puerta de acceso.

1995, 309-310.
231

En esta excavación aparecieron, adosadas a la analizada ahora, dos estructuras que fueron

interpretadas por su excavador como mausoleos. Así, el llamado “Mausoleo B” era una esquina
adosada al lado oeste de la estructura, mientras que el “Mausoleo C” era otra esquina, esta junto al
ángulo sureste del ábside. Sin embargo, no se incluyen en catálogo debido a la fragmentariedad de lo
conservado y a que no aparecieron, en principio, asociadas a ningún enterramiento. Seguramente les
fue atribuido un uso funerario por la cercanía y por la similitud técnica con el que tiene clara función
de enterramiento. Podrían, además, haber sido destruidas por el que presentamos.
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Mateos data el edificio a mediados del siglo

tamaño y presencia de ladrillos y granito,

IV d.C., dentro de un área funeraria que

todo ligado con mortero de cal, con el uso

estaría en uso desde ese siglo hasta media-

de la técnica del encintado, que se conserva

do el siglo V, época en la que pudo darse el

muy perdido. El muro del lado este tiene

arrasamiento de las estructuras. Se basa

sillares conformando sus ángulos, mientras

para la datación en los materiales hallados

que el del lado oeste, reutiliza el lado de la

en fase con el monumento (terra sigillata

estructura nº 52. Los muros remataban, so-

hispánica tardía, dos monedas de Constan-

bre una moldura que los recorre, en albar-

tino II).

dillas semicirculares, entre las que se insertan merlones cuadrados acabados en prismas achatados, recubiertos por un para-

Estructuras de planta variada

mento de cal con decoración de bandas ho-

51)

(lám. 14, nº 2-5 y lám. 15, nº 1)
Estructura

rizontales en color rojo. El muro norte,

deno-

opuesto al de la entrada, se amplió en torno

minada “Columba-

a un metro de altura con un murete de la-

rio de los Julios”.

drillos y núcleo de piedras de mediano ta-

Con carácter gene-

maño, trabado todo con cal, adosado a los

ral, Mélida y Ma-

merlones descritos. Además, este muro tie-

cías 1929, Bendala 1972 (con actualizaciones

ne su cimentación a una cota más baja que

en Bendala 2004 y 2008), Edmondson 2000,

el resto de los muros, conservando a esa

Márquez 2006. Desde un punto de vista

altura restos de banda ancha de pintura

epigráfico: ERAE, nº 299, AE 2000, nº 692,

roja.

HEp 10, 60.

Para realizar las cimentaciones se debió ex-

Excavación realizada por José Ramón Mé-

cavar toda la planta del solar, y no solo una

lida y Maximiliano Macías en 1927 en lo

zanja donde encajar aquellas, puesto que

que hoy es el recinto arqueológico de Los

los niveles estratigráficos del interior no

Columbarios (lám. 25, nº 3, punto nº 3).

son los mismos que en el exterior. Estas ci-

Posteriormente, el solar ha sido intervenido

mentaciones son de la misma técnica que

en diversas

ocasiones232,

las últimas reali-

zadas por Juana Márquez en el período
comprendido entre 1997 y 2006 (intervenciones nº 5030, 5032, 5033 y 5040 del
CCMM).
Long. Muros 3,57, salvo el muro oeste:
Long. 5,57.

los muros pero de peor calidad.
La entrada, ligeramente desplazada al oeste
del centro del muro, es adintelada mediante el uso de cuatro sillares de granito, y sobre ella se dispuso la placa epigráfica nº 41.
En la cara interna del muro norte se practicó una hornacina con restos de una moldu-

Estructura de planta trapezoidal con muros

ra en su límite superior. Mélida y Macías

fabricados con cuarcitas de mediano y gran

afirman que contenía la representación pic-

232

Un buen análisis de todas ellas en Márquez 2006.
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tórica de tres palomas, pero hoy solo se dis-

pial, apoyados sobre zócalos de piedras de

tingue una banda oscura horizontal en la

mediano tamaño trabadas con tierra, que

base y restos de pinceladas de color verde

conformaban dos espacios, donde entre

claro.

otros materiales aparecieron pebeteros ce-

Continuando con el interior, el lado oeste
tiene un arcosolio fabricado con ladrillos,
apoyado directamente en el muro de sillares de la estructura nº 52, oculto por un en-

rámicos, por lo que fueron interpretados,
con reservas debido a la mala conservación,
como posibles áreas de servicio del área
funeraria.

lucido, por lo que debió construirse con

Márquez data su construcción en la prime-

posterioridad. Bajo el arco hay un banco de

ra mitad siglo I d. C.

granito con restos de cal y pintura roja, este
a su vez sobre un nicho de planta rectangu-

52)

lám. 14, nº 2-6

lar y compartimentado por tres ladrillos,

Estructura

que crean cuatro vanos irregulares, donde

minada

Mélida y Macías hallaron incineraciones y

de Niger”. Con ca-

depósitos funerarios. El nicho debió estar

rácter general, Mé-

cubierto con una superficie de opus signi-

lida y Macías 1929;

num.

Macías 1929, 37-38;

Sus primeros excavadores describen un nicho central que en la actual ha desaparecido, observándose tan solo un suelo de opus
signinum donde debería haber estado.
Se hallaron tres enterramientos infantiles,
dentro de un área delimitada por ladrillos
hincados. A un nivel estratigráfico inferior
se

hallaron

otros

tres

enterramientos

igualmente infantiles.

deno“Edificio

Bendala 1972 (con actualizaciones en Bendala 2004 y 2008), Márquez 2006. Desde un
punto de vista epigráfico: ERAE, nº 125,
Edmondson 2009, 207-208, letra B, lám.
XXXIa-b.
Excavación realizada por José Ramón Mélida y Maximiliano Macías en 1927 en lo
que hoy es el recinto arqueológico de Los
Columbarios, donde apareció junto a nº 51
y frente a nº 13 (lám. 25, nº 3, punto nº 4).

En las distintas intervenciones de esta ar-

Posteriormente, el solar ha sido intervenido

queóloga en el exterior del edificio se pudo

en diversas ocasiones233, las últimas reali-

documentar varios paquetes de tierra con

zadas por Juana Márquez en el período

numerosos restos cerámicos, identificados

comprendido entre 1997 y 2006 (interven-

como un vertedero que cubriría rápidamen-

ciones nº 5030, 5032, 5033 y 5040 del

te toda zona. También exteriormente se do-

CCMM).

cumentó una tumba de inhumación cerca
del muro y, en paralelo al muro norte, unos
muros de 60 cm de ancho realizados en ta-

233

Un buen análisis de todas ellas en Márquez 2006.

Long. Muros, 4,29 x 3,59 x 3,94.
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Estructura de planta triangular, con muros

granito picado que inicialmente se conside-

realizados con cuatro hiladas de sillares de

ró el relleno de las fosas de cimentación,

granito dispuestos en soga sin argamasa, la

pero que al excavarlas se comprobó que

última de ellas con la superficie superior

apoyaban directamente en la arcilla, por lo

redondeada, alcanzando una altura máxi-

que fueron interpretadas como los restos de

ma de 2,42 m. A partir de la segunda hilada

la talla final de los sillares.

se observan los orificios para el agarre con
la grúa (más abajo de esa altura no habría
hecho falta, colocándose manualmente).
Todas las esquinas tienen ángulos agudos,
menos la occidental, cortada en plano para
acoger la inscripción (lectura de Edmondson234): [-] S[e]mpronius / [Cn(aei)] f(ilius) ·
Niger / [p]raetorian(us) / (vacat)
El hecho de que el primer sillar de dicho
ángulo no estuviera cortado de esa manera
fue interpretado por Márquez como la evidencia de que esa primera hilada fuera

En el interior del edificio Mélida y Macías
documentaron numerosas astas de toro y
una sepultura de incineración en fosa con
ajuar235 . Recientemente, Márquez pudo documentar, muy mal conservado, un pequeño paquete de cenizas y carbones, con algún fragmento de hueso quemado, interpretado, con reservas, como un enterramiento.
Se data la estructura en la primera mitad
del siglo I d.C.

oculta por el suelo ya desde los primeros

Existe mucha polémica en cuanto a su po-

momentos.

sible función, pero nosotros nos decanta-

Los alzados se apoyan sobre unas cimentaciones realizadas en opus caementicium, que
sobresalen ligeramente del ancho de aque-

mos por la funeraria (véase razonamiento
en el capítulo).

53)

(lám. 15, nº 2)

llos, rellenando completamente las fosas de
cimentación.
En las intervenciones de Juana Márquez se
pudo documentar junto a cada muro una
franja estrecha de delgadas bolsadas de

234

Edmodnson 2006, inscripción B del apéndice.

235

Mélida y Macías 1929 no mencionan la sepultura, pero sí Macías 1929, 38.

Floriano 1944.
Excavación

reali-

zada por Antonio
Floriano

en
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1934-1935 en la zona conocida como Ponte-

pendicular otros dos muros de similar altu-

zuelas236,

aproximadamente en el sector

ra y 14 cm de grosor, creando así tres com-

Norte del actual recinto de la Casa del Anfi-

partimentos de 70 cm de ancho el central y

teatro.

55 los laterales.

Long. Muros 2,95 x 2,27. Alt. máxima 2,70.

En uno de estos espacios laterales, el dis-

Estructura rectangular orientada a los puntos cardinales, cubierta por bóveda de cañón y con acceso por un tramo de escaleras
de doce peldaños, al que se tenía que acceder desde el suelo, puesto que su abertura
inicial era horizontal. En la publicación no
se informa del material en que está construida la estructura pero cabe pensar en
opus caementicium, al menos para la bóveda.
La bóveda, con una altura máxima de 2,70
m. arrancaba a una altura de 1,75 m., y se
hallaba horadada por dos cavidades: en su
clave un hueco cuadrangular de 58 cm que
debió servir para iluminar el espacio y, en
su límite inferior con el muro suroeste, el
vano propiamente dicho para acceder a la

puesto junto al muro sureste, se hallaron a
su vez tres cavidades rectangulares con un
retalle en torno su límite superior, para el
encaje de placas de cerramiento. El compartimento central era liso, y su coincidencia
con el lucernario de la bóveda hizo que Floriano lo interpretara como posible impluvium. El último compartimento contenía
otras dos cavidades de menor tamaño.
Las paredes contienen cinco nichos, con
similares retalles para cubrirlos con una
placa. Tres de estos nichos se disponen en
la pared sureste y dos en la sur. Todos los
nichos son de idéntica medida: 65 cm de
alto por 70 de ancho, con 50 cm de profundidad. Las paredes se hallaban estucadas.

cámara, en el que se insertaba una caja de

Todo el conjunto se hallaba expoliado, que-

escalera de 12 peldaños, igualmente cubier-

dando las huellas de la palanca al abrir to-

ta con bóveda de cañón.

dos los nichos. Floriano relaciona el expolio

Las escaleras daban acceso a la cámara
desde uno de sus laterales, mediante un
pasillo creado por un muro de 40 cm de
altura y 20 de grosor en paralelo al muro de
cerramiento norte. En el murete que creaba
dicho pasillo se insertaban de forma per236

con la instalación de una tubería que rompía la bóveda de las escaleras. De hecho la
excavación por niveles dio como resultados
estratos muy revueltos con numerosos
fragmentos de huesos humanos, incluido
un cráneo. Este hecho hace que haya que

Hoy pensamos que no coincide con la actual “calle Pontezuelas”, sino que el término en esos años

hace referencia a la zona general donde posteriormente se ubicará la calle. Observando detenidamente
el plano croquis de la Fig. 5 que aporta Floriano se observa que la franja de terreno excavada donde
apareció la estructura coincide con un antiguo camino que se observa en el plano contiguo Fig. 4 de
Floriano 1944, , por lo que pensamos que ese camino fuera el lugar de aparición de la estructura. En la
actualidad parte de dicho camino parece haberse fosilizado en el límite del solar de la Casa del
Anfiteatro. Esto contradice a nuestra propia interpretación del hallazgo en el Plano B de Murciano
2011, 232, donde equiparábamos sin más el “área de Pontezuelas” con la actual “calle Pontezuelas”.
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plantearse que las cavidades, al menos las

Excavación realizada por Juana Márquez en

horizontales, fueran receptáculos cinera-

2002 entre las actuales calle Leonor de Aus-

rios, como planteaba Floriano, y no pudiese

tria y calle Barcelona, en el extremo más

mos estar hablando de osarios.

occidental de lo que antes era la Plaza del

En cuanto a la datación es difícil encuadrar

Doctor Sanabria Fernández.

la estructura. Los ejemplos béticos, bien es-

Long. Muros Recinto A, 9,72 (muro comple-

sistemáticamente237 ,

to) x 3,79 . Gr. Muros Recinto A: 0,60. Long.

demuestran que el fenómeno del hipo-

Muro Recinto B, 5,12. Gr. Muros Recinto B:

geismo tiene un arco cronológico amplísi-

60 cm.

tudiados y recopilados

mo en Hispania. La presencia intensiva del
ritual de inhumación posiblemente acoten
la cronología a partir del siglo II d.C. (similar a nº 25 y 36), mientras que si nos atenemos a los casos conocidos de cistas de
inhumación a modo de sarcófagos (nº 47 y
nº 7 de Tumbas Singulares), las cronologías

Estructura de la que se documentaron tres
de sus cimentaciones en opus incertum de
piedra cuarcita de mediano y pequeño tamaño y algún ladrillo, trabados con mortero y usando el encintado de cal entre ellos.
Se cubren con un espeso paramento de cal.

se centrarían en el siglo III, época que en-

La distancia entre los muros hace pensar a

traría en fase con el área funeraria encon-

su excavadora que no tuviera cubierta, de

trada en todo el área y cuyos restos monu-

la que además no se hallaron evidencias.

mentales estarían comprendidos en el nº 47
de esta sección y en los nº 2, 3, 5 y 7 del catálogo de Tumbas singulares.

En su interior se disponían cuatro incineraciones (dos en fosa simple y dos en caja de
ladrillo con cubierta de mármol y sobre esta
bóveda de ladrillo) y tres inhumaciones en

Estructuras que conservan tres de sus
muros

fosa simple.
Junto al muro este se documentó un pozo.

Estructuras que conservan tres de sus muros

En un momento posterior muy próximo en
el tiempo se adosó a este recinto otro lienzo

realizados en opus incertum

murario que continúa, aunque retranquea-

54)

(lám. 15, nº 3)

do, su muro este. Estaba fabricado a base
deno-

de piedras irregulares de diferentes tama-

“Recinto

ños trabadas con cal y dispuestas en varias

A” y “Recinto B”

tongadas. La excavadora, que lo denominó

en la Intervención

Recinto B, reconoce no poder saber si se

nº 8033 del CCMM.

trata de una ampliación o de otro recinto

Estructuras
minadas

Márquez 2005

237

Ruiz 2011.

independiente.
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La construcción del conjunto se data a me-

Excavación realizada en la década de 1990

diados del siglo I, mientras que los ente-

por Eulalia Gijón en el solar ubicado en la

rramientos entrarían ya en la segunda mi-

Avenida Juan Carlos I, nº 3 (antiguos Talle-

tad del siglo I. Parece existir un uso funera-

res Regino).

rio discontinuo hasta el siglo III, debido a la
aparición de materiales de esta época.

55)

Long.

Muros,

1,80-2,43.

Gr.

Muros,

0,28-0,33.

(lám. 15, nº 4)

Estructura de la que se conservan tres de
Estructura

deno-

sus cimentaciones, realizadas dos de ellas

minada A23 en la

con opus mixtum de hiladas de ladrillo y

Intervención

piedras bien dispuestas, y la otra en opus

nº

8057 del CCMM.
Chamizo 2006.

incertum, sin especificar más.
En su interior se documentó dos fosas de

Excavación realizada en 2003 por Juan José

incineración delimitadas por sillares de

Chamizo en un solar situado entre la Avda.

granito, en una de las cuales se halló un

Vía de la Plata y la Calle Albañiles.

depósito funerario datado a finales del siglo II d.C. o principios del siglo III d.C.

Long. Muros, 5,9 x 4. Gr. Muros, 0,80 - 1.
Estructura que conserva tres de sus cimen-

57)

(lám. 16, nº 2)

taciones con fábrica de dioritas y mortero

Estructura

de cal, en buen estado de conservación.

minada A16 en la

Se halla junto a un tramo de la Vía de la
Plata, que llega a cubrirla en ampliaciones
época tardoantigua. En torno a la citada vía
se vertebran diferentes enterramientos de
incineración y la estructura nº 22.

deno-

Intervención

nº

8007 del CCMM.
Feijoo 2000.
Excavación

reali-

zada en 1998 por Santiago Feijoo en un so-

Se datan ambas en la segunda mitad del
siglo I, en base a los depósitos funerarios de
sus enterramientos.

lar situado en la Calle Nerja, al oeste de la
Ermita de Nuestra Señora de La Antigua
(lám. 27, nº 1). En el mismo solar apareció
el nº 68, que se apoyaba sobre esta construcción, aunque entre ambas fases podría

Estructura que conservan tres de sus muros
realizados con combinación de varias técnicas

56)

(lám. 16, nº 1)

haber una fase de uso utilitario, puesto que
se documentó una noria .
Long. Muros, 10 x 11,90, Gr. Muros, 0,60.

Estructura

en

la

Intervención nº 28
del CCMM. Inédita.

Estructura en general muy arrasada, que
conserva tres de sus cimentaciones realizadas mediante fosas de fundación rellenas
de argamasa y piedras de pequeño tamaño.
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Debido a la pobreza de las cimentaciones,

Estructura de la que se documentaron tres

el arqueólogo responsable de la interven-

de sus muros realizados en opus caementi-

ción plantea la posibilidad de que los mu-

cium, en los cuales se observaban dos ton-

ros fueran simplemente una cerca de alza-

gadas, la inferior de piedras de mediano

do de tapial o adobe.

tamaño de paredes bien careadas y la supe-

En el centro del muro sur se halló una cimentación ligeramente sobresaliente al exterior y en forma de U, realizada en opus
caementicium y que conservaba en su super-

rior con piedras de mayor tamaño. Asientan estos muros sobre cimentaciones de
opus incertum de cantos rodados y mortero
de cal.

ficie improntas de sillares. Fue interpretada

Se localiza junto a un tramo de la Vía de la

como un arcosolio, puesto que albergaba

Plata. En torno a la citada vía se vertebran

una fosa de incineración, mientras que en el

diferentes enterramientos de incineración y

sector central del recinto se registró otra,

la estructura nº 55.

ambas saqueadas.

Se datan ambas estructuras en la segunda

En el cuadrante nororiental del mausoleo se

mitad del siglo I, en base a los depósitos

excavó un pozo.

funerarios de sus enterramientos.

El lado más largo de la estructura recorría

59)

(lám. 16, nº 3 y 4)

en paralelo a un tramo de calzada.

Estructura hallada

Se data de manera general en el siglo I, por

en la Intervención

las relaciones estratigráficas con otras es-

nº 181 del CCMM.

tructuras.

Casillas 1997.
Excavación

Estructuras que conservan tres de sus muros

zad en 1995 por

realizados en opus caementicium

58)

reali-

Inmaculada Casillas en el Polígono industrial “El Prado”.

(lám. 15, nº 4)
deno-

Long. Cimentación, 11,9. Long. Muros N y

minada A27 en la

S, 4,75-4,80. Long. Muros E y O, 6,95. Gr.

Intervención

Muros, 2,85.

Estructura

nº

8057 del CCMM.
Chamizo 2006.

Estructura formada por una cimentación de
opus caementicium sobre la que se apoyan

Excavación realizada en 2003 por Juan José

otras cimentaciones de muros que confor-

Chamizo en un solar situado entre la Avda.

man una estancia rectangular. En su inte-

Vía de la Plata y la Calle Albañiles.

rior se hallaron dos tumbas sin depósito

Long. Muros, 5,9 x 3,6. Gr. Muros, 0,50.

funerario.
En fases de abandono se hallaron restos arquitectónicos (nº 32-34 de Elementos Ar-
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quitectónicos) y la escultura nº 27 de Ele-

Estructura de la que se conservaba tres de

mentos Escultóricos, que podrían fechar el

sus lados, con muros en opus caementicium

conjunto en el siglo I d.C.

de buena calidad sobre cimentación de can-

El estado de conservación de la estructura
era muy pobre. Sin embargo, el formato

tos rodados y piedras asentada sobre la
roca natural.

cuadrado de la estructura unido al gran

Se data de forma general desde el siglo I

grosor de sus muros, junto a la aparición de

d.C. a mediados del siglo II d.C.

la estatua, hace que se pudiera plantear una
estructura similar a las edículas funerarias

61)

(lám. 21, nº 2)

tan características de estos momentos en las

Estructura

provincias. Sobre esta posibilidad se tratará

minada “Mausoleo

a la hora de analizar los restos arquitectóni-

I” en García y Be-

cos ( y escultóricos asociados a ella, en el

llido 1966.

capítulo Elementos Arquitectónicos.

60)

Excavaciones realizadas en 1962 por

(lám. 16, nº 5)
Estructura

deno-

minada “Mausoleo
L”, hallada en la
Intervención

nº

8006 del CCMM. Bejarano 1999a; Bejarano
2000.

García y Bellido en la Carretera a Sevilla
(actual Avenida de Portugal), zona conocida a partir de entonces como "necrópolis a
la salida del puente romano". Las estructuras se veían exteriormente antes de la excavación. En esta segunda campaña se procedió a la excavación parcial de la banda de-

Long. Muros: 14,9 x 4,3. Gr. Muros, 0,7.

recha de la calzada (en 1961 había sido la

Excavación en el solar ubicado entre la carretera

deno-

N-V

y

la

urbanización

"Los

Césares", antigua Campsa, entre la línea
férrea, la calle Marcial y la propia carretera.
El solar fue intervenido en dos ocasiones: la
primera excavación fue realizada por María
José Ferreira en una porción del terreno que
fue denominado como “Sondeo 0” por Ana
Bejarano quien
vación en

amplió y finalizó la exca-

1998238.

izquierda). Apareció junto con las estructuras nº 16, 27, 28, 29, 41, 42, 43, 46, 62 y 63
(lám. 21, nº 2 y 3).
Long. Muros 4,70 m. Gr. Muros, 0,90.
Estructura de la que se documentaron solo
tres de sus muros, realizada de opus caementicium de buena calidad.
En la publicación no se aportan cronologías

Esta estructura apareció

concretas, pero podría estar en fase en la

en estas últimas intervenciones (lám. 23, nº

necrópolis que hemos datado de manera

2).

general desde época flavia o ya el siglo II
hasta a mediados del siglo III.

238

Agradecemos a dicha arqueóloga las clarificaciones en el desarrollo de esta excavación.
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62)

En esta segunda campaña se procedió a la

(lám. 21, nº 2)
Estructura

deno-

minada “Mausoleo
M” en García y Bellido 1966.

excavación parcial de la banda derecha de
la calzada (en 1961 había sido la izquierda).
Apareció junto con las estructuras nº 16, 27,
28, 29, 41, 42, 43, 46, 61 y 62 (lám. 21, nº 2 y
3).

Excavaciones realizadas en 1962 por García
y Bellido en la Carretera a Sevilla (actual
Avenida de Portugal), zona conocida a partir de entonces como "necrópolis a la salida

Long. Muro Mausoleo J, 11,10. Long. Muro
Mausoleo K, 16,90. Long. Muro Mausoleo
L, 6. Gr. Muros, 0,78-0,90.

del puente romano". Las estructuras se

Tres estructuras, realizadas de opus caemen-

veían exteriormente antes de la excavación.

ticium de buena calidad, que compartían

En esta segunda campaña se procedió a la

sus muros medianeros. Estos y los paralelos

excavación parcial de la banda derecha de

a ellos se hallaban fragmentados por la Ca-

la calzada (en 1961 había sido la izquierda).

rretera a Sevilla. Para la cronología general

Apareció junto con las estructuras nº 16, 27,

véase el nº 61.

28, 29, 41, 42, 43, 46, 61, 63 (lám. 21, nº 2 y

64)

3).

(lám. 16, nº 6)
Estructura hallada en la Interven-

Long. Muro, 6,40. Gr. Muro, 0,70.

ción nº 42 del CCMM. Gijón 2006-

Estructura de la que se documentaron solo

2007, 127.

tres de sus muros, realizada de opus caemen-

Excavación realizada en 1987 por

ticium de buena calidad. Para la cronología

Eulalia Gijón Gabriel en la Aveni-

véase el nº 61.

da Juan Carlos I, nº 39, 41 y 43.
Apareció junto a los nº 30-34 (lám.

Estructuras incompletas con varias es-

22). En el nº 41 se excava poste-

tancias

riormente el nº 66.

63)

Long. Muro mayor 28,70. Gr.

(lám. 21, nº 2)
Estructura
minada

deno“Mauso-

leos J, K y L” en
García y Bellido 1966.
Excavaciones realizadas en 1962 por García
y Bellido en la Carretera a Sevilla (actual
Avenida de Portugal), zona conocida a partir de entonces como "necrópolis a la salida
del puente romano". Las estructuras se
veían exteriormente antes de la excavación.

Muro mayor, 0,70. Alt. Muro mayor 0,80.
Muro en el que se insertan otros tramos
murarios conformando estancias, realizado
todo ello con opus caementicium con inserción de piedras y cantos de río, y con la
presencia de sillares, uno de ellos en la esquina de la construcción. Dentro de las estancias se hallaron dos incineraciones en
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urna y otra en bustum. En la estancia más

lar en su cara externa de una serie de con-

situada al Este se localizó además un pozo.

trafuertes, cuatro documentados en el área

Pese a que no se pudo excavar en extensión, parecía estar en fase con los otros monumentos (véase argumentos en nº 30), por
lo que su construcción sería en torno a la

de excavación y al menos uno más fuera,
que cumplirían, además de una función
estética, la función de contener el empuje
de la ladera.

época flavia, posiblemente perdurando su

En el interior del ángulo suroeste, se ado-

uso a inicios del siglo II. Esto se refuerza si

saba una estancia rectangular. Junto a ella

suponemos que la inscripción nº 96 de Pla-

se practicaron dos tumbas de incineración,

cas Epigráficas pertenece a esta estructura.

mientras que al exterior se excavó un pozo

65)

realizado en opus incertum. Con posteridad,

(lám. 17, nº 1)

en el 2000, se volvió a excavar, hallando
Estructura hallada en

otras incineraciones e inhumaciones en fase

la

nº

con las anteriores239 . Además, apareció des-

8030 del CCMM. Silva

contextualizado el nº 103 de Placas Epigrá-

y Pizzo 2002.

ficas.

Excavación realizada

La estructura general podría estar orienta-

en el 200 por Andrés

da en relación con el trazado de la vía que

Silva y Antonio Pizzo en el solar ocupado

sería similar al actual “camino viejo de Mi-

por la Corchera Extremeña, en el camino

randilla”.

Intervención

viejo de Mirandilla.

Silva y Pizzo establecen como paralelos a

Long. Muros, 20,60 x 51,30; Gr. Muros, 0,6;

esta gran estructura los nº 25 y nº 46. Apor-

Gr. Cimentación: 0,75

tan una cronología en torno a época flavia o

Estructura de la que se conservaba una de

finales del siglo II.

sus esquinas. Su muro con orientación norte-sur medía 20,60 m., de los que 14,30 m.

Estructuras que conservan dos de sus

estaban dentro del solar excavado. Se ha-

muros

llaba arrasado hasta la cimentación, conservándose solo el alzado en el extremo
norte (fuera ya del área de excavación). El

Estructura que conservan un ángulo realizado
en opus quadratum

alzado tenía un grosor de 60 cm., mientras
que la cimentación era de 75 cm.

66)

El muro este-oeste se exhumó en una longi-

Estructura hallada en la Intervención nº 96

tud de 51,30 m., de los que 27,6 estaban

(lám. 17, nº 2)

del CCMM.

dentro del solar. Disponía de manera regu239

Sánchez 2004, 289-290, bajo el epígrafe “Seguimiento de obras en La Corchera, parcela 14 (nº de

registro 2385)”.
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Excavación

reali-

Esta estructura debe ponerse en relación

zada en 1990 por

con los nº 30-34 y 64 (en este último apare-

Juana Márquez y

ció también un pozo), por sus similares ca-

José Luis Mosque-

racterísticas de formato y fábrica, así como

ra en la Avenida.

cronológicas. Lamentablemente, la docu-

Juan Carlos I, nº 41. Previamente se había

mentación parcial del lugar de aparición

excavado en otra zona de dicho solar, ha-

impide conocer con exactitud su ubicación

ciendo extensiva la intervención a los nº

dentro del solar.

contiguos 39 y 43, donde aparecerían los nº
30-34 y 64.
Long. muro, 10 m. Gr. muro: 1,30 m.

Estructura que conservan un ángulo realizado
en opus incertum

Estructura de la que se conserva una esqui-

67)

na en ángulo recto. La cimentación está rea-

Estructura hallada en la Intervención nº

lizada en opus caementicium, sobre la que

150-825 del CCMM. Inédita

debió levantarse un alzado de sillares de
granito de los que solo pervive su impronta
sobre la cal.
En el interior se hallaron varios enterramientos de incineración. En la zona oriental
y entrando en el perfil de la excavación se
registró una estructura en ladrillo con el

Excavación realizada por Saquete Chamizo,
en los llamados Los Bodegones de los Murcianos, en la calle Joaquín Sánchez Valverde240.
Long. Muro Sur, 17. Long. muro Este, 6,5.
Gr. Muros, 0,65.

interior colmatado con capas de cenizas y

Estructura de la que se conserva una esqui-

carbones, interpretada por los excavadores

na en ángulo recto. La cimentación son can-

como un ustrinum, mientras que en el inte-

tos rodados trabados en seco, sobre los que

rior del recinto, en su ángulo Norte, se ha-

se levanta un alzado en opus incertum, sin

lló un pozo realizado en opus incertum.

especificar más.

Se data de manera genérica la estructura en

Según su propio excavador, la gran longi-

época altoimperial, por el tipo de estructura

tud y el poco grosor de los muros plantea la

y el depósito funerario de una de sus tum-

posibilidad de que la estructura fuera un

bas, además de por la existencia de mate-

recinto a cielo abierto.

riales descontextualizados altoimperiales
(entre ellos Terra Sigillata Hispánica Drag.
27 y paredes finas Mayet XVIII, en la zona
relacionada con el posible ustrinum).

240

La cronología se centra desde la segunda
mitad del siglo I hasta la primera mitad del
siglo II, en base a los depósitos de los ente-

El solar exacto lo desconocemos. En el Informe de la Intervención se asegura que se ubica en la calle

San Pedro de Alcántara, Solar 09046, 00S, 10S. Dicho solar está marcado en el catastro en los nº 4, 5 y 6
de la calle Joaquín Sánchez Valverde, muy próxima a la calle San Pedro de Alcántara.
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rramientos (aunque estos no se describen

Excavación realizada por Miguel Alba en

en el informe).

2002 en la confluencia entre la calle Albuhe-

68)

ra y la avenida de Lusitania (lám. 27, nº 2).

(lám. 17, nº 3)
Estructura

denomi-

nada A37 en la Intervención nº 8007 del
CCMM. Feijoo 2000.
Excavación realizada
en 1998 por Santiago Feijoo en un solar situado en la Calle Nerja, al oeste de la Ermita de Nuestra Señora de La Antigua (lám.
27, nº 1). En el mismo solar apareció nº 57,
sobre el cual se apoyaba la construcción
que estamos viendo, aunque entre ambas

Estructura de la que solo se conserva una
esquina realizada en opus incertum, en cuyo
interior contenía una sepultura de incineración.
Arrasa a una construcción anterior cuyo
mal estado de conservación impide conocer
su posible funcionalidad. El arrasamiento
general de todas las estructuras se pone en
relación por Alba con el expolio para el
reaprovechamiento de sillares y, posteriormente, con la acción del arado agrícola.

fases podría haber una fase de uso utilita-

En la misma fase aparecieron también las

rio, puesto que se documentó una noria.

estructuras nº 71 y 70 y un pozo colmatado
con materiales del siglo I (cenizas, carbo-

Long. Muros, 4,70 x 2,3. Gr. Muros, 0,50.

nes, restos animales y fragmentos de vajilla

Estructura de la que se conservaba solo una

de mesa y de cocina), y que se interpreta

esquina, con unos muros cuya técnica no se

como posible evidencia de restos de ban-

describe, pero que en base a a su represen-

quetes funerarios.

tación en el plano publicado podría tratarse
de opus incertum. En su interior se documentó una incineración con depósito funerario. El pozo asociado a la construcción de
nº 57 seguía en uso en el momento de construcción de la que ahora se describe.

La fase funeraria mejor datada es del siglo
III, momento en el que se datan las sepulturas, aunque los materiales del pozo podrían
indicar un uso funerario anterior.

70)

(lám. 18, nº 2)

El uso de este monumento debe situarse en

Estructura

el siglo I d.C., fecha en que se data la inci-

A51 en la Intervención nº

neración mediante sus materiales asocia-

7017

dos.

2008.

69)

del

denominada
CCMM.

Alba

Excavación realizada por

(lám. 18, nº 1)
Estructura

deno-

minada A54 en la
Intervención

nº

Miguel Alba en 2002 en la confluencia entre
la calle Albuhera y la avenida de Lusitania
(lám. 27, nº 2).

7017 del CCMM.

Estructura de la que solo se conserva una

Alba 2008.

esquina realizada en opus incertum. Debió
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contener una tumba principal, pero en su

Para el comentario general del área funera-

interior se halló una tumba pobre alineada

ria y su posible cronología véase nº 69.

a la estructura nº 71.
En la misma fase aparecieron también las

Estructuras de las que solo se conserva

estructuras nº 71 y 69 y un pozo colmatado

un muro

con materiales del siglo I, y que se interpreta como posible evidencia de restos de ban-

72)

(lám. 18, nº 4)
Estructura denominada A1 en la In-

quetes funerarios.
Se encontraba amortizada por otra sepultura, en caja de ladrillos, que a su vez amorti-

tervención nº 8055 del CCMM. Méndez 2006a.
Excavación realizada por Guadalupe

zaba el pozo descrito.

Méndez, en un solar ubicado entre

Para la cronología véase el nº 69.

las calles José de Echegaray, Barcelona y Avda. de Lusitania.

Estructura que conserva un ángulo realizado a

Long. Muro, 42,5 (junto con lo des-

con combinación de varias técnicas

71)

cubierto en la intervención 127:

(lám. 18, nº 3)

112,83). Gr. Muros, 0,76.

Estructura denominada
A30 en la Intervención
nº 7017 del CCMM.
Alba 2008.
Excavación

Gran muro realizado en opus incertum
de piedras de mediano y gran tamaño trabadas con argamasa (las mayores usadas en
las caras y las menores usadas como re-

realizada

lleno), con refuerzo de al menos nueve con-

por Miguel Alba en

trafuertes cúbicos, para equilibrar su gran

2002 en la confluencia

longitud y la pendiente del terreno. Lo con-

entre la calle Albuhera y

servado debe tratarse de un zócalo sobre el

la avenida de Lusitania (lám. 27, nº 2).

que se dispondría un alzado de tapial.

Estructura de la que solo se conserva una

Apoya sobre unas cimentaciones realizadas

esquina. En su interior se registraron ocho

en zanjas en la roca natural, rellenadas de

tumbas, tanto de incineración como inhu-

opus caementicium con abundante cal.

mación, algunas con depósitos funerarios.
Sus posibles muros tenían diferente factura:
dos de ellos se realizaron sobre una cama
de cantos de río y una hilada de piedra azu-

Asociados a él se hallaron varios enterramientos de incineración y de inhumación.
En algunas zonas parece expoliado.

lada ligada con abundante argamasa, mien-

Según su excavadora, este muro es el mis-

tras que el otro era un alzado de tapial con

mo que el documentado en una excavación

mucha cal. No se pudo precisar si eran con-

en un solar de esta misma calle (antigua

temporáneos.

fábrica de “El Aguila”) realizada en 1994
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por Juana Márquez (Nº de Intervención del
CCMM

127241 )

todo coetáneo según las relaciones estrati-

. Con este tramo daría una

gráficas internas. Además, al Este se docu-

longitud total documentada de 112,83 m, y

mentó una tumba de inhumación en fosa

debía delimitar una amplia zona funeraria

de un individuo de muy corta edad, sin

que debía extenderse hacia el oeste.

ajuar. Posterior a este momento es la edifi-

La construcción del muro se data en la segunda mitad del siglo I d.C., y a juzgar por
los depósitos funerarios de las sepulturas
relacionadas podría haber estado en uso
hasta el siglo III-IV d.C.

73)

cación de Los Columbarios y la realización
de una vía de cantos rodados que anulaba
el acotado anterior. Todo esto parece amortizarse en el siglo II.
Se interpreta como los restos de una acotación funeraria, previa a la instalación de los

(lám. 18, nº 5)

Columbarios, y podría estar en relación con
Márquez

la teoría de Ramírez Sádaba242 sobre la exis-

2006. HEp

tencia de dos fases en el recinto de los Vo-

15, nº 45.

conios

Excavación
realizada
en 2002 por Juana Márquez, en al Norte y
Este del Columbario de los Voconios nº 13
(lám. 25, nº 3, punto nº 5).
Long. Muro, 7,82. Gr. Muros, 0,40.
Muro hallado bajo el Columbario los Voconios y parcialmente amortizado por este,
realizado con tapial de tierra rojiza, cimentado con cantos rodados. Junto a él se halló

(véase

el

capítulo

para

su

desarrollo).

74)
Nodar 1997.
Excavación realizada por Raquel Nodar en
el solar de la calle Cardero, nº 11.
Cimentación realizada en opus caementicium, con impronta de sillares en su superficie. En los alrededores se hallaron dos fosas ovaladas con restos de incineración.

unos niveles de arcilla quemada y carbones

Se data de manera general en los siglos I-II

producto del derrumbe de una estructura

d.C.

identificada como un ustrinum, una fosa
rectangular de grandes dimensiones, (2,64

75)

(lám. 23, nº 1)

x 2,40, 10-13 cm de profundidad), que pudo

Estructura denomina-

estar recubierta de una capa de opus signi-

da “Mausoleo nº 3” en

num, mal documentada, y con materiales

la Intervención nº 175

de la primera mitad del siglo I d.C. En su

del CCMM. Bejarano

ángulo oriental y junto al muro se ubicaba

1997.

hincada en el suelo una estela anepígrafa,

Excavación

arqueoló-

241

No pudimos consultar esta intervención debido a que estaba en inédita y en proceso de estudio.

242

Ramírez 2010.

!153

gica realizada por Ana Bejarano en el solar

ción de primera mitad del siglo I d.C., in-

entre la Calle Jorge Guillén y la Calle Díaz

terpretándose así dicha zona como el inte-

de Entresotos, en el sector sur de la ciudad.

rior de un recinto funerario muy mal con-

A esta excavación pertenecen las Estructu-

servado.

ras Arquitectónicas nº 1, 3 y 11243.
Estructura de la que se documentan solo

Estructuras de dudosa adscripción fu-

dos muros en paralelo, realizados en opus

neraria

incertum con piedras de mediano tamaño
unidos por argamasa de cal, documentán-

77)

(lám. 19, nº 2)

dose solo dos muros en paralelo. En la es-

Estructura

deno-

quina de uno de ellos había un sillar de

minada A26 en la

granito que sobresalía de la línea de muro.

Intervención

Dentro se excavó una inhumación con cu-

8004 del CCMM.

bierta de tégulas a dos aguas.

Gijón 2000.

nº

Bejarano establece la datación de la cons-

Excavación la actual Avenida de los Mila-

trucción de los mausoleos del solar de ma-

gros, nº 19, realizada por Eulalia Gijón

nera general, entre mediados siglo II y el

(lám. 25, nº 1).

siglo III.

76)

Long. Muros, 8,5 (quizá más según plano
aportado, en torno a los 10 m.), 6. Long. in-

(lám. 19, nº 1)
Estructura

deno-

minada ue 1033 en
la

Intervención nº

8206 del CCMM. Inédita.
Excavación realizada en 2009 por Fernando
Sánchez Hidalgo, de la empresa Arqveocheck, en el antiguo Cuartel de Artillería
Hernán Cortés. Apareció en el mismo solar
que nº 45 y 44 (lám. 24).
Long. Muros, 19. Gr. Muros, 0,80.
En el extremo noroccidental del solar se

terna Muros del espacio central, 6 x. 7. Gr.
Muros, 0,75-0,45.
Estructura realizada con cimentaciones
muy arrasadas realizadas por piedras de
esquistos de gran y mediano tamaño, sobre
las cuales se conserva los muros, que se
conservan muy poco, realizados en opus
caementicium. Conforman un largo tramo
con tramos transversales a él organizando
así tres espacios que comparten muros medianeros. El pavimento, muy deteriorado,
está realizado en opus signinum.

halló un paramento de opus caementicium,

La estructura se halla amortizada por el nº

con un sillar en su extremo oeste interpre-

15. En paralelo se documentó un pequeño

tado como posible umbral. Al Norte de él,

tramo de muro en la zona norte, quizá ce-

se documentaron dos sepulturas de crema-

rramiento del conjunto en el lado oeste, en

243

Descartamos el denominado “Mausoleo 5” por lo poco conservado y descontextualizado de los

restos.
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paralelo con la posible calzada que daría

Además, se hallaron frisos de mármol de-

orientación a todo el conjunto.

corados con ovas.

La propia autora reconoce la dificultad de

79)

(lám. 19, nº 4)

interpretación. Propone como hipótesis un

Estructura

posible uso funerario, hablando de "un

minada A4 en la

gran recinto funerario compartimentado en

Intervención

tres espacios". No se conocen bien los lími-

conservan sus límites precisos. Este tiene

nº

2539 y 8059 del

tes de los tres espacios, pero podríamos suponerlos similares al central, del que sí se

deno-

CCMM.

Sánchez

2007.

unas medidas aproximadas de 6 x 7 m. De

Excavación realizada en 2004 por Pedro

esta manera obtendríamos una longitud

Dámaso Sánchez Barrientos en un solar en

total de unos 18 metros aproximadamente.

la Avenida Juan Carlos I.

Todo se encontraba muy arrasado, aunque

Long. Muros, 5 x 2,5. Gr. Muros, 0,75-0,90.

los escasos fragmentos cerámicos descartan
el uso industrial.

78)

Estructura de la que se documentaron tres
de sus cimentaciones realizadas en opus incertum de buena calidad, con piedras de

(lám. 19, nº 3)
Estructuras

deno-

minadas UE 55, 65,
69, 75, 84, 85 y 86
en Bejarano 1997a.
Excavación realizada por Ana Bejarano en
1997 en Calle Santa Lucía, nº 21.

diorita de mediano y pequeño tamaño trabadas con mortero de cal. En el interior se
registró una gran fosa que no pudo ser excavada en su totalidad.
Apareció en un claro contexto funerario,
acompañado de incineraciones ubicadas
exteriormente al supuesto recinto y de la

Varias cimentaciones realizadas con pie-

tumba singular nº 1 del catálogo de Tum-

dras, cantos rodados y fragmentos de ladri-

bas Singulares. Se data, por relaciones es-

llos, compactados por argamasa, asentadas

tratigráficas, en la segunda mitad del siglo I

directamente sobre la roca natural. Dos de

d. C. Sin embargo, la ausencia de tumbas

esas cimentaciones son interpretadas, como

en el interior de la estructura, debida quizá

mera hipótesis, como zapatas para susten-

a la imposibilidad de acabar la excavación,

tar un pórtico dentro de ese posible recinto

hace que debamos considerar esta como de

funerario. Junto a ellas se registró una inci-

dudosa adscripción funeraria.

neración en urna cerámica. Se datan en
torno al siglo I d.C.
Aparecieron al margen de una calzada,
donde estaba reutilizado en fase posterior
el retrato nº 12 de Elementos Escultóricos.

80)

(lám. 19, nº 5)

Estructura denominada A7 en la Intervención nº 2841 del CCMM. Sánchez 2006.
Excavación realizada por Pedro Dámaso
Sánchez en la Carretera de la Corchera.
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Estructura formada

escasez de lo conservado y la poca contex-

por dos cimenta-

tualización hace que debamos considerar

ciones en esquina,

esta estructura como dudosa.

de pobre fábrica,
realizadas con piedra

y

algunos

fragmentos de ladrillo trabados con barro

La cronología se establece, de manera general, entre mediados del siglo I y el siglo II.

82)

(lám. 20, nº 1)

endurecido.

Estructura

deno-

En su interior se hallaron varios enterra-

minada A5 en Sán-

mientos, de los cuales uno contenía un de-

chez 1999.

pósito que fechaba la estructura en la segunda mitad del siglo I d. C. o inicios del
siglo II d. C. Aparecen en dicha tumba restos de estuco, posiblemente de las paredes
de los propios muros.

Excavación

efec-

tuada en el seguimiento realizado por Pedro Dámaso Sánchez en una zanja en las
proximidades de la Ermita de Nuestra Señora de La Antigua, por debajo del segun-

La estructura cortaba a su vez otras incine-

do puente de la carretera N-V, conocido

raciones.

como Escalextrix.

81)

Long. Muros, 3,05. Gr. Muros, 0,40.

(lám. 19, nº 6)
Estructura

deno-

Estructura con muros en esquina de cuarci-

minada UE 41 en la

tas de mediano tamaño trabadas con cal. En

Intervención

nº

su extremo noroeste se documentó un sillar,

8036 del CCMM.

instalado con posterioridad (para su colo-

Silva 2004.
Excavación realizada por Andrés Silva en
2001 en el margen derecho del valle del Al-

cación el muro había sido cortado). Se documentó otro bloque de granito, que debió
servir como umbral de entrada.

barregas, en el punto de unión de la vega

Más al sur y formando parte de esa misma

con la ladera norte.

estructura se documentó otro muro, reali-

Long. Muro, 4,2. Gr. muro, 0,55.

zado en un opus incertum de cantos de río
trabados con cal, que asentaba sobre una

Estructura de la que se conservaba un tra-

cimentación de mayor grosor con cantos de

mo de muro haciendo esquina con otro que

río en seco. Tenía una longitud de 3,60 m y

entra en el perfil. En dicho ángulo existía

una anchura de 0,67 m (cimentación de 0,80

un sillar de refuerzo. Su cimentación está

m).

realizada en la roca natural.

En el interior del espacio creado por estas

Junto a este muro se halló en fase contem-

estructuras se documentaron tres incinera-

poránea un estanque y veintiocho tumbas

ciones en fosa, una de las cuales no pudo

de incineración e inhumación, aunque la

excavarse en su totalidad, mientras que las
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otras contenían depósitos funerarios de

La gran escasez de datos inducen a dejar

primera mitad del siglo I d.C.

prudentemente esta noticia en el apartado

Todo lo descrito queda al lado sur de un
tramo de calzada.

de dudosa adscripción funeraria. Especialmente dos ausencias de información aconsejan a introducir esta estructura aquí: en

Las estructuras murarias se amortizan en

primer lugar la inexistencia de hallazgos de

el siglo II por otras construcciones indeter-

enterramientos; en segundo, la ausencia

minadas, aunque sigue existiendo un uso

total de cronología.

funerario con la presencia de más sepulturas. Dicho uso finaliza en época bajoimpe-

84)

(lám. 20, nº 3 y 4)
Estructura hallada

rial.

en la Intervención

83)

(lám. 20, nº 2)

nº 145 del CCMM.
Mélida

1925,

nº

754;

Caballero

Inédita.
Seguimiento reali-

2008, 184-186; Caballero y Álvarez
2011, 449.

zado por Eulalia
Gijón Gabriel en junio de 1988 en la antigua
Carretera N-V, actual Avenida Reina Sofía,

Hallazgo casual244 al realizar unos trabajos

junto al Puente Nuevo. En el informe se

de explanación en julio de 1908 para am-

describe el solar “Junto al Hotel El Puente”.

pliar la Estación de Ferrocarril de Mérida,
en su embarcadero junto a la Basílica de
Santa Eulalia, en la entonces Carretera de
Madrid (hoy Avenida de Extremadura).
Se accedía a la cámara por un corredor de
1’07 m. de anchura, por medio de una escalera de doce escalones hasta una puerta de
73 cm. de ancho que daba paso a la cámara
propiamente dicha, que era de forma hexagonal, de 2’25 por 2’07 m. prolongándose
en un recinto mayor que contenía nichos y
que se dejó sin excavar.
Además, se hallaron en el entorno fragmentos de inscripciones, un sarcófago de mármol liso, y tumbas individuales.

Long. Muros 6,10 x 5,30. Gr. Muros 1,90
-0,90 m.
Estructura de planta rectangular, realizada
con posiblemente opus incertum de piedras
de diferentes tamaños y cantos de río, unido todo ello con abundante cal, conservando en uno de los extremos un sillar de granito, por lo que podría haber existido un
alzado de opus quadratum, aunque la escasa
descripción de los restos impide confirmarlo. En el interior, en el ángulo noreste se
conserva parte del pavimento realizado posiblemente de opus signinum.
En el informe conservado en el CCMM se
interpreta como posible monumento funerario, pero las circunstancias del hallazgo

244

Para los pormenores de su hallazgo véase Caballero 2008, 184-186.
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impidieron su excavación científica. Ade-

La arqueóloga data los restos en los siglos I-

más, no se cita en dicho informe la apari-

II d.C., por ser la cronología característica

ción de ninguna sepultura. Pese a que bien

de estas estructuras.

podría tratarse de un recinto rectangular,
del tipo tan habitual en la colonia, el desconocimiento de su contextualización arqueológica hace prudente incluirlo en este apartado.

Las razones esgrimidas para la inclusión en
este apartado de la nº 84 apoyan igualmente a esta estructura. La única razón de incluirla como posiblemente funeraria es el
descarte de otras funciones, pero no se ha-

Además, la ubicación tan cerca de la orilla

llaron sepulturas relacionadas ni contexto

del río haría que la estructura se cubriera

funerario en torno a la construcción.

por el agua prácticamente cada año debido
a las crecidas, lo que impediría un mante-

86)

nimiento adecuado de la misma. En este

Estructura denominada “Mausoleo A”, ha-

sentido, y pensando en la cercanía con el

llada en la Intervención nº 8006 del CCMM.

agua, se podría también plantear algún tipo

Bejarano 1999a; Bejarano 2000.

de uso industrial o utilitario.

85)
Estructura hallada en la Intervención nº 129
del CCMM. Inédita.

Excavación en el solar ubicado entre la carretera

N-V

y

la

urbanización

"Los

Césares", antigua Campsa, entre la línea
férrea, la calle Marcial y la propia carretera.
El solar fue intervenido en dos ocasiones: la

Excavación en 1993 por Juana Márquez rea-

primera excavación fue realizada por María

lizada en la calle Cardero.

José Ferreira en una porción del terreno que

Se realizaron en el solar cinco pequeños
sondeos (cada uno en una habitación de la
casa), por lo que los datos son muy parciales. Se documentaron restos de la cimentación de una estructura arquitectónica de
planta cuadrada, sobre la que apreciaba la

fue denominado como “Sondeo 0” por Ana
Bejarano quien

amplió y finalizó la exca-

vación en 1998245. Esta estructura apareció
en estas últimas intervenciones (lám. 23, nº
2 para ver la situación global de las estructuras)

impronta de los sillares de granito. Todo se

Estructura de planta posiblemente rectan-

hallaba muy arrasado.

gular con cimentaciones de opus caementi-

El informe original, conservado en el
CCMM, es muy escueto y sin planta de los
restos. Sí se afirma que en la cimentación
quedaban las improntas de los sillares,
debe tratarse de opus incertum o caementicium, quizá más bien este último.

245

cium con refuerzo de sillares en las esquinas
y una puerta de grandes dimensiones en la
parte central del muro oriental. En un tramo dicho muro se conservaban en el exterior restos del enlucido blanco con decoración de rectángulos en resalte, mientras que

Agradecemos a dicha arqueóloga las clarificaciones en el desarrollo de esta excavación.
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en el interior había restos de un revoco en

perior se observan huellas de la inserción

rojo pompeyano.

en el hormigón de sillares, de unas medidas

Se data de forma general desde el siglo I
d.C. a mediados del siglo II d.C.
Se incluye en este apartado por la falta de
datos esenciales para nuestra catalogación:
nada sabemos de sus medidas, ni de su
apariencia. En el informe tampoco se habla

estimadas, según dichas huellas, de 97 x 54
cm.
En el jardín junto a estas estructuras se halla un pequeño macizo de opus caementicium
que quizá pudo pertenecer al estudiado
aquí.

de hallazgo alguno de tumbas relacionadas

La alineación con la actual calle de las dos

con él.

estructuras conservadas en el área, pese a

87)

estar cortadas por ella, evidencia la existen-

(lám. 20, nº 5)

cia de una antigua vía romana.
Se conserva in
situ junto con

88)

(lám. 20, nº 6)

nº 88 en la

Se

en-

calle

Vicente

cuentra

Aleixandre

ubicado

(antigua Carretera a Don Álvaro), frente al

más

actual Centro Universitario de Mérida (lám.

Sur de nº

21, nº 1).

87 (véase

Long., 2,85 x 6,36. Alt., 0,56.
Ninguna documentación hemos podido
hallar sobre estas estructuras, aunque su
situación y formato hacen que la incluyamos aquí como dudosas.
Estructura maciza de opus caementicium de
cuarcitas de pequeño tamaño, orientada
aproximadamente hacia los puntos cardinales y alineada en paralelo a la actual carretera. Sus lados sur y este tienen la superficie alisada, mientras que los orientados al
Norte y al Oeste la tienen irregular, posiblemente fragmentada. De hecho es muy
posible que el lado occidental fuera destruido al realizar la carretera o el camino
previo a ella, tal y como parece también documentarse con nº 88. En la superficie su-

al

su ficha para localización y comentarios).
Long. Muro N., 2,86. Gr. Muro N., 0,50.
Long. Muro S., 2,57. Gr. Muro S., 0,55.
Long. Muro E., 4,35. Gr. Muro S., 0,60.
Estructura formada por tres muros formando una estancia rectangular orientada
aproximadamente en los ejes cardinales y
alineada a la actual carretera. Están realizados en opus incertum con inclusión de cuarcitas irregulares de variado tamaño, y asentando en los ángulos para formar las esquinas sillares paralelepípedos del mismo material. El muro del lado este es el mejor conservado, quizá por ser el de mayor grosor y
el más lejano a la carretera; los otros dos
muros, orientados al Norte y Sur, conservan solo una hilada de mampuestos. En
especial, el muro Sur ha perdido incluso
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parte de su conexión con el muro este. No

anterior a ella), similar a lo ocurrido con nº

se conserva el cerramiento en el lado occi-

87.

dental, si lo tuvo, debiendo haber sido destruido por la carretera actual (o el camino
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Pulvinos
Presentación
Uno de los tipos monumentales mejor conocidos de Augusta Emerita, gracias a la conservación de su elemento arquitectónico distintivo, es el edificio funerario en forma de altar. Dicho
elemento es el pulvino, una pieza cilíndrica que se ubicaba en los ángulos superiores de la
estructura funcionando de coronamiento. Este cilindro puede tener la misma longitud en
profundidad que la estructura o disponerse solo en la fachada, a modo casi de acrótera. En
estas ocasiones es frecuente, como ya veremos que ocurre en Mérida, que junto al cilindro se
disponga un alargamiento rectangular o triangular. Estos pulvinos se suelen decorar con motivos variados, aunque los más abundantes son sin duda los vegetales, en forma de hojas imbricadas y rosetas.
Este tipo de coronamiento se situaba sobre un edificio en forma de dado o cubo. Según los
ejemplares completos conocidos, podía tener una proyección vertical u horizontal, sin que
parezca que exista una regla de proporción clara en este sentido. Es característica su construcción en opus quadratum, y en muchos casos se conoce una decoración formada por bloques relivarios cuyo motivo más habitual es el friso dórico con inclusión en las metopas de
elementos simbólicos de carácter sacrificial (bucráneo, pátera) o funerario (rosetas, ave en
vuelo). Bajo él, el desarrollo del dado se puede decorar con pilastras en las esquinas en las
que pueden colgar guirnaldas, o bien aprovechar el espacio para desarrollar iconografías
más complejas, haciendo referencias personales al difunto. El dado se sustenta siempre en un
basamento o podio moldurado y a veces escalonado, cuya altura sirve a Kockel en Pompeya
a establecer dos grupos tipológicos con cronologías sucesivas1.
Es un monumento ampliamente extendido por la Península Itálica y las provincias occidentales, y en concreto en todas las provincias hispanas, como bien se puede observar en los estudios de recopilación llevados a cabo por Gros y Beltrán respectivamente, a los que se remite
para tener una idea general del fenómeno2 . Haciendo un rápido recorrido por las cronolo-

1

Kockel 1983, 22 y ss. En esta ciudad el fenómeno está ampliamente representado, concentrándose el

tipo en la vía funeraria a la salida de Puerta Herculano, con al menos ocho monumentos de estas
características. Fuera de ella también existen aras monumentales, como la dedicada al edil Vitorio
Prisco. Un primer grupo se caracteriza por asentar el altar en un podio bajo, sin rodearlo de recinto
alguno, datándose desde mediados del siglo a.C. (el altar denominado Süd 3 en el catálogo de Kockel)
hasta las décadas de los 30 y 40 del siglo I d.C. (Nord 37). El segundo grupo eleva el altar sobre un
podio elevado y lo circunda de un recinto. Sus cronologías generales se situarían desde la década de
los 40 del siglo I d.C. (Süd 16) hasta época flavia (Süd 17 y Süd 20). Más adelante se analizarán
brevemente los ejemplares mejor conservados de cada tipo.
2

Gros 2001, 392-399 y Beltrán 1990 y 2004.
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gías3 y lugares de aparición, parece existir un proceso de expansión, originándose el tipo en
época tardorrepublicana en la propia Roma4 y extendiéndose rápidamente por la zona centro-itálica, principalmente Campania y Lazio, para continuar a otras regiones itálicas ya a
inicios del Imperio. De allí se expande a la Galia Narbonense primero y después a las provincias Galia, Hispania y Germania, con focos que hoy por hoy son aislados en otros lugares
como Britania o África Proconsular. Estos circuitos de expansión se han puesto en relación
con los estamentos legionarios en algunas zonas como Narbona o Barcelona5, mientras que
Beltrán, para el caso del Alto Guadalquivir, halla un posible nexo con la colonización comercial, más que con la estrictamente militar. Según esta teoría, la entrada del tipo se asocia a la
importancia económica que supuso la minería, atrayendo a una destacada burguesía comercial foránea, y argumentando, en contra de la tesis militar, que en esa época apenas existían
ya contingentes del ejército en el área analizada.
Aquella idea de la expansión militar ha sido también sugerida para Augusta Emerita y Egitania, ambas ciudades con fuerte presencia de veteranos en los momentos en que se desarrollan
estos monumentos6 . Lo cierto es que la situación descrita por Beltrán podría equipararse a la
ocurrida en Augusta Emerita, una ciudad fundada en un momento crucial para la conquista
de la Península Ibérica, y cuya función primordial en la política de expansión romana pudo
ser el servir de nexo de unión para la zona de Riotinto, de donde se extraía la plata para realizar las monedas para pagar a los legionarios que luchaban en el norte7 . Y es que el origen
de este tipo de monumentos en Augusta Emerita pudo no haber estado asociado a un estamento social exclusivo, sino que pudo integrarse dentro del fenómeno de la romanización

3

No obstante, hay que ser cautos a la hora de establecer cronologías, puesto que en la mayoría de los

casos se trata de piezas descontextualizadas y su datación se basa en criterios puramente estilísticos,
con los riesgos que esto conlleva, máxime teniendo en cuenta su carácter muchas veces popular,
Beltrán 1990, 209-210.
4

Los prototipos en los que se basa el tipo, según Gros, se hallan en la época tardoclásica y helenística

en Sicilia y Grecia, en los sarcófagos monumentales de Agrigento, Siracusa o Capua, que derivarían al
mundo romano con el conocido ejemplo del sarcófago de la tumba de los Escipiones en el siglo III a.C.
Los ejemplos más antiguos de verdaderos altares monumentales se hallan en Roma en el primer
cuarto del siglo I a.C.: Gros cita la llamada “Torretta” en Porta Maggiore y dos edificios en Via Appia,
todos caracterizados por un desarrollo en horizontal. Gros 2001, 392-393.
5

Así ocurre también con el origen del tipo de monumento a dado con friso dórico (en el que se incluye

el coronado con pulvinos) que situaba Torelli en el siglo I a.C. en paralelo a la colonización militar del
centro de Italia, aunque en conexión con la burguesía local deseosa de entrar en el nuevo sistema
cultural, Torelli 1968, 48-49, retomado por Polito 2010, quien además plantea un origen alejandrino
para este uso específico de frisos dóricos. Para los casos provinciales véase Beltrán 2004 ,136-137.
6

Nogales y Márquez 2002, 126.

7

Saquete 2011.
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que comienza a realizarse en la ciudad8, habida cuenta de que se tratar de una fundación ex
novo, y el aporte humano, y con él cultural, debió ser intenso al menos en los primeros decenios de la colonia.
En la bibliografía sobre el tema existen pocas restituciones seguras de este tipo de monumentos, fácilmente reconocibles por su coronamiento, que en la mayoría de los casos es lo único
que sobrevive, reutilizado en otras construcciones posteriores. Una restitución ampliamente
usada es la elaborada por Ferchiou para el mausoleo de Iulius Felix a cien kilómetros de Cartago. Los restos conservados, tanto in situ como en torno al monumento, permitieron una
completa restauración por anastilosis, pudiendo observar la modulación, basada en codos
púnicos, una unidad de medida mantenida en el África romana9. El monumento en alzado
tiene una altura de 6,44 m. frente a los 3,68 m. de anchura (con un basamento, que mide en
altura 1,74 m.), dando por ello una tendencia a la verticalidad, con cinco tramos de sillares,
un tramo con friso con signos del zodíaco y otro tramo con friso dórico, todos de idénticas
medidas.
De proporciones similares, aunque de menor tamaño, se puede confrontar con el anterior el
monumento de M. Alleius Luccius Libella en Pompeya10, con una altura total de 4,84 m. En
este caso, y en comparación con el edificio africano, el basamento es de mayor altura, 1,243
m., lo que supone aproximadamente un cuarto del total. Como se ha señalado previamente,
sería el ejemplar más reciente del grupo de altares de Puerta Herculano caracterizados por no
estar rodeados de recintos y tener un basamento de escasa altura, en comparación con otros
de la misma área funeraria. A este grupo pertenecen, en la misma necrópolis, otros restos que
no se describirán aquí debido a su peor conservación11.
El segundo grupo tipológico está conformado por aquellos altares de menor tamaño, con un
podio más desarrollado en altura y dentro de un recinto. A él pertenecen hasta cuatro monumentos caracterizados por haber llegado completos a día de hoy: Süd 16 (dedicado a Umbricius Scaurus), Süd 17 (dedicado a N. Festius Ampliatus), Süd 20 (C. Calventius Quietus), Süd
22 (Naevoleia Tyche). De ellos, solo el Süd 17 se halla en peor estado, si bien grabados antiguos
muestran la ubicación de relieves de tema gladiatorio en el basamento12. Los otros tres, datados en época flavia, son de similar formato y tamaño, con una altura en torno a los 4,5-5 metros, incluyendo basamento y altar. En ellos, el basamento adquiere un exagerado escalona8

Idea que se desprende del estudio de Beltrán y Baena 1996, considerando a Augusta Emerita como

“catalizador de influencias romanas, en general itálicas”, véase su página 117.
9

Ferchiou 1987, 457, fig. 1-4.

10

Kockel 1983, 166-168, Nord 37.

11

Son los referidos por Kockel 1983 como Nord 1, Nord 3 y Süd 3, este último propiedad de M.

Porcius.
12

Overbeck y Mau 1884, fig. 222.
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miento y eleva al altar, de mucho menor tamaño que los vistos hasta ahora, por encima de los
muros del recinto, albergando además en el interior una cámara funeraria para la deposición
de las cenizas de los difuntos.
Basándose en las proporciones de los mausoleos de Libella o Iulius Felix se restituyen otros
monumentos, como el altar de La Calerilla de Hortunas (Requena, Valencia)13 , del que se
conservaba la cimentación, con un ancho en fachada de 5,15 m. , y varios restos arquitectónicos. A la hora de calcular el frente en anchura se plantean dos modelos, atendiendo a la situación del fragmento conservado del friso, que contiene un erote que sujeta una cartela con
inscripción: en uno de ellos los autores ubican dos cartelas a los lados y un espacio central
similar en anchura a dichas cartelas (quizá también con inscripción), aportando una anchura
de 4,43 m. El segundo modelo plantea que la cartela estuviera sujeta por dos erotes, a ambos
lados de la misma, de tal manera que existieran dos bloques de este tipo, dejando en el centro
un espacio “en blanco” donde añadir otros motivos decorativos y así adaptarse a la medida
de la cimentación. Para la altura, como decíamos, toman la del altar de Iulius Felix, con quien
comparte proporciones: el cuerpo es así aproximadamente seis veces la dimensión del capitel, dando una altura total aproximada de 5 m.
En contraposición con estos monumentos existen otros donde la dominante en la proporción
es la horizontalidad. De ellos, uno de los más completos es el dedicado a Aemilia hallado en
las cercanías de Nimes14. Su restitución es bastante segura gracias a la preservación de varias
placas de revestimiento completas, un fragmento de su cornisa y del basamento y uno de sus
pulvinos. Las medidas totales, que se pueden transponer a pies romanos, son 3,40 m. de altura (11 pies y medio, de los que 7 pies formarían el cuerpo, sin cornisamento ni coronamiento
de pulvinos) y en torno a 3,9 de anchura en todas las fachadas (aproximadamente 13 pies
romanos). Su editor recuerda que otro tipo de monumentos bien conocidos, los de Neumagen15, tienen igualmente proporciones con dominante horizontal.
En la investigación de los altares peninsulares parece que este módulo tendente a la horizontalidad ha tenido bastante aceptación en restituciones en las que existen menos evidencias,
como la realizada para el pulvino localizado en Ontur16, si bien en este caso gana verticalidad

13

Martínez 1995, fig. 17-19.

14

Varene 1970, 102-117, fig. 22-23. Este modelo es tomado para la restitución de los pulvinos de Varea

(Logroño), que traspasa los módulos en altura, pero no en anchura, por lo que la tendente resultante es
hacia la verticalidad. Espinosa 1996, 437-438, fig. 6.
15

Las referencias que tenemos de este destacado grupo son siempre secundarias, puesto que no hemos

podido consultar la principal publicación al respecto: MASSOW, W.V.: Die Grabmäler von Neumagen,
Berlin, 1932. Un pequeño resumen de la publicación en castellano se puede encontrar en Beltrán 1990,
194.
16

Abad, Abascal y Sanz 2002, nº 10 y 11, fig. 12.
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al situar un frontón curvo entre los pulvinos, o en el caso de Corduba17, donde se recompone
un dado completamente cuadrado para el pulvino de mayor tamaño conocido en Hispania
(75 cm.), aparecido en la Avenida de las Ollerías. En ambos casos, Ontur y Corduba, se reconoce que la restitución es totalmente hipotética, mientras que otros autores, como Claveria
para el caso de Barcino, aceptan la imposibilidad de aplicar módulos, debido a la variedad
existente, para calcular la altura de los monumentos18 .
Otra restitución tendente a la horizontalidad, esta con más evidencias, es la basada en las excavaciones efectuadas en 2008 al Oeste de la ciudad de Segóbriga19, donde se conservaba
nuevamente la zona inferior del monumento, un zócalo moldurado con pilastras en las esquinas, realizado en opus quadratum de caliza local. Tenía una dimensiones en planta de 4,17
m. por 2,97 m., mientras que la cámara funeraria, al interior, medía 3,64 x 2,44 m. La altura se
establece, sin entrar en detalle, en 12 pies (3,70 m.).
Segóbriga se constituye en un importante centro de aparición de pulvinos, de tal manera que
se puede constatar la existencia de al menos 22-23 monumentos en forma de altar en esta
ciudad. Mediante el estudio de ejemplares descontextualizados, Noguera20 plantea una longitud lateral mínima de 2,42 m., que debería reflejarse igualmente en fachada. La propuesta
de restitución que elabora toma como base la ideada por Vaquerizo para Corduba, con la que
comparte además la existencia de alargamientos laterales, hoy desaparecidos. Apoya esta
recreación el hecho de que la sección de los pulvinos no es cilíndrica, mostrando al interior
una cara sin elaborar.
Otra hipótesis que mencionaremos, considerada polémica por su propio autor, es la elaborada por Beltrán para los restos conservados en la zona bética del Alto Guadalquivir, en especial los fragmentos provenientes de Cástulo e Iliturgi, donde también se conservan sillares
del cuerpo decorados con pilastras y guirnaldas, permitiendo por ello una restitución más
fundamentada. Se consigue una altura de 2,5-3 m., en una proporción casi cuadrada, de similar anchura y altura21. Sin embargo, posteriormente el mismo autor aplicó ese tipo de sillares
a restituciones de monumentos a dado con dos alturas, en forma de edícula, mientras que el
17

Vaquerizo 2001, 145-149, fig. 11.

18

Claveria 2008, 374-375, fig. 1. La anchura que aporta es el desarrollo en profundidad, de aquellos

pulvinos de ese formato obteniendo unas dimensiones en este sentido entre los 2,10 y los 3,50, y el
ancho en fachada mínimo calculado por la suma de las dos longitudes de los pulvini frontales y
dorsales, con medidas entre 1,60 y 2,48 m. Estas medidas han sido retormadas por Garrido 2011, 361,
quien extrapola monumentos en torno a los cuatro metros de lado (en profundidad) gracias a tres de
los pulvinos estudiados en su catálogo.
19

Cebrián 2010, fig. 11.

20

Noguera 2012, 351-354.

21

Beltrán 1990, 206, fig. 13 y 14.
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frontón usado para el coronamiento ha sido interpretado de forma diversa por el propio Beltrán y otros autores22 .
Y para finalizar este rápido examen de las principales restituciones elaboradas por la bibliografía especializada, debemos por supuesto considerar los monumentos de altar de Augusta
Emerita para los que se han propuesto dos reconstrucciones. La primera de ellas realizada por
Beltrán y Baena23 muestra un dado con tendencia horizontal situando los pulvinos en sus
esquinas superiores a cierta distancia entre ellos, dentro de la forma habitual del tipo. La segunda es la propuesta por Nogales24 quien sitúa un cuerpo de tendencia vertical y los pulvinos dispuestos uno junto a otro, por lo que las dimensiones del monumento son obviamente
más reducidas. Esta disposición sería especialmente válida para aquellos pulvinos cuyo alargamiento lateral tiene su límite superior en vertical, de tal modo que uniendo dos piezas de
este tipo se formaría un frontón en el centro, solucionando así una de las dificultades de esta
tipología emeritense, y es la ausencia de frontones relacionados con el tipo, aunque también
se conocen ejemplos en los que no existe este frontón.

Pulvinos de granito
Los pulvinos emeritenses más estudiados y conocidos25 son los elaborados en granito local,
característica que los distingue del otro grupo tipológico realizado en mármol, desconocido
hasta ahora y que se analizará en capítulo aparte.
En general, estas piezas aúnan unas características similares que les confieren una cierta
estandarización. Su estructura frontal se compone de un cilindro que es el pulvino en sí, y
que en todas las ocasiones se decora con algún motivo, mayoritariamente rosetas, y un
desarrollo horizontal junto a él, que toma una forma triangular con el lado superior curvado.
En el extremo de ese alargamiento también suele existir un motivo iconográfico, este de
mayor variedad. Esa cara frontal está siempre contorneada por una moldura simple, que
rodea igualmente al pulvino.
Del catálogo se han excluido dos pulvinos en la actualidad perdidos. Uno de ellos es un
fragmento con decoración de roseta sextapétala inscrita en círculo, perteneciente a la colección del MNAR (nº de inventario 13284), procedente del desmonte de la muralla de la Alcazaba (lám. 29, nº 1). El otro es también un fragmento, del que se conserva un dibujo (lám. 29,

22

Sobre ambas

problemáticas (sillares con pilastras y frontón) véase Beltrán 2004, 133-134, con

desarrollo bibliográfico.
23

Beltrán y Baena 1996, 108, fig. 2.

24

Nogales y Márquez 2002, 124-126, fig. 3.

25

Beltrán y Baena 1993, Nogales y Márquez 2002, 124-126.
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nº 2) y que apareció en la Estructura Arquitectónica nº 25 (sobre este último se volverá a hablar en las siguientes líneas, dada su importancia)
La tipología elaborada por nosotros continúa la realizada por Baena y Beltrán en su comentada publicación:
- Pulvinos de granito izquierdos de cara superior curvada con reborde saliente: nº 1-4.
- Pulvinos de granito izquierdos de cara superior curvada sin reborde saliente: nº 5-8.
- Pulvinos de granito derechos de cara superior curvada sin reborde saliente: nº 9-10.
- Pulvinos de granito derechos de cara superior curvada sin reborde saliente y en codo: nº 111226.
- Pulvino de granito derecho de cara superior curvada indefinido: nº 13.
- Pulvino de granito izquierdo de cara recta sin reborde saliente: nº 14.
- Pulvino de granito derecho de cara superior recta sin reborde saliente: nº 15.
En Augusta Emerita, como en los casos de Varea, Ontur, Córdoba o Barcelona, los pulvinos
han aparecido completamente descontextualizados, por lo que las restituciones no dejan de
ser meras hipótesis. De los conservados en la actualidad, varios de ellos proceden del interior
de la muralla de la Alcazaba (nº 1, 2, 5, 10, 11 y 15), que fueron dejados al descubierto al derrumbarse aquella parcialmente. En el momento de su restauración se decidió conservarlos
exentos, junto a otra multitud de piezas, principalmente cupae y estelas de granito. Otros se
conservan en la actualidad en la Alcazaba o en el MNAR sin dato alguno sobre su procedencia (nº 3, 4, 7 y 8) , pero casi con toda seguridad provengan igualmente de dichas obras de
restauración.
La abundancia de elementos funerarios insertos en la Alcazaba se explica por la historia del
monumento. Sabemos que la Alcazaba se edifica en el 855 por Abd al-Rahman II, emir omeya
de Al-Andalus27 , con materiales extraídos a su vez del refuerzo visigodo, realizado en el siglo
V, de la muralla romana28. La principal evidencia es que el lienzo de la Alcazaba usa el mismo sistema constructivo, idéntico aparejo y materiales, y un ancho semejante. Además, en
Morería, zona aledaña a la Alcazaba, se documenta igualmente en el registro arqueológico el
desmantelamiento de ese mismo refuerzo en época de Abd-al-Rahman II. De hecho, el pul-

26

Estos “codos” de 18 cm de longitud con respecto a la cara interior para el ejemplar nº 11 y 13 cm en

el nº 12, debieron servir, una vez unidos entre sí (tal y como se observa en Nogales y Márquez 2002,
fig. 3b), formar un espacio entre ellos, que, por un lado, podría haber servido para realizar el acceso al
interior y, por otro, aligerar el peso de la estructura, Nogales y Márquez 2002, 126.
27

Valdés 1995.

28

Alba 1998, 381. En su análisis también coinciden Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, 98-100.
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vino nº 9 se encuentra en ese contexto de reutilización y expolio (lám. 31, nº 1), mientras que
el nº 6 es un caso idéntico pero en otra localización, en la calle Atarazanas, junto al río y más
al sur en la ciudad. Por tanto, Alba plantea que en época visigoda, y debido a varios factores29, se produce el desmantelamiento de las áreas periféricas de la ciudad, y, por tanto, sus
áreas funerarias.
Por último, otros pulvinos del catálogo tienen diversas procedencias, pero siempre caracterizadas por su descontextualización (nº 12 -este procedente de la Alcazaba, pero de excavaciones de su interior, sin tener más datos-, 13 y 14).
Por tanto, para poder establecer una restitución de este tipo de monumentos emeritenses se
debe acudir a otras fuentes que no sean el registro arqueológico: en primer lugar, por supuesto, los propios pulvinos, que nos aportan unas medidas mínimas de ancho en fachada y de
grosor de muros. Es obvio que, para el primer dato, la fachada debe medir, cuanto menos, el
ancho doblado de cada uno de los pulvinos conservados completos, suponiéndole un pulvino gemelo a cada uno conservado. Así, tendríamos monumentos de anchura mínima en
fachada desde los 1,48 m. (del nº 14) a los 2,36 m. (nº 15), considerando que fueran unidos
entre sí, tal y como proponía Nogales, aunque lo más habitual, como se observa en todos los
monumentos completos conocidos, es que los pulvinos guarden una cierta distancia entre sí.
El grosor mínimo de los muros, en función del grosor del propio pulvino, y considerando la
posibilidad de que la estructura podría ser maciza, podría oscilar en unos mínimos de 34 cm.
(nº 4) y los 58 cm. (nº 10), excluyendo aquellos pulvinos incompletos y los que tienen un
acodamiento trasero.
En segundo lugar, ya se ha comentado la aparición de un pulvino asociado en contexto de
abandono a una de las estructuras arquitectónicas, la nº 25 de nuestro catálogo.
Lamentablemente, no hemos podido hallar este pulvino30 , pero sí se conserva en la
documentación de la intervención un dibujo (lám. 29, nº 2) con las medidas del mismo (mide
45 cm de alto, por 56 de anchura y 34 de profundidad). Ese pulvino, que no hemos podido
examinar y por ello se encuentra fuera de catálogo, se halló fuertemente dañado, habiendo
perdido todo el alargamiento lateral, pero debido a su similitud en dimensiones y formato
29

En primer lugar, una razón eminentemente práctica: edificios y estructuras que ya nadie cuida y que

a nadie interesan son usados como cantera. Pero también razones tácticas en una situación histórica
conflictiva (prevención gracias a despejar el entorno urbano para control y vigilancia, facilitar salidas
ofensivas y eliminar estructuras de cobijo a los sitiadores) y religiosas (son monumentos funerarios
dedicados a los dioses del panteón pagano; las antiguas necrópolis eran un molesto testimonio de una
época superada de paganismo). Alba 1998, 380-381.
30

Según información verbal de Luis Hidalgo, técnico responsable del Almacén del CCMM, el pulvino

fue depositado por el arqueólogo que lo halló en el recinto de los Columbarios, pero los intentos de
búsqueda han sido infructuosos. En dicho recinto se conserva una acumulación considerable de
elementos de granito de gran tamaño, que hace muy dificultosa la búsqueda.
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con otros pulvinos no es difícil suponer que debió constar de unas medidas y proporciones
similares a otros conservados de forma completa: en este caso, y observando dichas
variantes, parece entrar dentro del rango del pulvino nº 1 de nuestro catálogo.
Tanto en la planta como en las fotografías publicadas (nuestras lám. 6, nº 1 y nº 3) aparecía,
caído, en uno de los ángulos de la estructura situada al Noreste, en un contexto estratigráfico
de abandono muy posterior al momento de construcción, pero que bien pudo haber formado
parte del coronamiento del edificio.
Esa estructura que le servía de apoyo consistía en una plataforma, realizada en opus caementicium de gran fortaleza, que medía 6,4 x 5,7 m., siendo la primera medida la de la fachada
principal. La caja de ladrillos en su interior medía 2,42 x 1,86 m. Todo el conjunto debe interpretarse como una cimentación, probablemente subterránea, sobre la cual se levantó un monumento funerario, del que restaban improntas de sillares en la superficie de la zona aledaña
a la cámara funeraria31. Es lógico pensar que las paredes del monumento debían comenzar
en ese área perimetral a la caja de ladrillos, para impedir que esta se hundiera debido al peso
del macizo de sillares superior, conformando así la cámara sepulcral.
No disponemos de las medidas completas del pulvino debido a su fragmentariedad, pero
gracias a la comentada estandarización de dimensiones de los pulvinos emeritenses podríamos suponer un ancho mínimo de 40 cm (del nº 1, que es además, como queda dicho, muy
similar en todos los aspectos al aparecido)
y un máximo de 72 cm (nº 12) para las
paredes que circundarían la caja de ladrillos. Hablamos de mínimos, porque el paramento bien podría tener dos o más hileras de sillares o estar elaborado a soga y
tizón; las combinaciones son variadas.
Pero lo cierto es que, si añadimos esos 40
cm a ambos lados de la fachada, nos suma
un total de 3,22 m sobre los que asentar
los pulvinos, medidas que entran dentro
del rango de medidas de monumentos
bien conocidos, como el mausoleo de IuFigura 1: Inclusión en el plano de la Estructura Arquitectónica nº 25 (Estévez 2000, lám. 1) del ancho de un pulvino emeritense (dibujo tomado de Beltrán y Baena
1996, fig. 5). En gris oscuro, la cámara sepulcral, en gris
claro el posible altar, en blanco la plataforma del basamento.

lius Felix y de Libella (figura 1). Estas medidas son ciertamente del alzado de los
monumentos, sin contar con el basamento moldurado que disponen en su zona
inferior, así que la plataforma creada en
el caso emeritense debió sustentar ade-

31

Estévez 2000, 393.
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más ese basamento, de ahí sus medidas ampliamente superiores a lo que pudo ser el monumento en sí. Se podría relacionar con ese basamento otra pieza arquitectónica de granito con
molduración, hallada en el mismo contexto del pulvino32 , como este también perdido en la
actualidad. Desconocemos las medidas del basamento, y por tanto las generales en planta del
edificio, pero se puede hipotizar que el alzado del dado podría estar en torno a la medida
planteada de 3,22 m, puesto que dicho alzado, que es el monumentum propiamente dicho,
servía para marcar el punto exacto de deposición del difunto.
Con todo, el problema del basamento, a tenor de los paralelos, no pudo ser tan ancho como
la cimentación conservada. Por un lado, se puede pensar en una cimentación más ancha para
solucionar problemas de inestabilidad del alzado del monumento. A esta idea se le puede
sumar la hipótesis que planteábamos en el apartado de Estructuras Arquitectónicas, donde
observábamos que parecía existir una retícula de nueve cuadros dentro de los muros de
delimitación. La plataforma pudo realizarse de esta manera para señalar la propiedad del
área, independientemente de qué se construyera sobre ella. Una segunda opción, que
justifica el tamaño del basamento, es confrontarlo con las proporciones del segundo grupo
tipológico descrito para Pompeya: la existencia de un basamento fuertemente escalonado,
que alzara el monumentum en sí, explicaría la distancia de medidas entre dicho basamento y
la cámara sepulcral.
Si se decide aceptar la teoría propuesta, se dispone por primera vez de una contextualización
estratigráfica para situar un pulvino emeritense, con las implicaciones cronológicas que ello
conlleva. El arqueólogo que excavó el solar situaba la datación del recinto en torno al siglo II
d.C., en base a las tipologías de tumbas: tanto la inhumación en sarcófagos como la caja de
ladrillos le lleva al autor a situar en ese siglo el momento de funcionamiento del solar funerario. Lo cierto es que debido al intenso expolio sufrido desde antiguo en el yacimiento es ciertamente complicado asignar una cronología segura, y los intentos de datación de Estévez,
aunque loables, no dejan de ser una mera hipótesis, si bien la existencia del sarcófago debe
apoyar una cronología relativamente avanzada para esa tumba.
Con todo, una datación centrada en el siglo II d.C. puede ser perfectamente compatible con
lo conocido hasta ahora del período de auge de estos monumentos en la Península Ibérica33 ,
si bien en Augusta Emerita estos monumentos se han venido datando de forma genérica en
los primeros años de la colonia, antes de la explotación de las canteras de mármol que debe
iniciarse, a tenor del estilo de los retratos, en la primera mitad del siglo I d.C.34 Pero los

32

Estévez 2000, 391. También aparece en la lámina 3.

33

Hoy por hoy parece que las cronologías hispanas se centran en los dos primeros siglos de nuestra

era. Beltrán 2004, 127-129. Hay que recordar la ausencia clara de contextualización de muchos de los
elementos conservados.
34

Beltrán y Baena 1996, 112. Nogales 1997, 142, nota 19.
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mismos autores reconocen que el inicio de la producción en mármol no excluye a la de
granito, que seguirá usándose en ámbito funerario, como veremos en numerosos tipos de
monumentos35 .
Como conclusión, creemos conveniente pensar que la datación del siglo II puede tomarse
como una nueva línea de trabajo que añadir a una cronología más temprana, pero sus fundamentos son todavía hoy débiles, tanto como la opción de considerarlos un producto característico del siglo I d.C. Una solución de compromiso, que quizá sea la más correcta, puede
ser la continuidad al tipo a lo largo del siglo I y II d.C.
Por otro lado, si se dispone de una planta arquitectónica para situar los pulvinos, se puede
realizar el juego intelectual de ver qué estructuras arquitectónicas aparecidas en la ciudad se
pueden asemejar, por medidas y proporciones, con aquella. Es el caso de los nº 1, 3, 4, 20 y 21
del catálogo de Estructuras Arquitectónicas, todos ellos casos de estructuras rectangulares o
cuadrangulares de unas dimensiones cercanas a la vista para el nº 25.
Hay que hacer algunas puntualizaciones: las estructuras que más probabilidades tienen de
formar parte del mismo tipo son la nº 1 y la 21. La segunda, de hecho, y gracias a que disponemos de su alzado, coincide en proporciones (también del basamento moldurado) y medidas con el mausoleo de Iulius Felix, tomado ya en consideración como paralelo posible. Pese
a su gran similitud tanto con este como con nuestro nº 25, no se halló ningún coronamiento
ni huellas de él en la excavación.
En este punto se puede recordar la reflexión de Mansuelli36 , quien afirma que los monumentos en forma de altar se llegan a confundir con los monumentos a dado, que conceptualmente asocian la sacralidad del altar a la función conmemorativa de la base. Por tanto, podríamos
estar hablando de monumentos similares en concepción tanto ideológica como arquitectónica (sobre el concepto de monumento a dado en asociación con el nº 21 véase el apartado de
Estructuras Arquitectónicas). La estructura nº 1 es rectangular con paramentos de opus quadratum que la asemeja igualmente al nº 25; su cronología, iniciada en mediados del siglo II,
podría entrar también dentro del rango.
Las otras dos estructuras respetan medidas y proporciones, pero por su técnica constructiva
se alejan del prototipo: la nº 20 es un macizo de opus caementicium, hecho no descartable totalmente en cuanto se conocen monumentos en forma de altar macizos37 , mientras que para

35

Otro ejemplo de que el material local no siempre precede al mármol en Noguera 2012, 344, quien

reconoce que esta idea no es válida para las necrópolis segobricenses al usar mayoritariamente la
piedra local a lo largo del siglo I d.C., y no solo en época republicana, como se pensaba hasta hace
poco.
36

EAA, sub voce Monumento Funerario, 195.

37

En la misma Pompeya existen varios ejemplos, Kockel 1983, Süd 3 o Nord 37.
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la nº 3, y observando la delgadez de sus muros, parece más probable su adscripción al tipo
de recintos a cielo abierto.
Una segunda línea de investigación para apoyar la restitución de estos monumentos es intentar localizar otros elementos arquitectónicos que pudieran pertenecerles, y para ello se pueden relacionar otros materiales que se encuentran asociados a ellos por contexto arqueológico. Es el caso de aquellos bloques graníticos que se hallan en las cercanías de los pulvinos
reutilizados en el refuerzo visigodo en, al menos, dos puntos de la ciudad: Morería (pulvino
nº 9) y la calle Atarazanas (nº 6). En ambos recintos arqueológicos, los pulvinos se debían
encontrar embutidos en la fábrica de la muralla realizada en época visigoda, aunque en ambos casos se encontraban extraídos ya, posiblemente en época emiral, cuando se desmonta
dicha muralla38 . Como ya se ha comentado, los monumentos funerarios se desmontan en el
siglo V, en momentos de conflictividad. Por tanto, es posible que en las cercanías de los pulvinos reutilizados pudiesen convivir otros elementos del mismo monumento.
Así, en el solar de Morería se conserva junto al pulvino un bloque granítico moldurado que
interpretamos como posible basamento (nº 31), excluyendo la opción de cornisa debido al
fuerte escalonamiento de las molduras, más propio de los basamentos. Sus proporciones
coinciden con las molduras inferiores del monumento de Blanes nº 21. Por lo que respecta a
la calle Atarazanas, fueron dos los elementos arquitectónicos que nos llamaron la atención al
realizar la autopsia: la cornisa nº 29 y el sillar con basa y parte del fuste de una columna de
pilastra nº 30.
Por tanto, tomemos la posibilidad de que estos tres materiales, aún procediendo de al menos
dos monumentos con dos localizaciones distintas (no olvidemos la fuerte estandarización
que evocan los pulvinos conservados), pudieron pertenecer a la tipología de los monumentos
en forma de altar, lo que nos permite aunar todos los materiales en una restitución totalmente hipotética: sobre el basamento nº 31 podría alzarse un cuerpo con unas proporciones y
medidas similares al de Blanes (nº 21 de Estructuras Arquitectónicas), flanqueado por columnas cuyas basas serían similares a nº 30 y coronado por un cornisamento del que formaría parte el fragmento nº 29, sobre el cual se dispondrían los pulvinos.
Las proporciones que otorga la restitución (nº 1 en figura 2) entran dentro de las ya comentadas de los monumentos de Libella o Iulius Felix, si bien hay que puntualizar de que no queda
del todo claro que el fragmento de pilastra pudiera pertenecer al monumento, puesto que en
la restitución la columna es más estrecha de lo que es la costumbre romana en el orden corintio39, algo que sin embargo se podría corregir disminuyendo la altura del cuerpo (nº 2 en fi-
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Alba 1998, 381.
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La columna en total, incluyendo basa y capitel, debe medir 10 veces el diámetro del imoscapo. Gros

2001, 497.
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Figura 2. Comparativa en escala de nuestra restitución con otros ejemplares conocidos: 1) Restitución tomando
como altura la del Mausoleo de Blanes (nº 21 de nuestro catálogo de Estructuras Arquitectónicas). 2) Restitución
tomando como altura una columna corintia canónica. 3) Mausoleo de Blanes. 4) Monumento de Libella (Overbeck y Mau 1884, fig. 206). 5) Mausoleo de Iulius Felix (Ferchiou 1987, fig. 3). 6) Mausoleo de Aemilia (Varène
1970, fig. 22).
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gura 2) o añadiendo un friso en la zona superior bajo el cornisamento, característico de estos
monumentos pero sin evidencia en Augusta Emerita.
Se trata, por tanto, del inicio de una nueva línea de investigación, totalmente hipotética, que
solo podrá ser refrendada con la adición de nuevos datos que la apoyen; lo cierto es que los
distintos fragmentos arquitectónicos presentados encajan entre sí de manera proporcional en
relación a los paralelos más cercanos.

Pulvinos de mármol
Se presentan varios ejemplares hasta hoy desconocidos y que hemos hallados en la reforma
acometida en el Almacén de Piezas Grandes del MNAR. Al no ser identificados como remates en forma de pulvino, se ubicaban junto a otros materiales de difícil adscripción tipológica.
Dos de ellos (nº 17 y 18) incluso se almacenaban en el Museo Visigodo, catalogados dentro
de esa época, ante el desconocimiento de su función.
Sin embargo, no hay duda de que se trata de pulvinos monumentales, con el gran interés de
documentarse por primera vez en Augusta Emerita el uso del mármol para estos coronamientos. No obstante, hay que ser cautelosos en cuanto a su función como remates de altar y a su
adscripción funeraria, puesto que se trata de materiales antiguos, a veces sin contexto arqueológico claro. En este sentido, existen muchas posibilidades de su uso en ambientes funerarios para los nº 18, 19 y 20, todos ellos provenientes de un claro contexto suburbial, extramuros a la colonia.
En el caso de nº 18 incluso hemos podido descubrir su reutilización, olvidada hasta ahora, en
una necrópolis visigoda, gracias a su aparición en una fotografía conservada en el MNAR
que ilustra las excavaciones, no bien documentadas, realizadas por Marcos Pous en 1947 en
la Casa del Anfiteatro40. Esta reutilización aumenta las posibilidades de que el uso primario
de la pieza sea efectivamente funerario, dentro de la fase romana de una necrópolis bien documentada por otros materiales41 , ya que es habitual el reempleo en fases posteriores42 de
piezas funerarias de “desecho”, que formaban parte de monumentos que debían estar ya olvidados y en ruina.
40

Debe ser este origen la razón por la que se ubicaba la pieza en el Almacén del Museo Visigodo, si

bien en la Ficha de Inventario General aparece su ingreso por “procedencia desconocida”, en un
abundante lote de piezas que ingresan en 1972. El código id. de la fotografía es 22-III-50.
41

Sin ánimo de ser exhaustivos véase por ejemplo otras piezas funerarias del entorno como la

Estructura Arquitectónica nº 47, los Elementos Escultóricos nº 5 o 16, las Placas Epigráficas nº 13 o
104 o las tumbas singulares nº 2 y 5, ademas del buen conocimiento que se tiene de las áreas
funerarias aledañas como el Cuartel de Artillería o el Sitio del Disco.
42

Así ocurre por ejemplo con los dos grandes lotes de inscripciones provenientes de contexto

arqueológico: “El Disco” y la excavación de la Avenida Juan Carlos I.
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Más dudoso es el origen del nº 16 y sobre todo de nº 17. En el primer caso, desconocemos
absolutamente su origen; en el segundo su instalación en el Teatro romano no debe hacernos
pensar que su hallazgo haya ocurrido en el mismo monumento, puesto que como informa el
propio Álvarez, en él se conservaban materiales de excavaciones antiguas e inéditas, como
las efectuadas por Floriano en el sector sudoriental de la ciudad43.
Los cinco pulvinos marmóreos documentados son de similar tamaño, lo cual hace que se
puedan relacionar con monumentos de módulo parecido, aportando así un nuevo tipo monumental en Augusta Emerita. Tres de los pulvinos (nº 16, 19, 20) miden en torno a los 20 cm
de diámetro, mientras que el 17 es de menores dimensiones, 13 cm. Por último, el 18, pese a
medir en la actualidad 23 cm, debió ser de tamaño algo mayor debido al desgaste de su superficie. En general, todos se mueven entre los 15-25 cm, medidas que dan lugar a monumentos similares a los vistos en el segundo grupo tipológico establecido por Kockel en Pompeya44 , alejándolos del grupo de las aras monolíticas que veremos en el capítulo posterior de
Hitos Funerarios y de monumentos como el ara de Oetius Rixa de Aquileia45 , formados por
un cuerpo con la inscripción y elementos iconográficos, una base escalonada sobre la que se
asienta y un coronamiento con pulvinos similar a nuestros ejemplares, pero de menor tamaño. Así, los monumentos que coronan los pulvinos marmóreos emeritenses deben medir en
torno a los dos metros de ancho en fachada.
El catálogo ha sido ordenado en base a criterios de conservación de elementos distintivos,
que aportan, desde nuestro punto de vista, una posible datación:
- Pulvino con el frente decorado con roseta y desarrollo de hojas imbricadas de corte esquemático: nº 16.
- Pulvino con el frente decorado con voluta y desarrollo de hojas imbricadas de corte esquemático: nº 17.
- Pulvino que conserva solo el desarrollo de hojas de corte esquemático: nº 18.
- Pulvino con el frente decorado con roseta y desarrollo de hojas naturalistas: nº 19.
- Pulvino con el frente decorado con voluta y desarrollo de hojas naturalistas: nº 20.
El catálogo queda jerarquizado desde un punto de vista cronológico, ya que planteamos que
los tres primeros pulvinos (n º16, 17, 18) se pueden datar estilísticamente en época julioclaudia, caracterizados por la linealidad en las formas de las hojas, con el uso en los dos primeros
casos de incisiones para su representación y de líneas en relieve en el tercero. Otra diferencia
entre ellos es que en los primeros la puntas de las hojas son apuntadas y en dirección hacia el
43

Álvarez 1948, 20.

44

Véase su explicación al inicio del capítulo.

45

Bertacchi 1984.
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extremo decorado del pulvino (que en un caso se decora con roseta y en otro con voluta),
mientras que, en el último, las hojas nacen posiblemente desde el extremo decorado, que no
se conserva, y los extremos son semicirculares. El relieve plano de los elementos, así como su
esquematismo, hace que se pueda plantear una cronología temprana, posiblemente julioclaudia, sobre todo confrontándolos con los dos otros ejemplares (nº 19 y 20), con hojas más
elaboradas, más naturalistas y con mayores efectos de claroscuro, características que se atribuyen a la época flavia46.
Si al origen periférico de estas piezas se une su confrontación con los ejemplares pompeyanos, aumentan las posibilidades de su uso funerario, aunque no es del todo descartable su
instalación en otro tipo de altares honoríficos. Tomando como más probable la primera opción, estos hallazgos hacen que se añadan a la tipología monumental funeraria unos nuevos
formatos de altares monumentales, a medio camino entre los grandes dados de granito vistos
previamente y las aras de menor tamaño, que se realizarán con profusión desde finales del
siglo I d.C. en adelante, como veremos. Las reflexiones que esto atañe serán expuestas en el
último capítulo de Conclusiones.

46

Kockel 1983, 100 y ss.; Mattern 2001, 76-77.
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Otros elementos arquitectónicos
Presentación
Excluyendo los pulvinos, cuya adscripción funeraria parece fuera de toda duda observando
los paralelos, es difícil de entrever la decoración arquitectónica que los edificios funerarios
emeritenses debían llevar asociada. Ya hemos visto cómo en las excavaciones las estructuras
de estos aparecen desnudas, un buen número de las ocasiones arrasadas hasta niveles de cimentación. A ello se debe sumar que la gran cantidad de materiales arquitectónicos conservados tanto en el MNAR como en el CCMM son en su mayoría descontextualizados: bien
directamente sin ningún dato de procedencia, bien provenientes de obras fuera de todo control arqueológico o bien de excavaciones pero en contextos de reutilización.
Para intentar discernir la funcionalidad de estas piezas se aplican varios filtros. Uno de los
más seguro es, como se puede deducir de lo dicho con anterioridad, una buena contextualización estratigráfica de las piezas. Desafortunadamente, solo disponemos de un caso en este
sentido: un lote de piezas (nº 32-34) proveniente de estratos de abandono del edificio funerario nº 59 de Estructuras Arquitectónicas. Otros contextos son menos seguros, porque se trata
de estratos a veces muy posteriores, donde las piezas aparecen reutilizadas. Así ocurre con
muchas de ellas que se han hallado insertas en las murallas emeritenses de época visigoda y
almohade. Su presencia junto a otros objetos claramente funerarios, como pulvinos o cupae, e
incluso su posible asociación con los primeros (de la que ya se ha hablado), hace que se hayan incluido en catálogo (nº 29-31).
Un segundo filtro que confirma con total seguridad la funcionalidad funeraria de las piezas
es el epigráfico. La aparición de fórmulas funerarias en los nº 21-28 hace que estos hayan
formado parte sin duda de monumentos funerarios47.
A la hora de elaborar el catálogo, se planteó la posibilidad de incluir cornisas arquitectónicas
aparecidas de forma descontextualizada en las zonas suburbanas de Augusta Emerita. Finalmente, decidimos excluirlas porque lo conservado no permite saber el tipo de edificio al que

47

En este sentido hemos sido precavidos con algunas piezas, como la nº MNAR 6345 (ERAE, nº 557),

quien García Iglesias sugería la posibilidad de su funcionalidad funeraria, pero que se ha excluido de
catálogo debido a su escasa conservación y a que no existe formulación funeraria alguna. El texto de
dicha inscripción fue leído por García Iglesias de la siguiente forma: [...I]ulio C(ai) f(ilio) S/[c.3] Macro
Inter/[amniensis ...].
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pertenecieron y por tanto aportan poco a la tipología monumental, que es el objetivo de este
trabajo48 .
Así, y aplicando estos filtros, el catálogo se conforma de las siguientes piezas:
- Elementos arquitectónicos con epigrafía: El nº 21 es el único fragmento reconocible de frontón de edificio funerario, mientras que los nº 22-25 son dinteles con epígrafes (los dos primeros en granito, los dos últimos en mármol). Por último, los nº 26, 27 y 28 son sillares (el
último en mármol) con la inscripción, a modo de placas epigráficas.
- Otros elementos arquitectónicos (provenientes de contexto arqueológico): Los nº 29 y 30
son diversos fragmentos de elementos graníticos procedentes de la calle Anas, mientras que
el nº 31 se conserva en Morerías. Estos tres ejemplares aparecieron en el mismo contexto
que pulvinos (los dos primeros con el pulvino nº 6, el tercero con el nº 9). Los fragmentos
contenidos en el nº 32, 33 y 34 proceden igualmente de un mismo contexto unitario, en la
estructura arquitectónica nº 59.
- La última pieza, la pilastra nº 35, pese a provenir de un contexto funerario de reutilización,
se debe considerar como dudosa, por razones que se explicarán más abajo.

Elementos arquitectónicos con epigrafía
Los epígrafes seleccionados en este capítulo han sido cuidadosamente segregados del amplio
volumen de placas epigráficas. Diferenciamos los dinteles con respecto a los sillares epigráficos por sus proporciones: los primeros son más alargados que los segundos, y estos tienen
más profundidad en relación a la altura y anchura. En cuanto a los dinteles debían situarse
en la entrada del edificio49 , mientras que los otros quedarían integrados en la pared, dando
aspecto de placa epigráfica, especialmente evidente con el nº 28, que comparte características
paleográficas y molduras con un amplio número de placas epigráficas muy características. La
razón principal de su distinción de las lápidas es porque el contenido de esta s es ya de por sí
abundante, y con una evolución bastante definida, como para merecer apartarlas. Es cierto

48

Pese a ello, vemos conveniente realizar un somero resumen de este tipo de materiales:

- Nº inv. MNAR 11896. Alt. 21, An. 48, Pr. 20. Fragmento de cornisa decorada con dentículos. Procedencia: Barriada de los Bodegones, en la zona sur de la ciudad.
- Nº inv. MNAR 27212. Alt. 18, An. 27, Pr. 60. Fragmento de cornisa de consola. Procedencia: excavaciones en el
solar del MNAR.
- Nº inv. MNAR 27219. Alt. 16,5, An. 14, Pr. 23. Fragmento de cornisa decorada con scherenkymation esquemático,
dentículos y scherenkymation naturalista. Idéntica procedencia que el anterior.
- Nº inv. MNAR 27220. Alt. 15, An. 20, Pr. 20. Fragmento de cornisa con molduras lisas y dentículos. Idéntica procedencia que el anterior.
49

No es descartable su uso en edículas de menor tamaño como en los monumentos del Noricum,

Kremer 1997, abb. 5-7
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que en este trabajo se considera a la placa epigráfica como formato, y como tal debería entrar
dentro de la tipología arquitectónica, porque no deja de ser un revestimiento de un edificio,
tal y como puede serlo un relieve escultórico o, si se conservara en Mérida, pintura sobre estuco. Pero es igualmente cierto, que se desconoce el uso real de muchas placas, especialmente
las más pequeñas, que podrían haber sido usadas en otro tipo de hitos, como estelas, cupae o
sepulturas individuales. Por otro lado, no hay duda del sentido estructural que tienen dinteles y sillares, que se insertan en la obra del edificio y funcionan como sustentores del mismo,
algo que no ocurre con las placas, cuya función es exclusivamente decorativa y, sobre todo,
informativa. Además, consideramos que los dinteles y sillares son una tipología demasiado
específica como para asimilarlos a las placas. Por ello, preferimos dejarlos en el apartado de
Elementos Arquitectónicos, para crear uno específico de Placas Epigráficas.
En cuanto al nº 21, su forma triangular lo identifica como frontón. Es cierto que debía insertarse en el edificio como revestimiento (por lo que no funcionaría como elemento estructural,
de soporte, como los anteriores casos), y por tanto de la misma manera que las placas epigráficas, pero su función de coronamiento hace que se considere como
elemento arquitectónico, del mismo modo que los pulvinos.
La restitución de su tamaño (figura
3) da un ancho aproximado en fachada de 1,40 m, medidas inferiores a las conservadas en las estructuras arquitectónicas de planta
completa consideradas como funerarias (la medida más cercana es
1,84 m de la estructura nº 2). Existe
en la propia Mérida otro ejemplo
de estas edículas con un remate
muy similar, aunque lamentablemente hemos debido dejarlo fuera
de catálogo al disponer de información solo parcial: nos referimos
al

interesantísimo

monumento,

conservado en una finca particular,
publicado por Rodríguez Neila y
Chaves50, del que hicieron una auFigura 3. Restitución del frontón nº 21 (dibujo de Rafael Sabio en base a Rodríguez y Chaves 1973, fig. 1).
50

Rodríguez y Chaves 1973.
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topsia somera51 . Se trata de dos fragmentos de dintel epigráfico y un fragmento de frontón,
este bastante parecido al del MAN, puesto que se decora con una corona central (en este
caso de hojas de laurel y con una roseta en su interior) y contiene también la consagración a
los Manes (a diferencia del nuestro, no se ven rastros de instrumentos rituales). También
como el presentado en catálogo tiene molduras solo en los lados superiores. El molduramiento inferior se realiza en el dintel, que iría ensamblado bajo él, algo que debemos suponer que
ocurriría también en el nº 21. Es datado por sus editores en el último tercio del siglo II y primera mitad del siglo III, y sitúan paralelos cercanos en los mausoleos conservados en Isola
Sacra y bajo San Sebastián en Roma52, a los que podemos sumar los conservados bajo San
Pedro53, y por tanto dentro del formato de las tumbas-templos, que en el siglo II reducen su
tamaño hasta transformarse prácticamente en capillas públicas54.
En cuanto al denominado Dintel de los Ríos (nº 25), se ha constituido como uno de los principales hallazgos de las últimas décadas. Muestra las personificaciones de los ríos Guadiana
y Albarregas, enmarcándose en una idea religiosa de “culto a la confluencia” de ambos ríos,
dentro del concepto general de panteísmo basado en hitos geográficos tan propio de las tradiciones antiguas mediterráneas55 . Su función de dintel es inequívoca, puesto que su formato
y medidas coinciden con el vano de la puerta (véase figs. 3 y 4 del apartado de Estructuras
Arquitectónicas). En cuanto al formato, se trata, como veremos, de un paralelepípedo de
grandes dimensiones, que se engrosa en altura en su centro. Esta forma, denominada por su
descubridora56 como “pseudoapiramidada”, se intentó explicar como forma de armonizar la
construcción, yendo en consonancia con el remate de la fachada, que se imaginaría en forma
de frontón.
Sin embargo, nos parece extraño que haya restos de cubierta estucada en ese supuesto remate, que debería ser visible y por tanto ir sin estuco, como el resto de la superficie. De hecho, al
realizar la autopsia detenidamente se observa una fina línea recta y uniforme de ese estuco
(lám. 37, nº 5) que enmarcaría la forma estrictamente rectangular del dintel, ocultando el engrosamiento superior. Así, pensamos más bien que pudiera tener una función meramente
técnica: al darle mayor grosor en el centro se evitaría que la pieza pudiera partirse en su mi-
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Los autores informan que cuando quisieron volver a la finca para tomar medidas y realizar la

autopsia exhaustiva el propietario les prohibió terminantemente la entrada. En la publicación se
presentan fotografías de identificación, pero no se pudieron tomar medidas, un dato desde nuestro
punto de vista esencial y que hace excluir las piezas del catálogo.
52

Rodríguez y Chaves 1973, 307.

53

Mielsch y Hesberg 1995; Liverani y Spinola, 2010.

54

Gros 2001, 448. Véanse más ejemplos en sus páginas 444-452.

55

Canto, Bejarano y Palma 1997, 278 y ss.

56

Bejarano 2004, 108.
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tad, la zona más delicada porque es en ella donde se concentran las presiones tectónicas57 .
Por tanto, estaríamos ante un dintel totalmente rectangular, con un gran impacto visual sobre
el conjunto del edificio, debido a su tamaño y su decoración.

Elementos arquitectónicos con contexto
Los materiales considerados como funerarios por contexto, a la hora de hablar de los pulvinos de granito ya se han analizado aquellos materiales provenientes de los refuerzos tardíos
de la muralla. Ahora es el momento de tratar el caso que parece más evidente: el lote de materiales provenientes de estratos de abandono del edificio funerario de El Prado (nº 59), en la
orilla occidental del Guadiana. Se trata de la estatua femenina tipo Koré/Schulterbausch nº 27
del catálogo de Elementos Escultóricos, que se analizará con posterioridad, y de los elementos arquitectónicos58 nº 32 (cornisa), 33 (capitel de pilastra) y 34 (arquitrabe). La estatua será
fechada por nosotros mediante criterios estilísticos a mediados de época julioclaudia; los materiales arquitectónicos, por su parte, parecen bastante unitarios desde un punto de vista
cronológico, centrándose en un período desde finales de época julioclaudia e inicios de la
flavia. Por tanto, el conjunto en general parece consentir una datación aproximada de mediados del siglo I d.C.
El tipo más habitual de monumento funerario con estatuas en estos momentos es la edícula a
varios planos, sobre podio59 . Si superponemos los distintos elementos arquitectónicos conservados con algunas de las edículas funerarias conocidas, por ejemplo con el monumento a
Aefionius Rufus y monumentos similares, vemos la coincidencia de proporciones, especialmente entre el arquitrabe y el capitel, en relación a la escultura, dando un edificio con una
fachada de en torno a los tres metros. De hecho, las piezas de El Prado encajan bien en el
monumento monumento de la Via Prenestina de Roma60 , del que tomamos sus proporciones
para realizar nuestra restitución hipotética (figura 4). En cuanto a la cornisa, es evidente su
menor tamaño, y podría explicarse por su ubicación inferior (cabe también la posibilidad de
que se trate de una cornisa menor, como el de un vano o el de un pedestal, pero las molduraciones y ornamento es característico de las cornisas de edificios), mientras que el arquitrabe y
57

Debo agradecer esta sugerencia a mi compañero y amigo Rafael Sabio.

58

En las cajas de los materiales de la excavación conservadas en el almacén del CCMM se conservaban

más fragmentos arquitectónicos que han sido descartados del catálogo a fin de hacer más inteligible lo
conservado y para no alargar excesivamente el capítulo (contabilizamos un total de 43 piezas).
Algunas de estas piezas son simples fragmentos de pequeño tamaño de placas lisas de revestimiento,
y la mayoría son más fragmentos de los tipos ya incluidos en catálogo. Se ha hecho la selección de
materiales que comprende toda la variedad de elementos que ayudan a comprender lo conservado y a
intentar discernir el tipo de monumento.
59

Hesberg 1994, 144 y ss.; Gros 2001, 399 y ss. y Gros 2002.

60

Hesberg 2006, fig. 10c.
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Figura. 4. A) Integración de los elementos arquitectónicos nº 32-34 y de la estatua nº 27 en la posible restitución
de la fachada (dibujo de Rafael Sabio). B) Planta de la estructura según medidas aportadas por la arqueóloga
(elaboración propia). Tanto fachada como planta están a la misma escala y orientación.

!183

el fragmento de capitel conservado podrían ubicarse encima del dado, coronando ya todo el
edificio.
Otra posibilidad, observando el formato alargado de la planta, es que se trate de un monumento templiforme, ya que las edículas suelen tener planta cuadrangular. Con todo, nos
imaginamos una restitución bastante similar, salvo por el alto podio y la tendencia a la verticalidad. Y aún así este tipo de monumento no explicaría la diferencia de módulo entre los
fragmentos de cornisa conservados y los de capitel y arquitrabe, que sí se explican considerando dos niveles de encornisamientos.
Por último, hemos dejado para el final la pilastra nº 35, hallada reutilizada en una tumba
tardía. Barrera consideraba la posibilidad de asociarla a los monumentos de altar, tal y como
ocurre en el monumento de Umbricius Scaurus en la necrópolis de Puerta Herculano en Pompeya61 . Si se inserta la pieza en las hipotéticas restituciones que hemos realizado de los monumentos en forma de altar se puede observar cómo sus proporciones son claramente acordes (figura 5). No se conoce la altura total de la pieza, pudiendo faltar todavía uno o más roleos, pero, si se ubica tal y como se conserva, se observa que la altura del dado disminuye
ligeramente con respecto a las restituciones previas, pero el conjunto se presenta orgánico,
formando una composición en fachada casi cuadrada y tendente a la horizontalidad, de los
que ejemplos no faltan, como se ha observado al inicio del apartado de pulvinos de granito.
Hay que observar, sin embargo, la
duda que conlleva la observación
de la gran calidad estilística de la
pieza, que contrarresta con una
más pobre factura en los coronamientos de granito en forma de
pulvinos. Es cierto que esto se
puede compensar con la labor en
estuco (de lo que tenemos ejemplos sobresalientes en los capiteles
del Templo de Diana), pero parece
rara la realización en mármol de
estos elementos que deben ser
considerados secundarios, y no
usar el mármol para el coronamiento, de mayor impacto visual.
Además, hay que recordar que el

61

Kockel 1983, nº Süd 16.

Figura 5. Restitución de un monumento en forma de altar con la
pieza nº 35 del catálogo de Elementos Arquitectónicos.
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monumento al que hace referencia Barrera entra en un rango menor de monumentos, de los
que ya se ha visto que existen posibles ejemplos en Augusta Emerita en relación con los
pulvinos marmóreos, y por tanto la asociación de estos elementos decorativos a monumentos
de mayor tamaño carecería por ello de paralelos en el mundo romano.
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Catálogo
Pulvinos de granito
Pulvinos de granito izquierdos de cara superior curvada con reborde saliente

1)

Alt. 46, An. 105 , Pr. 52.
Pulvino izquierdo con reborde inferior sa-

(lám. 29, nº 3)

liente y alargamiento de lado superior curNº MNAR 13271.

vo, que se encuentra fragmentado en todo

Beltrán

Baena

el límite derecho. El cilindro del pulvino se

1996, 124, nº 1, lám.

halla decorado con una roseta de seis péta-

15, nº 1.

los con botón central inscrita en un círculo.

y

En la cara superior conserva una caja recProcede de la muralla suroeste de la Alcazaba, ubicada junto al río, al desmontarla

tangular, que al igual que en el nº 1 podría
haberse realizado en su reutilización.

para su reconstrucción en 1970. Hoy se con-

3)

serva en la Cripta del MNAR.

(lám. 29, nº 5)
Nº

Alt. 52, An. 100 , Pr. 40.

MNAR

CE2014/7/1.

Bel-

Pulvino izquierdo con reborde inferior sa-

trán y Baena 1996,

liente y alargamiento de lado superior cur-

125-126, nº 3, fig. 7,

vo. El cilindro del pulvino se halla decorado con una roseta de seis pétalos con botón
central inscrita en un círculo y el alargamiento con jarro de perfil a la derecha.
Fracturado en la zona superior del alargamiento lateral. En el centro de la cara principal del alargamiento tiene un orificio, que
podría haber servido para el movimiento
en el momento del expolio (de forma similar a lo encontrado en las cupae).

2)

lám. 19, nº 1.
Posiblemente provenga del mismo lote que
el nº 1 del catálogo. Hoy se conserva en la
Cripta del MNAR.
Alt. 45, An. 92 , Pr. 43.
Pulvino izquierdo con reborde inferior saliente y alargamiento de lado superior curvo. El cilindro del pulvino se halla decorado con una roseta en espiral de radios cur-

(lám. 29, nº 4)

vos y botón central inscrita en un círculo y
Nº MNAR 17261.

el alargamiento con un posible jarro, muy

Beltrán

deteriorado.

y

Baena

125, nº 2, lám. 18,
nº 2 (considerado
sin nº de inventario).
Ubicación y procedencia idénticas a nº 1.

4)

(lám. 29, nº 6)
En la actualidad se conserva en la Alcazaba, desconociendo su proceden-
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cia. Fue visto por nosotros en febrero de

los con botón central inscrita en un círculo

2013, realizando entonces la descripción y

y el alargamiento con una pátera con man-

el fotografiado. Sin embargo, por un olvido

go en sentido horizontal con el depósito a

lamentable, no consignamos las medidas.

la derecha. Fracturado en la zona superior

Posteriormente hemos acudido al recinto

del alargamiento lateral.

en varias ocasiones y preguntado a varios
responsables del CCMM y no hemos podi-

6)

(lám. 30, nº 2)

do volver a encontrar la pieza, inexplica-

Beltrán

y

Baena

blemente62.

1996, 128, nº 7, fig.
11, lám. 21, nº 1.

Pulvino izquierdo con reborde inferior saliente y alargamiento de lado superior cur-

Se conserva en los

vo, del que solo se conserva aproximada-

bajos del bloque de pisos sito en calle Anas,

mente un tercio. El cilindro del pulvino se

nº 13, frente al río Guadiana, donde apare-

halla decorado con una roseta de pétalos en

ció inserto en el refuerzo visigodo de la

espiral de lados curvos con botón central

muralla romana documentado en dicho so-

inscrita en un círculo.

lar, en una situación idéntica al pulvino nº
9. Junto a él se disponían el nº 29 y 30.

Pulvinos de granito izquierdos de cara supe-

Alt. 42, An. 92 , Pr. 62,563 .

rior curvada sin reborde saliente

Pulvino izquierdo con alargamiento de

5)

(lám. 30, nº 1)

lado superior curvo, que se halla fragmen13272.

tado. El cilindro del pulvino se halla deco-

Baena

rado con dos círculos concéntricos, que po-

1996, 126, nº 4, lám.

drían representar una pátera, y que a su vez

19, nº 2.

se encuentran insertos en una doble moldu-

Nº

MNAR

Beltrán

y

Procedencia y ubicación idénticas a nº 1.
Alt. 39, An. 80 , Pr. 53.
Pulvino izquierdo y alargamiento de lado
superior curvo. El cilindro del pulvino se
halla decorado con una roseta de seis péta-

62

ra que se conserva en el lado izquierdo y en
el superior.. La superficie derecha de la cara
frontal se encuentra retallada, ligeramente
rehundida. La superficie de la cara superior
se elabora dejándola tan solo desbastada,
conservando huellas de cincel. El resto de
las caras son alisadas.

Hemos sido además tentados a identificar este pulvino con el también ilocalizable hallado en la

excavación de Estévez 2000, del que tenemos a disposición un dibujo que parece bastante fidedigno y
que se aleja en su morfología y decoración del que ahora se analiza.
63

Las medidas son sensiblemente diferentes a las aportadas por Beltrán y Baena: ello se debe a que las

suyas son las de la pieza inserta en la fábrica del muro, tal y como se desprende de la fotografía
realizada por los autores. En la actualidad se encuentra exenta, por lo que las mediciones tomadas en
este trabajo son las totales.
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7)

Pulvinos de granito derechos de cara superior

(lám. 30, nº 3)
Nº MNAR CE2014/7/2.
Beltrán y Baena 1996, 128-

curvada sin reborde saliente

9)

(lám. 30, nº 5 y 6 y lám. 31, nº 1)

129, nº 8, fig. 12, lám. 21, nº

Se conserva en el re-

2.

cinto de Morerías65,

Procedencia y ubicación posiblemente idén-

donde apareció en el

ticas a nº 1 (en idénticas circunstancias que

contexto de desmontaje en época de Abd-

el nº 3).

al-Rahman II del refuerzo visigodo de la

Alt. 45, An. 57 , Pr. 70.

muralla romana documentado en dicho so-

Pulvino izquierdo que ha perdido todo el
alargamiento lateral. El cilindro, con perfil
moldurado, se decora con una roseta de
dieciocho pétalos y botón central.

lar. Junto a él se hallaba nº 31.
Alt. 40, An. 90 , Pr. 44,5.
Pulvino derecho y alargamiento de lado
superior curvo, que se halla fragmentado

8)

(lám. 30, nº 4)

en su extremo. El cilindro del pulvino se

Nº CCMM 8229-00-236.

halla decorado con una roseta de seis péta-

Beltrán y Baena 1996,

los con nervio longitudinal, con botón cen-

129-130, nº 9, fig. 13

tral, mientras que el extremo del alarga-

(sin

lámina)64.

Procedencia y ubicación posiblemente idénticas a nº 1 (en idénticas circunstancias que el nº 3).

miento tiene un jarro de perfil, del que se
conserva solo la base, afectado por una
fractura en la zona superior. Tiene sendos
orificios en el centro de las caras frontal y
posterior, seguramente para su levanta-

Alt. 39, An. 80 , Pr. 53.

miento mediante ferrei forceps.

Paralelepípedo con un extremo semicircu-

10)

lar con la cara frontal, de perfil con doble

(lám. 31, nº 2)
Nº MNAR 13273. Bel-

moldura, decorada con una roseta de dieci-

trán y Baena 1996, 130,

séis pétalos y ocho intercalados, con botón

nº 10, lám. 22, nº 1.

central. El alargamiento derecho se ha per-

Procedencia y ubica-

dido.

ción idénticas a nº 1.
Alt. 38, An. 53 , Pr. 68.
64

Lo cierto es que hemos identificado con cierta duda el pulvino entre los conservados en la Alcazaba

emeritense. En la autopsia realizada por nosotros, son idénticas las medidas de altura y grosor y la
decoración, sin embargo en el dibujo aportado por Beltrán y Baena la pieza conserva más desarrollo
del alargamiento lateral que en la pieza analizada.
65

Sobre el yacimiento en general véase Alba 1996 y 1997.
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Pulvino derecho con parte del alargamiento

ventario General del MNAR). Hoy se con-

de lado superior curvo, que se halla frag-

serva en la Cripta del MNAR.

mentado en su extremo. El cilindro del pulvino tiene una roseta de doce pétalos, seis

Alt. 45, An. 86 , Pr. 72.

de ellos intercalados. Caja rectangular en la

Pulvino derecho con alargamiento de lado

cara superior.

superior curvo, que se encuentra fragmentado en su extremo. El cilindro del pulvino

Pulvinos de granito derechos de cara superior

se halla decorado con una roseta de doce

curvada sin reborde saliente y en codo

pétalos, seis de ellos intercalados, mientras

11)

que el extremo del alargamiento tiene un

(lám. 31, nº 3)

ave de perfil a la izquierda y alas abiertas.
Nº MNAR 12436.

Conserva una caja rectangular en la cara

Beltrán

superior.

y

Baena

1996, 127, nº 5, lám.
20, nº 1.

Pulvino de granito derecho de cara superior

Procedencia y ubicación idénticas a nº 1.

curvada indefinido

13)

Alt. 45, An. 92 , Pr. 60.

(lám. 31, nº 5)
Nº MNAR 19689.

Pulvino derecho con alargamiento de lado

Beltrán

superior curvo. El cilindro del pulvino tiene

extremo del alargamiento hay esculpido un

Baena

1996, 130-131, nº

una roseta de dos coronas y botón central,
ambas coronas con quince pétalos. En el

y

11, fig. 15, lám. 22,
nº 2..

trisquele inscrito en un círculo inciso. En la

Procede de la calle Pedro María Plano, fren-

cara superior se halla horadada una caja

te al Teatro romano. Ingresaría en el MNAR

rectangular.

el 28 de noviembre de 1974.

12)

Alt. 32, An. 82 , Pr. 50.

(lám. 31, nº 4)
Nº MNAR 14105.

Pulvino derecho con alargamiento de lado

Beltrán

Baena

superior curvo, que se encuentra fragmen-

1996, 127, nº 6, lám.

tado en su extremo y en la zona superior,

20,

habiendo sufrido además un rebaje de la

nº

y
2;

Gamer

1989, nº BA53.
Procede de la Alcazaba, encontrada en la
campaña de excavación arqueológica realizada en marzo de 1971. Desafortunada-

cara inferior. El cilindro del pulvino tiene
una roseta de seis pétalos y botón central.
En su otro extremo, un jarro de perfil hacia
la izquierda.

mente desconocemos las circunstancias

Debido al comentado rebaje desconocemos

exactas de su hallazgo, salvo que se descu-

la configuración original del pulvino.

brió en la “Cata E-2” (según Ficha de In-
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Pulvino de granito izquierdo de cara recta sin

Pulvino derecho con alargamiento de lado

reborde saliente

superior recto. El cilindro del pulvino tiene

14)

una decoración de roseta de doce pétalos,

(lám. 31, nº 6 y lám. 32, nº 1)

seis de ellos intercalados, con nervio y bo-

Silva 2002, 271-272.

tón central, Junto a dicho cilindro, en el

Hallado en la realiza-

arranque del alargamiento, hay esculpido

ción del Puente de Lu-

un lituus.

sitania, a la hora de
realizar labores de relleno de ambas orillas.

Pulvinos de mármol

El arqueólogo que realizó el seguimiento y
la publicación lo depósito en la Casa del

16)

(lám. 32, nº 3-6 y lám. 33, nº 1 y 2)

Anfiteatro, en un amontonamiento de pie-

Nº MNAR 509.

dras elaboradas, donde sigue a día de reali-

Se conserva en el Al-

zar la autopsia.

macén

Alt. 35, An. 74 , Pr. 57.

Piezas

Grandes del MNAR,

Pulvino derecho muy erosionado y fragmentado. Parece retallado (o ha perdido) su
cara posterior, que parece haber sido en
forma acodada. La cara superior también
está muy erosionada, dando la impresión
de que pudiera tener el alargamiento más
alto que el cilindro, en forma casi triangular
con lado curvo. El frente aparece decorado
con una roseta de seis pétalos sin botón
central, inscrita en un círculo. No se observa decoración alguna en el alargamiento.

Pulvino de granito derecho de cara superior
recta sin reborde saliente

15)

de

procedente de “Fondo Antiguo”, esto es,
materiales catalogados en el primer Libro
de Registro realizado en 1910 por Maximiliano Macías.
Alt. 21, An. 27 , Pr. 54,5.
Remate de monumento funerario en forma
de pulvino. Se asienta en una plataforma de
9-10 cm. en cuyo lado izquierdo se esculpe
el pulvino de forma abalaustrada, con el
frente decorado con una flor de seis pétalos,
que podrían ser ligeramente acorazonados,
con pliegue longitudinal y botón central. El
desarrollo del pulvino está decorado con
hojas imbricadas, alanceoladas y lisas, con
nervio central elaborado mediante incisio-

(lám. 32, nº 2)
Nº MNAR 13262.
Beltrán
1996,

y

Baena

131, nº 12,

lám. 23, nº 1.

nes y con la punta, ubicada junto a la cara
frontal del pulvino, levemente plegada, favoreciendo un efecto naturalista. En esa
zona, y entre las hojas grandes, se dispone
la punta de otra hoja, que queda cubierta

Procedencia y ubicación idénticas a nº 1.

por las anteriores, y que podría recordar

Alt. 52, An. 118 , Pr. 52.

vagamente a un cimacio lésbico de tipo
scherenkymation. La zona posterior del pul-
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vino tiene un engrosamiento fragmentado,

la flor de la cara frontal del pulvino, así

inicio del desarrollo del otro tramo, o quizá

como la simetría de sus pétalos, inclinan a

un engrosamiento central que conformaría

pensar que la pieza se realice previamente a

el lazo que une los dos tramos. La cara pos-

la vegetalización que se produce en época

terior está solo desbastada así como el late-

flavia66, algo visible por ejemplo en los nº

ral derecho de la plataforma, que es origi-

19 y 20.

nal. La cara superior de esta plataforma
está alisada pero con huellas visibles de la

17)

(lám. 33, nº 3-6 y lám. 34, nº 1)

herramienta.

Nº MNAR 23182 67.

Desde nuestro punto de vista no existen

Ingresa en el MNAR el

dudas de su función como remate de pul-

2

vino, con muchas posibilidades de que sea

1975, procedente del

funerario. Como posible reconstrucción se

Teatro romano, donde se hallaba almace-

pueden plantear dos posibilidades. La pri-

nado desde antiguo.

mera de ellas es que la pieza esté fragmentada y falte el siguiente tramo, del que sería
evidencia el engrosamiento fracturado de la

de

diciembre

de

Alt. 25, An. 51 , Pr. 58,5, Diámetro Pulvino,
13.

parte posterior del pulvino, lo cual daría

Pulvino derecho asentado en una platafor-

lugar a una pieza muy alargada y estrecha,

ma con la zona inferior moldurada, con el

difícil quizá de manejar y con altas posibi-

lado izquierdo y posterior fragmentado. En

lidades de fractura. La segunda posibili-

el frente del pulvino se elabora una voluta

dad, quizá más lógica, es que el tramo

que termina en su centro en forma esférica.

fragmentado engrosado sea el resto de un

El desarrollo posterior del pulvino está de-

engrosamiento que separaría dos pulvinos

corado con hojas imbricadas, lanceoladas y

y por tanto el coronamiento estaría confor-

con nervio central realizado por medio de

mado por dos de estas piezas, idénticas y

una incisión. Entre ellas otra hoja queda

unidas una junto a otra en su cara posterior.

oculta observándose solo la punta. Las ho-

Esta forma de ejecución es además similar a

jas quedan recogidas en la zona posterior

la forma de proceder en los pulvinos de

por una cinta plana de bordes engrosados,

granito.

tras la cual se observa el inicio de puntas de

En cuanto a la cronología, parece que el uso

otras hojas.

del mármol en escultura se inicia en Mérida

Desde la zona superior se observa que el

en época julioclaudia temprana, mientras

perfil exterior del pulvino está ligeramente

que la linealidad y sobriedad de las hojas

curvado. El lado derecho del cilindro está

que decoran el desarrollo del pulvino y de

bien elaborado mientras que el izquierdo

66

Claveria 2008, 366-377.

67

Fue siglado erróneamente con el nº 36807. En la actualidad se ha devuelto al nº originario, que es el

que reseñamos.
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va perdiendo relieve a medida que se con-

los de su especie y cuyo análisis se aborda

vierte en la curva para unirse con la plata-

en el capítulo, con la interesante caracterís-

forma inferior. Esta

está circundada por

tica añadida de que en este ejemplar la pre-

varias molduras en su zona inferior: una

sencia de la molduración inferior permite

ranura recta recorre el tablero, bajo la cual

demostrar la existencia de una cubrición

se dispone una gola recta. La cara inferior

seguramente de una cámara funeraria, lo

de la pieza se halla alisada de forma cuida-

cual le acerca a los modelos de finales de la

da.

dinastía julioclaudia y flavia de Pompeya,

El pulvino está ejecutado de forma sumaria, sin entrar en detalles y de forma un tanto rudimentaria, lo que hizo al personal
técnico del MNAR considerarlo, confrontándolo con la molduración inferior de la

en especial las aras monumentales de de
Umbricius Scaurus y Naevoleia Tyche70, ambas dotadas de una cámara sepulcral construida bajo ellas, albergada en su alto basamento.

pieza, como una posible reutilización tar-

Sin embargo, en el caso emeritense, la cá-

doantigua de una cornisa o tablero moldu-

mara podría encontrarse incluida en la

rado. Sin embargo, desde nuestro punto de

propia ara, al estilo de las arae ossuarie71 .

vista no existen dudas de su función de

Esta s son del tamaño habitual de arae, que

remate de monumento.

no exceden la altura cómoda para practicar

En un inicio, nos planteamos incluso la posibilidad de que fuera la tapa de un sarcófago, de tal manera que la molduración sirviera de encaje con la caja inferior. Sin embargo, estos sarcófagos de remate de pulvi-

sacrificios en ellas. Sin embargo, el ejemplar
que se presenta aquí sería de mayor tamaño, en el rango de los altares pompeyanos,
con un uso seguramente de señalización,
excluyendo el uso ritual.

nos son característicos del tardoclasicismo

En cuanto a su cronología, lo dicho para el

y helenismo griego y de época republicana

anterior caso, nº 16, se puede argumentar

romana68. De ellos sin duda el más conoci-

aquí para datarla en época julioclaudia, o

do es el sarcófago de L. Cornelius Scipio Bar-

quizá ya en época neroniana si hacemos

batus69, del siglo III a.C., tratándose por tan-

caso al paralelo del monumento de Naevo-

to de una moda sin duda demasiado anti-

leia Tyche, datable en ese reinado.

gua para que fuera conocida en el ambiente
provincial de Augusta Emerita.
Más lógico es pensar en la cubrición de un
ara monumental de gran tamaño, similar a
68

Hesberg 1994, 197; Gros 2001, 392.

69

AAVV 1998, band II, nº cat. QUAD 5.

70

Respectivamente Süd 16 y Süd 22 de Kockel 1983.

71

Kleiner 1987, 22; Candida 1979.

!1 9 2

18)

vida útil de la pieza, aunque es difícil aven-

(lám. 34, nº 1-6)

turarlo.

Nº MNAR 13871.
Ingresa en el MNAR el
22 de marzo de 1972
con procedencia desconocida, pero hemos
tenido

la

fortuna

de

identificarlo en una fotografía antigua conservada en el Archivo Fotográfico del
MNAR (código id. 22-III-50), donde aparece reutilizado como cubrición de una tumba de época visigoda en unas excavaciones
efectuadas por Marcos Pous en la Casa del
Anfiteatro en 1947 (según datos de la ficha
documental de la fotografía).
Alt. 23, An. 47 , Pr. 72.
Pulvino derecho sobre plataforma, en general muy erosionado, habiendo perdido ambos frentes y el lateral izquierdo. Se adivina
la forma cilíndrica del pulvino, aunque ha

El planteamiento del nervio lo acerca al nº
16, salvo que en ese caso se realiza por incisiones y no con altorrelieve como en esta
pieza. Sin embargo, la disposición de la
hoja está invertida con respecto al resto de
pulvinos marmóreos del catálogo, y no
hemos podido encontrar paralelos de ella.
De hecho, y pese a que hemos descrito que
la hoja nace del límite frontal del pulvino,
también pudiera ser que fuera a la inversa,
estando fragmentado por ambos lados: el
extremo semicircular de la hoja quedaría en
el límite frontal, por lo que estaríamos frente a un pulvino izquierdo en vez de derecho. Con todo, creemos más verosímil la
disposición que se ha establecido en la descripción, porque de la otra forma la hoja
queda demasiado distante del límite, lo
cual es raro para este tipo de piezas.

perdido prácticamente toda su superficie

Debido al mal estado del fragmento es difí-

salvo dos hojas laterales, una junto a la

cil aventurar una cronología, aunque nos

unión a la plataforma en el lado izquierdo y

inclinaríamos por la julioclaudia, por la

otra en el lateral derecho. Las dos son idén-

presencia de esas dos hojas elaboradas de

ticas en disposición, naciendo desde donde

forma sobria y esquemática, similar a lo

debería ubicarse el frente circular del pul-

visto hasta ahora.

vino y teniendo su extremo redondeado en
el interior. Están circundadas por un ligero

19)

(lám. 35, nº 1-3)

engrosamiento y tienen un nervio central

Nº MNAR 27930.

realizado mediante dos líneas de nuevo en-

Ingresa en el MNAR

grosadas.

el 28 de abril de 1983,

La cara inferior está alisada y tiene dos ori-

procedente de la calle

ficios en dos de sus ángulos, desconociendo

Santa Lucía, en la

su función. La existencia de una reutiliza-

zona norte de la ciu-

ción en fase posterior permite sospechar

dad, por hallazgo casual por obras de in-

que pudieran haber formado parte de la

fraestructura.
Alt. 20, An. 18,5 , Pr. 22.

!193

Fragmento de remate de monumento fune-

calzada romana existente junto a la Casa

rario en forma de pulvino. Se conserva solo

del Mitreo.

parte del desarrollo del pulvino decorado
con dos hojas lanceoladas y espinadas, re-

Alt. 22, An. 17 , Pr. 60.

cordando vagamente a un acanto, entre las

Fragmento de pulvino que ha sufrido un

que hay una pareja de líneas, que podrían

retallado longitudinal en aproximadamente

ser tallos vegetales. El frente está decorado

un tercio, habiendo perdido su zona supe-

con una flor inscrita en un círculo, de seis

rior, que ha sido alisada. El frente está de-

pares de pétalos, ligeramente acorazonados

corado con una voluta que termina en una

y en los que se ha elaborado sutilmente los

posible roseta (su erosión no permite con-

pliegues longitudinales, y con botón central

firmarlo) con botón central. Su desarrollo

decorado con orificios de trépano, que

está decorado con hojas acantiformes im-

también hay entre los pétalos. Lo poco que

bricadas atadas en el centro por un cordón

se conserva de la cara inferior está alisado.

con hojitas a los lados. La cara posterior se

La existencia de un mayor naturalismo tanto en la roseta como en las hojas del
desarrollo nos lleva a diferenciar el ejem-

encuentra bien alisada. El mármol es de
grano muy grueso, no siendo el habitual de
las producciones emeritenses.

plar de los vistos anteriormente, y a plan-

La aparición de las hojas recordando a un

tearnos que pueda ser un criterio cronoló-

scherenkymation naturalista podría datar el

gico, con todas las precauciones que deben

ejemplar en época flavia, período en el que

existir ante establecer fundamentos estilís-

abunda este tipo de ornamento73.

ticos para el arte no canónico. La exuberancia mostrada, así, sería más propia de la
época flavia, coincidiendo además con los
ejemplares pompeyanos de este tipo de
monumentos72 .

20)

Elementos arquitectónicos con epigrafía
21)

(lám. 35, nº 4-6)
Nº MNAR 23432.
Ingresa en el MNAR el
30 de enero de 1976.
Fue hallado en excavaciones inéditas en la

72

Kockel 1983, 100 y ss.; Mattern 2001, 76-77.

73

Mattern 2001, 58.

(lám. 36, nº 1 y 2)
Nº MAN 34478. EE IX,
nº 94; Mallon y Marín
1951, nº 58; ERAE nº
493.
Apareció a finales del
siglo XIX cerca de la ca-

lle Suárez Somonte (entonces llamada calle
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Nueva). Pasó a la colección Monsalud y de

22)

(lám. 36, nº 3)

ahí al MAN.

Nº

MNAR

Alt. 59, An. 62, Pr. 1574. Las medidas com-

CE2015/4/8.

pletas según restitución serían: Alt. 83, An.

Le Roux 1982,

140, Pr. 15

190-191, nº 72,

Fragmento de frontón del que se conserva
su zona central, parte de su límite inferior y
de su límite superior izquierdo. Este último

Edmondson
2006, 208-212, appendix C, pl. XXXIIa.; Hep
15, nº 23; AE 2006, nº 613; Edmondson 2009.

se encuentra moldurado en la cara princi-

Se conserva en el Almacén de Piezas Gran-

pal con listel, cima inversa, dos boceles y

des del MNAR, sin ningún nº de inventario

listel. Bajo él se dispone un jarro ligeramen-

ni dato alguno relativo a su procedencia.

te inclinado a la izquierda, de pico vertedor,

Edmondson se pregunta si puede provenir,

con asa lateral acodada y con terminación

como tantas otras piezas, de la restauración

inferior en apéndice. Su cuerpo es globular

de la muralla de la Alcazaba en 1970. Esta

sobre pie triangular. A la derecha se con-

posibilidad vendría reforzada por el orificio

serva una parte de una corona de hojas de

existente en el centro de la cara frontal,

roble atada en su zona inferior con una cin-

idéntico a los que se conservan en numero-

ta que cae serpenteante hacia la izquierda.

sas piezas cuya procedencia desde dichos

A la izquierda del jarro se inscribe una D y

lienzos es segura.

entre este y la corona una M, parte por tanto de la consagración a los Manes. García

Alt. 33, An. 89, Pr. 63.

Iglesias observó acertadamente restos de

Bloque de granito de forma rectangular.

otra letra en el lado derecho de la cinta de

Todos sus lados, menos el superior y el

la corona, por lo que el texto conservado

frontal, se hallan fragmentados. Tiene un

sería:

D(is)

orificio circular en el centro de su cara fron-

M(anibus) [----] / M[---] Las caras inferior y

tal, y un surco inciso en el lado izquierdo

superior son solo desbastadas, al igual que

de esta.

Lectura

(García

Iglesias):

la posterior, que además tiene un resalte en
el límite superior, para hacer encajar la pieza en la obra.

La lectura realizada por Edmondson sería
la siguiente: [...] M. (arci) f(iliae) matri et
Fabiae M(arci) f(iliae) M[...] / [...] s[e]cunda

Monsalud y Hübner consideraron que las

sit nob[is ...] / [... Pa].p(iria tribu) [?·] Rusti-

letras eran del siglo II. A ello se puede su-

cus eques stat[...] / ?[...]

mar la aparición de la consagración a los
Manes, el tipo de monumento y el estilo de
la decoración. Véase el capítulo para análi-

Letras capitales cuadradas con T sobreelevadas. Interpunciones triangulares.

sis extenso.
74

La profundidad aportada es la máxima, en la zona con resalte para encajar la pieza en obra (ver

descripción). Fuera de este resalte, en general, el grosor de la placa es de 8 cm.
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Edmondson data la inscripción a inicios o

Bloque de granito, fragmentado en sus la-

mediados del siglo I d.C. Además, calcula

dos laterales, debido a su reutilización, se-

sus medidas completas entre 35 y 50 cm de

guramente para adecuarlo al formato de un

altura y entre 180 y 200 cm de

largo75 ,

por

sillar. Su cara frontal está ocupada por la

lo que nos encontraríamos ante una pieza

inscripción, en torno a la cual, en su límite

de gran volumen, usada con seguridad

superior e inferior, se dispone una moldura.

como dintel.

El resto de caras, originales, se hallan solo

Pese a que no existen formulaciones funerarias, la existencia de una dedicatoria
(Rusticus76 a su madre y otra familiar de
nombre Fabia) y el propio formato de la
pieza hacen muy posible la función funera-

desbastadas, aunque en la zona superior
hay una banda de 12 cm alisada junto al
límite del lado frontal. En el centro de la
separación de la zona alisada y la desbastada hay un orificio de aprox 5 cm.

ria. Además, siempre según Edmondson ,

Lectura y restitución de la inscripción reali-

hay la posibilidad de que su segunda línea

zada por Edmondson:

se pueda restituir: [Fortuna] s[e]cunda sit
nob[is], una llamada por tanto a que la diosa Fortuna sea favorable a la familia. Esa
alusión a la Fortuna es característica de
epígrafes que narran muertes prematuras.

23)

[...] M F L C A F I PARE[...] / [...] sacer
cedet per singulos F[...] / [...] sacra secundum ductum CA[...] / [...]vos usque
viam quae subit a[d ...] / [h(oc) ?(hedera)
m(onumentum) ?(hedera)] h(eredes) (hedera) n(on) (hedera) s(equetur)

(lám. 36, nº 4)
Nº MNAR 8254. Ed-

Letras capitales cuadradas que tienen ras-

mondson

2006,

gos librarios, salvo en la primera línea e

213-218, appendix E,

interpunciones triangulares, salvo en la úl-

pl. XXXIIIa-b; Álvarez

tima línea que hay hederae.

1960, 176, punto E;
HAE, nº 2057; ERAE, nº 402.

Edmondson databa la inscripción a finales
del siglo I d.C. o inicios del siglo II, debido

Procede de la calle Félix Valverde Lillo, nº

a la fuerte presencia de rasgos librarios en

6, junto con una columna de 74 cm de lon-

la ejecución de las letras capitales cuadra-

gitud, que ingresó en el MNAR con el nº

das y por el uso de hederae.

8255, en junio de 1956. En la actualidad la
pieza que nos ocupa se expone en la Cripta.
Alt. 52, An. 74 , Pr. 51.

La inscripción de este bloque es muy interesante al ofrecer aspectos legales y técnicos
relativos al monumento. Por un lado, la

75

Edmondson 2009, 513.

76

Quien además es un caballero (eques). Edmondson restituye stat[...] de varias posibilidades, , que por

espacio no transcribiremos aquí, pero con implicaciones militares. Además, otro aspecto interesante es
que el hecho de pertenecer a la tribu Papiria y de que dedica la inscripción a su madre hace posible
que el dedicante fuera nativo de Augusta Emerita. Edmondson 2009, 517 y ss.
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fórmula final de prohibición de transmitir

restitución de Edmondson se podría plan-

el monumento a los herederos es bien co-

tear la vecindad del monumento a un

nocida en otras piezas emeritenses. Esto se

acueducto y al río, por lo que viendo el lu-

une a la búsqueda de la inalienabilidad de

gar de aparición, es probable que se ubicara

la propiedad, especificado mediante la apa-

en algún punto cercano al Acueducto de

rición dos veces del adjetivo sacer/sacra77 .

Los Milagros, al Norte de la ciudad.

Pero la información más interesante se halla en las líneas 2-478, si bien es parcial de-

24)

(lám. 36, nº 5)

bido a su fragmentariedad79. La segunda

Nº

línea es restituida por Edmondson como:

27563. CIL, II,

[huic · monumento ·] sacer · cedet · per ·

nº 559 y 5259

singulos · f[undos aditus ...], mencionando

(el nº 559 está

la posibilidad de acceder al monumento a

basado en lecturas de autores anteriores, el

través de un camino por el que se tenía que

nº 5259 lo está en la lectura del propio

pasar por fincas privadas, cuyos propieta-

Hübner); Mélida 1925, nº 943; ERAE, nº 286.

rios habrían cedido el permiso de acceso.
La tercera línea es leída: [...itinera ·] sacra ·

MNAR

Alt. 35, An. 75, Pr. 14.

(cedent) secundum ductum ca[nalis aquae],

Ingresa en el MNAR, donde se conserva en

refiriéndose así a otro camino, igualmente

su Almacén de Piezas Grandes, procedente

sagrado e inviolable a lo largo de la línea

de la casa de Luis Quirós, en la calle Mo-

del canal de agua. Por último, Edmondson

reno de Vargas esquina calle Santa Eulalia.

reconstruye la cuarta línea de la siguiente

Fue previamente la casa de Moreno de Var-

manera: [....... per · cli]vos · usque · viam ·

gas, conocido humanista emeritense que

quae · subit · a[d flumen??.............], nom-

tenía una interesante colección epigráfica.

brando otro camino que conduce hasta la

Según García Iglesias, las noticias más anti-

vía que desciende al río.

guas la sitúan sirviendo de base a la estruc-

Por otro lado, en cuanto a la tipología de la
pieza, es más lógico pensar en su función
como dintel: así parece por su grosor, por el
tamaño de la restitución y por las molduras
que recorren la pieza. De ser cierta la lógica

tura de una ventana en la citada casa. En
época de este autor se encontraba inserta en
el muro a más de dos metros del nivel de la
calle, sin estar junto a ventana alguna, quizá cegada.

77

Véase Edmondson 2006, 215-216 para la justificación desarrollada

78

La primera línea era para García Iglesias un enigma; Edmondson en cambio aporta dos restituciones

igualmente válidas. Una con la abreviatura de los nombres de difunto y dedicante: [A(ulo) C(aelio)]
M(arci) · f(ilio) · L(ongino) · C(aelia) · A(uli) · f(ilia) · I(ucunda) · pare[nti suo monumentum fecit]; otra
con una dedicatoria pública: [huic colonia Emeritensis decrevit] m(onumen- tum) · f(unus) · l(ocum) ·
c(um) · a(edificio)· f(uneris) · i(mpensam) · pare[ntes h(onore) a(ccepto) remiserunt].
79

Aquí solo expondremos las conclusiones finales del trabajo de Edmondson. Se recomienda acudir a

su publicación para su análisis epigráfico en extenso.
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Bloque paralelepípedo con todas sus caras

correcto, por lo que hoy desconocemos to-

solo desbastadas, salvo la frontal con la ins-

talmente su configuración originaria.

cripción, que está alisada. La cara lateral
izquierda está fragmentada, indicando que
el fondo continuaba por ese lado, pese a
que la inscripción está centrada. La superficie tiene restos de cal, fruto de su reutilización. En la cara inferior tiene dos rebajes a
cada lado de 3 cm. de ancho practicados en
todo su grosor, pero sospechamos que se
trata de las huellas de su instalación en el
antiguo Museo Arqueológico sito en Santa
Clara, donde se encontraba en exposición.
Otra caja de 4x2 cm se halla practicada en la
cara lateral derecha, junto al extremo superior de la pieza.
Inscripción (según García Iglesias): M(arco)
Helvio M(arci) f(ilio) Pap(iria) fratri / et
Q(uinto) Helvio M(arci) f(ilio) Pap(iria)

Hübner la databa en el siglo I d.C., aunque
desde nuestro punto de vista se podría fechar la inscripción a finales del siglo I d.C.
o inicios del II. Así lo indica la capital cuadrada con ciertos rasgos librarios, pero con
el uso de la Q con coda lunga, muy habitual
en época flavia y más o menos obsoleta a
partir de Adriano80 . La aparición de la filiación y la mención de la tribu entre el nomen
gentilicium y cognomen es habitual en el siglo I y principios del II, mientras que el uso
del dativo es característico ya del siglo II81 .
Por último, el uso de hederae parece que estuvo de moda en los reinados de Domiciano, Trajano y Adriano82 .

25)

(lám. 36, nº 6, lám. 37, nº 1-5)
Nº

Moderato / fratri

176/1020/1.

Cierto es que no aparece ninguna formulación funeraria, pero el hecho de aparecer
dos nombres en dativo y el formato de la
pieza ha hecho que todos los autores que
han estudiado la inscripción, a los que nos
unimos, la hayan considerado como un

CCMM

Canto,

Beja-

rano y Palma 1997; Bejarano 2004; Alba y
Álvarez 2012, nº 1; HEp 5, nº 105; HEp 6,
81; HEp 7, nº 112.; HEp, 14, nº 58; AE 1997,
nº 778.

epígrafe funerario. Es con todo una dispo-

Apareció a dos metros de la fachada de la

sición extraña, con solo la dedicatoria a los

Estructura Arquitectónica nº 47, en el recin-

nombres de los difuntos, dos ingenui de la

to de la Casa del Anfiteatro (lám. 13, nº 3).

tribu Papiria (la habitual de Augusta Emeri-

Se hallaba englobado dentro de un potente

ta), hermanos del dedicante que no aparece.

nivel de destrucción, con abundante mate-

La inclusión de la pieza en una colección

rial de construcción, fechado posiblemente

epigráfica humanista hace sospechar que se

hacia el siglo V.

encuentra fuertemente reelaborada, a fin de
encuadrar el texto y dejarlo estéticamente
80

Edmondson, 1995, 28

81

Edmondson et alii, 2001, 66-68

82

Edmondson, 2006, 214

Alt. 46, An. 216, Pr. 41.
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Bloque rectangular de mármol, cuya cara

recta al otro lado. Lo cierto es que estas

superior se ha elaborado de forma ligera-

plantas acuáticas son muy parecidas entre

mente apiramidada. Su cara principal ha

sí, pero la pareja de la izquierda tiene nu-

sido decorada con un relieve que se dispo-

dos en el tallo central, no así en la del lado

ne en una superficie alisada, en un campo

derecho.

creado de forma rectangular, mediante el
rebajado de la zona superior, de tal manera
que queda un triángulo rehundido de unos
cuatro centímetros de profundidad en la
zona superior.

La figura de la izquierda es de aspecto maduro, con una melena que recuerda a la de
tipo leonina, realizada con mechones que
surgen desde el rostro de forma radial, y
una barba larga, rizada, que oculta el cue-

En su cara principal se han realizado dos

llo. El cuerpo es atlético, pero un tanto caí-

figuras reclinadas, entre plantas, y en posi-

do, algo que no ocurre con la figura de la

ción simétrica en torno a una cartela central

izquierda, en cuyo cuerpo se marcan bien

que contiene la inscripción. Ambas figuras

los pliegues de abdominales y pelvis84 . El

están desnudas, rodeándole en torno un

cabello de esta , en media melena, está ela-

fino manto, que deja entrever el cuerpo, y

borado con grupos paralelos de trazos cur-

cuyo extremo les cae sobre el hombro dere-

vos. Su rostro es barbilampiño, lo que uni-

cho, a modo del tipo escultórico de Schul-

do a la musculación vigorosa demuestra

terbausch. Tienen la pierna posterior flexio-

que es un joven en su plenitud. Las cabe-

nada en 90 grados, apoyando el pie desnu-

zas, salvo por las diferencias comentadas,

do en el piso, mientras que la pierna más

son muy similares entre ellos, denotando

visible está semiflexionada en la figura de

idealización: los ojos son óvalos con extre-

la izquierda y recta en la de la derecha. Las

mos apuntados rodeados dos lineas engro-

dos figuras apoyan el brazo más cercano a

sadas; la nariz es plana y ancha, muy es-

la cartela en un jarro de cuerpo troncocóni-

quemática; la boca, sin representación de

co que derrama agua, mientras que con esa

los labios, se curva levemente en una sonri-

mano sujetan el extremo del manto. El otro

sa.

brazo lo estiran para flexionar una gramínea, posiblemente una caña común83, que
doblan acercándola, mientras otra planta
idéntica y de menor tamaño se mantiene

83

Observando detenidamente, se observan
restos de pintura roja en el pelo y la pierna
de la figura barbada.

Agradezco a mi amiga y técnico medioambiental Isabel Vázquez la ayuda en el reconocimiento de la

planta. Canto, Bejarano y Palma 1997, 274, la describían como “juncos de ribera”.
84

En este punto diferimos con Canto, Bejarano y Palma 1997, 274, quienes consideran idénticos ambos

cuerpos. Ademas, consideran que la correcta ejecución del cuerpo contrasta con otros detalles técnicos
poco elaborados, como la caída esquemática y anodina del manto, por lo que planteaban la
posibilidad de dos artesanos, uno con mayor pericia que el otro, algo que nosotros no vemos claro,
puesto que vemos una clara unidad de estilo en todo el conjunto.
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Junto a la figura izquierda, una inscripción

dad de dos fases en las sepulturas, según su

reza85 :

disposición.

Ana / b(onis?) b(ene?) , mientras

que junto a la derecha esta inscrito: Bar /
raeca. Entre ellas se dispone una cartela
moldurada con filete y talón, de 63 x 36 cm,
con el siguiente texto: Recommemoratio /
G(ai) Iul(i) Successiani / augustalis emeritensis / exsuperanti l(iberti)

Además, el aspecto más interesante de la
inscripción es la mención de los dos ríos
que circundan Augusta Emerita, el río AnaGuadiana y el arroyo Barraeca-Albarregas,
representados como divinidades, que podrían ser expresión, junto con la aparición

Interpunciones tanto triangulares de lados

en otras inscripciones de un dios indígena,

curvos como hederae. Hay una palma al

Revveanabaraecus, de un culto prerromano a

inicio de la última línea, en el ángulo.

la confluencia entre el Ana y Barraeca, que

En la zona superior a la cartela, hay restos

llegaría hasta estos momentos.

de mortero de cal y enlucido, que tal y

En cuanto al término augustal, hay dudas

como observaron en su momento sus pri-

sobre su carácter: compárese lo dicho por

meros publicadores se aplicaron de ellos

Canto, Bejarano y Palma, que lo interpretan

dos capas, una sobre otra. En el lateral iz-

como el conocido cargo sacerdotal, con las

quierdo hay una caja, de 6x4 cm, con restos

dudas planteadas por Gómez Pantoja en

de mortero. La cara posterior tiene también

HEp 6 que lo considera un cognomen.

restos de enlucido con rastros de rojo.

No hay duda del uso de la pieza como din-

Según descripción de sus excavadores, tie-

tel en la Estructura Arquitectónica nº 47: las

ne en su cara inferior, y a 65 cm del lado

medidas de él coinciden con el vano de ac-

derecho, un orificio y retalles para encajar

ceso, y su aparición a escasos metros de

la puerta.

aquella (lám. 13, nº 3) se planteaba como

Según sus primeros publicadores86, son varios los elementos epigráficos destacados.
En primer lugar, aparece el extraño término
recommemoratio hace referencia a una renovación de la conmemoración del difunto, C.
Iulius Successianus. Esta reconmemoración
se podría poner en relación con la posibili-

fruto del desmonte de la entrada para la
extracción de sillares, posiblemente para su
uso a finales del siglo V, aunque esto no
deja de ser una hipótesis porque no aparecieron materiales que aportasen valores
cronológicos claros87 . La forma apiramidada, que le da mayor grosor por el centro
que por los extremos, pudo ser una medida
para evitar que se fragmentase por la zona

85

Todas las lecturas según Canto, Bejarano y Palma 1997.

86

Canto, Bejarano y Palma 1997, 266 y ss.

87

Bejarano 2004, 122.
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central, la más desprotegida en una pieza
de esas

dimensiones88 ,

y que debía cumplir

funciones estructurales importantes.

26)

Edmondson data la inscripción a finales del
siglo I a.C. o inicios del siglo I d.C., debido
al tipo de letras y por la ausencia de cognomen en los nombres de los difuntos va-

(lám. 37, nº 1 y lám. 38, nº 1)

rones. Según este autor, la cronología tan

Nº MNAR 5027, Nº

temprana de la pieza hace posible que los

CCMM 8220/80. Gil

dos hermanos que aparecen en la inscrip-

1945, 49 y lám I, 2;

ción fueran parte de los veteranos de los

Edmondson

fundadores de la colonia.

205-207,

2006,

appendix

A, pl. XXXb; CIL II, nº 528, Mélida 1925, nº

27)

(lám. 38, nº 2 y 3)

936.

Nº CCMM 8220/8.
Edmondson

Ingresa en el MNAR el 20 de julio 1944,

2006,

212-213, appendix D,

procedente de Calle Félix Valverde Lillo,

pl. XXXIIb; HEp, 15,

donde se hallaba inserto en el muro del

nº 24; AE 2006, nº

Monte de Piedad. La pieza había sido ya

614.

vista por Nicolás Mamerano en la década
de los 30 del siglo XVI, y publicada por él

Se conserva en el recinto de la Alcazaba89 .

en su Epitaphia et antiquitates Romanorum per

Debe proceder, como tantas otras piezas de

Hispaniam. En la actualidad se dispone en el

granito conservadas en el monumento (en-

interior del recinto de la Alcazaba.

tre ellas todas las cupae) de la muralla sur-

Alt. 58, An. 110 , Pr. 46.
Bloque de granito rectangular con inscripción en su cara frontal.
Inscripción (según lectura de Edmondson):
P(ublius) · Alfius · T(iti) · f(ilius) · Pap(iria
tribu) · / · monumentum · fecit / sibi · et ·
T(ito) · Alfio · T(iti) · f(ilio) · Pap(iria tribu)
· / fratri · et · Alfiae · (vacat) / Iucundae ·
libertae · / impensa · sua ·

oeste de la Alcazaba, la ubicada junto al río,
que se restauró tras su caída parcial en
1970.
Alt. 58, An. 62 , Pr. 42,5.
Ángulo inferior izquierdo de un bloque de
granito. Los lados superior y derecho se
hallan bien tallados, mientras que en el
lado izquierdo, igualmente bien alineado,
se halla perdida su esquina inferior. En su
cara frontal se dispone una inscripción en

Letras capitales cuadradas con interpun-

tabula ansata, en cuya zona inferior hay un

ciones triangulares.

orificio alargado, posiblemente de su fase
de reutilización, para facilitar el alzamiento

88

Agradecemos esta sugerencia a nuestro compañero el conservador del MNAR Rafael Sabio

González.
89

Nuestra autopsia fue realizada en condiciones pésimas de conservación de la pieza (véase lám. 43,

nº 1), por lo que nos limitamos a confirmar lo publicado por Edmondson 2006.
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a la hora de insertar la pieza en el lienzo

Dos fragmentos unidos de un bloque de

murario. Inscripción (según lectura y resti-

mármol con su cara frontal con texto epi-

tución de Edmondson): T(itus) · Etrili[us] /

gráfico rodeado por moldura de talón. El

C(ai) · f(ilius) · Pap(iria tribu) [· hic] / situs ·

resto de las caras se encuentran solo des-

est [heres?] /ex · testam[ento]

bastadas. La rotura afecta a las lín. 4-6.

Letras capital cuadradas algo irregulares,

Lectura (según Ramírez): L(ucius) Maecius

con uso de interpunciones triangulares.

Scepti/cus ann(orum) LXXX / Laberia

Edmondson databa la inscripción entre
inicios y mediados del siglo I d.C. Tal y
como observó este mismo autor, la restitución de Etrili[us], al que le sigue en la tercera línea su filiación (y por tanto sin que debiera haber más texto entre nomen y filiación) hace pensar que faltan solo dos letras

Daphne / uxor ann(orum) LX[c.3 c]um qua
vixit / annis LII L(ucius) La[be]rius Anti/
gonus utror[um]que filius / ann(orum)
LXX f(aciendum) c(uravit) h(ic) [s(iti)]
s(unt) s(it) v(obis) t(erra) l(evis) / Cornelia
Valentina ann(orum) X[X]XII h(ic) s(ita)
e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

de la inscripción, por lo que estaríamos

La última línea se inscribe en el lado infe-

frente a un sillar epigráfico, de aspecto

rior de la moldura. Hay dos tipos de letras:

aproximadamente cúbico, y no ante una

todas son capitales elegantes, menos la úl-

pieza rectangular que pudiera funcionar

tima línea, que es más estrecha e irregular.

como dintel.

28)

Ramírez fecha la inscripción en la segunda
mitad del siglo I d.C., por la paleografía

(lám. 38, nº 4 y 5)
Nº

MNAR

Ramírez

26512.
1997,

275-277, nº 1; HEp 7,
875;

porque es un ejemplar completo, y por tan-

Edmondson

al derribarse el centro farmacéutico adosado al Conventual, en la calle del Puente
(entonces llamada Teniente Coronel Asensio). Sorprendentemente, al ingresar en el
MNAR, unió con otro fragmento que se hallaba en almacenes sin nº de inventario.

Edmondson 2003.

catoria a los dioses Manes.
La pieza es importante en nuestro catálogo

El fragmento derecho se encontró en 1979,

90

de coda lunga) y por la ausencia de la dedi-

nº 121; AE 1999, nº
2003, 211, nota 36.

Alt. 58, An.88, Pr. 41

(muy habitual de estos momentos es la Q

to sin lugar a dudas, de sillar epigráfico. La
configuración de su cara frontal recuerda a
otras inscripciones de la misma época, ejecutadas en placas (en el capítulo de Placas
Epigráficas se desarrolla esta cuestión, que
además fue analizada por Edmondson90).
De hecho, al quedar empotrado en el lienzo
murario, la impresión que debía dar el sillar era la misma que las placas.

!2 0 2

Elementos arquitectónicos con contex-

mentado en dicho solar. Junto a él se dis-

to

ponían el nº 6 y 29.

29)

(lám. 38, nº 6 y lám. 39, nº 1 y 2)

Alt. 56, An. 43, Pr. 59.

Se conserva en los bajos

Bloque de granito con pilastra esculpida en

del bloque de pisos sito

su frente. La basa es de tipo ática, formada

en calle Anas, nº 13,

por un toro superior de mayor tamaño que

frente al río Guadiana,

el inferior, que aunque tiene su superficie

donde apareció inserto en

inferior desgastada, tuvo que ser de menor

el refuerzo visigodo de la muralla romana

tamaño. La escocia es de escasa altura y de

documentado en dicho solar. Junto a él se

perfil recto. La pilastra es lisa. El sillar con-

disponían los nº 6 y 30.

serva como caras originales y visibles la
inferior (que tal y como está dispuesto es

Alt. 58, An. 88, Pr. 5491 .

ahora la superior), bien alisada, y ambas

Fragmento de cornisa embutida en el lienzo

caras laterales a la cara principal, obser-

del refuerzo de la muralla, dejando su perfil

vándose en el lado junto a la pilastra la con-

moldurado visible, que está formado por

tinuación de la basa, evidenciando que se

un talón recto de 10 cm, un bocel de 4 cm.

trataba de un ángulo de la estructura. La

y un toro de 8 cm.

cara superior (inferior en la actual posición)

Su situación no permitió una correcta autopsia. Aún así, se incluye en catálogo por

se encuentra erosionada, sin poder conocer
así la altura del sillar.

su interés para una posible restitución de

En cuanto a la posibilidad de su función

los monumentos en forma de altar. Su ubi-

funeraria, vale lo dicho para nº 29.

cación junto al pulvino nº 6 y su encaje en
las proporciones de la restitución planteada

31)

(lám. 40, nº 1 y 2)

para los monumentos en forma de altar

Se conserva en el re-

(ver capítulo) hace que sea posible su per-

cinto

tenencia a uno de estos monumentos.

donde apareció en el

de

Morerías,

contexto de desmon-

30)

(lám. 39, nº 1 y 2)

taje en época de Abd-

Se conserva en los bajos

al-Rahman II del refuerzo visigodo de la

del bloque de pisos sito

muralla romana documentado en dicho so-

en calle Anas, nº 13, fren-

lar. Junto a él se hallaba nº 9.

te al río Guadiana, donde
apareció inserto en el re-

91

Alt. 50, An. 62, Pr. 61.

fuerzo visigodo de la

Sillar de granito en esquina con molduras

muralla

decrecientes: en la zona inferior hay una

romana

docu-

La profundidad es la visible, ya que no se pudo tomar la medida completa al estar embutida en la

obra.
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alta banda sin moldurar a la que le siguen

(Fragmento 2), que conserva parte del case-

dos molduras de cuarto de bocel, la inferior

tón y ménsula, se halla en otra bolsa: El

mayor que la superior. Finaliza en la zona

Prado 95 / UX-1 / 181. En la misma bolsa

superior con otra banda de menor tamaño.

se halla otro fragmento (Fragmento 3) de

Estas molduras se hayan en dos de sus ca-

menor tamaño conservando solo el casetón

ras, formando una esquina, mientras que

con roseta. Por último, el fragmento menor

otra de sus caras se haya alisada y la otra

(Fragmento 4), que conserva la ménsula

fragmentada.

completa, se halla en la bolsa: El Prado 95 /

Este caso es idéntico a los materiales de la

104 / 9-III-95.

calle Anas (nº 29 y 30): su cercanía con un

Fragmento 1 (lám. 40, nº 3): Alt. 11,5, An. 22

pulvino expoliado nos plantea la posibili-

, Pr. 9. Fragmento 2 (lám. 40, nº 4 y 5): Alt.

dad de que pudiera provenir del mismo

19, An. 16,5 , Pr. 14. Fragmento 3 (lám. 40,

monumento. Sus proporciones encajan bien

nº 6): Alt. 8,5, An. 21 , Pr. 12. Fragmento 4

dentro de la restitución planteada para este

(lám. 41, nº 1-3): Alt. 16,5, An. 15 , Pr. 11.

tipo de estructuras.

32)

Varios fragmentos92 de cornisa de consola.
Entre lo que ha pervivido se puede hacer la

(lám. 40, nº 3-6 y lám. 41, nº 1-3)
Varios fragmentos hallados en contexto de abandono de la excavación
realizad en 1995 por Inmaculada Casillas en el
Polígono industrial “El
Prado” (nº 59 de Estructuras Arquitectónicas) y
junto a la estatua nº 27 y
los elementos arquitectónicos nº 33 y 34. Todos
los fragmentos se conservan en la actualidad en el
Almacén

del

CCMM.

El

fragmento de mayor tamaño
(que llamaremos a efecto de nuestra descripción Fragmento 1) se conserva en una
bolsa que tiene escrito: El Prado 95 /
UX-1 / nº 108 / 9-III-95. Otro fragmento
92

siguiente restitución: se inicia lo conservado con cimacio jónico de ovas anchas y
planas, con cáscaras pegadas a ellas pero
bien diferenciadas, con un dardo romboidal
entre ellas. Le sigue un listel liso para separarlo de una cima recta decorada con un
cimacio lésbico de corte naturalístico o vegetalizado con las hojas acantiformes muy
unidas entre sí. Otro listel da paso al sofito
con los casetones, que contienen flores de
distinta morfología y con puntos de trépano visibles: se conserva una flor de cinco
pétalos y otra de nueve, ambas con botón
central. Los casetones están separados por
las características ménsulas de doble voluta
(Volutenkonsolen), con perfil en S más abierta en el interior, finalizadas en pulvinos
abalaustrados, decorados con hojas y con
engrosamiento central sogueado. La base

En el material de la excavación se conservan otros fragmentos menores de la misma cornisa, pero se

han seleccionado para catálogo aquellos que dan el perfil más completo de la misma. Lo mismo ocurre
con los nº 33 y 34.
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de la ménsula está decorada con una hoja

parece prudente asignar una cronología

de acanto, mientras que sus laterales lo es-

entre finales de la dinastía julioclaudia o

tán con un scherenkymation con también

principios de época flavia.

puntos de trépano visibles. Bajo ella se dispondría una fila de dentículos rectangulares y estrechos de los que solo nos ha llegado uno.
La versión vegetalizada del cimacio lésbico,

Véase el capítulo para observaciones sobre
su posible restitución en un edificio de tipo
edícula.

33)

(lám. 42, nº 1)

adoptando la forma de hojas acantizantes

Procedencia y ubicación

se inicia a partir de finales de época julio-

idéntica al nº 32. Se ha-

claudia y sobre todo época flavia93 . Por su

llaba en la caja con el

parte, el cimacio jónico remite a modelos

resto de materiales de la

pre-flavios, previos a la moda de las lance-

excavación,

tas tan abundantes a partir de entonces94 ,

contenido en bolsa algu-

con los dardos con el eje señalado y sepa-

na.

radas de las ovas solo en las puntas, que
son características de a partir de época me-

sin

estar

Alt. 37,5, An. 32, Pr. 7,8.

dioaugustea95, aunque se combina con la

Fragmento de arquitrabe conservando tres

característica de las ovas de no concluir el

fasciae decrecientes en anchura y escalona-

extremo inferior de la vaina, que se da en

das en profundidad. Se decora en el límite

ciertos

período

de la fasciae superior y media con un cima

julioclaudio96. Las ménsulas con doble vo-

recto decorado con un cimacio lésbico de

luta de diferente desarrollo (mayor la pos-

tipo scherenkymation, con las hojas bastante

terior) son el estadio final de la cornisa con

abiertas, tocando entre sí solo las puntas.

ménsula que se sitúa en época flavia97 . Por

Entre la fascia media y la inferior hay un

último, debemos destacar la presencia to-

astrágalo de cuentas alargadas. Tanto ellas

davía no abusiva del trépano, usándolo por

como los carretes tienen forma bicónica.

elementos

del

medio de puntos y sin usarlo, por ejemplo,
en las hojas del cimacio lésbico, característica básica de época flavia, dada a la búsqueda del intenso claroscuro98 . Por todo ello

93

Pensabene 1982, 138-139; Mattern 2001, 58.

94

Mattern 2001, 50-53.

95

Márquez 2002, 237-238.

96

Pensabene 1982, 139; Márquez 1998, 154.

97

Gutiérrez 2003, 220-224.

98

Barrera 2000, 157.

El astrágalo podría ser una variante del tipo
1c de Mattern, quien reconoce que este tipo
de ornamento es difícil de encuadrar crono-
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lógicamente99, mientras que el scherenkyma-

a aquellos ejemplares forales, de inversión

tion recuerda a los hallados en el Pórtico del

pública. Además, la diferencia sustancial es

Foro, por su abertura, su perfil y por su as-

su tamaño, aproximadamente la mitad de

pecto metálico, aunque en ese caso están

los del Foro: mientras estos miden aproxi-

mejor perfilados y delineados100. Por ello, y

madamente unos 60 cm de ancho, el nues-

en afinidad al resto de materiales de la ex-

tro mide 35. Como ellos, se debe datar a

cavación, podría datarse a finales del pe-

finales del período julioclaudio.

ríodo julioclaudio.

34)

35)

(lám. 41, nº 1 y lám. 43, nº 1)

(lám. 42, nº 1-3)
Nº MNAR 33431. Mathea-

Procedencia y ubica-

Förtsch 1999, 128, nº 76; Ba-

ción idéntica al nº

rrera 2011, 407-410, fig. 11 a-

32. Se hallaba en la

e.

caja con el resto de materiales de la excavación, sin estar contenido en bolsa alguna.
Alt. 12, An. 35, Pr. 22.
Fragmento de capitel del que se conserva la
primera corona, con dos hojas de acanto de
hojas lanceoladas, formando entre sí orificios en forma de gota de agua tendentes a
lo triangular. El tallo central se decora con
incisiones.

Hallada en la Carretera de
Alange, reutilizada como cubierta de un enterramiento
posterior, según Barrera. Ingresó en el MNAR el 26 de
marzo de 1987.
Alt. 174, An. 32, Pr. 9.
Pilastra de ángulo en mármol. Sus caras
están decoradas de forma similar, con un

Es prácticamente idéntico en estilo y mode-

roleo continuo de hojas de acanto, de los

lado a los capiteles de pilastra del Pórtico

que surgen pequeños tallos secundarios,

del Foro101 , aunque se diferencia de ellos en

terminando algunos en pequeñas flores,

que no se representa en la primera corona

campánulas y capullos. Entre los roleos se

el nervio de la hoja central de la segunda

disponen rosetas. La cara principal tiene las

corona, que en los del Foro arranca entre las

siguientes: la inferior es de cinco pétalos

hojas de la corona inferior y se decora con

con pliegue longitudinal y botón central, le

incisiones. Esto puede deberse a una mayor

sigue una campánula de cuatro hojas, pa-

ligereza en la ejecución, posiblemente mo-

readas a cada lado de un pistilo, después

tivada por el menor valor económico de la

otra roseta de diez pétalos con botón cen-

obra, destinada a un cliente privado frente

tral decorado con motivo cruciforme. Con-

99

Mattern 2001, 42.

100
101

Compárese con Barrera 2000, nº 192-193, lám. 67.
Véase nº 91, 93 o 94 de Barrera 2000. En sus págs. 150-154 se describen los diversos tipos de

capiteles del conjunto monumental.

!2 0 6

tinúa otra flor de cinco pétalos apuntados

rior, mientras que Barrera lo hacía a la in-

de pliegue longitudinal con pistilo a la que

versa. Para plantear la situación correcta de

le sigue otra campánula de cuatro hojas pa-

la pieza hemos observado los motivos de-

readas en torno a un pistilo, que sería apro-

corativos individuales para contrastarlos

ximadamente la mitad de la pieza. En este

con otras piezas en el catálogo de Mathea-

punto este lado de la pilastra se haya frag-

Förtsch para observar que existen ejemplos

mentado habiendo perdido el resto. El otro

para fundamentar las dos orientaciones,

lado tiene en su zona superior una roseta

aunque es más habitual encontrarnos con la

de seis pétalos apuntados con pliegue lon-

orientación dada por Mathea-Förtsch102.

gitudinal y botón central, la consabida

Por tanto, consideramos la orientación de

campánula de cuatro hojas con pistilo, otra

esta autora como la correcta, y con ella des-

roseta de ocho pétalos en espiral en torno a

cribimos la pieza.

un botón decorado también con radios en
espiral, otra flor de cinco pétalos apuntados
de pliegue longitudinal con pistilo central,
a la que le vuelve a seguir otra campánula
de cuatro hojas pareadas con pistilo, tras la
cual hay una flor de doce pétalos con pliegue longitudinal en torno a un botón con
motivo cruciforme en su interior. Termina
la pieza con otra roseta de cinco pétalos
apuntados con pistilo, similar a las ya distas. A este roleo le rodea en torno a los límites de la pieza, un contario de ovas y dardos, cuya ejecución varía profundamente
de un lado al otro. En general, el lado que
consideramos frontal se haya mucho mejor
ejecutado, con más cuidado en los detalles

Según Barrera, en la zona posterior, cubierta hoy por estar la pieza anclada a la pared,
se observan las huellas de herramientas
(sierra), si bien la superficie está alisada,
con restos de cal. Además, los laterales tienen un rebaje oblicuo de aproximadamente
8 cm de anchura. En ellos se han practicado
varias cajas de 4 x 2 cm para sujetar la pieza
con pernos. En el lado que consideramos
principal la primera de estas cajas se sitúa a
58 cm del límite inferior, el que conserva el
molduramiento. A 81 cm de aquella se realiza otra caja. En el panel considerado secundario se conserva solo la caja inferior, a
70 cm con respecto al límite inferior.

y con un mayor uso visible del trépano,

Los dos autores que han estudiado previa-

aportándole un mayor claroscuro. La pieza

mente la pieza, coinciden en datarla en

remata en su zona superior en un moldu-

época claudio-neroniana. Barrera fue quien

ramiento formado por una apófisis y un

supo ver su funcionalidad, siendo una pi-

toro.

lastra esquinera similar a la que se observa

Mathea-Förtsch orientaba la pieza de una
manera, considerando que este último
molduramiento descrito era el remate supe102

dedicado a Umbricius Scaurus103. El propio
autor recuerda la existencia de pulvinos de

Por ejemplo, en Mathea-Föstsch 1999, nº cat. 96, tafel 20, 1 y 2; nº cat. 140, tafel 35, 1; nº cat. 143, tafel

33, 2; nº cat. 224, tafel 5, 3; nº cat. 241, tafel 10, 6.
103

en el altar pompeyano de la misma época

Kockel 1983, nº Süd 16.
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granito en la ciudad. Véase el capítulo so-

cias de ubicación: la cara mejor ejecutada y

bre las posibilidades.

con mayor abundancia de trépano (que

Barrera duda de que la diferencia de factura entre los dos lados se deba a dos manos
diferentes de taller. Las diferencias de ejecución pueden deberse más bien a diferen-

hace que los motivos queden mejor definidos y se vean mejor) sería la frontal, la que
se dispondría en la fachada, presumiblemente frente a la vía.

ESCULTURA
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Análisis
Presentación
En este capítulo se recopilan las piezas escultóricas que, presumiblemente, podrían decorar
los edificios y recintos funerarios vistos con anterioridad1. Las estatuas sirven en el mundo
romano de complemento decorativo e iconográfico de los ambientes funerarios y dentro de
ellas, sin duda, la modalidad más extendida es el retrato de los difuntos, del que tenemos
incontables ejemplos en el Imperio romano, además de contar con numerosos testimonios
literarios2. Según Hesberg, el uso de los retratos de bulto redondo está casi siempre relacionado con la existencia de edículas3 , aunque también se ponen en relación con otras estructuras como columnas y arcos de triunfo4 . Parece claro que las estatuas están siempre asociadas
a estructuras arquitectónicas, siendo extraña la aparición de estatuas aisladas: en estos casos
se prefería el formato de estela o pseudoedícula de pequeño tamaño. Un ejemplo rotundo de
su uso, un tanto exagerado incluso, es la tumba de Claudia Semne, donde la difunta se representó hasta en cinco ocasiones, tres de ellas al modo de Spes, Venus y Fortuna5, en un evidente
proceso de deificación ampliamente analizado por Wrede6.
Junto al género retratística, el segundo gran bloque de representaciones iconográficas funerarias es el mitológico, con el uso de divinidades y episodios relacionados con ellas con referencias a la muerte y a la vida en el Más Allá, como ocurre por ejemplo en la Necrópolis del
Vaticano7 donde gracias a su excepcional conservación nos ha llegado todo su aparato decorativo. En el caso de Augusta Emerita el conocimiento de este tipo de representaciones es me-

1

Se excluyen así los llamados hitos funerarios (aras, estelas, edículas con elaboración escultórica) y los

sarcófagos que se trataran en tema aparte.
2

En cuanto a estas últimas, uno de los pasajes más conocidos es el que Polibio relata la costumbre

republicana de realizar máscaras de cena de los antepasados, His. 6.53.5-9. Sobre la costumbre del
retrato funerario, véase Anderson 1988. El autor pone el énfasis en el espectacular ejemplo de Vigna
Codini, donde se conservaban retratos funerarios de variado formato.
3

Así por ejemplo se observa en necrópolis bien conservadas como Pompeya, un resumen en Welch

2007. Por contra, Fejfer 2008, 106, afirma que las estatuas de los difuntos también se podían encontrar
frente a la tumba, sirviendo de hitos funerarios.
4

Hesberg 1996, 144-189.

5

Wrede 1971. En este caso se adopta la modalidad de pseudoedícula, similar a la hallada también en

Augusta Emerita (volveremos sobre ello en el apartado correspondiente), y debía emplazarse, tal y
como se informa en una inscripción del monumento en un jardín fuerario anexo.
6

Wrede 1981.

7

Mielsch y Hesberg 1995 , Liverani y Spinola 2010.
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nor del que tenemos sobre el retrato funerario, y está circunscrito a los datos referentes al uso
de la esfinge como animal sobrenatural protector de la tumba, junto al león.
Otra gran carencia del registro arqueológico emeritense es la ausencia total de conocimiento
sobre qué estructuras conllevaban asociadas estas estatuas, a lo que hay que sumar el problema de que la gran mayoría de ellas se encuentran sin contexto arqueológico o en uno secundario de reutilización. Discernir el uso funerario de las estatuas debe proceder de otras
fuentes menos seguras, como la iconografía y los tipos escultóricos. La identificación del posible uso funerario se centra en paralelos contextualizados, siendo conscientes de su fragmentariedad y polivalencia, de tal manera que un mismo tipo escultórico o iconográfico
puede usarse en distintos ambientes. Un segundo dato que nos proporciona la posibilidad
del uso funerario es la aparición en el extrarradio, aunque no se disponga de datos fiables de
contextualización.
De este modo, y teniendo en cuenta estos criterios, el catálogo de escultura funeraria emeritense ligada a estructuras arquitectónicas queda configurado de la siguiente manera:
- Retratos en bulto redondo: nº 1-21 (masculinos nº 1-13, femeninos nº 14-21).
- Estatuas icónicas: nº 22-34 (masculinas nº 22-25, femeninas nº 26-32 e indeterminadas nº
33-34).
- Retratos relieve: nº 35-39.
- Estatuas zoomorfas: nº 40-48 (leones nº 40-44, esfinges nº 45-47).
- Piezas dudosas: nº 48-61 (un retrato masculino nº 48, un retrato relieve femenino nº 49,
tres estatuas icónicas masculinas nº 50-52, cuatro estatuas icónicas femeninas nº 53-56, cuatro relieves de tema gladiatorio nº 57-60).

Retratos en bulto redondo
El grueso de los retratos funerarios emeritenses fue estudiado ya por Nogales en su monografía sobre la retratística privada de Augusta Emerita. Es a esta autora a quien hemos seguido para clasificar los retratos funerarios8, y elaborar nuestro catálogo, añadiendo algunos
ejemplares aparecidos en los últimos años, después de su publicación. La selección de los re8

Siguiendo su listado e indicaciones en Nogales 1997, 225-226. Con todo, descartamos algunos de sus

retratos: es el caso del nº 41 (nº MNAR 26570), procedente del vertedero del Puente de Hierro, donde
se arrojaban los ripios de las obras de la ciudad sin control alguno, y por tanto con desconocimiento
absoluto de su contexto arqueológico. También se decide apartar de nuestro catálogo su nº 43 (nº
MNAR 682), que proviene de un lote de piezas claramente asociado a ambientes cultuales en relación
con la ubicación de un Mitreo en la zona de la Plaza de Toros en el sur de la ciudad. Además, la propia
Nogales comenta que el característico peinado, a modo de casquete de rizos ensortijados en capas, es
de raigambre oriental, conectado por tanto con esos cultos.
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tratos viene dada en virtud de su procedencia: todos han aparecido en zonas extramuros y,
por ello, con bastante probabilidad funerarios, aunque no se puedan excluir otros usos como
el honorífico, por ejemplo en santuarios del extrarradio, o el puramente doméstico, asociado
al culto de los lares en domus y villae suburbanas. Estas posibilidades ya fueron planteadas
por la mencionada autora, por lo que remitimos nuevamente a ella9 .
Sin embargo, y previamente al análisis arqueológico, nos vemos en la obligación de hacer un
comentario sobre el origen, un tanto polémico, de tres de las piezas que hemos incluido en
catálogo (nº 9, 18 y 19), de las que hemos hecho un rastreo documental para aportar algo de
información en este sentido.
Estas piezas están sigladas en el MNAR con los números de inventario 688, 689 y 690 y aparecen en su Archivo como procedentes de manera dudosa de las obras del Cuartel de Artillería efectuadas en torno a 191910. Las fichas, al menos la sección correspondiente a la procedencia, están escritas por una mano reciente11 , cuya letra no corresponde a José Álvarez
Sáenz de Buruaga, que es quien debería haber realizado las fichas, puesto que fueron cumplimentadas en la época en que él era Director del Museo (y encargado de la catalogación).
La publicación científica más antigua conocida donde aparecen todos estos retratos es el Catálogo Monumental de Badajoz redactado por José Ramón Mélida12 , donde no se aporta nada
sobre la procedencia de estas piezas. Sí se informa como procedente del Cuartel de Artillería
el retrato anterior en la secuencia de nº de inventario, el 687 (nº 7), que coincide a su vez con
la secuencia de numeración del Catálogo Monumental. Desde nuestro punto de vista, podría
existir una confusión de lectura en este sentido y el párrafo que hace mención a la procedencia de 687 se ha hecho extensivo a las piezas siguientes, de las que nada se dice al respecto.
Ahora bien, la siguiente publicación que trata sobre algunos de estos retratos es la pequeña
guía sobre Mérida que realizó Maximiliano Macías13: en los párrafos que nos interesa, el autor, tras hablar de las excavaciones del Teatro y el Anfiteatro romanos, comenta que es imposible enumerar individualmente todas las piezas halladas en ellas, pero que sin embargo hará
mención a cinco cabezas de mármol que por su calidad requieren comentario. De ellas no se
9

Nogales 1997, 228 y ss.

10

Barbudo 2006, 99.

11

La del nº inv. 688 es una ficha totalmente reciente, usando una cartulina y bolígrafo moderno. La

ficha de 689 es antigua y la letra y la tinta (negra, de pluma estilográfica) coincide con la del Libro de
Registro. Por último, la ficha de 690 es de cartulina antigua, y con hasta tres tipos de letras, una de ella
la de Sáenz de Buruaga. En las dos primeras se transcribe como procedencia "¿Cuartel de Artillería?",
mientras que en la ficha de 690, aparece como procedencia, con la letra de Sáenz de Buruaga:
"Desconocida".
12

Mélida 1925, nº 1115, 1116 y 1117.

13

Macías 1929, 102-103.
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aporta nº de inventario, pero por la descripción de cuatro de las mismas no hay dudas de que
son 631 (según descripción de Macías "cabecita de Sileno" procedente del Teatro, como se
confirma en el Archivo del MNAR), 685 ("busto varonil [...] pelo corto en pequeños rizos",
incorpora fotografía y en los Libros de Registro se reseña su procedencia del Anfiteatro), 686
("cabeza de mujer [...] lleva el pelo ondulado y partido en dos por raya central, cuyas trenzas
le caen por detrás formando tirabuzones", procedente igualmente del Anfiteatro según Libros de Registro), 687 ("busto de hombre grueso [...] una pequeña verruga en la comisura del
lado derecho de la boca", procedente como ya queda dicho del Cuartel).
Queda la descripción de una escultura de la que no conocemos su nº de inventario, y que según Macías procede, en este caso, del Cuartel de Artillería: "busto varonil, de tamaño natural
y bien conservado. Es de semblante duro, seco, fruncido entrecejo y angulosas facciones. Es
el tipo expresivo del romano de altiva soberbia y dominante gesto, hábilmente interpretado
por una ejecución irreprochable". Pues bien, este párrafo, pese a no ser todo lo descriptivo
que nos gustaría, se amolda bastante bien a la pieza con nº de inventario 690 (nº 9 de nuestro
catálogo). Además, la identificación se apoya en las fotografías que aparecen en la publicación de Macías: una de ellas es de 685 (nº 8) y aparece en la página 102 junto con las descripciones. La otra fotografía aparece en la página 124 y es del nº 9.
En el Archivo Fotográfico del MNAR se conserva el negativo originario (figura 1)14 , y en
él aparecen los cuatro retratos mencionados
juntos (de izquierda a derecha: nº 9 - MNAR
690, nº 8 - MNAR 685, nº 7 - MNAR 687, nº
17 - MNAR 686): presumiblemente se tomaron los cuatro que describe Macías para ilustrar su comentario, pero por falta de espacio
Figura 1. Negativo código id. PV-0365 del Archivo
Fotográfico MNAR.

no pudo publicarse la fotografía completa y
tuvieron que recortar los dos bustos que a
Macías le parecerían más interesantes. Por

tanto, pensamos que la fotografía apoya la idea de que nº 9 sea el busto descrito no identificado por Macías y que por tanto tengamos al menos la procedencia segura de él.
En cuanto a los nº 18 (MNAR 688) y nº 19 (MNAR 689), no tenemos ningún dato sobre la
procedencia, aunque el hecho de que se sitúen en el Libro de Registro del MNAR entre dos
piezas procedentes del Cuartel hace sospechar de que también pudieran provenir de allí.
Para una procedencia al menos extramuros de ellas tenemos el apoyo de una de las cartas,
editadas recientemente, de Mélida a Macías, en la que el primero se felicita de que el segun-

14

Consiste en una placa de vidrio con emulsión de gelatina, con un formato de 10x15 cm y código de

identificación PV-0365.

!213

do haya adquirido para el Museo “esas tres cabezas, que, dado el sitio del hallazgo, extramuros, deben corresponder a monumentos sepulcrales"15.
Las tres cabezas podrían corresponder con mucha seguridad a los nº 1115-1117 del Catálogo
Monumental16: su aparición posterior haría que quedaran relegadas a los últimos números
de la sección, como es el caso. El que nº 9 (MNAR 690), que es el último número, 1117, de la
sección provenga posiblemente del Cuartel hace posible que los otros dos números, 1115 y
1116 (correspondientes a los nº 18 y 19), también lo hagan.
Por tanto, y como conclusión, consideramos todos los retratos comentados como provenientes de un contexto funerario, como es el antiguo Cuartel de Artillería, si bien nº 7 (MNAR
687) y nº 9 (MNAR 690) tienen más apoyos documentales para pensar así.
Podría considerarse este razonamiento demasiado extenso para solo tres piezas de catálogo,
pero hay que tener en cuenta la calidad artística de estas piezas, el impacto que han tenido en
la bibliografía sobre el tema y su importancia estadística para evaluar la zona del Cuartel de
Artillería, clave desde nuestro punto de vista para la comprensión de los monumentos funerarios y su implantación en Augusta Emerita. De hecho, llama la atención la enorme concentración de retratos en la zona, cuestión que se planteará en el capítulo Conclusiones.
Entrando ya en el análisis arqueológico del tipo en general, su evolución cronológica (figura
2) ocupa un arco temporal bastante concreto, muy centrado a finales del siglo I a.C. y en el
desarrollo del siglo I d.C., y muy especialmente en época julioclaudia (nº 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
19, 15, 16, 17, 18), una datación que coincide aproximadamente con los cuerpos conservados
en bulto redondo, en los que muchos de estos retratos debían ir insertos. Solo un ejemplar
(nº 21) se puede datar estilísticamente en el siglo II, coincidiendo con ser un retrato
femenino, dándose estos un poco más tarde que los masculinos, ya que no existen retratos de
damas emeritenses en el inicio del período colonial, algo que sí ocurre con los masculinos (nº
1, 2 y 3).
En cuanto a cuestiones tipológicas, sin duda uno de los aspectos más interesantes del catálogo es la existencia de varios formatos de encaje de las piezas con aquello que las soportaría,
que aporta pautas de uso en el monumento funerario que contiene el retrato17 .
Existen claramente diferenciados dos tipos de remate inferior, en relación con la porción de
cuello y pecho que se muestra. Por un lado, y comentando solo los ejemplares completos18 ,

15

Caballero y Álvarez 2011, carta nº 178, fechada el 11 de marzo de 1917.

16

Mélida 1925.

17

Nogales 2002, 234 y ss.

18

Los nº 14 y 21 (retratos femeninos) y 12 (masculino) no conservan su extremo inferior,

imposibilitando deducir el sistema de unión con el soporte.
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existe un “tipo reducido”, donde se esculpe cabeza y cuello (retratos masculinos: nº 1, 2, 6,
femeninos: nº 15 y 17), rematando el extremo inferior en forma cónica (el denominado pan di
zucchero) o en forma más o menos recta. Estas cabezas irían insertas presumiblemente en estatuas de bulto redondo, bien togados, bien la variedad de formatos femeninos existentes.
Cronológicamente están circunscritas exclusivamente, hasta donde conocemos hoy, al primer
siglo colonial, desde los inicios de la fundación (nº 1, 2 y 6) hasta época claudia (nº 15 y 17),
con el grueso de piezas documentadas en torno a la primera mitad del siglo I d.C., cronología
coincidente con la que se verá para las estatuas icónicas. La más antigua de la serie es la nº 1,
un producto realizado en caliza con los detalles en estuco y que se pone en relieve como evidencia de una fase previa a la explotación del mármol en la colonia19. Dentro de este grupo
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12
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20
21
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-45
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Datación
Figura 2. Cronología de los retratos de bulto redondo.

de retratos de los que se extrapola la existencia de estatuas de bulto redondo de los difuntos
se debe incluir también la nº 16, que es la única estatua conocida con retrato elaborado en el
mismo bloque junto al cuerpo20 , una práctica documentada en al menos otra pieza (nº 24)

19

Nogales 1997, 175.

20

Para ver el tipo estatuario acúdase a la sección de estatuas icónicas dentro de este mismo capítulo.
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que sin embargo ha perdido la cabeza y por ello se incluye en el apartado de estatuas icónicas.
Por otro lado, existe un tipo más extenso, en forma de busto, donde se muestra también parte
del pecho. Esta variante puede estar realizada de forma que la pieza sea sustentante, con la
incorporación de una peana más o menos elaborada (las femeninas nº 19 y 20 y la masculina
11) o bien también para insertar en otro soporte (femenina nº 18, masculinos nº 3, 4, 5, 7, 8, 9,
10, 11 y 1321 ). En cuanto a cronologías, los bustos se datan desde primera época colonial (nº
1) hasta mediados del siglo I d.C., época esta última de máximo desarrollo de los mismos,
con hasta cinco piezas fechadas en los reinados de Claudio y Nerón (nº 8, 9, 10, 13, 18), y que
coincide también con la aparición de los bustos sustentantes, datados también en estas
fechas22 .
Como se observa, lo más habitual era la inserción a su vez en otro soporte. Por lo que se conoce en general en esta época se pueden aventurar dos tipos de sujeción: la peana y el herma23 . En el caso del herma-retrato, parece estar relacionado más con ambientes cultos (collegia,
domus de la alta clase social), aunque hay que tenerlo en cuenta porque en Augusta Emerita se
conoce al menos un ejemplar funerario (nº 254 de Hitos Funerarios), si bien el orificio dejado
para insertar el retrato es de un tamaño insuficiente para insertar retratos del tipo aquí analizado. Está circunscrito desde un punto de vista cronológico, y al menos para el caso de Roma
al período comprendido entre el tercer cuarto del siglo a.C. y finales del siglo I d.C., cuando
son sustituidas masivamente por los bustos autoestantes apoyados en peana o pedestal24 .
En cuanto a aquellos ejemplares que contienen ya una peana sustentante, sin duda el más
interesante es el busto femenino nº 20, aunque lamentablemente mutilado habiendo perdido
la cabeza. Lo más interesante es el epígrafe inscrito que nos informa que tanto difunta como
dedicantes eran libertos. En cuanto a nº 11 y 19, la forma de la zona inferior sin pulir, que
termina en una cara plana, hace sospechar que también esta pieza fuera sustentante. Llama la
atención el parecido del soporte de ambas piezas, lo que, unido a una cronología similar y a
21

De ellos, el nº 5 bien podría ir inserto también en una estatua, puesto que la porción conservada de

pecho es bastante menor. Esto se ha puesto en relación con la evolución interna de este tipo de bustos,
que conforme avanza el tiempo dejan cada vez más visible esa zona anatómica. Fejfer 2008, 242.
22

Y que se equipara a las cronologías generales de aparición del tipo, Fejfer 2008, 257. No existe en

Augusta Emerita, sin embargo, ningún ejemplar de busto independiente tan característico y abundante
de la segunda mitad del siglo II d.C. y primera mitad del III, véase Fejfer 2008, 259.
23

Sobre este tipo de formatos véase Fejfer 2008, 228 y ss. Esos soportes son los más extendidos, pero

debían existir otros, especialmente en los ambientes funerarios donde la personalidad y los gustos del
cliente eran tan decisivos. Otro tipo de soportes documentados, no solo en ámbitos funerarios, son
pequeñas columnas (fig. 159 de Fejfer 2008), pilares latericios (fig. 58-59) y bases marmóreas (fig.
216-217). Para Augusta Emerita y con carácter general véase Nogales 2002, 234 y ss.
24

Fejfer 2008, 231.
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una misma procedencia hace muy posible que ambas piezas provengan de un mismo taller, e
incluso del mismo contexto.
Todos estos bustos debían ornar los monumentos funerarios emeritenses, aunque desconocemos de qué forma exacta. Por los paralelos, la práctica más extendida era encajar el busto
en espacios creados en la fábrica del monumento funerario25 , como repisas o nichos, tanto en
la fachada como, más habitual, en el interior de los monumentos.
En el caso de nichos en fachada, ya Bacchielli26 hizo una primera aproximación, al estudiar
un busto retrato con el extremo característico sin elaborar para su encastre en la fábrica.
Puesto que su origen era la Cirenaica, el autor lo relacionaba con tumbas rupestres de época
helenística habituales en la zona, donde estos retratos se esculpían en la fachada, a modo de
galería.
Este ejemplo, por tanto, parece estar muy localizado en tradiciones autóctonas de la provincia Cirenaica, pero el propio Bacchielli hacía referencia a otro conocido monumento de la Necrópolis de Porta Nocera en Pompeya. Se trata de un edificio27 de dos cuerpos, con una fachada con puerta que da acceso a dos cámaras simétricas y que presenta ocho nichos con retrato en el cuerpo superior y seis en el inferior, tres a cada lado de la puerta. Las inscripciones
conservadas bajo tres de los bustos hacen mención a libertos de Publius Flavius. Debe datarse
a finales de la República28: de hecho, para la época de la erupción el monumento se hallaba
abandonado, con un estrato de detritos y sin puerta de cerramiento.
Pese a estos ejemplos, lo más habitual para representar al difunto en la fachada, o al menos lo
que más ha pervivido, era el cuerpo completo o medio cuerpo en forma de relieve29 . El busto
encastrado en fábrica debía ser más usual en el interior del monumento, marcando el lugar
de enterramiento del difunto, como ocurría por ejemplo en los grandes columbarios de libertos imperiales en Roma30 , datados a inicios de la época imperial, o en las tumbas mejor conservadas en Roma de época medioimperial, como aquella de Claudia Semne31 o la de los Hate-

25

Tal y como se representa en Nogales 2010, fig. 8a.

26

Bacchielli 1977.

27

D’Ambrosio y De Caro 1983, tumba 7OS.

28

Zanker 1975, 274 lo data en la primera época colonial, cronología demasiado alta para D’Ambrosio y

De Caro 1983. Zanker los incluyó en su obra sobre los monumentos funerarios con retratos de libertos
en la fachada, donde la mayoría de los retratos son relievarios.
29

De ambos nos ocuparemos más tarde.

30

Kammerer 1979. También en lso Columbarios de Vigna Codini, Anderson 1988, 65-68.

31

Wrede 1971; Bignamini y Claridge 1971. Formaba parte de la decoración interior al menos un busto

sustentante de M. Ulpius Crotonensis, hijo de Claudia.
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rii32 , ambas de inicios del siglo II d.C., y la tumba de los Valerios en la Necrópolis bajo del
Vaticano33, de mediados de este siglo.

Estatuas icónicas masculinas y femeninas
Recordemos nuevamente el valor polisemántico que tienen los tipos escultóricos en el
mundo romano y en general en la Antigüedad clásica. La existencia de tipos en la escultura
deriva forzosamente de modelos que debían circular por el Imperio, bien a modo de
pequeñas esculturas de yeso o arcilla, bien mediante cartones, que usaban los artistas para
copiar el modo de ejecutar poses y maneras de vestir34 . Si bien estos tipos se hallan bien
descritos y son claramente identificables, aún con las variantes que le podría aportar cada
artesano, no lo es así su valor semántico, de tal manera que un mismo tipo escultórico se
podía aplicar para distintas funciones.
El caso más evidente son los personajes vestidos con la toga, que podían usarse en cualquier
ambiente, funerario, honorífico o cultual. Con las estatuas icónicas femeninas ocurre lo
mismo, si bien en este caso existen modelos que tienen muchas oportunidades de ser
funerarios, porque así se documenta de manera general en el Imperio.
Esta polisemia hace que hayamos tenido especial atención en la procedencia de las piezas,
aunque como siempre, esta procedencia es en la mayoría de los casos secundaria, sin saber el
contexto originario exacto. Pero desde nuestro punto de vista, si a un tipo usado
habitualmente como funerario en otros puntos geográficos se le suma una procedencia
extramuros, aunque sea secundaria, es bastante probable su uso como monumentum, en su
función conmemorativa a un difunto.
Otro asunto diferente es conocer exactamente el tipo de monumento al que pertenecían. Ya se
ha comentado en la introducción que los casos mejor conocidos de uso de representaciones
de los difuntos en bulto redondo son las edículas: en apoyo a esta función está el hecho de
que todas las estatuas analizadas tienen la zona posterior someramente elaborada,
demostrando que quedaría oculta total o parcialmente a los ojos del espectador.
La especial atención hacia el contexto ha dado lugar a un hecho que puede parecer insólito:
existen más retratos masculinos que femeninos, pero existen más estatuas icónicas femeninas

32

Hesberg 2002, 45, fig. 12. Aquí en unos nichos simplemente decorativos.

33

Liverani y Spinola, 2010, 100-101. Apareció un busto en terracota de Flavia Olympias, hallado cerca

de donde debió ir inserto: en el arcosolium central del monumento muy cerca de la tumba de la
difunta. En esa misma tumba aparecieron también dos cabezas de mármol fragmentadas que debían
decorar la entrada de la tumba. Sin embargo, se duda de si eran bustos o estatuas de cuerpo entero,
porque apareció también en esta tumba el fragmento de un pie, que podría relacionarse con ellas.
34

Negrete 2002.
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(en todas sus variantes) que masculinas (togados). Esto se debe a dos factores, de difícil solución por la pérdida de información histórica de las piezas. En primer lugar, casi todas las piezas provienen o de contextos de reutilización o bien solo conocemos el lugar de hallazgo sin
más datos, por lo que cabe la posibilidad de que el contexto primario de la pieza sea del lugar en el que se halló.
Además, por un lado, existen numerosas figuras togadas de Fondo Antiguo del MNAR, de
las que nada sabemos sobre su procedencia, y que por ello se han descartado del catálogo,
pero que bien podrían ser funerarias y engrosar así su número en catálogo. Por otro lado, es
muy probable que algunos de los tipos estatuarios femeninos incluidos en catálogo no sean
funerarios, debido a la polisemia comentada previamente en el capítulo.
Así, y en definitiva, nuestro catálogo se debe tomar con las precauciones debidas, y relativizarlo con el impacto que tiene en las fuentes el azar y el devenir histórico.
El catálogo ha sido ordenado desde los ejemplares con más posibilidades de estar en contextos funerarios a los ejemplares más dudosos en este sentido, repartiéndose tipológicamente,
de la siguiente manera:
- Togados: nº 22, 23, 24, 25 (y los ejemplares dudosos 50, 51 y 52)
- Palliatae: nº 16 y 26.
- Koré-Schulterbausch: nº 27 (y con dudas, la nº 56).
- Una interpretación local con elementos de tipo Palliata y Koré-Schulterbausch: nº 28.
- Tipo Allia-Berlín: nº 29.
- Tipo Velleia nº 30 y 31.
- Otras piezas escultóricas: la nº 32 (una representación femenina cuyo estado de conservación impide analizar el tipo) y los nº 33 y 34 (fragmentos de los que desconocemos su formato originario).
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- Otras piezas dudosas35: los ejemplares asignables al tipo Eumachia-Fundilia nº 53, 54, un
tipo Gran Herculanesa (nº 55) y otro ejemplar de Koré (56).
Desde nuestro punto de vista, y a juzgar por los paralelos hallados36 , los togados emeritenses
de contexto funerario se pueden datar en época julioclaudia. Es característica de estas producciones37 la llegada del sinus hasta la rodilla, sin sobrepasarla. La toga se adapta al cuerpo
dejándolo ver en ciertas zonas, adhiriéndose a él, especialmente en la cadera y pierna izquierdas, aunque los pliegues son pesados, con búsqueda de efectos claroscurales, mediante
su incisión profunda38. Solo uno de los togados, considerado de dudosa adscripción funeraria (nº 52), lo hemos datado en el siglo II, porque sus paralelos así lo aconsejan, aunque estilísticamente es difícil adscribirlo a alguna época debido a su fuerte componente popular.
Es evidente la diferencia de estilo entre nº 52 y los otros togados existentes en catálogo, sin
que pueda decirse que su motivo sea el cronológico. Los togados tienen una abundancia de
pliegues mayor, en búsqueda de efectos de claroscuro, incluso en aquel realizado de manera
más pobre desde un punto de vista técnico (nº 24). El nº 52, sin embargo, se caracteriza por
35

Una interesante estatua excluida del catálogo es una figura femenina de pequeño tamaño, de 60 cm

de altura, que ingresa en 1975 en el MNAR (nº inv. 21807)en un extenso lote de piezas almacenadas en
el Teatro romano, y que pertenecían la inmensa parte de ellas a lo recogido por Mélida y Macías en las
primeras excavaciones del monumento (MACÍAS LIÁÑEZ, M. y MÉLIDA ALINARI, José Ramón: La
postescena del Teatro romano de Mérida. Memoria de las excavaciones practicadas en 1929-1931, Madrid, 1932.
lám. X, nº 2). La mujer es cubierta por un amplio manto que se extiende de forma plana desde el cuello
hasta los pies y que hemos identificado como un ricinium, la prenda usada para demostrar el luto
(véase Loza 2010). Su aparición en el peristilo del Teatro romano, durante las excavaciones de Mélida y
Macías en 1915, unido al pequeño tamaño, hace que se tenga forzosamente que asociar con la
decoración escultórica del monumento, pero no deja de ser interesantísima en el contexto del culto y la
conmemoración a los difuntos en Augusta Emerita, y por ello queremos hacer mención aquí de su
identificación.
36

Para ello nos hemos guiado por la obra, hoy imprescindible, de Goette 1990. De todas maneras,

parece que queda mucho por hacer en el estudio de la toga y su evolución a través del tiempo y de la
geografía. El propio autor reconoce que es difícil establecer una evolución en la vestimenta, porque al
ser considerada tradicional variará muy poco la forma de vestirla. Además, existen en ella
interpretaciones, reelaboraciones y revisiones, lo que complica más aún el estudio. Véase Fejfer 2008,
198-200, quien plantea una interesante polémica: para ella es difícil datar la toga por criterios
estilísticos, puesto que la toga evoluciona poco desde inicios del siglo I hasta finales del siglo II. Con
todo, es evidente un descenso de figuras togadas en el siglo II, y es según la autora porque son
sustituidas por otros tipos estatuarios, como estatuas desnudas heroicas, las thoracatas y sobre todo
los bustos retrato.
37

Goette 1990, 29-40.

38

Algo que que parece diferenciarlas de la época flavia, donde el tejido parece más ligero y se amolda

aún más al cuerpo. Goette 1990, 40-41.
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una superficie más lisa, y los pliegues, mucho más escasos, se realizan de manera más voluminosa, dando casi apariencia de lana o tejido grueso. Además, una característica peculiar es
el uso de la manga larga, que lo acerca sobremanera a ejemplares antoninos.
Por último, en relación a personajes con toga hay que hacer mención a un aspecto
iconográfico de máximo interés, por las implicaciones sociales que conlleva. Nos referimos a
la presencia del anillo en tres ejemplares (nº 22 y las dos manos del nº 25). Las
representaciones de anillos, presumiblemente de oro (anulus aureus), están vinculadas
siempre a la expresión del poder social y político, fruto del origen o condición del
representado. La mayoría de las veces este hecho está en relación con los ordines senatorial y
ecuestre, de los que formaban parte de sus insignias, pero también con la élite municipal39 , lo
cual tiene más sentido en Augusta Emerita, si bien los anteriores ordines también podrían tener
su expresión en la ciudad, al ser esta caput provinciae, y por tanto ser objetivo de estas clases
sociales dentro de su carrera política.
Sea como fuere, la presencia de la joya indica un alto estatus del representado, que formaría
parte sin duda de la oligarquía ciudadana. A este atributo iconográfico se le suma en las dos
manos del conjunto al nº 25 la presencia del rollo de papiro (rotulus), que se relaciona igualmente con el interés del representado por demostrar algún cargo político, o un gusto por las
tareas intelectuales40.
En cuanto a las estatuas icónicas femeninas, el primer grupo tipológico más susceptible de
uso funerario es el de las Palliatae (nº 16 y 26), esto es, mujeres vestidas con el largo manto
denominado palla, desde nuestro punto de vista es el que más componente funerario comprende. El tipo41 es el equivalente al Palliatum en los hombres, donde el cuerpo es envuelto
completamente por un manto, el pallium, equivalente al himation griego, descansando el brazo derecho en ángulo recto en el bucle exterior que se crea en el manto. Los palliati tienen su
referente helenístico42 , pero al mismo tiempo pudo haber sido entendido como un alineamiento consciente con los togati republicanos, cuyos drapeados son similares. En época augústea, de hecho, el pallium será sustituido rápidamente por la toga, y los pocos ejemplos de
palliati de esa época se consideran anacrónicos y característicos de una mentalidad fuertemente conservadora43.

39
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Kleiner 158-162; Alexandridis 2004, 259-260.
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Como observa Alexandridis44, las Palliatae debieron estar reservadas desde los inicios para
las estatuas retrato, con numerosos ejemplos de contexto funerario, gran parte de los cuales
se datan en los finales de la República e inicios del Imperio.
Los dos ejemplares emeritenses incluidos en catálogo son, desde nuestro punto de vista, de
clara raigambre funeraria. Así lo apoya el mismo tipo escultórico, pero también se fundamenta esta opinión en los lugares de aparición de ambas estatuas, en dos zonas extramuros
de carácter funerario.
De segura procedencia funeraria es la nº 27, que abre la serie en catálogo de las esculturas de
tipo Koré/Schulterbausch, un tipo usado en contextos funerarios, si bien en este caso es habitual también encontrarlo para usos honoríficos y religiosos45 . Se caracteriza por el grueso haz
de pliegues que se apoya invariablemente en el hombro izquierdo cayendo en diagonal por
el pecho, siendo recogido bajo el brazo derecho, que queda libre, pero contorneado por él. En
todos los ejemplares el sinus siempre llega hasta ambas rodillas. El origen hay que hallarlo,
en múltiples variantes, en el drapeado de figuras femeninas de la segunda mitad del siglo IV
a.C.46 . Ya se ha comentado en el capítulo de Elementos Arquitectónicos la posibilidad de que
perteneciera a un monumento de tipo edícula, bien sobre podio o templiforme.
En cuanto al nº 28, se podría considerar como una de las tantas reelaboraciones que realizan
los escultores romanos del tipo creado en el tardoclasicismo helénico47 . De hecho, y desde
nuestro punto de vista, la posición del brazo derecho, levantado en vertical con la mano apoyada en el hombro, recuerda a variantes del tipo Pudicitia, ampliamente difundido en el período de finales de la República e inicios del Principado en la Península Ibérica48. Se podría
datar en plena época augústea, por lo que se estaría hablando de uno de los ejemplares más
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La serie es larga para ser comentada aquí. Son abundantes las representaciones en relieves

funerarios de bustos de mujeres romanas con el brazo embozado de esta manera, aunque con dicho
formato se desconoce la forma de drapeado del manto. De cuerpo entero, en una actitud similar,
recordemos el nº D6 del catálogo de Kockel 1993.Véase especialmente los nº 9, 18, 23, 30 del elenco de
Alexandridis 2004, 260-261, todos datados desde finales de la República hasta época julioclaudia.
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El nombre deriva de la suposición comúnmente aceptada de que el drapeado es característico de

Koré, o al menos que desde una versión original se ha creado este tipo para representar a Koré. Sin
embargo, el tipo también se usa para representar otras deidades femeninas, como Artemisa, Hygeia, o
las Musas. Alexandridis 2004, 265.
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Alexandridis 2004, 265-266. Noguera 2012, 82, con desarrollo bibliográfico y discusión en notas. Balil

1959 hace un resumen del desarollo evolutivo del tipo, informando que tiene un amplio desarrollo
cronológico en el mundo romano desde el siglo I a.C. hasta el siglo III d.C. (atestiguado por su uso
junto a un retrato de Julia Domna), aunque el grueso escultórico se centra en los siglos I-II d.C.
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Noguera 2012, 82.
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Baena 2000, 3-4.
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tempranos de la serie. Además, se comenta en catálogo la posibilidad de que se trate de una
lastra para aplicar a una estructura arquitectónica o pseudoarquitectónica, y observando los
paralelos vistos, podría existir la posibilidad de que acompañara a su esposo, a la manera del
tipo de monumentos usados en Roma y estudiados por Zanker49.
La nº 56, la última de nuestra serie del tipo Koré/Schulterbausch, es quizá la más incierta en
cuanto a su uso funerario, debido a su mal estado de conservación y a su procedencia desconocida. Aún así se incluye como dudosa en catálogo debido al regusto popular de su ejecución, que podría acercarla a esa función.
Un solo ejemplar conocemos del tipo Allia-Berlín (nº 29), también característico de ambientes
funerarios50. De hecho, la primera parte de la denominación del tipo, Allia, proviene del
nombre de la dama que se representa en un relieve funerario de la Vía Tiburtina conservado
hoy en el Museo Nazionale Romano51. El inicio de este tipo se remonta de nuevo al siglo IV
a.C., reelaborándose en los años centrales del siglo II a.C. para ser adoptado por la sociedad
romana a mediados o finales del siglo I a.C.52
También aconseja su adscripción funeraria el hallazgo de la efigie en la “Puerta de Santa Olalla”, en la zona extramuros de la colonia romana, en un lugar sin duda predilecto para la edificación de monumentos funerarios, puesto que se situaba frente a una de las principales
puertas de la ciudad, que daba acceso al kardo máximo. Apareció junto al togado nº 23 y el
ara con retrato nº 149 de Hitos funerarios. Su relación con el togado es clara, debiendo formar parte seguramente del mismo conjunto monumental, puesto que su factura y sus proporciones son idénticas. Ambos, togado y matrona, podrían haber representado a ciudadanos
ligados por una relación familiar, con mucha probabilidad un matrimonio.
Otros dos ejemplares (nº 30 y 31) se adscriben al tipo Velleia, llamado así porque la postura
y tratamiento de drapeado es usado en la Basílica de Velleia para las representaciones de
Agrippina Maior y Agrippina Minor, cada una de las cuales aporta una subvariante al tipo. El
drapeado de ambas variantes tiene su origen en los modelos utilizados en Oriente en el siglo
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Zanker 1975.
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Kockel 1993, 28-29, comentario sobre su uso funerario y, en nota 236, listado de réplicas.
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Kockel 1993, 222, nº O 29. La data a mediados del reinado de Augusto. Por su parte, “Berlín” hace

referencia al lugar donde se conserva la otra representación, el Altes Museum de Berlín, procedente en
este caso de Tivoli.
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Baena 2000, 4.

!223

IV a.C., aunque las distintas variantes de época romana son creaciones de finales de la República y principios del Imperio53.
Ambas estatuas emeritenses, como se razona en el catálogo, se acercan más al prototipo de
Agrippina Maior, usado en otros ambientes funerarios, como es el caso de la necrópolis de
Sarsina, en el Mausoleo de Asfionius Rufus, una edícula sobre dado con cúspide fechada en la
primera época augústea54 , o, en una variante algo más alterada, en la Necrópolis de San Fructuoso en Tarragona55 .
En cuanto al ejemplar nº 31 parece obvio su uso funerario, puesto que coinciden a su favor el
formato de la pieza, como queda dicho, la procedencia y su estilo, no del todo apurado. Para
el nº 30, su uso funerario es ciertamente más dudoso, debido al desconocimiento del lugar
exacto de aparición de la estatua: la calle Calvario forma parte tanto de la ciudad romana
como de su zona extramuros. Dicha calle se denomina así por atravesar el cerro del mismo
nombre, y en él se ha querido ver por parte de varios investigadores la posibilidad de que
existiesen centros de culto de distinta ideología56 , por lo que podría integrarse igualmente en
este tipo de edificaciones.
Los ejemplares nº 53 y 54 no tienen una procedencia clara y por ello quedan como dudosos.
Se sitúan claramente dentro del tipo Eumachia-Fundilia, claramente reconocible por el modo
en que la mano derecha toma el extremo del manto, formando los pliegues una suerte de V
invertida. La denominación del tipo proviene de las dos damas romanas cuya efigie se considera cabeza de serie. La estatua de Eumachia se halló en el edificio ubicado en el foro de
Pompeya, mandado edificar por ella misma para el gremio de los fullones (mercaderes de la
lana), y se expone en la actualidad en el Museo Nacional de Nápoles. La estatua de Fundilia,
por su parte, se halló en el santuario de Diana en Nemi, conservándose hoy en la Gliptoteca
Ny Carlsberg. Como vemos, ambos ejemplares se relacionan con contextos honoríficos, relacionados con el evergetismo, pero el tipo es también habitual en ambientes funerarios57 .
La estatua de Eumachia se data en plena época augústea, mientras que la de Fundilia se retrasa al reinado de Tiberio. Las réplicas conocidas en Hispania se consideran de época augústea
53

Alexandridis 2004, 270. En la variante de Agrippina Maior la figura coge con la mano derecha los

pliegues que caen de la cabeza, mientras que en la variante de Agripina Minor la mano se mantiene en
el pecho, por debajo de los pliegues que cruzan.
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Aurigemma 1963, 44-45.
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Koppel 1985, 78-79, nº 100. Datada a finales de la República.
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Canto, Bejarano y Palma 1997, 283 y ss. Planteaban la existencia de un posible santuario dedicado a

la confluencia de los ríos Guadiana y Albarregas. Por otro lado, otros autores como Edmondson o
Nogales, entre otros, piensan en la ubicación del Templo de Marte cuyos expolios se integraron en el
llamado Hornito de Santa Eulalia en el siglo XVII. Véase a este respecto Nogales 2007, 469.
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Véase Kleiner 1977, 164-166 y Kockel 1993, 27 y ss. con elenco de réplicas en nota 229.
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o inicios de la dinastía julio-claudia58 y en ese arco cronológico se deben hallar los ejemplares
emeritenses.
Ambas sujetan el manto de manera similar, pero Fundilia se diferencia de Eumachia en no estar velada (al no representarse en su función cultual), en que su palla es más larga y en la
forma en la que esta se enrolla en la cintura, en una suerte de fajín59 . Esta última característica se observa en la estatua nº 53, que además viste stola, que la aleja sustancialmente de los
prototipos, sin ella. Según Marcks60, el modelo emeritense fue completado con esta vestimenta, respondiendo al deseo personal del comitente de la estatua.
En este punto conviene recordar que son muchos los ejemplares en catálogo, aproximadamente la mitad, vestidos con stola (nº 16, 27, 28, 30 y 53), por lo que esta prenda necesita una
explicación de su uso en ambientes funerarios61. El principal argumento está relacionado con
la propia política augústea de promover la sobriedad, la contención y el decoro62, en un proceso en paralelo a la promoción de la toga en el hombre. Era la vestimenta característica de la
mujer casada y libre y desde Augusto estará en auge hasta la dinastía flavia, desapareciendo
en época de Adriano (con un corto epílogo en época de Antonino Pío)63.
Además, en el caso de las representaciones hispanas de stolatae feminae, se ha puesto también
en relación con el deseo expreso de demostrar la integración en la sociedad romana64 , haciendo hincapié en el concepto de ciudadanía, en un proceso, nuevamente, similar al ocurrido con los togati en provincias.
Todos los ejemplares analizados se datan por aspectos puramente estilísticos en el desarrollo
del siglo I d.C. Recuérdese nuevamente que una metodología para basar las dataciones mediante estilo es problemática y todavía hoy no resuelta, en cuanto a la estatuaria icónica femenina se refiere65. Se puede añadir a favor de la datación de este siglo el hecho de que todos
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A modo de ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivos, véanse los ejemplares de este tipo estudiados
recientemente en Garriguet 2001, Baena y Beltrán 2002 o Noguera 2012.
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los retratos de bulto redondo, de los cuales algunos podrían ir insertos en este tipo de piezas,
se datan también en su inmensa mayoría en este siglo.

Retratos-relieve
Se distinguen en catálogo los bustos y cabezas de bulto redondo de los fragmentos de relieve
con retrato, porque su ubicación y por ello función es distinta, puesto que los relieves se caracterizan por la necesidad de ir englobados en una estructura mayor66. El problema estriba
en conocer exactamente la naturaleza de estos relieves, algo que es prácticamente imposible
dada su mala conservación.
La mayoría de relieves solo conservan la cabeza67 , por lo que en ese estado es difícil adscribirlos a alguna tipología funeraria. Sin embargo, se individualizan con respecto al resto de
monumentos con retrato porque queda claro que no pertenecen a ese tipo. La factura de la
cara posterior, alisada y pulida en 36 y solo desbastada en 35, 37 y 38 (en el resto de los casos
se ha perdido) permite plantear su fijación en obra, a modo de las características galerías de
difuntos conservadas en monumentos de variado formato68 , dentro de una corriente muy
intensa de finales de la República e inicios del Principado, que en el caso de Augusta Emerita
se inicia en época augústea (con el nº 36), continuando en época julioclaudia con nº 37 y 38 y
posiblemente, aunque con dudas, hasta el siglo II, con el ejemplar nº 51. La existencia de un
molduramiento en la zona superior de las cabezas nº 37 y 38 avalan la posibilidad de su
aplicación en edificios, en los que era habitual mostrar este tipo de retratos en nichos o a
modo de ventanas.
Las otras dos piezas incluidas en esta sección del catálogo son de formato muy diverso. En
cuanto a la pieza nº 39, su morfología es distinta a todo lo existente en Augusta Emerita. Nuevamente, nos encontramos ante un estado de conservación lamentable que impide ver la
configuración originaria de la pieza. Es obvio que ha sido fuertemente retallada para su
reutilización posterior: los bustos han perdido sus cabezas, eliminadas de manera intencionada. Toda la superficie de la cara frontal, menos el interior de los nichos, ha sido repicado
de forma grosera, así como todos los cantos, excepto el izquierdo que se encuentra alisado, al
igual que la cara posterior. Además, como ya señalaron otros autores69, otra evidencia del
trabajo de reelaboración es la gran irregularidad de su grosor, desde los 21 cm de su lado superior derecho hasta los 9 cm del inferior izquierdo.
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Pero de nuevo nos encontramos ante un formato del que no se conoce ningún otro paralelo
en Augusta Emerita. Es exclusivo el tipo de nicho que aparece aquí, cuadrangular e
individualizado para cada busto. Nogales70 planteó la posibilidad de que esta pieza
evidenciara una suerte de revival de los relieves con retrato de época augústea y julioclaudia,
o bien que fuera síntoma de que nunca se abandonaron y todavía en el siglo II se realizaban,
habiendo perdido en la actualidad datos sobre su uso entre ambos momentos. Dentro de este
tipo de piezas, existen también placas relivarias con bustos-retrato de los difuntos encajados
en hornacinas a modo de “ventanas”, placas que podrían insertarse en una gran variedad
tipológica de monumentos.
Una tercera opción es incluirlo en otro tipo de monumentos, documentado en el siglo II, fecha en la que se data la pieza: podría insertarse en pequeñas edículas o naiskos que se formarían ensamblando diferentes piezas, y que son propios de esta época. Es el caso de los monumentos dedicados a la familia de los Ennii, y a C. Spectatius Secundianus halladas en Sempeter, a doce kilómetros de Celje (la Celeia romana) en Eslovenia, que formaba parte de la
provincia romana del Noricum, fuertemente influenciada por el Norte de Italia71 .
Ambas están formadas por varias piezas marmóreas que se encajan entre sí, conteniendo relieves de los difuntos cuyo formato puede recordar a la pieza emeritense. La de los Ennii, con
una altura de 5,6 m y un ancho de 1,8 (lo que daría lugar a un relieve con representación de
los difuntos de 1,4 m. aproximadamente) es de mayores dimensiones72, mientras que la de
Secundianus, con una altura de 3,45 m., y una anchura de 1,74 m. (con un relieve de aproximadamente un metro), se encuentra más cercana al relieve emeritense.
La disposición en nichos separados en las estelas o aras de parejas es inédita en Augusta Emerita e infrecuente en general en el Imperio y tendría más sentido en pieza como la de Sempeter73, donde se intenta simular una edícula o templo y donde los difuntos se disponen en
hornacinas separadas, tal y como se ubicarían en uno de ellos. Estas edículas se hacen me-
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De esta zona también provienen edículas similares, aunque más tempranas, como la edícula de los

Volumni, datada en la primera época augústea, demostrando que existe toda una corriente continuista
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monumento véase nº de negativo DAI-Roma 38.934 (http://arachne.uni-koeln.de/item/objekt/
24289).
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nichos pareados. Eckhart 1981, nº 18.
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diante el ensamblaje de varias piezas74 , y es en este punto donde el relieve emeritense podría
conectar con estos prototipos, ya que si bien, como queda dicho, la pieza está reelaborada en
época tardoantigua o visigoda, creemos que su forma debía ser aproximadamente como se
contempla en la actualidad.
El alisamiento de la cara posterior podría haberse efectuado en la época de la reutilización,
porque habría constituido la cara visible de la cubierta, pero no tiene sentido alisar el canto
izquierdo, cuando todos los demás tienen el mismo repicado grosero. Ese canto izquierdo
debe ser original y por tanto la pieza tenía al menos los laterales alisados y sin decoración, lo
que hace posible su inserción en otra estructura, y es más lógico pensar en una edícula de
pequeño tamaño formada por ensamblaje de varias piezas, tipología documentada en los dos
primeros siglos de nuestra Era75 , que no en relieves con bustos en nicho para su inserción en
edificios de mayor envergadura, fenómeno que no parece sobrepasar el siglo I d.C.
Una tercera opción, por último, se puede considerar observando monumentos como el de
Claudia Semne76, del que ya hemos hablado. En él, los relieves con los retratos de los difuntos
se usan para decorar el interior del monumento, en una época, el siglo II, en la que la carga
iconográfica se traslada del exterior al interior de la estructura funeraria. No obstante, esta
opción es, desde nuestro punto de vista, la menos fundamentada observando el formato de
la pieza.

Estatuas zoomorfas
Es la sección del catálogo que más ha aportado al conocimiento que tenemos de la decoración escultórica de los monumentos funerarios emeritenses, al aumentar de forma significativa el número de ejemplares conocidos.
Hasta ahora eran bien conocidos por la investigación las estatuas de leones funerarios nº 40
y 42 y la esfinge nº 45. En el catálogo se suman nuevos leones (nº 41, 43, 44) y esfinges (nº
46 y 47), por lo que se duplica el número.
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Un ejemplo en Kremer 2006 fig. 3, en este caso de la edícula funeraria de C. Spectatius Priscinianus,

que apareció en la misma necrópolis y con la misma espectacular conservación que la edícula de los
Ennii. Sin embargo, en este caso su mayor monumentalidad y la existencia de estatuas de cuerpo
completo la alejan de la pieza emeritense.
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En cuanto a las estatuas de leones77 , su uso en contextos funerarios es abundante en época
romana, poniéndose en relación con el aspecto aterrador y el carácter fiero e indómito de este
animal, que lo hace ideal como guardián de la tumba. También se ha puesto de relieve su valor psicopompo y de apotropaico78. Por otro lado, la presencia de víctimas (animales o humanas) en las garras de muchos de estos leones (y en el caso de Augusta Emerita, en su totalidad) se pone también en relación con un símbolo de la muerte, sin más derivaciones. En este
sentido, Marini79 hacía notar cómo muchos de estos animales eran característicos del ritual
del sacrificio.
A estos conceptos ideológicos podríamos sumar el hecho de considerar al león como un animal extraño y misterioso. Desde nuestro punto de vista, es una idea que no ha sido suficientemente desarrollada y que podría explicar el auge de su representación en las provincias
donde no era oriundo. Y es que, para un hispanorromano, el león era un animal que veía en
contadas ocasiones, mayoritariamente en las venationes del anfiteatro, donde el animal mostraba toda su fiereza y magnetismo. En el pensamiento colectivo el león debía verse casi
como una criatura mitológica, rara y salvaje, lo que puede explicar el uso extensivo de la iconografía del animal en contextos privados provinciales, funerarios en la mayoría de los casos.
Los leones funerarios han sido bien estudiados en la Península Itálica80, donde existen dos
áreas bien marcadas de concentración de ejemplares: la primera por abundancia es la de Cispadana y Véneto; la segunda es Campania. En Hispania, Pérez López81 en su estudio sobre el
tipo, reunía 63 ejemplares, concentrándose especialmente a lo largo de Valle del Guadalquivir. Se representan bien descansando agachados, bien alzados sobre los cuartos traseros, y en
muchas ocasiones con cabezas en las zarpas: carneros, terneros (y un posible cervatillo)

82y

humanos. Siempre están realizados en piedras locales, calizas mayoritariamente, por lo que
los leones emeritenses son una excepción al estar realizados en mármol (salvo nuestro nº 40,
en una caliza marmórea).
Prácticamente todos los autores que han estudiado en profundidad este tipo de estatuas
coinciden en dividir la producción por la ejecución de la cabeza y especialmente de las melenas, ya que es donde el artesano concentra la labor de talla. En el caso emeritense conocemos
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Noguera 2012, 331-340.
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conoce un estudio completo y actual, Noguera 2012, 338, nota 1670.
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dicha parte de la anatomía leonina en tres ejemplares (nº 40, 41 y 42): en los tres ejemplares
se elaboran unas melenas tendentes al naturalismo, formadas por gruesos mechones apuntados en los extremos y con incisiones en su interior que aportan movimiento y quieren simular el pelo. Son más redondeados en el nº 41, con menos volumen en 40, y con la punta ondulada en el 42, pero se pueden considerar dentro de la misma elaboración. Se debe señalar
igualmente que mientras en el nº 40, los mechones caen paralelos entre sí, en los nº 41 y 42
existe un mayor movimiento, dando un aspecto desorganizado que los acerca al naturalismo
y a modelos tardohelenísticos, y que Mansuelli denomina di fiamma83 .
Donde sí se observan diferencias sustanciales es en el tratamiento de la barba: en el 40 se realiza de forma geometrizante y estilizada, con un arco de incisiones paralelas que le da un aspecto arcaizante al conjunto. Los nº 41 y 42 son más cercanos al naturalismo, pero también se
observan gruesas diferencias: el nº 42 es plenamente naturalista, sin que exista transición entre melena y barbas, surgiendo de forma natural del rostro, mientras que el nº 41 las barbas
circundan el rostro de forma más brusca, recordando en parte, aunque usando los mechones
naturalistas, a los collares de mechones que se dan en algunos leones y que daba lugar a que
Marini Calvani hablase de una representación a modo de “prótomo”84 .
Además, hay diferencias también en la presencia o no de cabezas: es obvio que el nº 40, aunque con las extremidades perdidas, se encontraba alzado sobre sus cuatro patas, sin la existencia de cabeza alguna entre ellas. Los otros modelos sí portan cabezas: carneros (nº 41, 42,
43) y humana (nº 44).
Si a esta circunstancia añadimos el hecho de que el único alzado y sin cabeza, el nº 40, está
realizado en caliza y no en mármol, podríamos pensar en una secuencia cronológica, en la
que el 40 es más antiguo, cuando todavía no se ha desarrollado la extracción masiva del
mármol85 , y el resto de ejemplares son posteriores, signo ya de una estandarización de los
tipos, producto quizá incluso de un mismo taller. Por ello, establecemos una cronología de
finales del siglo I a.C. para el primero; en el caso del nº 44 posiblemente todavía augustea,
pero algo más retrasada, entrando ya en el primer siglo de nuestra era (con peinado típico de
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Mansuelli 1956, 72.

84

Marini 1980, tipo A.

85

Se podría estar tentado a añadir como soporte cronológico el aspecto arcaizante del ejemplar, pero

en cuestiones de estilo hay que ser prudente, dándose este formato hasta la primera mitad del siglo I
d.C. por razones puramente técnicas, como ya observó Noguera 2012, 345.
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estos momentos pero ya en mármol) y la primera mitad del siglo I d.C.86 , momento en el que
parece que se ponen en funcionamiento las canteras de mármol87 , para el resto de ejemplares.
¿Dónde podían ubicarse estas estatuas? Pese al gran número de ejemplares conservados, lo
cierto es que tenemos contados casos in situ o al menos de restituciones empíricas. El monumento más nombrado por la bibliografía del tema es el monumento de los Stronii (31OS) de
Pompeya88, un monumento a dado con coronamiento en los vértices de sendas esculturas de
león, que ha servido para dar apoyo a restituciones como la de monumento funerario de Secundilla Mnester de Cádiz89. Otro monumento con uso de leones funerarios es el monóptero
de Aquileia, donde estas estatuas se instalaban según la reconstrucción en las esquinas del
podio sobre el que se alzaba la edícula90. Un uso similar, aunque en este caso con estatuas de
cánidos, en otro monóptero de la misma ciudad, donde se ubicaban en una balaustrada que
cerraba el recinto funerario91 .
Dentro de esta tipología, hay que recordar también el león procedente de Colonia Salaria,
conservado en el Museo Arqueológico de Úbeda, relacionado por Beltrán y Baena92 con la
edícula sobre podio de los Stlaccii, aunque desconociendo totalmente su ubicación exacta.
Por último, también se ubican leones en las esquinas del podio del mausoleo circular de Ennius Marsus93, en Sepino, aunque estos mausoleos circulares de época augustea no están documentados en Augusta Emerita, por lo que habría que excluir dicho modelo.
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Pérez 1999, 32 data de manera general el tipo estatuario desde los siglos II-I a.C. hasta poco después

del cambio de Era. Noguera 2012, 343 enumera los casos fiables de datación en época augustea y
julioclaudia para tratar sobre los leones de Segóbriga: incluye en esta fase los emeritenses, de Valencia
(inicios del siglo I d.C.) o el de Colonia Salaria, este último formando parte del mausoleo de los Stlaccii
de época augustea tardía. Los de Segóbriga, o al menos una parte de ellos, se datan claramente en
época augustea y julioclaudia e incluso hasta el siglo II. Ortalli centra las cronologías entre el
principado de Augusto y el pleno siglo I d.C., para ejemplares de Emilia Romagna, Ortalli 1997, 379.
87

Nogales 1997, 142, nota 19.

88

D’Ambrosio y De Caro 1983, nº 31OS.

89

Pérez 1999, 28 y ss., fig. 18-20. Esta autora repasa además los otros monumentos donde aparecen

estatuas leoninas.
90

Hope 2001, fig 1B; Kovacsovics 1983, 48 y ss. Sobre este tipo de monumentos funerarios en general,

Hesberg 2006 y Gros 2002.
91

Verzar 2006, 68, fig. 24.

92

Beltrán y Baena 1996a, 146.

93

Kovacsovics 1983, 49. Otros modelos son demasiado hipotéticos, como el realizado por Gismondi

para el monumento de la necrópolis de Porta Marina en Ostia, en cuya restitución se dibujaban leones
en en los extremos de sus exedras estatuas, aunque no habían aparecido estatuas de este tipo entre los
restos del monumento, Gismondi 1958, fig. 91.
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En Augusta Emerita no existen datos adicionales para relacionar los leones funerarios en una
u otra tipología, pero es lógico pensar que pudieron haber coronado monumentos a dado,
visto el impacto que tuvo la tipología en forma de altares monumentales, con la numerosa
existencia de pulvini (nº 1-15)94 , y con la pervivencia hasta nuestros días de alguna posible
estructura de este tipo (Estructura Arquitectónica nº 25).
Por lo que respecta a las esfinges, el animal mitológico con cuerpo de león, cabeza de mujer y
alas de ave, su uso como formato en bulto redondo se suele asociar a contextos funerarios,
especialmente en las provincias (Italia, Germania, Britannia, Dacia e Hispania95). Nuevamente
nos encontramos ante un animal, en este caso mitológico, de carácter apotropaico,
funcionando como guardián de la tumba y genio benefactor, concepto que arranca desde el
arcaicismo y clasicismo ático96.
Una vez más, su descontextualización impide conocer la función exacta del formato estatuario, ni a qué tipología de monumento funerario corresponde. El único caso conocido de monumento completo, aunque restituido, con uso de esfinges de bulto redondo es la edícula,
tetrástila in antis, de Aefionius Rufus de la necrópolis de Sarsina97, en el que se sitúan en las
esquinas de la cubierta como acrótera98 .
También se documentan las esfinges como remates o coronamientos de cipos, en uno de época claudia procedente de Weisnau99, o como decoración de recintos funerarios, o también
quizá podían funcionar como verdaderos hitos funerarios, marcando el lugar de enterramiento sin relación alguna con estructuras arquitectónicas, aunque este último supuesto no
está bien documentado100.

94

Esta circunstancia coincide con lo observado por Noguera 2012, 348 para Segóbriga: la abundancia

de pulvini en esa ciudad evidencia el gusto por los monumentos a dado, que se podrían rematar
también con estos leones, como ya hemos visto.
95

EAA Supplemento, sub voce Sfinge (Picozzi). Más general sobre el concepto de esfinge en el mundo

antiguo, en el volumen VII de la misma Enciclopedia (artículo de S. Donadoni). No se mencionan las
esfinges de bulto redondo de carácter funerario en el LIMC VIII Supp., sub voce sphinx, págs. 1173-1174
(Katakis, S.). En el caso de la Península Ibérica, el motivo es bien conocido desde la época ibérica
plena, Chapa 1980.
96

Chapa 1980, 327-328; Noguera 2012, 340.

97

Aurigemma 1963, 21 y ss., Verzar 2006. Noguera 2012, 349 pone el ejemplo de esfinge acroterial en el

mausoleo de Poblicius de Colonia, pero se trata de tritones, véaese Kovacsovics 1983, 98.
98

Este uso acroterial arranca al menos desde época helenística, con el espectacular ejemplo del

monumento de Atban en Dougga (Thugga), Prados 2009, 106-108.
99

Conservada en el Landesmuseum de Mainz, Gabelmann 1986, 291, taf. 56c-d.

100

Estos últimos casos vistos en Noguera 2012, 350, con bibliografía relacionada en notas 1776-1780.
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Lo cierto es que las esfinges pueden ubicarse en las mismas posiciones que las figuras de
leones, porque eran animales muy similares en cuanto a iconografía y simbología se refiere.
En todos los casos conocidos siempre aparecen en parejas o formando grupos de cuatro, de
ahí que se pueda plantear que la cabeza nº 46 y el cuerpo nº 45 pudiesen haber pertenecido a
dos esfinges de un mismo monumento funerario, puesto que ambas piezas tienen la misma
procedencia y existen detalles técnicos que avalan su procedencia de un mismo taller y
proyecto (ver sus fichas en catálogo).
Por último, es difícil establecer una cronología para la producción emeritense: se puede plantear como punto de partida la primera mitad del siglo I d.C., por las mismas razones que
para las estatuas de leones (puesta en marcha en esa época de las canteras de mármol), a lo
que podríamos añadir que la calidad de la talla de los tres ejemplares hace suponer unos talleres establecidos y en pleno funcionamiento. Efectivamente, las esfinges emeritenses se alejan del aspecto arcaizante que suele acompañar a la producción peninsular, y que es propio
de la época tardorrepublicana, e inicios de Principado, para entrar de lleno en el pleno estilo
imperial, algo que se observa, además de en la buena ejecución anatómica y la labor de detalles y acabado, en detalles como la reproducción de varias mamas en el torso de la esfinge,
característico de época imperial101 . Otro punto de apoyo cronológico es la datación dada para
las esfinges conocidas en la Emilia Romagna, datadas desde época augustea hasta la primera
mitad del siglo I d.C.102

Piezas de dudosa adscripción funeraria
La mayoría de las piezas incluidas en esta sección se pueden dividir en dos grupos: aquellas
con características de uso funerario, y aquellas que tienen una procedencia extramuros, pero
en circunstancias que deben dejarlas como dudosas.
Otras piezas han sido completamente descartadas, tras el estudio sobre la conveniencia o no
de su inclusión en catálogo. Es el caso de dos conocidas máscaras teatrales en mármol, de
proporciones monumentales103 . En un principio, pensamos en su posible adscripción funeraria, al modo de lo visto en un recinto de Pompeya, representado en un grabado de finales del
siglo XVIII104 . A este paralelo se suma el hecho de que las máscaras teatrales gozaron de gran
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Noguera 2012, 340.

102

Ortalli 1997, 379.

103

Nº inv. MNAR 13887 y 14154, las medidas totales respetivas son: Alt. 22, An. 22 , Pr. 7 y Alt. 29, An.

27 , Pr. 13. La primera apareció en el solar del actual Centro Universitario de Mérida, localizado en la
Carretera de Don Álvaro, en la zona sur de la ciudad, mientras que la segunda procede del solar
donde se ubica el actual MNAR
104

Kockel 1983, 66-67, taf. 13 y 14.
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predicamento en los ambientes funerarios105 . Sin embargo, ya Nogales106 señaló la cercanía
de ambos hallazgos con el recinto monumental del Teatro y las relacionó con su posible decoración, sugerencia que nos parece de peso y de ahí su total descarte.
Mención destacada de entre las piezas de esta sección merece el grupo de relieves con tema
gladiatorio. La procedencia de todos ellos es francamente dudosa: del nº 58 no sabemos
nada, y del nº 60 sabemos que procede del interior de la ciudad romana, cerca además del
anfiteatro, donde tendría sentido la ubicación de un relieve así. Existen más posibilidades de
su uso funerario para el nº 57, con vagas noticias de su reutilización en una tumba posterior,
y para el nº 59, que se reutilizó en las murallas de la Alcazaba, una obra conocida por la
abundancia de piezas funerarias insertas en ella (caso relevante de las cupae, véase capítulo
oportuno).
Es imposible evaluar el origen de estos relieves. Son muy abundantes los ejemplos de relieves de munera gladiatoria usados en monumentos funerarios107 , como testimonio de su ejecución en homenaje a la memoria del difunto, pero también se conocen ejemplos de este tipo de
decoración en los propios anfiteatros, si bien no es el motivo más usual en estos edificios,
prefiriéndose los mitológicos o los puramente ornamentales (especialmente los vegetales)108.
Así pues, especialmente para el caso nº 60 parece altamente probable su uso en el anfiteatro
emeritense, o como planteaba Nogales109 , en una estructura, acaso una palestra, relacionada
con él y con las termas documentadas en la zona. El formato y estilo de los nº 59 y 61, muy
cercanos al nº 60 hace sospechar igualmente de su procedencia. Concluyendo, por tanto, decidimos incluir todos los relieves con motivos gladiatorios conservados en Mérida como dudosos en el catálogo de escultura funeraria.

105

Véase Jiménez 2008, 121-122, con bibliografía relacionada.

106

Nogales 2000 59-60, lam XXV B y C, AAVV 2002, nº 15 y 16.

107

Recopilados en Faccenna 1949-50 y Faccenna 1956-58.

108

Legrottaglie 2008, 125-128. Existen en su catálogo casos de relieves con representación de estas

luchas en Luna (nº cat. 410), Nemausus (nº cat. 491 y 493), el Coliseo romano (nº cat. 54 y 101) y Verona
(nº cat. 437).
109

Nogales 2000, 63-64.
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Catálogo

Cabezas y bustos con retratos masculi-

observan en él las marcas de la gradina, que

nos110

irían recubiertas por la labor de estuco. Sobre la oreja izquierda se conserva la patilla

1)

(lám. 44, nº 1)
Nº MNAR 13884. Nogales
1997, 3-4, nº 1, lám I A - D.

que entra ligeramente hacia el rostro.
Los paralelos que cita Nogales son en su
mayoría peninsulares, puesto que en las

Ingresa en el MNAR en mar-

provincias hispanas abundan ejemplos de

zo de 1972, procedente de la

plástica privada en material local. El ejem-

Barriada de República Argen-

plo más cercano es de Gerona111, mientras

tina, por hallazgo casual.
Alt. 28, An. X , Pr. X.
Cabeza de varón en caliza muy deteriorada,
con escasos restos del estuco que la recubriría. Ha perdido en general la superficie del
rostro, quedando parte de los ojos, especialmente el derecho, y algo la boca. La na-

que fuera de la Península recuerda los retratos de Aquileia.
Data la pieza a inicios del período colonial,
en el último tercio del siglo I a.C., por sus
características estilísticas, pero especialmente por el uso de un material no marmóreo.

2)

(lám. 44, nº 2)

riz se ha perdido completamente. Los ojos

Nº MNAR 8895. García San-

son almendrados, con los párpados elabo-

doval 1963; Nogales 1997, 6-7,

rados mediante una fina línea en relieve. La

nº 3, lám III A - D.

boca debió ser recta y alargada, de suaves
labios, dispuesta en una fuerte y angulosa

Ingresa en el MNAR el 16 de

mandíbula. Las orejas, mal conservadas,

marzo de 1963, procedente de

debieron ir pegadas al cráneo, sin sobresalir

la Calle General Aranda (ac-

apenas del óvalo de la cabeza. El pelo se

tual Reyes Huertas), nº 62,

acopla en el rostro de manera casi geométri-

donde se halló de forma casual al abrir unas

ca, a modo de casquete, bien recortado. Se

zanjas de cimentación.

110

Hay que recordar que esta selección está fuertemente inspirada de las descripciones y comentarios

de Nogales 1997, cuya obra sigue vigente en este sentido. Aún así, el autor ha querido hacer sus
propias descripciones, además de ampliar, donde ha sido posible, las opciones de paralelos y ejemplos
comparativos. Similar advertencia hay que hacer con la bibliografía usada, en aquel trabajo se recogía
exhaustivamente, en este se hace de manera esencial, incorporando lo que se considera básico para el
conocimiento de la pieza, por lo que se remite al trabajo de Nogales para tener un conocimiento
completo de todas las publicaciones.
111

Nogales 1997, 4.

!235

Alt. 36, An. 16 , Pr. 20.

3)

(lám. 44, nº 3)

Cabeza de varón de edad avanzada, lige-

Nº MNAR 27805. AAVV 1983,

ramente girada a la derecha, con el cuello y

42-43; Nogales 1997, 8-9, nº 4,

una porción pequeña del pecho, que es re-

lám IV A-D.

cortada en semicírculo en el lado derecho y
de forma recta en el izquierdo, teniendo la
zona inferior en forma de pan di zucchero. Su
rostro es bastante rectangular, fruto de una
mandíbula fuerte y recta. Sus ojos almendrados, con arco supraciliar y párpados
marcados, están contorneados además por
patas de gallo. Junto a ellos, y pegados a las
orejas hay dos hendiduras producto de la
vejez o la delgadez. Su nariz es aproximadamente triangular, con aletas marcadas y
orificios. La boca está contorneada por
arrugas, que se reproducen en las mejillas.
Es ancha, de labios carnosos, especialmente
el inferior, sobresaliendo ligeramente la
barbilla. Sus orejas son menudas, pegadas al
cráneo, que se encuentra desnudo, sin conservar cabello alguno, mostrando una forma esférica ligeramente abombada en la
zona de la coronilla. El cuello tiene también
las características arrugas tirantes verticales
de la edad avanzada. En la parte posterior y
delantera del lateral derecho de esta zona se
ven sendos engrosamientos que podrían
formar parte de los pliegues del paño del
vestido, y que unirían con el cuerpo que
soportaría la cabeza.

Se halló en la Calle Cabo Verde, en una zona próxima a la
Casa del Anfiteatro, al realizara obras de infraestructura. Ingresa en el
MNAR en 1982. Apareció junto a nº 5 y 16.
Alt. 37, An. 20 , Pr. 21.nº
Busto de mármol de varón de avanzada
edad. Se muestra todo el cuello y parte del
pecho, formando el extremo inferior un semicírculo, adoptando bajo él, y sin pulir la
superficie, la característica forma cónica de
pan di zucchero para facilitar la inserción en
el soporte. Su rostro es ovalado y alargado,
de frente ancha, surcado de profundos pliegues de piel fruto de la edad, especialmente
en las sienes y en las mejillas, donde existen
fuertes hendiduras. El cuello marca igualmente los pliegues de la vejez. También su
frente refleja el paso del tiempo, con tres
ligeras incisiones en paralelo para reflejar
las arrugas. Sus ojos son almendrados, con
los arcos superciliares y párpados marcados, mientras que la pupila se haya vaciada,
quizá para ser cubierta con algún material
hoy perdido, técnica relacionada por Nogales con talleres alejandrinos. La nariz está

Nogales cita ejemplos itálicos que se rela-

hoy fragmentada, conservándose su con-

cionan con la pieza por el linealismo de sus

torno, mientras que su boca es ancha y caí-

formas,

de

da, de labio inferior grueso. Sus orejas están

Ostia112 , con la característica forma de pera

ligeramente separadas del cráneo, sobre

del cráneo, similar a nuestro ejemplar, y que

todo la izquierda, algo que le aporta realis-

dataría la pieza a finales del siglo I a.C.

mo al conjunto. Su pelo se adhiere en forma

112

especialmente

Nogales 1997, 7.

un

retrato

!2 3 6

de casquete, con la existencia de entradas en

rectangular, con la frente ancha y marcada

las sienes y de cortas patillas junto a las ore-

de varias arrugas horizontales. El ceño se

jas. Se marcan los mechones con pequeñas

encuentra fruncido, produciendo también

incisiones paralelas, de forma poco natura-

varias arrugas perpendiculares a aquellas.

lista, algo que contrasta con el gran realismo

Los ojos, hundidos en los arcos ciliares, son

del rostro, y que según Nogales podría ser

almendrados, con párpados marcados y con

influencia de la coroplastia.

patas de gallo. Nuevas arrugas surgen de

Dicha autora cita paralelos plenamente republicanos, dentro del denominado patetismo realista, al que la pieza se amolda
bien, y que penetra a inicios de época imperial, a finales del siglo I a.C., momentos en
los que se debe datar el retrato.

4)

8206-3150-1.

MNAR DO2009/1/1. Alba y
2012,

dos. La nariz es recta y ancha. Las sienes
están hundidas, así como las mejillas, mientras que los pómulos sobresalen, de tal manera que todo el conjunto hace intuir la caes ancha, de finos labios, con la barbilla li-

CCMM

Álvarez

con los pliegues nasolabiales muy marca-

lavera, con la piel pegada al hueso. Su boca

(lám. 44, nº 4 y lám. 45)
Nº

los lacrimales, para unirse, en las mejillas,

114-115,

nº

32113.

geramente prominente. Las orejas se pegan
al cráneo. Su cabello está organizado con
finos mechones ondulados que se peinan
desde la coronilla, y que se recortan sobre la
frente en un breve flequillo recto. En algu-

Se halló en el antiguo Cuartel

nas zonas se observa todavía el pigmento

de Artillería, en la excavacio-

oscuro con el que debía ir cubierto (lám. 45,

nes realizadas por el CCMM. Apareció junto a nº 11 en la estructura arquitectónica nº
45. Eran relleno de una zanja, en un momento de abandono. Esta zanja había servido como posible parterre, junto al triclinium
del jardín funerario de dicha estructura. En
la actualidad se conserva en el MNAR en
calidad de depósito del CCMM.
Alt. 45, An. 26 , Pr. 24.
Busto de varón de edad madura, levemente
girado a la derecha, con extremo inferior
terminado en semicírculo. En el pecho se
marcan ligeramente las clavículas. Su ros-

nº 4).
Ya su descubridor, Sánchez Hidalgo (véase
la bibliografía de la pieza) observaba un aire
cesariano aunque entroncando con un ambiente colonial. Efectivamente, el retrato se
mantiene todavía cercano a los presupuestos realistas de época republicana, caracterizados por la representación mediante modelado e incisiones de cada arruga y pliegue
del rostro. Los pómulos marcados y el peinado son también propios de la época. Estos
retratos en Augusta Emerita se datan en época augustea y son considerados como la

tro, girado a derecha, es aproximadamente

113

La fotografía corresponde a esta pieza pero la descripción es del nº 33 del mismo catálogo, que

corresponde con nuestro nº 11.
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primera generación114. Así ocurre también

da por arrugas. Los ojos con arcos superci-

con otro retrato emeritense, nº 5, con el que

liares y párpados marcados, están contor-

guarda similitud en la forma de mejillas,

neados por patas de gallo. La nariz solo

pómulos y boca. El paralelo hispano más

conserva el contorno, con parte de uno de

cercano es precisamente el que proponía

sus orificios, y debió ser estrecha. La boca,

Nogales para ese ejemplar, un retrato con-

que imprime seriedad en el rostro, está con-

servado en el Museo Arqueológico de Cór-

torneada por hoyuelos rodeados a su vez de

doba115. Podríamos sumar a ellos un retrato

arrugas en las mejillas, que son carnosas. El

del Museo Arqueológico de Venecia116 , da-

mentón sobresale ligeramente. El pelo tiene

tado en torno al 30 a.C., y, de un carácter

escaso volumen, con mechones de poco

más rudo y provincial, otro de Florencia, de

grosor que nacen radialmente desde la co-

la misma época117.

ronilla y que se peinan hacia adelante,

5)

(lám. 46, nº 1 y 2)

mientras que por detrás apenas está elaborado, quedando las huellas de cincel, prue-

Nº MNAR 27839. AAVV 1983,

ba de que quedaría oculto al espectador. El

42-43; Nogales 1997, 9-11, nº 5,

cuello vuelve a tener los dos tendones tiran-

lám V A-D.

tes que hemos visto en otras piezas, que en

Se halló en la Calle Cabo Verde, en una zona próxima a la
Casa del Anfiteatro, al realizara obras de infraestructura.
Ingresa en el MNAR el 19 de noviembre de
1982. Apareció junto a nº 3 y 16.
Alt. 39, An. 22, Pr. 20.
Busto de varón de avanzada edad, con una
porción pequeña del pecho recortada en en

esta ocasión forman una hendidura ovalada
en el centro de ellos. En la nuca tiene un orificio (lám. 46, nº 2), que en paralelos aportado por Nogales serviría para insertar el
lembo de la toga. Así las posibilidades que
apunta es que estuviera cubierta de alguna
manera o bien que el orificio sirviera para
estabilizar la pieza en el soporte, como se
observa en sendos retratos de Barcelona y
Ravenna 118.

semicírculo en la zona delantera y en dia-

En cuanto a la datación, participa del rea-

gonal con respecto al eje de la pieza en la

lismo republicano que todavía se observa

parte posterior. Su rostro es ovalado, de

en época augústea, como se observa en los

mandíbula recta, con la ancha frente marca-

114

Nogales 1997, 134 y ss.

115

Nº inv. 31, procedente posiblemente de Córdoba y datado a finales de la República, León 2001,

52-53, nº 5.
116

Nº inv. 175. Traversari 1968, 28-29, nº 11, lám. 11 a, b.

117

Museo Archeologico di Firenze, nº inv. 14117, Romualdi 1987, 55-56, nº 7, taf. 40-41.

118

Nogales 1997, 10.
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paralelos más cercanos, citando retratos de
Córdoba y

6)

Carteia119.

(lám. 46, nº 3)

época del primer emperador. Trillmich asocia el retrato a la llamada segunda generación, en conexión con los retratos de príncipes julioclaudios.

Nº MNAR 8259. Nogales
1997, 19-21, nº 13, lám XII AD.
Ingresa en el MNAR el 10 de
octubre de 1956, procedente
del Estadio Municipal.
Alt. 35, An. 16, Pr. 21,5.

7)

(lám. 46, nº 4)
Nº MNAR 687. Mélida
1925,

nº

1114;

Poulsen

1933, 19, fig. 17; EREP, 51,
nº 38, lám. 34; Trillmich
1988, 531; Nogales 1997,
22-24, nº 15, lám. XIV A-D.

Cabeza de joven varón con cuello, termi-

Ingresa oficialmente en el

nando en forma redondeada. Su rostro es

MNAR en 1947, pero se había hallado a

alargado y apuntado, con poca frente, ojos

principios del siglo XX al realizarse obras

almendrados estrechos, con los párpados

para realizar el Cuartel de Artillería, en la

bien marcados e incisión por trépano del

zona más cercana al Circo romano.

lacrimal. Su nariz está perdida y tiene uno
suaves pliegues nasolabiales. La boca tiene

Alt. 38,5, An. 27, Pr. 21.

labio superior con forma aproximadamente

Busto de varón maduro, finalizando en su

triangular y el labio inferior grueso. El men-

zona inferior de manera aproximadamente

tón está diferenciado, sobresaliendo ligera-

trapezoidal, con el rostro mirando al frente.

mente. En general, no se observan arrugas

Este es ovalado, con la frente marcada por

ni pliegues de la piel, denotando la juven-

tres profundas arrugas. Los ojos enmarca-

tud del representado. El cabello está elabo-

dos en ligeros arcos superciliares, tienen dos

rado con mechones anchos pero de escaso

líneas de pliegues contorneándole, además

volumen que se peinan hacia delante desde

de patas de gallo. Varias arrugas surcan su

la coronilla, formando un flequillo recto con

rostro, que da una fuerte impresión de car-

la característica pinza en el centro de la

nosidad. La nariz, en cuyo nacimiento tiene

frente. La zona posterior y el lado derecho

otra arruga, es de tabique con caballete, con

está sin elaborar, observándose los trazos de

aletas abiertas, y la boca de labios finos, bajo

la herramienta de talla.

ella a la derecha una verruga aporta realis-

El retrato conserva todavía características
del austero realismo republicano, como la
potente estructura ósea, pero incorpora
elementos ya augústeos, como el característico peinado, por lo que Nogales lo data en

119

Nogales 1997, 10-11.

mo al retrato. Su mentón es redondeado,
con una hendidura en el centro. El cuello
tiene una ligera papada, y es fuerte, en forma de cilindro. El cabello se peina de forma
radial desde la coronilla, mediante cuatro
capas de mechones finamente ejecutados de
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forma ondulada y de manera alternante en

trinchera para la excavación de este. Ac-

su dirección, cayendo en la frente de forma

tualmente se conserva en el MNAR.

perpendicular, y con patillas que entran hacia los temporales, enmarcando unas orejas
pequeñas.

Busto de varón de mediana edad con la
zona del pecho, donde se representan las
clavículas, terminada en forma redondeada.

Poulsen o García y Bellido120 hacían notar

El extremo bajo ella termina en forma rec-

que el estilo del retrato se daba a inicios de

tangular, mientras que la zona posterior

la época imperial, pero que era retomado en

está dispuesta diagonalmente, con un plano

época de Trajano, dudando así de su crono-

recortado y alisado en la parte más baja de

logía. Finalmente, Trillmich121 y después

la pieza. Su rostro es aproximadamente rec-

Nogales establecieron la cronología en épo-

tangular, de frente ancha con tres arrugas

ca tiberiana, gracias a su paralelo con bustos

horizontales. Los ojos tienen el párpado su-

del Louvre y de los Museos Capitolinos122 ,

perior más ancho y la nariz es recta, sur-

basándose en la forma del busto y en la or-

giendo de ella los pliegues nasolabiales. La

denación y simplicidad volumétrica del ca-

boca es pequeña, con el labio inferior más

bello que se ajusta bien a retratos tiberianos

grueso y con hoyuelos, mientras que la bar-

estereotipados.

billa es ligeramente sobresaliente. Tiene

8)

(lám. 47, nº 1)

marcados de forma leve los pómulos. Su
cabello está organizado en varios niveles

Nº MNAR 685. Mélida 1916,

horizontales que surgen desde la coronilla,

6, lám 8; Lantier 1918, 19, nº

con mechones voluminosos peinados de

85, lám. XXXI; Poulsen 1933,

forma ondulada hacia delante. En la zona

18, nº 2, fig. 16; EREP, 52, nº

posterior de la cabeza los mechones se pei-

39, lám. 35; Trillmich 1988,

nan desordenados. Junto a las orejas se re-

531; Nogales 1997, 29-30, nº

cortan pequeñas patillas.

20, lám. XVIII A-D.
Alt. 44, An. 24, Pr. 22.
Fue hallado, junto a nº 17, en 1915 por José
Ramón Mélida en la zona externa del Vomitorio Norte del Anfiteatro, al realizar una

120

Poulsen 1933, 19; EREP, 51.

121

Trillmich 1988, 531.

122

Nogales 1997, 24.

123

Poulsen 1933, 18; EREP, 52.

124

Nogales 1997, 30.

125

Trillmich 1988, 531.

Poulsen y García y Bellido123 centraron la
cronología en el reinado de Claudio: de hecho, es evidente el parecido con el emperador, en la variante del tipo Kassel124 . Trillmich125 consideraba este retrato como ejem-

!2 4 0

plo de la denominada tercera generación

torneándolo hasta el mentón, que sobresale.

emeritense.

La boca es estrecha y de labios carnosos,

9)

con hoyuelos en los extremos. Las orejas

(lám. 47, nº 2)

sobresalen ligeramente sobre el peinado,

Nº MNAR 690. Mélida 1925,

que está elaborado con gruesos mechones

nº 1117, fig. 164; EREP, 53-54,

surgidos de forma radial desde la coronilla

nº 41, lám. 37; Trillmich 1988,

y hacia delante, cortados de forma recta en

531; Nogales 1997, 33-34, nº

la frente, disponiéndose a izquierda y dere-

23, lám. XX A-D.

cha con respecto al eje del rostro. Junto a las

En

el

MNAR,

institución

donde se conserva en la actualidad, se perdió su procedencia, conside-

orejas los mechones adoptan forma ondulada con patillas que sobresalen ligeramente
en los temporales.

rándose perteneciente al “Fondo Antiguo”,

Según Nogales, el apéndice cuadrangular

es decir, dentro de la colección que ya exis-

del remate serviría posiblemente para su

tía previamente a 1943. Tras un rastreo do-

inserción en una herma. Se le ha dado di-

cumental (véase en desarrollo en este mis-

versa cronología, pero fueron Poulsen y

mo capítulo) se puede llegar a la conclusión

García y Bellido quienes centraron la crono-

de que su procedencia es el Cuartel de Arti-

logía en el reinado de Claudio: de hecho,

llería.

para Nogales es evidente el parecido con

Alt. 42, An. 22,5, Pr. 22.
Busto de varón de mediana edad, con el
rostro girado a la izquierda, lo que da lugar

este emperador, en la variante del tipo Kassel.

10)

(lám. 47, nº 3)

a que se vean los tendones del cuello en

Nº

tensión. El pecho, en el que se marcan las

1947, 41, lám. VIII, nº 1; Gar-

clavículas, termina en forma redondeada,

cía y Bellido 1951, 231-232;

bajo el cual la superficie sin pulir toma la

Nogales 1997, 31-32, lám. XIX

forma de pan di zucchero con zona posterior

A-D.

en diagonal. Su rostro es aproximadamente
rectangular, con frente pequeña, ojos con
arcos superciliares y párpados marcados y
contorneados por patas de gallo en los laterales y bolsas bajo ellos. En general toda la
superficie del rostro está marcada por ligeras incisiones representando las arrugas de
la edad. La nariz tiene caballete y aletas
gruesas. La zona de la boca es carnosa, delimitada por dos pliegues en diagonal que
surgen de las aletas de la nariz y llegan con-

MNAR

6626.

Álvarez

Apareció en las obras de
construcción del nuevo Campo de Fútbol Municipal, detrás del Teatro
Romano. Ingresaría poco tiempo después,
en diciembre de 1947, en el MNAR.
Alt. 42, An. 23, Pr. 19.
Busto de varón joven, con la cabeza ligeramente girada a la derecha y rematado de
forma semicircular y con la cara inferior
cortada en diagonal, para su encaje en otro
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soporte. El rostro es ovalado y alargado, con

Busto de varón de mediana edad, con el ex-

los ojos, estrechos y hundidos, marcados

tremo inferior elaborado en forma semicir-

por el arco supraciliar. Dos pliegues le

cular con peana inferior no elaborada, que

arrancan desde el lacrimal para difuminarse

apoya la pieza y la hace sustentante. La pie-

en las mejillas, que son carnosas y lisas. Su

za tiene varios desperfectos, en las orejas, la

mejilla derecha se halla golpeada. La nariz

mejilla derecha, la nariz y boca. El cuello es

se ha perdido, pero tuvo que ser ancha; to-

grueso y cilíndrico, mientras que el rostro es

davía hoy conserva los orificios bien mar-

ovalado, de frente estrecha con dos arrugas

cados de las aletas. La boca es carnosa, con

horizontales. Las cejas están arqueadas

rictus serio, y con el labio inferior grueso.

dando una expresión de seriedad al rostro.

La barbilla es recta, aunque se encuentra

Sus ojos son anchos, con párpados marca-

erosionada. El cabello se dispone en forma

dos y con un fino pliegue en su extremo ex-

de casquete sobre la cabeza con anchos me-

terior. La nariz, fragmentada, debió ser an-

chones paralelos entre sí peinados desde la

cha y triangular. Se marcan los pliegues na-

coronilla hacia delante. Enmarcan el rostro

solabiales, que continúan hasta la barbilla

una fina barba rizada.

contorneando la boca, formando bajo ellos

Según Nogales podría ir inserto en un herma. Las dataciones han oscilado desde fecha julio-claudia a flavio-trajanea. El cabello
podría ser característico de época trajanea,
sin embargo la autora recuerda que es fácil
confundir este tipo de peinado con otros
claudio-neronianos. Se basa para la cronología en la disposición ordenada del cabello
en sucesivas bandas de mechones lisos superpuestos y en el recorte semicircular con
la nuca despejada.

11)

especialmente el inferior, y la barbilla ligeramente prominente, con hoyuelo. Las mejillas son llenas, carnosas. El peinado se ejecuta a modo de casquete sobre el cráneo con
mechones sinuosos y anchos que se peinan
desde la coronilla enmarcando el rostro, finalizando de forma curva y paralela entre
sí. En los laterales se peina con gruesas patillas que bajan hasta mitad de las orejas. Estas son grandes y separadas del cráneo. La
parte posterior de la estatua no cumple las

(lám. 47, nº 4 y lám. 48, nº 1-3)
Nº

un poco de papada. Los labios son gruesos,

CCMM

8206-3150-2.

MNAR DO2009/1/2. Alba y
Álvarez 2012, 114-115, nº
33126.
Procedencia

proporciones anatómicas, estando recortada
con respecto al eje de la pieza, estrechándola. Además, está sin apenas tratar, elaborando solo las formas generales. Ambas características denotan que el retrato debía ir
inserto en un nicho. Por último, hay que

y

ubicación

idénticas a nº 4.

comentar que dicha zona se encuentra en la
actualidad cubierta de argamasa.

Alt. 41,5, An. 20,5 , Pr. 16.
126

La fotografía corresponde a esta pieza pero la descripción es del nº 32 del mismo catálogo, que

corresponde con nuestro nº 4.
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El tipo de soporte es similar al del retrato

Fragmento de cabeza que conserva el rostro

femenino nº 19 (ver capítulo para implica-

de un varón de mediana edad. La frente se

ciones). El tipo de peinado es característico

haya surcada por dos arrugas horizontales.

de época claudia, pese a que a veces se

Los ojos son ovalados y con párpados bien

pueda confundir con modelo trajaneos

marcados. No conserva la nariz, que debió

(véase lo dicho para el nº 10). Así observa

ser ancha, de la que surgen dos pliegues

León (León 2001, 80, nº 16. Se conserva en el

nasolabiales hasta la boca, que es alargada,

Museo Arqueológico de Sevilla, RE 654)

con el labio inferior ligeramente más grue-

para un fragmento de retrato, datado en

so, que genera hoyuelo en la barbilla, mal

época tiberiana-claudia, que comparte con

conservada especialmente en el lado iz-

el nuestro el peinado y las patillas peinadas

quierdo. El cabello está peinado a modo de

hacia adelante. A él se pueden sumar los

casquete, con mechones peinados hacia aba-

paralelos ya vistos por Nogales para el nº

jo de forma paralela, que enmarcan el rostro

10 (Nogales 1997, 32), con quien comparte

con un flequillo recto.

las características descritas del peinado.
Con otros ejemplares de la época comparte
la presencia de unas gruesas patillas terminadas de forma apuntada (algo observable
también en otros retratos de la época, como
el nº 9, y 13.

12)

Su excavadora127 pensaba que podría tratarse de un relieve asignable a una edícula o a
un frontón de función funeraria. Es cierto
que la zona posterior se encuentra aplanada, pero pensamos que debe tratarse fruto
de la reutilización para embutir en la calza-

(lám. 48, nº 4 y lám. 49, nº 1-3)
Nº CCMM 8005-48-1. Bejarano
1997a, 118-119, lám. 3; Lozano
1998, 157.
Hallado en la excavación realizada por la arqueóloga Ana
Bejarano en el solar nº 21 de la
calle Santa Lucía, donde apare-

ció la Estructura Arquitectónica nº 78. Se
encontraba dentro de un relleno de época
tardorromana de la calzada que cruzaba el
solar. En la actualidad se conserva como
depósito del CCMM en el MNAR.
Alt. 25, An. 16 , Pr. 8.

da. Solo así se explica el contorno irregular
de los laterales, que tendría poco sentido en
una pieza planificada ex profeso como relieve, por lo que el ejemplar se introduce en la
sección de bulto redondo dentro del catálogo.
Los mismos razonamientos y paralelos vistos para el nº 11 sirven para este ejemplar,
por lo que debe datarse en época claudia,
algo que ya observó Bejarano128 . El parecido
entre ambos es pasmoso, hasta el punto de
preguntarnos si puede tratarse del mismo
personaje. La cercanía de las procedencias
de ambas piezas podría avalar esta idea, y
así estar ante la existencia de varios retratos

127

Bejarano 1997a,119.

128

Si bien en la ficha que redactó para Lozano 1998 adelantaba la datación a la primera mitad del siglo

I.
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para un mismo difunto. Sin embargo, es es

se forma la característica cola de golondri-

bastante más probable que se trate de un

na. En la zona posterior los mechones se

extraordinario caso de Zeitstil129 o “estilo de

organizan en tres niveles paralelos y des-

época”, haciendo referencia con el término

cendentes. Sus orejas son grandes, la dere-

al hecho de que el seguimiento de modas

cha más separada que la izquierda, que

haga que los retratos de un mismo período

además está fragmentada.

se asemejen entre sí.

13)

Según Nogales, el retrato se sitúa dentro de
una cronología de mediados del siglo I d.C.,

(lám. 49, nº 4)
Nº

MNAR

36262.

AAVV

1995b, nº 3; Nogales 1997,
34-36, nº 24, lám. XXI, A-D.

evidenciada por el característico peinado y
por la presencia de estereotipos en el tratamiento de la niñez, como las mejillas llenas,
la nariz respingona o los labios carnosos.

Según el Archivo del MNAR,
institución en la que se conserva, procede del vertedero
ubicado junto al Puente de Hierro, que cruza el Guadiana al Norte de la ciudad, aunque su origen pueda ser de “zona de necrópolis”, sin especificar más.
Alt. 44, An. 24 , Pr. 22.

Cabezas y bustos con retratos femeninos
14)

(lám. 50, nº 1)
Nº MNAR 23418. Nogales
1997, 43-44, nº 29, lám XXVI.
Ingresa en el MNAR el 12 de

Busto de niño, mirando de frente, con la

febrero de 1976, procedente

zona inferior terminada en semicírculo. Su

de la zona de La Godina, en el

rostro es tendente al triángulo, con frente

valle del Albarregas.

ancha aunque estrecha en altura, oculta por
el cabello. Sus ojos, almendrados y enmar-

Alt. 20, An. 16,5 , Pr. 6,5.

cados por arcos supraciliares sin cejas, tie-

Cabeza de mujer joven, que conserva solo

nen los párpados bien marcados, mientras

unas tres cuartas partes del rostro, faltando

que su nariz es de aletas grandes de las que

toda la parte posterior, el cuello (del que

surgen dos pequeños pliegues nasolabiales.

solo se conserva el arranque) y el lateral de-

Sus mejilla son carnosas, sin diferenciarse

recho del rostro. Este es ovalado, con el cu-

de los pómulos. También es carnosa su boca

tis liso y de volúmenes redondeados, dando

y labios, cuya ejecución imprime una expre-

sensación de carnosidad. Los ojos tienen

sión seria en el rostro. La barbilla tiene ho-

cejas y párpados marcados. De la nariz ha

yuelo. Su cabello está peinado mediante

quedado solo el contorno y los orificios, de

largos mechones curvos en sus puntas, pei-

los que parten unos ligeros pliegues hasta la

nados desde la coronilla hacia adelante,

boca, que se encuentra bien contorneada,

hasta enmarcar el rostro, en cuyo flequillo

con dos pequeños hoyuelos en los extremos

129

Sobre el concepto véase Nogales 1997, 207, nota 3
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y el labio inferior grueso. La barbilla lige-

la mejilla. La boca está curvada hacia abajo

ramente huidiza. Se conserva parte del na-

y tiene los labios finos. El mentón es peque-

cimiento de la oreja izquierda. La frente es

ño. Enmarcando el rostro, y ocultando las

triangular debido al formato del peinado

orejas salvo los lóbulos, el cabello se peina

que es de raya central, partiendo dos ban-

con dos bandas de mechones ondulados

das de mechones en paralelo hacia atrás,

que parten desde una raya central y que se

realizados con finas incisiones.

recogen en una coleta trapezoidal atada con

El modelo de peinado femenino con raya
central que organiza dos bandas lisas hacia
la nuca es, según Nogales, de tradición republicana, sustituyendo al peinado de no-

tres bandas de tela. Toda la zona posterior
del cráneo está someramente tratada, sin
ejecutar los cabellos y dejando visibles las
huellas de la herramienta.

dus. Este esquema sigue usándose en época

Según Nogales es un peinado característico

imperial, con célebres ejemplos como el

del cambio de Era, cuando sustituye al no-

grupo con retratos conocido como “Catón y

dus. Su gran desarrollo es con Tiberio y

Porcia”130. La pieza debe fecharse según

Claudio, siguiendo el estilo de Antonia Mi-

Nogales en época augústea.

nor. Cita como paralelos un ejemplar de los

15)

(lám. 50, nº 2)
Nº MNAR 33137. Nogales

Museos Capitolinos y dos de Carmona131.

16)

(lám. 50, nº 3 y 4, lám. 51, nº 1)

1997, 47-48, nº 32, lám. XXIX

Nº MNAR 27804. Nogales

A-D.

1997, 57-58, nº 39, lám. XXXV

Ingresa en el MNAR por

A-D.; AAVV 1995b, nº 108.

compra el 5 de febrero de

Se halló en la Calle Cabo

1987, procedente de las trase-

Verde, en una zona próxima

ras del Cuartel de Artillería (conocidas po-

a la Casa del Anfiteatro, al

pularmente, según Nogales, como Solar de

realizar obras de infraestruc-

los Calvo).

tura. Ingresa en el MNAR en

Alt 32, An. 20.
Cabeza de mujer de mediana edad, orientada al frente, con cuello terminado de forma

1982. Apareció junto a los nº
3 y 5.
Alt. 156, An. 51 , Pr. 31.

de pan di zucchero. Su rostro es ovalado, con

Figura femenina que se conserva en casi su

frente triangular y ojos enmarcados en arcos

totalidad, faltando la zona inferior del man-

superciliares. La nariz conserva solo el con-

to y los pies y el brazo izquierdo, que iba en

torno, y de ella parten dos pliegues en dia-

pieza aparte, y que conserva una espiga de

gonal hacia aproximadamente la mitad de

hierro para la sujeción de aquel. La cabeza

130

Nogales 1997, 43.

131

Nogales 1997, 48.

!245

iba unida en un solo bloque al cuerpo, aun-

tradición burguesa republicana. En cuanto

que hoy se conserva fragmentada y pegada.

al tipo estatuario, se trata del ejemplar más

La figura se apoya en la pierna izquierda,
teniendo la otra ligeramente flexionada y
exonerada. Viste stola, reconocible por los
pliegues triangulares que se forman en
torno al cuello y por la instita, la banda que
se usaba para sujetarla. Con todo, parece
que esta instita sujeta la stola, pero los plie-

representativo del tipo Palliata, caracterizado por cubrir completamente la figura con
un gran manto denominado palla, que es el
equivalente a la toga masculina, con quien
comparte la forma de repartir el drapeado.
Característico del tipo es también la forma
de embozar el brazo derecho.

gues triangulares parecen formar parte de

Un aspecto muy interesante, observado

otra túnica interior, diferenciada por la for-

igualmente por Nogales132 es la evidencia

ma en que caen los pliegues: rectos y verti-

de la creación de la pieza al menos por dos

cales aquellos que sujeta la instita y en for-

manos diferentes. La primera elaboraría el

ma de arcos horizontales aquellos en torno

cuerpo completo, dejando la cabeza sin ela-

al cuello. El manto cubre completamente el

borar, que sería completada por otra mano,

cuerpo, salvo por la zona descrita. Forma

más experta. Solo así se explicaría la dife-

un arco bien diferenciado de pliegues que

rente calidad de ambas zonas, así como la

se apoya en sendos hombros y que sirve

reducción de la cabeza con respecto al resto

para embozar el brazo y antebrazo derecho,

del cuerpo.

sobresaliendo la mano que apoya en los
pliegues izquierdos del arco descrito, en
una posición similar al tipo Velleia. Sin embargo se diferencia de este en que dichos
pliegues se enrollan en torno al cuello y no
caen en el brazo izquierdo, algo característico del tipo, sino que este, igualmente flexionado, es envuelto por el manto desde la
espalda, cayendo los extremos de forma recta bajo él.
Según Nogales, su posición y movimiento
se encuadra en la escultura funeraria de

Se data por el estilo del peinado en época
tiberiano-claudia, datación que podría ser
apoyada también por la ejecución de los
pliegues, realizados de manera fría y correcta con surcos profundos con restos del
punzón del trépano, buscando un incipiente
claroscuro, características estilísticas todas
ellas del período 133.
Sin duda, el paralelo más cercano en lo que
a ejecución técnica se refiere, se encuentra
en otra estatua del catálogo, la nº 30, con la

132

Nogales 1997, 188.

133

Traversari 1960, 100-101. Bieber 1977, 192-200; Garriguet 2001, 39-40; Noguera 2012, 84-90.
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que comparte similitudes en el esquema de

da, con ligero caballete, de aletas bien mar-

pliegues bajo la cintura. La propia Noga-

cadas. De ella parten dos pliegues hasta las

les134 citaba paralelos peninsulares, aunque

comisuras de la boca, que es pequeña y de

con fuertes variaciones entre sí. Recordemos

labios carnosos. La barbilla, también lige-

también un relieve funerario135 de Capri

ramente fragmentada, es redondeada y

(capite velato), y especialmente una estatua

poco sobresaliente. Toda la superficie de

del Vaticano136: en esta última se repite de

mejillas y pómulos es uniforme, carnosa. El

manera muy similar el grueso haz de plie-

cabello está peinado con raya central de la

gues ovalado en torno al cuello, donde se

que surgen dos bandas de ondas perpendi-

inserta la mano embozada.

culares al rostro y que cubren la mitad su-

17)

perior de las orejas. Estas bandas finalizan

(lám. 51, nº 2)

aproximadamente a la mitad superior del

Nº MNAR 686. Mélida 1916,

cráneo, para dar paso en la coronilla a un

6, lám 9; Lantier 1918, 17, nº

peinado de mechones ondulados y revuel-

66, lám. XXVII, figs. 59-60;

tos, que se organizan en la nuca en tirabu-

Poulsen 1933, 19, figs. 18-19,

zones que caen rectos adhiriéndose al cue-

fig. 16; EREP, 70-71, nº 55,

llo.

lám.

50;

Trillmich

1988,

532-544; Nogales 1997, 59-60,
nº 40, lám. XXXVI A-D.

Según Nogales, su peinado es una más de
las numerosas variantes del tipo de Antonia
Minor que se dan el período de tiberiano-

Procedencia y ubicación actual idéntica a nº

claudio. El retrato es en general muy similar

8.

a nº 16, hasta el punto de considerarlos de

Alt. 34, An. 21, Pr. 22.

un mismo taller. A los paralelos hallados
por esta autora (Barcelona, Carmona, Ince

Cabeza de mujer de mediana edad, con cue-

Blundell Hall, Padua)137 podemos sumar un

llo con algo de papada finalizado de forma

retrato citado por Espérandieu procedente

semicircular y con el extremo en forma de

de Ariège, en la región de Aquitania138 .

pan di zucchero de escasa profundidad. Su
rostro es ovalado, con frente pequeña, ojos
con párpados marcados y nariz, fragmenta134

Nogales 1997, 58.

135

Kockel 1993, 110-111, nº D6, taf. 24a-b. Recuerda que la caída de los paños recuerda mucho a la

forma de situar la toga, de manera similar a nuestro caso. Data el relieve en la década de los 30 a.C.,
mientras que Kleiner, 1977, 232, nº 64, lo hace entre el 13 a.C. y el 5 d.C. En ambos casos los autores
encuentran similitudes con figuras del Ara Pacis. Sin duda, el relieve guarda un estilo de época claro.
136

Reinach 1898, 665, nº 9.

137

Nogales 1997, 60.

138

Espérandieu 1907-1928, vol. 3, 453, nº 2725.
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18)

(lám. 51, nº 3)
Nº MNAR 688. Mélida

nes se alisan y se recogen en un moño redondeado y con rizos.

1925, 315, nº 1115; Poulsen

Poulsen la dató en época flavia, pero para

1933, 20-21, nº 5, figs.

Nogales se debe datar en el período claudio,

20-23; Trillmich 1988, 526;

por reminiscencias en el peinado de aquel

Nogales 1997, 54-55, nº 37,

de Antonia Minor, en su esquema Schlichter

lám. XXXIII A-D.

Typus. El peinado, si bien no es copia, sí tie-

Ingresa en el MNAR antes
de 1925 probablemente139 procedente de las
obras de realización del Cuartel de Artillería. Por tanto, de la misma zona y el período
momento que nº 7, 15, 4 y 11.
Alt. 42, An. 27,5, Pr. 18.
Busto de mujer de mediana edad con el extremo inferior terminado en forma trapezoidal, aunque en la actualidad se encuentra fragmentado. Gira su cabeza ligeramente hacia la izquierda. Está vestida con manto y stola, el primero le cae en los hombros

ne detalles al de Antonia Minor. Este tipo de
peinado tuvo mucho éxito y se prolongó en
el tiempo, por lo que la autora hace el encuadre cronológico por el formato y la calidad de las ondulaciones, de gusto pictórico.

19)

(lám. 51, nº 4)
Nº MNAR 689. Mélida 1925, nº
1116; Poulsen 1933, 22-33, figs.
28-30; Trillmich 1988, 532-534;
AAVV 1993, 285, fig. 55 b; Nogales 1997, 62-64, nº 42, lám.
XXXVIII A-D.

mientras que la segunda se haya bajo aquel,

Caso similar a nº 455, con origen factible en

formando un escote en punta. El rostro es

el Cuartel de Artillería, aunque con más

rectangular, de fuerte mentón y frente an-

dudas (ver capítulo para explicación de po-

cha. Los ojos tiene marcadas las cejas y los

sible procedencia)

párpados son anchos y voluminosos. La nariz, desgastada, es también ancha y de ale-

Alt. 42, An. 24 , Pr. 21.

tas carnosas, y de ella parten pliegues naso-

Busto con peana de joven mujer, vestida con

labiales que no llegan hasta la boca. Esta es

túnica, rematada en semicírculo. La peana

de labios carnosos, terminados en hoyuelos

es un cilindro sin elaborar, de un formato

y con una barbillas que sobresale. El peina-

similar al nº 11 (ver capítulo para implica-

do está formado por una banda de mecho-

ciones). Su rostro es aproximadamente

nes ondulados con raya central que deja ver

triangular. Los arcos ciliares acusados y rec-

las orejas, de gran tamaño. Tras esta banda,

tos tienen bajo ellos unos ojos estrechos, con

en la mitad posterior del cráneo los mecho-

el lacrimal horadado por un punto de trépano. Su nariz, fragmentada en parte, es

139

Mélida en su Catálogo (Mélida 1925, 315) no aporta procedencia de la pieza, y en la Ficha de

Inventario General, que no es antigua sino hecha en un tiempo relativamente reciente (está realizada
con cartulina y bolígrafos actuales), se aporta esta procedencia como dudosa, entre interrogaciones.
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fina y larga, de la que salen dos pliegues

20)

(lám. 52, nº 1)

nasolabiales bien marcados. La boca tiene

Nº MNAR 36225. Nogales

labios pequeños, con las comisuras bien

1997, 67-69, nº 45, lám. XL,

marcadas. La barbilla es ligeramente pro-

A-D; HEp 7, nº 116; AE

minente. Las orejas, de gran tamaño, tienen

1999, nº 873.

un orificio para la inserción de pendientes
metálicos. El cabello está organizado en dos

Ingresa en el MNAR pro-

zonas bien diferenciadas. La que está junto

cedente de los Jardines del

al rostro es una banda de mechones ondu-

Hipódromo, frente al Co-

lados y paralelos entre sí que terminan en

legio Salesiano, donde apareció de forma

“caracolillos” enmarcando la frente. Unas

casual en 1990.

gruesas patillas se peinan hacia adelante,
sobre el pómulo. La segunda zona, menos

Alt. 30, Diám. Base 21.

elaborada, arranca desde detrás de las ore-

Busto sobre pedestal, que ha perdido com-

jas y está formada por el cabello muy pega-

pletamente la cabeza. También tiene un

do al cráneo peinado hacia atrás en una co-

golpe en el costado derecho. Solo se conser-

leta corta. La nuca está incluso sin elaborar,

va del retrato la zona del cuello, con repre-

observándose las huellas de la gradina.

sentación de las clavículas, sin estar muy

Según Nogales, el remate inferior cuadrangular es para encajar en un soporte. La forma de recogerse el pelo recuerda a la de las
dos Agripinas, mientras que las grandes
patillas son similares a las de otro retrato
del Museo Británico datado en época de Antonia Minor. Pero como otros autores ya han
visto, el peinado entronca con modos de
elaboración de época ibérica, por tanto se
puede considerar una hibridación de los
peinados de raigambre autóctona y los esquemas oficiales del momento140 .

marcadas. También se conserva algo el
arranque del cuello. Finaliza en su extremo
inferior en semicírculo, apoyándose en un
pedestal de 6 cm de altura realizado en el
mismo bloque de mármol, siendo cilíndrico
y estrecho, con dos engrosamientos en sus
límites superior e inferior. Contiene en el
interior la siguiente inscripción: Proculae
an(norum) XI / Fuscus conlibert(us). Bajo el
pedestal hay una zona sin elaborar de 19 cm
de altura. La cara posterior está igualmente
sin elaborar, demostrando que la pieza no
era visible en esa zona.
El término conlibertus no hace referencia,
como supuso Nogales a la pertenencia común a un collegium, sino que indica origen
en la misma familia, tal y como observó
Gómez-Pantoja141.

140

En general sobre este fenómeno en Hispania, León 1993, 11-14.

141

HEp 7, nº 116.
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El tipo de busto según Nogales, con la ins-

das. Varios pliegues se concentran en ambos

cripción directamente en la base, sin cartela

extremos de los ojos (las llamadas “patas de

intermedia para el texto, se sitúa de manera

gallo” y otros dos que surgen de los lacri-

general entre época flavia y trajanea, algo

males). La nariz, aunque está erosionada, es

que coincide según ella con el tipo de ins-

corta y ancha, con los orificios bien marca-

cripción, datando la pieza en el último ter-

dos. De ella arrancan pliegues hasta algo

cio del siglo I d.C. Desde nuestro punto de

más arriba de la boca. Esta es de labio infe-

vista, se podría atrasar esa fecha hasta

rior grueso, mientras que la barbilla es rec-

inicios del siglo II, ya que el uso del dativo

ta, ligeramente huidiza y con hoyuelo. Su

es más habitual del siglo II. La escritura li-

cabello se peina con raya central de la que

braria comienza a hacerse usual en Augusta

surgen bandas de mechones ondulados que

Emerita a partir de época flavia, pero es en

enmarcan el rostro, y que se recogen en la

el siglo II cuando se hace

21)

extensiva142 .

(lám. 52, nº 2)

zona posterior en un moño trenzado en
forma de aro. Hay un área sin elaborar y
rebajada en la zona superior, que podría ser

Nº MNAR 27923. Nogales

de época, debido a que la línea incisa que

1984; Nogales 1997, 78-79,

circunda al moño se elabora también en esa

nº 52, lám. XLVI A-D.

zona.

Fue hallada durante unos

Según Nogales, su datación antoniniana es

trabajos de explanación de

clara, porque sigue el tipo de peinado de

un solar en la calle General

Faustina Minor, un modelo muy seguido en

Aranda (actual Reyes Huertas Mariano José

las provincias hispanas, como lo demuestra

de Larra), en 1962. En 1983 el MNAR la ad-

las numerosas damas (Zaragoza, Córdoba,

quirió a su propietario para el Museo, don-

Utrera, Tarragona) peinadas de esta forma.

de ingresa el 7 de abril de 1983.
Alt. 27, An. 17, Pr. 23,5.

Escultura icónica masculina

Cabeza de mujer madura, ligeramente in-

22)

clinada a la izquierda y fragmentada a la
altura del cuello, que es grueso y liso. Su

(lám. 52, nº 3 y 4, lám. 53, nº 1)

Nº MNAR 9278.

rostro es ovalado tendente al cuadrado, con

Se halló casualmente al realizar obras para

las cejas marcadas por trazos finos y unos

la gasolinera frente al recinto de la Casa del

párpados pesados que acogen los ojos, lige-

Mitreo, en el inicio de la carretera de Don

ramente hundidos y con las pupilas marca-

Álvaro, al sur de la ciudad143. Ingresó en el

142

Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, 66-71.

143

Barrera 2006, 243-244, informa erróneamente que aparecieron dos togados y que se ubicaron en el

Arco de Trajano como elemento de decoración urbano. En el Libro de Registro del MNAR solo aparece
ingresada una sola estatua, y las fotografías que ilustran el comentario de Barrera muestran en
realidad los togados nº MNAR 691 y 709, que nada tienen que ver con el que se analiza aquí.
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MNAR poco después, en

na Augusta en Pompeya145, similares ambos

noviembre de 1964.

en la la forma en que se reparten los plie-

Alt. 160, An. 70 , Pr. 40.
Figura

masculina

gues bajo el balteus y casi idénticos en los
pliegues de la túnica en la zona del pecho.

vestida

Se puede traer también a colación la estatua

con toga, con el umbo en

de Claudio del grupo escultórico de la Basí-

forma de U, plano y de gran

lica de Velleia146, similar en la zona bajo el

tamaño. El balteus se recoge

balteus, con la rodilla izquierda ligeramente

debajo de este, estrechándose conforme se

exonerada y el sinus a la misma altura. Las

acerca a la cadera derecha. El sinus llega

dos primeras se datan por Goette en época

hasta algo por encima de la rodilla y es co-

de Augusto o Tiberio, mientras que la terce-

gido por la mano derecha, cuyo brazo se

ra se hace a finales de Tiberio o inicios de

encuentra ligeramente flexionado en parale-

Claudio.

lo al costado. El otro brazo se encuentra flexionado sobre el pecho tomando la mano
izquierda la tela que forma el umbo. El
dedo meñique de esa mano tiene restos de
un anillo de chatón circular. La pierna dere-

La presencia del anillo en la mano izquierda
relaciona sin duda al representado con la
elite local (ver capítulo).

23)

(lám. 53, nº 2 y 3)

cha se encuentra extendida, siendo la de

Nº MNAR 37312. Forner

sustentación, mientras que la izquierda se

1893 , 42. Nogales 1997,

encuentra levemente flexionada. Los plie-

90-92; Barrera 2006; Fusco y

gues están ejecutados formando surcos pro-

Mañas 2006, 41.

fundos excepto en la cadera derecha y sobre
todo en la rodilla izquierda. La cara poste-

Esta pieza pertenecía a la

rior está someramente elaborada, con plie-

colección Quirós, ingresada
en el MNAR en el año 2001

gues planos y convencionales.
El sinus por encima de la rodilla sitúa la
pieza en la primera mitad del siglo I d.C.,
alejándola de la época de Augusto la presencia del umbo de gran tamaño. Ejemplares cercanos del modo de ejecutar la toga
son el conocido Togado Barberini144 o la estatua de M. Tullius del Templo de la Fortu-

junto a la escultura nº 29 y el ara con retrato
nº 149 de Hitos Funerarios, que habían sido
retalladas en 1757 para formar parte del escudo del Marqués de Ureña que decoraba
su palacio frente a la fachada occidental de
la Iglesia de Santa María en Mérida. Tal y
como informa Forner, habían sido halladas

144

Conservado en el Palazzo dei Conservatori, Braccio Nuovo, nº inv. 2392. Goette 1990, B a 35.

145

Museo Nazionale di Napoli, nº inv. 6231. Goette 1990, B a 58.

146

Museo Nazionale di Parma, Parma, nº inv. 1952.834. Goette 1990, B a 104.
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junto a la llamada Puerta de Santa Olalla en

bierta de pliegues, exceptuando la cadera y

Mérida147 .

parte de la pierna izquierda, con la tela más

Alt. 100, An. 47 , Pr. 28.

alisada. Se data el ejemplar tripolitano a finales del reinado de Claudio y época de

Fragmento de togado, reelaborado para ta-

Nerón. También se encuentran semejanzas

llar en su cara posterior la mitad superior

con un togado de época claudia del Museo

del escudo nobiliario del Marqués de Ure-

de Foligno150, con una forma similar de

ña. Se conserva de él así toda su frente cen-

desarrollarse los pliegues en el pecho y el

tral, desde los hombros hasta casi los mus-

sinus, así como la situación en diagonal del

los, faltando ambos brazos. El umbo es an-

balteus. Un paralelo de la propia Augusta

cho aunque poco voluminoso, aunque en la

Emerita lo encontramos en los togados que

actualidad se halla muy deteriorado, con el

ornaban el Aula Sacra del Teatro romano,

balteus dispuesto ligeramente en diagonal.

datados en época claudia151, aunque en ese

El sinus está mal conservado faltándole el

caso la labra es más profunda.

extremo inferior. Toda la superficie está elaborada con pliegues gruesos pero profundos, y en la cadera izquierda se pegan al
cuerpo cayendo lisos.
La abundancia de tejido, con apariencia pe-

Por todos lo dicho anteriormente parece
que el togado se podría datar a finales del
período julioclaudio.

24)

(lám. 53 , nº 4)

sada, es propia de finales de época julio-

Nº MNAR 102. Lantier 1918,

claudia avanzada o flavia, también lo es la

nº 26, pl. XIV, fig. 2; Mélida

disposición del balteus en diagonal, el umbo

1925, nº 1045.

voluminoso y la superficie cubierta de pliegues y arrugas148.

Ingresa en el MNAR antes
de 1910, fecha del primer

El togado más similar que hemos encontra-

inventario del Museo, y ya

do en cuanto a la caída del drapeado es un

entonces se desconocía su

togado procedente de Leptis Magna149 , con

procedencia.

el que además comparte la superficie cu-

147

Alt. 150, An. 65.

Lo dicho en cuanto a procedencia por Nogales 1997, nº 59 sirve para esta pieza, pues con ella forma

parte de un mismo conjunto.
148

Noguera 2012, 72.

149

Museo de Tripolis, nº de negativo DAI-Roma 61.2506. Goette 1990, B a 255. En su compañero el

togado B a 254 pese a su similitud observamos diferencias que lo alejan de nuestro ejemplar, como son
la menor anchura del balteus y umbo que, pese a estar fragmentado, muestra un menor tamaño.
150
151

Goette 1990, B a 157.
Goette 1990, B a 100-102. Y en concreto aquel conservado en el MNAR siglado con el nº de

inventario 34664.
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Fragmento de figura masculina vestida con

vable por ejemplo en cómo caen en la pier-

toga que conserva la zona superior, hasta

na izquierda, efectuados con escaso relieve

algo más abajo que las rodillas. Falta la ca-

y de forma paralela, sin buscar el realismo.

beza, fragmentada conservando algo del

Además la mano que sujeta la tela que for-

cuello y el brazo derecho, que debía correr

ma el umbo es desproporcionadamente

en paralelo al costado, y parte del brazo iz-

grande y anatómicamente mal ejecutada.

quierdo, flexionado, tomando la mano el
umbo. Esta

es desproporcionadamente

grande, con los dedos elaborados de forma
plana y sin detalle, siendo visible la uña del
meñique, el único extendido. La túnica, con
el cuello en forma semicircular, cae en el
pecho con pliegues en forma de arco. La
toga tiene el umbo voluminoso y el balteus,
bien diferenciado, horizontal. El sinus, por
debajo de la rodilla, deja entrever la pierna,
cayendo con pliegues profundos y separa-

El balteus bajo la rodilla, unido a la abundancia de tela de la toga, que la hace voluminosa y recargada, aunque en otras zonas
deja ver la anatomía (como la cadera y pierna izquierda) quizá nos date la pieza en
época julio-claudia. Un motivo técnico característico de la época son los pequeños
pliegues en paralelo y en forma de gancho
que se forman entre la túnica y la toga en su
unión en el lado derecho152.

dos entre ellos, de forma semicircular. Tras

Una serie de togados de época julioclaudia

el sinus, la toga cae recta en la cadera para

se caracterizan por disponer la caída de la

terminar curvada por las piernas, hasta

toga de manera similar al emeritense: el

donde se fragmenta, y en su caída se pega

umbo que se recoge en un horizontal balteus

al cuerpo dejando ver las formas de la cade-

en forma de U abierta; el sinus que “abraza”

ra y la pierna. Los pliegues en esta zona

la rodilla, dejándola ver y los pliegues del

posterior están ejecutados de forma somera

lado izquierdo suben rectos y se pegan a la

y rutinaria.

pierna. La forma de elaborar la mitad infe-

El poco interés o pericia mostrados por el
artesano hace que podamos considerar la
estatua como funeraria, con todas las dudas
que existen al no tener ningún elemento de
contextualización funcional, salvo el meramente estilístico. Esa impericia se observa
en el tratamiento de los pliegues falto de
movimiento y de interés naturalista, obser-

rior de la estatua emeritense recuerda a la
estatua de Calígula con toga del Museum of
Fine Arts de Virginia 153, aunque salvando
las distancias puesto que esta es una obra
oficial de gran calidad y detallismo. Otros
togados dentro de estas características son
por ejemplo el Tiberio procedente del Foro
de Aenona154 o la estatua de Nerón de Eleu-

152

Garriguet 2001, 40; Noguera 2012, 89.

153

Presumiblemente procedente del Teatro de Marcelo de Roma. Goette 1990, B a 106. Registro en

Arachne: http://arachne.uni-koeln.de/item/objekt/25934
154

Goette 1990, B a 145. Registro en Arachne: http://arachne.uni-koeln.de/item/objekt/23102
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sis155 . Sin embargo, hay que ser precavidos

Mano nº MNAR 8080 (lám. 54, nº 1 y 2): Alt.

con asignar características específicas a pe-

25, An. 12 , Pr. 9,5.

ríodos concretos, especialmente en estas
obras de menor calidad, puesto que algunas
de aquellas características pueden verse en

Mano nº MNAR 8081 (lám. 54, nº 3 y 4): Alt.
21, An. 16 , Pr. 7.

otras épocas: por ejemplo, lo comentado de

Busto nº MNAR 8082 (lám. 55, nº 1 y 2): Alt.

la relación del sinus con la rodilla se da en

21, An. 17 , Pr. 13.

otras esculturas del siglo II d.C., como en el
togado de la Colección Leconfield en Petworth, de época de Antonino Pío156.

25)

Dos manos izquierdas y un busto fragmentado. Las dos manos son muy similares,
aunque la siglada con el nº MNAR 8080 tiene mayor porción del brazo. Tienen flexio-

(lám. 54, lám. 55, nº 1 y 2)
Nº MNAR 8080, 8081,
8082. Álvarez 1956, 2.

nados los dedos, en los que se representan
pliegues y uñas, sosteniendo un rotulus representado muy esquemático, en forma de

En las Memorias de los

cilindro liso; además, las dos portan en el

Museos Arqueológicos

dedo meñique un anillo con chatón circular.

Provinciales de 1951, Ál-

En su extremo de unión con el brazo, tienen

varez 157 informaba que se

una caja rectangular para insertar una es-

habían hallado restos fu-

piga de unión. Ambas tiene fragmentado el

nerarios al abrirse zanjas

pulgar, aunque 8080 lo ha perdido por

para los pabellones de la

completo mientras que 8081 conserva su

fábrica “Corchera Extre-

impronta en el rotulus.

meña”, en el Valle del Albarregas. Hasta
donde él había podido averiguar se trataba
de cinco sepulturas de época romana realizadas con ladrillos, una de ellas de un individuo infantil. También comentaba que se

En cuanto al busto, solo se conserva su extremo inferior en forma cónica, con su superficie sin pulir, y parte del cuello, en el
que no se observa ningún pliegue y arruga.

registraron hallazgos de ajuares, cuyos

Se decide incluir en catálogo estos tres

componentes debieron ingresar en el año

fragmentos de esculturas, porque provienen

siguiente, ya que en la Memoria de 1952 se

de un mismo contexto arqueológico, que

documenta el ingreso en el MNAR de un

aunque antiguo y no excavado de forma

lote compuesto por 73

objetos158,

entre los

sistemática, parece altamente probable su

que se encuentran los tres fragmentos anali-

adscripción funeraria, viendo las noticias

zados ahora.

que aporta Álvarez Sáenz de Buruaga y la

155

Goette 1990, B a 248. Registro en Arachne: http://arachne.uni-koeln.de/item/objekt/5462

156

Colección Leconfield, nº 57. Goette 1990, B b 101.

157

Álvarez 1953, 140.

158

Quedarían siglados con los nº 8011-8083.

!2 5 4

procedencia. Las dos manos tienen obvias

Figura femenina con ausencias en la zona

coincidencias que la incluyen en un mismo

de los hombros y la cabeza (esta última en

contexto: medidas, factura y aspectos ico-

pieza aparte, quedando el orificio de inser-

nográficos (el rotulus y el anillo) casi idénti-

ción), la mano derecha y parte del plinto. La

cos hace muy posible su elaboración en un

pieza en general tiene su superficie erosio-

mismo taller y su pertenencia a un mismo

nada, especialmente en la mano izquierda

contexto, aunque se debe descartar su in-

que impide distinguir bien su forma. Se

clusión en una misma estatua, porque las

apoya en la pierna izquierda, teniendo la

dos extremidades son izquierdas.

otra ligeramente flexionada y exonerada.

Por tanto estamos ante al menos dos esta-

Viste túnica, observable solo en la zona del

tuas, ya que el busto bien pudiera pertene-

pecho y en la zona de los pies, cayendo en

cer a una de ellas, de togados con casi toda

pliegues verticales y paralelos. Esta es cu-

seguridad, ya que estos suelen portar este

bierta por la palla que cubre casi por com-

tipo de objetos. Tanto el anillo como el rotu-

pleto el cuerpo hasta la zona de los tobillos.

lus evocan la importancia social y política

Los pies van sujetos en el característico cal-

de los representados (ver capítulo para

zado cerrado de las mujeres, si bien está

desarrollo del concepto).

realizado sin ningún detalle.
El manto hace un haz de pliegues en forma

Escultura icónica femenina
26)

(lám. 55, nº 3 y 4 y lám. 56, nº 1)

de arco que se apoya en los hombros, similar al formado en nº 16, salvo que aquí está
menos diferenciado del resto del manto. El

Nº MNAR 6346. Álvarez

brazo derecho se flexiona, embozado en el

1948, 43; Nogales 2010, fig.

manto para sobresalir la mano por encima

5, c.

de aquel, que se apoya o sujeta en los plie-

Procede de la Avenida José
Fernández López, por hallazgo casual debido a obras
de cimentación en la casa de
D. Andrés Valverde López,
frente al antiguo matadero.
Ingresa en el MNAR el 9 de mayo de 1947.
Alt. 149, An. 59 , Pr. 29.

gues izquierdos del arco. El brazo izquierdo
se encuentra semiflexionado en paralelo al
cuerpo y la mano parece sujetar los pliegues
del extremo del manto que cae recto bajo
ella. Entre ese brazo y el costado el manto se
recoge en un nudo.
Nogales (véase la bibliografía sobre la pieza) la consideró dentro del tipo Koré, pero
desde nuestro punto de vista estamos ante
otro ejemplar de palliata. La confusión entre
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ambos tipos es lógica, ya que la disposición

Hallada en contexto de

de las extremidades y la caída de algunos

abandono de la excavación

paños es muy similar159 . Podríamos estar

realizad en 1995 por Inma-

incluso ante una pieza híbrida, pero la posi-

culada Casillas en el Polí-

ción de la mano en el pecho, con el brazo

gono industrial “El Prado”

completamente cohibito en el manto hace

(nº 59 de Estructuras Ar-

que la consideremos como una palliata,

quitectónicas) y junto a los

aunque adulterada quizá por tratarse de

elementos arquitectónicos

una obra menos lograda técnicamente que

nº 32-34. En la actualidad

la anterior, elaborando los pliegues en gene-

se conserva como depósito

ral de forma repetitiva, muy paralelos entre
sí, y poco naturalista. En este caso apenas se
observan surcos profundos, salvo en la zona
inferior del manto y en la zona visible de la
túnica, algo que quizá podría datar la estatua en época augústea160.
A los paralelos visto para el ejemplar anterior, se puede sumar una estatua161 de datación posiblemente tardoantigua (y por tanto
alejada en el tiempo del ejemplar emeritense) conservada en el jardín de Villa Borghese: coincide con ella especialmente en la
ponderación y en la forma de caer el manto,
con el nudo característico junto al antebrazo
izquierdo.

27)

(lám. 56, nº 2-4, lám. 57, nº 1)

del CCMM en el MNAR.
Alt. 111, An. 55 , Pr. 34. Fragmento de hombro (ver descripción): Alt. 31,5, An. 32,5, Pr.
14,5. Fragmento de cuello: Alt. 16, An. 14,
Pr. 7.
Se conservan varios fragmentos de la estatua. El más grande de ellos corresponde a la
mitad inferior de la misma, aproximadamente desde la cintura. Otros dos fragmentos, de pequeño tamaño unidos entre sí, corresponden al hombro y seno derechos. Un
último fragmento parece corresponder a la
zona del cuello, con parte del espigón inferior en forma de pan di zucchero para encajar
en el cuerpo.
La estatua estaría vestida con la calasis atada

Nº CCMM 181/00/1 (nº MNAR en depósito

por tres botones circulares, sobre la cual se

DO2012/2/4). Casillas 1997; Alba y Álvarez

encuentra la stola, sujeta por la instita, y so-

2012, nº

2162.

bre ellas viste la palla, que envuelve prácticamente la figura y toda su zona inferior,

159

Véase López 1998, nº 40 para una estatua cordobense tipo “Koré de Praxíteles” con concomitancias

con la nuestra. En oposición, vid. su nº 46, interpretado como una variante local de una Pequeña
Herculanesa, pero desde nuestro punto de vista adscribible a las palliatae (para la explicación y
distincion de las dos variables acúdase a nuestro capítulo de análisis).
160

Traversari 1960, 100-101.

161

Nº de negativo DAI-Roma 76.1310 (http://arachne.uni-koeln.de/item/objekt/15772).

162

La medida de altura proporcionada en esta publicación es incorrecta.
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hasta seguramente casi los pies, no conser-

que se amoldan al cuerpo femenino espe-

vados, observándose solo en esa zona infe-

cialmente en la cadera y la pelvis, y plie-

rior parte de los pliegues que caen horizon-

gues en forma de profundos surcos, espe-

tales de la stola. En la zona del hombro y en

cialmente entre las piernas y en allá donde

paralelo al brazo se observa un pliegue de

caen rectos bajo el brazo izquierdo.

la palla que cae recto para posiblemente envolver por debajo del codo, no conservado.

Dicho esto, y con todas las precauciones por
establecer una cronología desde aspectos

La pierna que sustenta la figura es la iz-

puramente estilísticos, nos animaríamos a

quierda, encontrándose la derecha ligera-

pensar que se trata de un producto caracte-

mente flexionada y exonerada. Se conserva

rístico de época julioclaudia, quizá a me-

el brazo izquierdo, flexionado y tomando

diados, donde ya existe un interés, aunque

con la mano, no conservada, el extremo de

poco pronunciado, por la búsqueda del cla-

la palla cuyos pliegues caen rectos bajo

roscuro en determinadas zonas y la caída de

aquel.

los pliegues tiene un tratamiento frío y co-

La existencia de parte del paño del manto
junto al hombro conservado acompañada
del tipo de caída en diagonal de los pliegues en la zona de la pelvis hacia abajo hacen adscribible la estatua dentro del tipo
Koré/Schulterbausch. Al no conservarse el
grueso haz de pliegues que caería diagonalmente desde el hombro es difícil acercarse a los prototipos. Sin embargo, la forma en
que están ejecutados los pliegues de la cadera y las piernas nos inclinan a pensar en
un modelo Ancona/Roma o Berlín/Londres163.

rrecto164. Además, característico de esta
época es la visión del cuerpo entre el tejido
en ciertas zonas, como las caderas165. La
disposición de los pliegues es casi idéntico a
la Koré de Barcino, datada por Balil166 en
época trajanea-adrianea, pero no lo es su
modelado, más fuerte y con surcos más profundos en el caso barcelonés. En cuanto a la
elaboración de los paños, guarda mayor similitud con por ejemplo la Livia representada como Ceres/Tyche del Teatro de Leptis
Magna167, de época tiberiana, en la que los
pliegues solo se profundizan entre las dos
piernas, siendo muy leves y dejando ver el

Desde el punto de vista técnico, la figura

cuerpo a los lados, en el desarrollo de las

combina suaves pliegues en forma de arista,

dos extremidades.

163

Según las variantes propuestas por Alexandridis 2004, 265-266, basándose a su vez en el estudio de

Filges 1997.
164

Traversari 1960, 100-101. Bieber 1977, 192-200; Garriguet 2001, 39-40; Noguera 2012, 84-90.

165

Noguera 2010, 190-191.

166

Balil 1959, 149-150; Garriguet 2001, 17-18, nº 25. Se conserva en la actualidad en el Museo

Arqueológico de Barcelona, nº inv. 7543.
167

Nº de negativo DAI-Roma 58.150; 61.1723 (http://arachne.uni-koeln.de/item/objekt/19043),

Boschung 2002, 10, nº cat. 1.22, taf. 11, 1.
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28)

(lám. 57, nº 2 y 3)
Nº MNAR 8117. Álvarez

pultu/ra de / Ana Vas/quez Durán i su/s
eredero/s año de / 1620.

1956, 4-14; Balil 1988, nº

La planicidad de la talla frontal hace pensar

185; Baena 2000, 13, nº 15.

que podría tratarse de un relieve para inser-

Procede de la Iglesia Parroquial de Santa María la
Mayor en Mérida, donde
era usada superpuesta en

tar en otra estructura, y por ello reutilizado
de la forma descrita. Estos relieves funerarios son también abundantes en el repertorio altoimperial 168.

el suelo a la sepultura co-

Desde nuestro punto de vista, se aprecia

rrespondiente a la persona enterrada. Ingre-

una ambigüedad tipológica: por un lado, el

sa en el MNAR en 1953.

drapeado, con el sinus que cae desde el

Alt. 77, An. 39 , Pr. 19.

hombro izquierdo en diagonal por el pecho,
recogiendo el brazo derecho, es característi-

Estatua femenina vestida con stola y manto.

co del tipo Koré-Schulterbausch. La cercanía

Este envuelve a la pieza dejando ver esca-

ya fue apuntada por Balil. Pero por otro

samente las formas femeninas, produciendo

lado, la disposición de dicho brazo, total-

pliegues de carácter lineal y paralelos entre

mente en vertical, con el puño cerrado en

sí en disposición diagonal. El manto se en-

torno al hombro derecho, podría recordar al

rolla en un haz de gruesos pliegues cayendo

tipo Pudicitia (subvariante Fethiye)169, aun-

en diagonal desde el hombro izquierdo has-

que aquí el brazo no es apoyado por el otro

ta algo más arriba de la cadera derecha, en-

brazo, característica principal del tipo. En

volviendo el brazo de ese lado a la altura

relieves funerarios hay varios ejemplos si-

media del antebrazo. Este se sitúa en posi-

milares de esta disposición vertical del bra-

ción vertical, muy pegado al costado, man-

zo en representaciones femeninas: existe en

teniendo el puño cerrado apoyado en el

el catálogo de Kockel varios ejemplos con la

hombro derecho. Al otro costado se intuyen

disposición del brazo similar a la descrita,

los pliegues de lo que sería el extremo del

atribuyendo el autor esta posición a varian-

manto que envolvería seguramente el brazo

tes del tipo Pudicitia170. Hay que tener en

izquierdo semiflexionado (de dicha flexión

cuenta que estos ejemplos no son propia-

queda un ligero rehundimiento a la mitad

mente palliatae: aquí lo que cabe destacar,

de la estatua).

algo bien observable al ver el volumen de

La estatua fue reelaborada como lápida funeraria en el siglo XVII, conteniendo en la
cara posterior la siguiente inscripción: Se-

168

Kockel 1993, nº O3, O27, O29, O48, O56, O57.

169

Linfert 1976, 150.

170

Kockel 1993, nº F1, H13, K2, K3 y L7.

Kockel, es la amplia variedad de poses y
drapeados usados en la estatuaria femenina
funeraria, variedad directamente relaciona-
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ble con los gustos de la clientela y con la

La pieza fue reutilizada para encajar junto

pericia y modos de hacer del artesano.

al nº 23 para formar un escudo nobiliario,

Por tanto, si efectivamente se está hablando
de una forma híbrida entre el tipo Koré/
Schulterbausch y el tipo Pudicitia, y viendo el
carácter lineal y plano de los pliegues, se
podría datar la pieza a inicios del reinado
de Augusto, con toda la prudencia al tratarse una obra de baja calidad artística.

29)

Nº MNAR 37313. Forner 1893 , 42; Nogales
90-92;

Barrera

2006, 377; Fusco y Mañas 2006, 41.

colección

manto cae desde los hombros, y dos planos
de pliegues se superponen al inferior que
cubre el cuerpo: el superior cae desde el
hombro derecho enrollado en torno al cuello y cruza diagonalmente en el pecho para
do el extremo en paralelo al costado. El segundo plano arranca desde el primero descrito en sentido inverso, es decir desde la
zona central del pecho hasta el costado derecho.
Esta forma de disponer los diversos planos

Esta pieza pertenecía a
la

en línea recta para facilitar dicho encaje. El

apoyarse en el antebrazo izquierdo, cayen-

(lám. 57, nº 4 y lám. 53, nº 3)

1997,

por lo que el lado derecho se haya cortado

Quirós,

ingresada en el MNAR
en el año 2001 junto a la
escultura nº 23 y el ara con retrato nº 149
de Hitos Funerarios, que habían sido reuti-

de pliegues es característica del tipo AlliaBerlín, en el que el manto cubre completamente el brazo derecho, que cae recto o semiflexionado en el costado, mientras que
con el brazo izquierdo, flexionado, se recoge
el extremo del manto.

lizadas para formar parte del escudo del

Los pliegues están elaborados de forma co-

Marqués de Ureña (lám. 53, nº 3). Tal y

rrecta, alternando surcos más profundos

como informa Forner, habían sido halladas

con otros más sutiles, aportando al conjunto

junto a la llamada Puerta de Santa Olalla en

movimiento y naturalismo. La factura re-

Mérida.

cuerda al ejemplar nº 30, aunque en el caso

Alt. 95,5, An. 46 , Pr. 24.
Fragmento de figura femenina cuya cara
posterior y laterales han sido retallados
para elaborar la mitad inferior del escudo
heráldico del Marqués de Ureña. Se haya
vestida con túnica y manto conservándose
la zona central de la misma desde un poco
por debajo del cuello hasta la zona superior
de las rodillas, sin conservarse los brazos.

171

Baena 2000, 4.

que nos ocupa los pliegues son más profundos, buscando el claroscuro.
En cuanto a paralelos, Baena171 encuentra
tres ejemplares de este tipo en la Península
Ibérica, uno procedente de Tarraco, otro de
Aurgi y otro procedente de la Bética pero
conservado en la Casa del Greco en Toledo,
todos datados en época tardoaugústea y
julioclaudia, cronología que va acorde a las
características estilísticas de nuestro ejem-
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plar, que podríamos fechar en época julio-

deduce de la forma de los pliegues tras el

claudia o flavia, a juzgar por los efectos cla-

orificio para insertar aquella. Estos pliegues

roscuristas y la abundancia de tejido172.

caen rectos por el pecho dejando uno sobre

30)

el brazo derecho que se encuentra flexiona-

(lám. 58, nº 1-3)

do y embozado en el manto y cuya mano

Nº MNAR 8613. Álvarez

toma el otro extremo de la prenda, en la

1963, 114, fig. 60; Díaz

disposición habitual del tipo Velleia. El ex-

1962; Baena 2000, lám III,

tremo que cubre el antebrazo derecho cruza

nº 2, Balil 1981, nº 75, lám.

en un arco diagonal bajo la mano para apo-

IX, nº 3; Nogales 2010, fig.

yarse en el brazo izquierdo, cayendo recto

5, b

bajo él.

Ingresa en el MNAR el 7

Los pliegues son elaborados de forma co-

de abril de 1960, por do-

rrecta y naturalista, muchos de ellos, espe-

nación del Excelentísimo

cialmente en la zona del vientre y del muslo

Ayuntamiento

través

derecho, realizados de forma liviana en

del Servicio de Defensa del Patrimonio Ar-

forma de arista. En aquellas zonas en las

tístico Nacional, procedente de la Calle Cal-

que los surcos deben ser más profundos,

vario173, por hallazgo casual al realizar

estos se realizan de forma abierta, querién-

obras de alcantarillado y pavimentación.

dose alejar de efectos de claroscuro.

Alt. 134, An. 55 , Pr. 30.

Díaz establecía unos paralelos, demasiados

a

Figura femenina a la que le faltan los pies y
el extremo inferior del manto y la cabeza y
brazo izquierdo, que eran piezas aparte. La
figura se apoya en la pierna izquierda, teniendo la otra ligeramente flexionada y
exonerada. Está vestida con stola, reconoci-

lejanos y poco claros, en una estatua de
Carmona, otra de Medina Sidonia y de Kassel (Alemania), además de otra pieza de
Mérida (nº 53). Balil añadía otro paralelo en
Mataró, si bien reconocía las diferencias
sustanciales entre ellos. Baena, siguiendo al

ble por los pliegues triangulares que se
forman en torno al cuello, sobre la cual se
dispone el manto que cubre por completo,
salvo la zona descrita, a la figura. El manto
es usado para velar la cabeza, tal y como se
172

Algo en lo que coincide la ficha del negativo del DAI: http://arachne.uni-koeln.de/item/objekt/

79964
173

Desconocemos en qué punto de la calle se halló esta estatua, aunque tratándose de obras de

adecuación urbana, es probable que se tratase de la expansión que se realizó por aquella época, por lo
que quedaría extramuros de la ciudad romana, de ahí que se incluya como funeraria: la procedencia se
une al hecho constatado en otros lugares del Imperio de que esta tipología se usó en ambientes
funerarios (ver capítulo para más detalles al respecto).
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anterior, la consideró del tipo Eumachia-

según se informa en el

Fundilia174.

Libro de Registro. Este
merendero correspon-

Sin embargo, es clara la adscripción al tipo

de al que todavía hoy

Velleia, en la subvariante de Agrippina Maior,

existe cerca del Puente

reconocible por la forma de caída del manto

romano.

en diagonal, recogiendo con la mano el otro
extremo, que cae de la cabeza velada. Las
réplicas y variantes conocidas por Alexandridis175 entran dentro de una cronología
augústea o julio-claudia, salvo tres de ellas
que se datan en época trajanea-adrianea y
una en época severiana.

Alt. 63, An. 46 , Pr. 45.
Mitad superior de una figura femenina cubierta por manto. La cabeza debía ir en bloque aparte, conservándose el hueco donde
iría inserta. El brazo derecho se haya flexionado sobre el pecho, sujetando probable-

Nuestro ejemplar encuentra el paralelo más

mente con la mano un pliegue del manto

cercano en una estatua conservada en Villa

que le cae desde el lado izquierdo del cue-

Aldobrandini de Roma176. Comparte con

llo. Ese mismo brazo se haya cubierto por el

ella la forma de realizar los pliegues y en la

manto, uno de cuyos pliegues cae en diago-

caída de estos en la zona desde el vientre

nal hasta la cadera izquierda. En general, la

hacia abajo. Se data según Alexandridis en

superficie de la pieza se haya fuertemente

época agusteo-tiberiana, fecha que podría

erosionada, haciendo difícil observar deta-

encajar en nuestro ejemplar por el trata-

lles estilísticos, y con ellos un encuadra-

miento de los pliegues de forma sobria y sin

miento cronológico, que en todo caso debe

buscar efectos de claroscuro, que son carac-

situarse en época altoimperial.

terísticas del arte oficial del

31)

momento177.

(lám. 58, nº 4)

Nº MNAR 9289.

De hecho, la mala conservación de la pieza
dificulta su adscripción tipológica: nos animamos a considerarla dentro del tipo Velleia, en la variante de Agrippina Maior, si

Ingresa en el MNAR el 21 de febrero de

bien podría englobarse también dentro del

1965, procedente, por hallazgo casual, de la

tipo Gran Herculanesa. Es una característica

carretera de Alange “junto al merendero”,

de ambos formatos estatuarios el braccio

174

Así la consideraba también recientemente Nogales 2010. En apoyo a los investigadores que la han

analizado previamente hay que decir que es un tipo que se ha establecido recientemente. En efecto,
Alexandridis 2004, 270 alerta de la dificultad de reconocer a veces el tipo por su parecido y simbiosis
con los tipos Eumachia-Fundilia o Formia.
175

Alexandridis 2004, 270.

176

Alexandridis 2004, 270 nº 9 de Mischformen und Darstellungen ohne Schärpe. Nº de negativo DAI-

Roma 70.3995. http://arachne.uni-koeln.de/item/objekt/130282
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Traversari 1960, 100-101.
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cohibito en el manto, que forma un haz de

Fragmento de la zona inferior de una esta-

pliegues que cae horizontal o diagonal has-

tua femenina. El frente ha sido repicado,

ta recogerse en el brazo izquierdo. También

dejando solo los pliegues, que caen rectos

les une el característico haz de pliegues que

junto a la base, de la túnica. Los pies han

se forma en el seno izquierdo, fruto en el

sido también eliminados; queda el arranque

caso de Agrippina Maior de Velleia del reco-

del izquierdo. Los pliegues de los laterales y

gido de la velatura, que es tomada por la

la zona posterior sí se han mantenido, y son

mano derecha de la figura, como parece ser

esquemáticos y de escaso volumen.

nuestro caso, y fruto, en el ejemplar de la
Gran Herculanesa, de la disposición tirante
del manto que se apoya en el hombro.
Como decimos, parece que el ejemplar emeritense responde más a lo descrito en primer lugar: el brazo flexionado se esconde
tras el manto que cae en diagonal hacia la
cadera izquierda. La mano de dicho brazo
parece tomar el otro haz de pliegues que
queda junto al cuello, por lo que se estaría
hablando de la disposición característica del

Por la forma de caída de los pliegues inferiores se puede excluir la interpretación de
la pieza como un togado, y considerarse
como una icónica femenina, de la que nada
podemos aventurar en cuanto al tipo escultórico debido a la escasez de detalles que ha
pervivido debido a su reelaboración, posiblemente para insertar en alguna obra, porque la pieza adquiere tras el retallado una
forma paralelepípeda apta para ese fin.

tipo Velleia. Con todo, no es descartable la
asignación al otro tipo, debido a la mala
conservación de la pieza, que impide ver
con detalle la conformación de los pliegues.

Escultura icónica indeterminada
33)

(lám. 59, nº 3 y 4)
Nº MNAR 27911.

32)

(lám. 59, nº 1 y 2)
Nº MNAR 17389.

Ingresa en el MNAR
procedente de la Puerta

Ingresa en el MNAR el 06

de la Villa, donde se ha-

de febrero de 1973, proce-

lló de forma casual al

dente del llamado Corralón

realizar obras de alcanta-

o Olivar de los García de

rillado en 1983.

Blanes, un solar perteneciente a esta familia emeri-

Alt. 48, An. 34, Pr. 32.

tense, ubicado en el Norte de la ciudad,

Fragmento de figura humana vestida. Solo

donde han aparecido otros elementos fune-

se conserva parte de los pliegues del ropaje

rarios como las estructuras arquitectónicas

y del brazo izquierdo flexionado, sobre el

nº 2 y 21 y la cupa nº 233 de Hitos funera-

que caen más pliegues.

rios.
Alt. 89, An. 49 , Pr. 22.

La duda sobre a qué tipo estatuario podría
corresponder este fragmento, desconociendo por ello si se trataba de una figura mas-
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culina o femenina, aconseja ubicarlo en este

actualidad se conserva en el MNAR como

apartado.

depósito del CCMM.

34)

Alt. 24,5, An. 17 , Pr. 12,5.

(lám. 60, nº 1)
Nº MNAR 27715.
Ingresa en 1982 en el
MNAR procedente de la
Barriada República Argentina, área bien conocida por sus hallazgos

funerarios.

Relieve de cabeza de varón girada a izquierda, muy mal conservada, de contorno
ovalado alargado. Se observa también algo
del cuello. De la superficie original solo se
conserva la parte de los ojos junto a la nariz,
con los párpados marcados, y parte de los
pómulos, bien diferenciados, con las mejillas delgadas. Parece que se encuentran más

Alt. 39, An. 32, Pr. 15.
Fragmento de estatua de la que se conserva
solo unos pliegues paralelos en forma de
uve. Viendo la factura de los mismos, posiblemente se trate de la zona posterior de
una estatua, sin poder conocer nada más
sobre su tipo estatuario.

rehundidos en el lateral izquierdo. De la
boca solo se conservan sus comisuras, y es
entornada en forma de semicírculo por
pliegues nasolabiales, mal conservados.
Solo es visible la oreja izquierda, que es
grande y pegada a la cabeza. Se conserva
parte del cabello junto a ella, en forma de
mechones delgados y ligeramente curvados, peinados de manera paralela entre sí y

Retratos-relieve
35)

(lám. 60, nº 2-4, lám. 61, nº 1)
Nº CCMM 10066-00-1. Bejarano 2007, 134, fig. 2.

adheridos al cráneo, con patillas que llegan
hasta la mitad de la oreja. Por debajo de esta
también se conserva parte del peinado y
algo en el flequillo. No se esculpió la nuca,
sino que se talló de forma plana, sin desbas-

Se halló en una interven-

tar, observando todavía las huellas de he-

ción arqueológica dirigida

rramientas. Un pequeño orificio de un cm.

por Ana Bejarano en los

de diámetro se horadó en el centro de esta

Jardines del Hipódromo,

cara posterior.

junto al Circo romano. El
espacio se acotó a una zanja de 4,70 m de
ancho y 257 de largo, necesaria para la obra
pública que se pensaba acometer. En ella se
hallaron varias incineraciones e inhumaciones de la segunda mitad del siglo I d.C., con

Este hecho evidencia que la pieza fue planteada como un relieve. Es muy probable
que el encontrarse la cabeza girada hacia la
izquierda sea evidencia de que iba acompañado por otra figura, posiblemente su esposa.

reutilización hasta mediados o finales del
siglo II. El retrato, sin embargo, apareció en

Pese a su mala conservación, que impide

los niveles de relleno previos al contexto

ver la superficie real de la talla, se observa

romano, sin poder determinar más. En la

una tendencia hacia el realismo funerario,
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mostrando los signos de la muerte en el ros-

tos, en la corriente de los llamados "viejos

tro, como el hundimiento de las mejillas y

republicanos", donde impera el realismo

en el marcaje de los huesos de las sienes.

combinado con cierta estandarización.

Estas características son propias de los primeros retratos coloniales, por lo que podría

37)

(lám. 61, nº 4 y lám. 62, nº 1)

datarse a finales del siglo I a.C. o inicios del

Nº

MAN

2765.

EREP ,

siglo I d.C. (compárese con el nº 2 o 4).

298-299, nº 292, lám. 240;
Nogales 1997, 100-101, nº 67,

36)

(lám. 61, nº 2 y 3)

lám. LXII A.

Nº MNAR 112. EREP , 298-

Ingresa hacia 1880 en el Mu-

299, nº 293, lám. 241; No-

seo Arqueológico Nacional

gales 1997, 100-101, nº 67,
lám. LXII A.
Procede del Fondo Antiguo del MNAR, compuesto por materiales ingresados antes de 1910,

procedente de Mérida, posiblemente dentro de un lote enviado por el
alcalde D. Alonso Pacheco y Blanes.
Alt. 30, An. 21 , Pr. 20.

año en el que Macías realiza el primer in-

Placa con una de sus caras con la represen-

ventario, donde ya aparece la pieza en cues-

tación de una figura femenina de edad ma-

tión.

dura, de la que se conserva cabeza y cuello.

Alt. 40, An. 30 , Pr. 10.

En el límite inferior derecho se observa un
pequeño pliegue, única zona conservada de

Placa con una de sus caras con la represen-

la túnica. El rostro, aproximadamente trian-

tación de una figura masculina de la que se

gular, tiene mutilada con un corte recto la

conserva parte del pecho, cuello y cabeza,

barbilla y varios pequeños golpes a lo largo

aunque ha perdido completamente el ros-

de la superficie. Los ojos son almendrados,

tro. Conserva las orejas, separadas del crá-

con párpados marcados. La nariz es ancha y

neo, observándose tras ellas una línea incisa

tiene su frente fragmentado; dos profundos

realizada mediante trépano. El cuello evi-

pliegues nasolabiales surgen de ella. De la

dencia una edad avanzada, mostrando ten-

boca solo se conserva la comisura derecha.

dones y arrugas, así como la nuez de Adán.

Su cabello está peinado con raya central de

Viste túnica de cuello redondeado, mientras

la que surgen dos bandas de finos mecho-

que los pliegues que caen sobre el hombro

nes horizontales, que enmarcan la frente,

izquierdo indican la existencia de la toga.

que es pequeña. Las orejas están horadadas

La cara posterior está alisada y pulida.

para insertar pendientes de otro material.

Ya García y Bellido relacionó la pieza con
obras tardorrepublicanas y augústeas de
clara raigambre funeraria. También Nogales
lo comparó con ellos, dentro de los relieves
funerarios característicos de esos momen-

En la zona superior a la cabeza hay una
banda sin decorar, mientras que la cara posterior y la superior se hayan solo desbastadas.
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Es imposible conocer, por el estado de con-

solo su perfil y las fosas nasales. Las mejillas

servación de la pieza, la tipología monu-

son tersas. La boca es pequeña, con peque-

mental a la que adscribirla. Por su zona pos-

ños hoyuelos en los extremos. Las orejas,

terior no elaborada cabe pensar en una pla-

menudas, tienen orificios para insertar pen-

ca para insertar en un monumento funera-

dientes. Su cabello se peina con raya central

rio de obra.

de la que surgen dos bandas de finos me-

García y Bellido la situaba entre finales del
siglo II y el siglo III, pero Nogales en su revisión la resituó en época de Augusto o Tiberio, siguiendo el modelo de Antonia Minor, que supone una evolución del modelo
republicano-augústeo de dos bandas a los
lados de raya central, englobadas por detrás

chones que se ondulan en los extremos, ya
junto a las orejas. La cara posterior está solo
desbastada, pero su superficie es plana,
adaptada para insertar en otra estructura.
La superficie de la pieza se halla en general
bastante erosionada, especialmente en el
lado derecho.

en un nodus. En esta nueva moda se rechaza

Nogales dudaba de su función como estela

el nodus, pero la organización en dos bandas

o como relieve para insertar, pero el trabajo

continúa, aunque ahora se ondulan. En el

de la zona posterior hace sospechar que se

ejemplar emeritense no existen esas ondula-

trate de un relieve para aplicar en otra es-

ciones, algo que podría interpretarse como

tructura mayor.

un resabio tardorrepublicano (compárese el
peinado con el del nº 38, algo más retrasado
en la datación).

38)

García y Bellido la dató a fines del siglo II,
pero al igual que en el nº 37 Nogales reubicó la datación en plena época julioclaudia,

(lám. 62, nº 2 y 3)
Nº MNAR 117. EREP , 299,
nº 294, lám. 241; Nogales
1997, 100-101, nº cat. 68,
lám. LXII B-D.

en los reinados de Tiberio o Claudio, al seguir la moda de Antonia Minor.

39)

(lám. 62, nº 4)
Nº MNAR 36037.
AAVV 1987, 134-

Procede del Fondo Antiguo

136, nº 8.5; Noga-

del Museo, en idéntica si-

les 1997, 123-124,

tuación que el nº 36.

nº 81, lám. LXX-

Alt. 28, An. 19, Pr. 11.
Placa con representación de una joven mujer de la que se conserva cabeza y parte del
cuello. sobre ella, una banda sin decorar
enmarca la figura. El rostro es tendente al
triángulo, con frente ancha pero corta en
altura. Los ojos son ovalados de amplios
párpados. La nariz no conserva su frente,

XI A; Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, 181, nº 31.
Hallada en una excavación en la llamada
Necrópolis de San José, por hallarse cercana
a la iglesia del mismo nombre, en la Barriada de la República Argentina. En ella se documentaron enterramientos tardorromanosvisigodos, de inhumación y sin ajuar. Una
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de las tumbas, a modo de sarcófago, tenía

diferencian sus piezas del resto existentes

esta placa como cubierta. Poco después de

en la colonia.

su descubrimiento ingresaría en el MNAR.
Alt. 70,5, An. 103, Pr. 21.
Placa sobre la que se han elaborado dos
bustos con el rostro completamente perdido, incluidos en sendos nichos rectangulares de paredes interiores ligeramente curvadas. La zona exterior a los nichos ha sido
fuertemente retallada, perdiendo la superficie original. El nicho derecho contiene el
busto de una mujer vestida con túnica y

Estos autores suponen que la pieza ha sido
fuertemente reelaborada en el momento de
su reutilización como cubierta de sepultura,
habiendo perdido completamente su forma
originaria. Nosotros planteamos también la
posibilidad de que al menos la configuración general de la pieza siga siendo la previa a su reuso, y que se pueda relacionar
con un monumento de edícula (para discusión y desarrollo véase el capítulo).

manto (palla). La túnica podría ser una stola,
observando el característico escote con pliegues triangulares. El manto, por su parte, se
ata en el pecho dejando caer el extremo en

Escultura zoomorfa
40)

(lám. 63, nº 1-3)

el centro de la figura, cayendo sobre el ni-

Nº MNAR 561. Lan-

cho en un detalle naturalista. El nicho iz-

tier 1918, 17-18, nº

quierdo contiene un busto de hombre en

76, pl. XXVIII, fig. 65;

túnica y manto (posible lacerna), este abro-

Mélida 1925, nº 624;

chado con fíbula circular en el lado izquier-

EREP, 313, nº 318,

do. El canto de dicho lado se encuentra ali-

lám. 251; Chapa 1985, 119 y ss.; Pérez 1999,

sado, el resto está repicado (incluida la cara

130-131, nº 51.

sobre la que apoya). La cara posterior se
halla alisada, con orificio en el centro.

Ingresa en el MNAR en abril de 1911 por
hallazgo casual en una de las casas del ba-

La cronología fue establecida por Nogales

rrio de Las Torres, que es como se denomi-

primeramente a fines del siglo II, pero más

naba a la zona en torno al actual MNAR.

tarde, ella misma, Edmondson y Trillmich
(ver bibliografía de la pieza) la ubicaron en

Alt. 42, An. 37, Pr. 133.

la segunda mitad del siglo II, observando

Dos fragmentos de una estatua de león de

los fuertes parecidos del tipo de vestuario y

caliza. Se encuentra de pie, y ha perdido el

su tratamiento con otros monumentos con

mentón, las extremidades y toda la superfi-

retrato (Hitos funerarios nº 160 y 161 para

cie originaria, salvo la zona de la cabeza y

la mujer; nº 147, 149 y 164 para hombre). De

cuello.

hecho, es muy posible que todos estos mo-

La cabeza, que es lo que mejor se conserva,

numentos pertenezcan a un mismo taller,

tiene grandes ojos ovalados y redondeados.

con unas características muy concretas que

La barba está elaborada con incisiones paralelas, radiales desde el mentón, que está sin
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embargo perdido. Se dispone en forma de
arco, sobresaliendo en la zona inferior. Por
la posición de la cabeza y del hocico, ligeramente alzados, debió tener las fauces
abiertas. La melena está compuesta por mechones de formato triangular que caen hacia
abajo de forma ordenada.
La forma de ejecución de la barba da al conjunto un aspecto geometrizante, y, por ello,
arcaico. También lo son las líneas generales
del cuerpo, muy plásticas y sinuosas. Estos
rasgos estilísticos son propios, como bien
observó Pérez López, del siglo I a.C., aunque la fundación de Augusta Emerita en el 25
a.C. marca necesariamente un terminus post
quem. Un ejemplar similar en su catálogo
proviene de Mancha Real (Jaén)178 .

41)

(lám. 63, nº 4-6, lám. 64, nº 1 y 2)
Nº CCMM 4002-9171179 .

Estatua de león tumbado sobre una plataforma rectangular. Tiene numerosos saltados, faltando parte de la grupa, donde
arrancaría la cola. Además, tiene tres orificios, dos en el centro del costado izquierdo
y otro en el derecho.
El cuerpo en general apenas tiene detalles
anatómicos, salvo los muslos en la grupa.
Tiene los cuartos recogidos, y la cola curvada hacia dentro y cayendo hacia el costado
izquierdo. Sí conserva detalles en la melena
y barba, de rizos voluminosos y algodonosos, bien individualizados entre sí. También
está bien elaboradas las zarpas delanteras,
una de las cuales, la izquierda, levanta sobre una cabeza de carnero, de gran cornamenta y representada en perfil. Las garras
conservan las digitaciones propias de los
felinos, así como las afiladas uñas. El rostro
se ha perdido casi completamente, solo se

Hallada en las exca-

observan dos orificios a modo de ojos y la

vaciones arqueológi-

abertura de la boca180.

cas del antiguo convento de San Andrés,
reutilizada en época medieval posiblemente
englobada en la puerta de la muralla islámica localizada en esta zona. En la actualidad se conserva en el MNAR como depósito del CCMM.

Alt. 57, An. 44, Pr. 98.

El detallismo de la zona frontal de la estatua
contrasta con la poca definición dada al resto del cuerpo, algo que puede deberse a la
ubicación de la pieza, que sería observable
por el espectador solo desde la zona más
elaborada.

178

Pérez 1999, 108, nº 39.

179

Aparece en la publicación no cientifica del boletín Foro, editado por el CCMM: FEIJOO, Santiago:

“León de mármol de época romana”, Foro, nº 36, julio 2004, pág. 8.
180

Su descubridor el arqueólogo Santiago Feijoo opinaba, según conversación mantenida con él, que el

rostro se hallaba retallado, esculpiendo ojos y boca de manera grosera, una vez que hubiera quedado
destruido fruto de la extracción de la obra originaria. Esta reelaboración fue realizada probablemente
en el momento de la posible reutilización como estatua integrada en una obra visigoda o árabe,
continuando así con el carácter protector con el que fue concebida.
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Su adscripción funeraria es altamente pro-

siones sinuosas en su interior para represen-

bable, ya que este tipo de estatuas se usan

tar el cabello. La zona inferior de las patas

mayoritariamente en estos contextos, si bien

tienen unas incisiones para simular el pela-

apareció reutilizada en época islámica en

je, mientras que las zarpas tiene representa-

una zona que sería intramuros en época

dos los tendones, así como las digitaciones

romana.

y uñas de las garras. De ellas, la izquierda

En cuanto a paralelos conocidos, se puede
mencionar un león de Cappa (Espera, Cádiz)181, con quien comparte la posición general del felino y la ubicación y disposición
de la cabeza

42)

se apoya en una cabeza de carnero, que
conserva la forma general, con la forma del
hocico a un lado, aunque ha perdido todos
los detalles salvo los cuernos y los rizos traseros. Toda la estatua se apoya en una peana rectangular de 7 cm. de altura.

(lám. 64, nº 3-5)

El esquema de la estatua es similar al nº 41,

Nº MNAR 137. Lan-

aunque en el caso que nos ocupa tiene ma-

tier 1918, 18, nº 77,

yor volumen y definición en los motivos. La

lám. XXIX, fig. 66; Pé-

disposición de motivos es idéntica, aunque

rez 1999, 132-133, nº

invertida: la cabeza del león y la del carnero

52.

se orientan de forma inversa. La melena,

Ingresa en el MNAR
antes de 1910, procedente de la entrada
desde el puente del Guadiana.
Alt. 78, An. 48, Pr. 80.
Estatua de león echado del que se conserva
su mitad delantera. El rostro está girado a

con mechones “algodonosos”, voluminosos
y bien caracterizados, también recuerda a
nº 41, aunque en aquel son más redondeados y en este más puntiagudos. Todas estas
semejanzas podrían plantear ambas obras
fruto de mismo taller, o al menos influenciadas por un modelo común.

su izquierda y está muy erosionado conser-

Además, como con el nº 41, hay muchas

vándose solo parte de la boca abierta. Los

posibilidades de su uso funerario, pero no

mechones de la cabellera son ondulados, y

hay que descartar completamente su inte-

están realizados de forma gruesa con inci-

181

Pérez 1999, 64, nº 16.
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gración en alguna de las puertas de la ciudad, viendo la proximidad a una de

ellas182.

44)

(lám. 65, nº 2-4 y lám. 66, nº 1 y 2)
Nº MNAR 114. Lantier

Pérez López equiparaba la forma de realizar

1918, 15, nº 60, pl. XXVI,

los mechones con los leones de Santaella y

fig. 55; Mélida 1925, 299,

Úbeda183.

nº 1067.

43)

(lám. 64, nº 6, lám. 65, nº 1)
Nº MNAR 131. Lantier 1918,
14, nº 53, pl. XXIV, fig. 49;

Ingresa en el MNAR antes de 1910, desconociendo su procedencia.

Mélida 1925, 299, nº 1075.

Alt. 21,5, An. 23, Pr. 18,5.

Ingresa en el MNAR antes

Fragmento de estatua de la que se conserva

de 1910, desconociendo su

una cabeza de varón apoyada en una plata-

procedencia.

forma horizontal. El rostro mantiene los
ojos cerrados, con nariz ancha y boca de la-

Alt. 30, An. 25, Pr. 15.

bios gruesos, con hoyuelo. Su cabello con-

Fragmento muy alterado de estatua de la

serva solo el flequillo, dispuesto en mecho-

que se conserva la mitad izquierda de una

nes que caen en el rostro de forma desorga-

cabeza de carnero, y los extremos de una

nizada, y que tienen forma de pinza en el

garra de felino. La cabeza mantiene los ve-

centro de la frente. La zona posterior del

llones y el cuerno enroscado, y parte del ojo

cabello y de la cabeza en general se encuen-

cerrado y de los músculos en tensión del

tra retallada. La pieza ha sufrido una fuerte

hocico. De la garra solo se conservan los

reelaboración, habiendo perdido en la ac-

extremos de las pezuñas, con uñas afiladas.

tualidad el sentido originario.

La pieza se encuentra pulida en la cara posterior.

Debió formar parte de una estatua de león
con la zarpa apoyada en la cabeza masculi-

Pese a lo poco conservado, no cabe duda

na. Existen varios indicios. En primer lugar,

que estamos ante un fragmento de estatua

la reelaboración de la zona posterior es evi-

de león, que debió ser similar, en disposi-

dente, porque los mechones del flequillo se

ción al menos, a nuestro ejemplar nº 43.

interrumpen en cierto tramo (lám. 66, nº 2),
para dejar paso a una superficie tratada

182

El único caso que hemos conocido de uso de estatuas leoninas en puertas de acceso se da en la

llamada Puerta del León en Cástulo, excavada recientemente y conocida por nosotros solo por la
prensa

generalista:

http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/actualidad/8862/

leon_protector_ciudad_castulo.html Por las fotografías que se pueden observar haciendo búsquedas
en internet es obvio su diverso formato que favorece su uso como imposta, con un lateral liso para
encajar en la obra y crear la jamba de la puerta. Otros prótomos zoomorfos se dan en algunos foros,
como el colonial de Augusta Emerita, Carteia o Pax Iulia, entre otros: Nogales 2009, 141.
183

Pérez 1999, nº 35 y 44 respectivamente.
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groseramente, sin ningún interés por el de-

ra, por lo que se unieron de forma un tanto

talle, salvo para obtener un volumen lógico

desproporcionada. Las dudas de la perte-

de la cabeza. En segundo lugar, y es la clave

nencia de la cabeza al cuerpo siempre per-

para la interpretación, la fuerte reelabora-

manecieron, hasta que finalmente se decidió

ción ha olvidado un engrosamiento en el

separarlos, recibiendo en los años 80 la ca-

lado superior derecho de la cabeza, que

beza (nuestro nº 47)un nuevo número de

debe ser la huella de la garra de león que

inventario.

debía apoyar en ese lado (se observa en todas las láminas pero especialmente a la izquierda de la lám. 65, nº 3).
El uso de cabezas humanas como presa de
leones funerarios es bastante usual en Hispania, con ejemplares que apoyan su garra,
similares al analizado aquí, conservados en
Alcolea del Río (Sevilla) y Úbeda (Jaén)184.

Alt. 88, An. 38 , Pr. 37.
Esfinge apoyada sobre sus cuartos traseros.,
sin conservar las extremidades delanteras,
así como tampoco se conserva la cabeza, en
cuya superficie fragmentada hay un orificio
creado con posterioridad para insertar la
cabeza nº 46, que no le correspondía y que
después se extrajo, como ya se ha dicho.

En cuanto a su cronología, el flequillo sigue

También existen orificios en las patas delan-

modelos augústeos, con la disposición simi-

teras, para insertar vástagos metálicos, tal y

lar a retratos de esta época, como la cabeza

como se observa en fotografías antiguas. El

nº 6 de este catálogo. El movimiento de los

cuerpo de león tiene marcadas las costillas y

mechones, que produce una especie de pin-

la cola enroscada en la pata trasera izquier-

za en el centro, es característico de estos

da. Además en el vientre tiene cinco pares

momentos.

de pechos, el primero de ellos visible en el

45)

(lám. 66, nº 3-6 y lám. 67, nº 1)

lados sendas parejas de mechones largos y

Nº MNAR 82. Lantier

estriados, asemejando tirabuzones, mientras

1918, 18, nº 78, pl. XXIX,

que en el centro de la zona superior debió

nº 67; Macías 1927, 176,

tener una masa de cabello que hoy se ha

nº 82, fig. 51; Mélida

perdido pero que ha dejado su huella. Las

1925, 293, nº 1036.

alas tienen cuatro filas de plumas dispues-

Ingresa en el MNAR
antes de 1910. Según
consta en el Libro de
Registro, procede de “la parte derecha del
Arrabal o Rabal”, la actual Rambla de Santa
Eulalia. Apareció junto a la cabeza nº 46, de
tal modo que en un principio se pensó que
ambas formaban parte de la misma escultu184

frontal de la pieza . El cuello conserva a los

Pérez 1999, nº 33 y 43 respectivamente.

tas paralelamente entre ellas y en la zona
superior, fragmentada, existen orificios, dos
en la derecha y tres en la izquierda, y por su
factura deben ser también modernos. La
zona del cuerpo entre las alas tiene huellas
de la herramienta: esa zona no ha sido lijada
con profusión puesto que no se vería, oculta
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por el desarrollo de las alas. La zona de

por Lantier185, que recoge exclusivamente el

apoyo está solo desbastada.

cuerpo.

Sobre la conveniencia de considerarla fune-

A favor de la recomposición efectuada a

raria véase el análisis del tipo realizado en

inicios del siglo pasado se puede argumen-

capítulo.

tar que las cabezas en las esfinges no suelen

46)

(lám. 67, nº 2-4 y lám. 68, nº 1)

respetar una estructura anatómica correcta,
teniendo un cuello alargado y despropor-

Nº MNAR 37422. Macías

cionado. Ello se debe al hieratismo que se le

1927, 176, nº 82, fig. 51;

quiere proporcionar a este tipo de estatuas,

Mélida 1925, 293, nº 1036,

además de la evidente dificultad de unir

lám. CXII.

varios elementos muy diferentes entre sí,

Ingresa en el MNAR antes
de 1910 junto con el cuerpo de esfinge nº 45 (véase
su ficha de catálogo para
ulteriores datos).
Alt. 26, An. 14 , Pr. 22.

como son la cabeza de mujer, el cuerpo de
león y las alas del águila, una dificultad que
debió basar los primeros ejemplares, pero
que terminó creando los modelos icónicos.
Pero, efectivamente, la cabeza es imposible
que encaje con la esfinge, porque los extremos de los tirabuzones no corresponden

Cabeza femenina fracturada al nivel del

con los restos de ellos conservados en el

cuello. Alza su rostro, que es alargado, con

cuerpo. No obstante, su tamaño y realiza-

facciones idealizadas. Sus ojos son peque-

ción son similares, algo que se observa en

ños de párpado superior bien marcado, na-

detalles técnicos como la disposición de los

riz fragmentada y boca de labios carnosos.

tirabuzones o los pliegues que se forman en

Su barbilla es redondeada, ligeramente

el cuello. El formato de la cabeza es plena-

prominente. Su tez es lisa y pulida. Se peina

mente identificable con la iconografía de la

con dos bandas de mechones recogidos en

esfinge: el uso de unos caracteres idealiza-

un moño y sujetos por una diadema de

dos y el tipo de cabello, de dos bandas con

frente triangular, que pudo haber estado

una raya central, recogidas en una diadema,

incisa con algún tipo de decoración, hoy

es usado en otras esfinges como la conser-

muy perdida e sin identificar. El cabello en

vada en el Museo Pio Clementino186 . Otra

la coronilla, rodeado por esa diadema y las

característica que hace posible su identifica-

bandas de pelo, se peina con raya central

ción con este ser mitológico es la posición

hacia los lados.

de la cabeza, inclinada hacia arriba, produc-

Aparece publicada de forma conjunta junto
con el cuerpo por Mélida y Macías, no así
185

to de la inserción del cuello, humano, en un
cuerpo leonino. Todas estas circunstancias,

Lantier 1918, lam. XXIX, nº 67. Por tanto, se puede plantear que la cabeza fue inserta entre esta

publicación y1925, fecha del Catálogo Monumental de Badajoz elaborado por Mélida.
186

Nº inv. 494. Registro en Arachne: http://arachne.uni-koeln.de/item/objekt/53844
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junto a la aparición de ambas piezas en el

chones ondulados con la raya central. Dos

mismo solar hacen plantear que la cabeza

tirabuzones surgen tras las orejas, parcial-

pudiera formar parte de otra escultura de

mente ocultas por el pelo.

esfinge, pareja del cuerpo nº 45, porque lo
habitual en este tipo de piezas es que aparezcan en parejas o en grupos de cuatro. En
cuanto a la reflexión sobre a qué tipo de
monumentos podían pertenecer estas estatuas, acúdase al capítulo.

47)

(lám. 68, nº 2-4 y lám. 69, nº 1 y 2)
Nº MNAR 35014.
Ingresa en el MNAR el
23 de febrero de 1988. El
único dato que se conserva en el Libro de Registro es su procedencia

Nuevamente, nos encontramos ante una
cabeza, que por sus facciones y peinado podría corresponder a una esfinge. Además,
también lo hace posible la elaboración de la
zona posterior a la cabeza , ya que el cuello
en esa parte se ensancha (lám. 69, nº 1 y 2),
lo que podría corresponder al lomo de un
cuadrúpedo.
El tipo de encaje con el cuerpo sería así similar a una esfinge del Museo Civico di
Oderzo187 , alejándose de modelos con el
cuello más alargado, cilíndrico y separado
del cuerpo.

de “Vertedero”.
Alt. 23, An. 24, Pr. 27.
Fragmento de estatua de la que se conserva

Piezas de dudosa adscripción funeraria
48)

(lám. 69, nº 1 y 2)

la cabeza y parte del cuello. Corresponde a

Nº MNAR 6372. EREP,

una figura femenina, de facciones idealiza-

57-58, nº 45, lám. 20; No-

das, con el rostro englobable en un óvalo,

gales 1997, 36-38, nº 25,

ojos almendrados y labios carnosos. Su na-

lám. XXII B-D.

riz se ha perdido. No se observa arruga alguna, teniendo la piel del rostro tersa. Solo
se observa un pliegue en la zona frontal del
cuello, mientras que en su zona posterior el
cuello se engrosa de forma exagerada. El
cabello está organizado por una raya central, recogiendo los mechones junto al rostro
en dos bandas con forma helicoidal que finalizan en un moño esférico. Sobre estas
bandas se dispone una diadema decorada
posiblemente con motivos geométricos o
fitomorfos (su conservación impide conocer
más), tras la cual el cabello se peina en me187

Ingresa en el MNAR el 25
de noviembre de 1947, hallándose entre una
acumulación de escombros junto al edificio
de la Compañía Telefónica en la carretera de
Cáceres, junto al puente del Albarregas.
Alt. 37, An. 31 , Pr. 12.
Fragmento de la mitad derecha de una cabeza de varón maduro. Su frente está surcada por numerosas arrugas paralelas, que
se interrumpen por dos cortas arrugas verticales fruto del ceño ligeramente fruncido.

Registro en Arachne: http://arachne.uni-koeln.de/item/objekt/54665
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Su ojo conservado es almendrado, con el

nuevo nº de inventario en 2011, una vez que

extremo exterior ligeramente apuntado.

se había perdido toda la información sobre

Una arruga surge del lacrimal hacia el inicio

procedencia de la pieza, conservándose

de la mejilla. La nariz es de tabique recto

desde hacía años en el Almacén de Piezas

con perfil frontal triangular. Dos pliegues

Grandes de la institución.

nasolabiales le enmarcan la boca, que es de
labios finos pero bien moldeados, con ho-

Alt. 26, An. 23, Pr. 13.

yuelos difuminados. Su barbilla es redon-

Fragmento de placa marmórea con cabeza

deada y ligeramente prominente. La oreja se

de una mujer de edad madura. En general

encuentra pegada al cráneo, que tiene el ca-

la pieza se haya muy erosionada, habiendo

bello muy cortado, marcado por pequeñas

perdido gran parte de su superficie. Se con-

incisiones separadas entre sí.

serva parte de la cara posterior que es solo

Obra de gran calidad artística, el tratamiento técnico de ojos y epidermis según Nogales lo aleja de las primeras obras coloniales,
datándolo en época flavia, en base a varios
paralelos, entre los que destaca varios retratos de Vespasiano, especialmente el conservado en la Gliptoteca Ny Carlsberg188.

49)

desbastada. Su rostro es ovalado, con ojos
de pesados párpados y pupilas marcadas.
La nariz está perdida completamente, mientras que de la boca queda solo las comisuras. Sus mejillas son tersas, y en general no
se observa ningún pliegue ni arruga en la
piel. Esta peinada con raya central de la que
surgen dos bandas de mechones ondulados

(lám. 69, nº 5 y 6 y lám. 70, nº 1 y

y paralelos entre sí, que enmarcan el rostro

2)

y ocultan parcialmente las orejas. Una de
Nº MNAR CE2011/4/1.

estas, la derecha, conserva orificio para insertar pendientes metálicos. La cabeza está

La pieza se encontraba si-

contorneada por pliegues de tela, observa-

glada en el MNAR con el

bles en la zona superior izquierda y bajo la

nº de inventario 37316189 ,

oreja derecha, por lo que la figura debía ir

que según los Libros de

velada (lám. 70, nº 2).

Registro oficiales pertenecía a otro objeto (una basa de mármol). Por
ello, y tras el intento infructuoso de encontrar un posible error de sigla, le fue dado un

No existe ningún ejemplo de figura velada
en el arte funerario emeritense, aunque
ejemplos de velatura son abundantes en
todo el Imperio al respecto. Por ello, se in-

188

Nogales 1997, 37.

189

Este nº de inventario se incluye dentro de un lote de piezas procedente de la adquisición de la

Colección Quirós, a la que pertenecen otras piezas en catálogo, como la nº 23, 29 de este mismo
catálogo o la nº 150 del de Hitos Funerarios. Se han comprobado varios errores de siglado y de
ausencia de nº en ese extenso lote, por lo que es muy probable que el nº siglado fuera en un primer
momento el nº realmente asignado pero que hubiese una confusión y finalmente fuera asignado a la
basa, olvidando esta pieza.
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cluye esta figura como dudosa dentro del

esa zona continúan un poco por la cara tra-

repertorio emeritense, toda vez que se des-

sera que está en general alisada. Su lateral

conoce cualquier dato de su procedencia.

izquierdo está también alisado, si bien la

El peinado sigue los modelos impuestos por
Faustina Minor190 , similar al que encontramos en otros retratos emeritenses como el
nº 21 o los nº160 y 165 de Hitos Funerarios.
Las pupilas, así como el formato, son también característicos de la época. Sin embar-

zona trasera de ese lateral tiene un filo sin
desbastar. Esto puede deberse a que la pieza
ha sido reelaborada, habiendo permanecido
en ese filo una arista vestigio del corte, o
bien es fruto del poco interés por rematar
correctamente la obra.

go, su mala conservación impide poder ha-

Una pieza realmente extraña, se introduce

llar paralelos cercanos y hacer más conjetu-

en catálogo como dudosa debido a su com-

ras.

pleta ausencia de contexto, pese a que su

50)

(lám. 70, nº 3 y 4 y lám. 71, nº 1)

factura que recuerda a los característicos
togados funerarios. Su tamaño mayor del

Nº MNAR 103. Lantier

natural evidenciaría un monumento de

1918, 11, nº 35, pl. XVIII,

gran porte, en caso de considerarlo funera-

fig. 33; Mélida 1925, nº

rio. Por otro lado , el formato de la pieza es

1051.

ciertamente sorprendente: orientada hacia

Ingresa en el MNAR antes de 1910, desconociendo

cualquier

dato

sobre su procedencia.
Alt. 96, An. 63 , Pr. 26.

su lado derecho, con un tramo de pliegues
que parece subir por encima de la cabeza, y
con el lado izquierdo totalmente pulido.
El comentado tramo de pliegues que se alza
hacia la cabeza podría indicar un capite velato, pero para ello debería ser visible el otro

Fragmento hasta el inicio de las piernas.

extremo de la velatura en el lado derecho

Falta la cabeza, conservándose parte del

del cuello. Además, esta interpretación no

cuello, por lo que debía estar esculpida en el

explica el formato general de la pieza, con

mismo bloque. Está vestido con toga y túni-

las características ya descritas.

ca, esta última de manga corta. Ambas están
ejecutadas con una superficie cubierta de
pliegues poco profundos. La toga tiene un
umbo plano y semicircular, que sube vertical
al hombro izquierdo, mientras que el balteus
es estrecho y ajustado al cuerpo. Se ve su
brazo derecho flexionado, del que falta el

La otra posibilidad es que estuviera tumbado, apoyando la cabeza en el brazo, y así
encontrarnos ante una característica representación de banquete en el Más Allá o de
una visión del difunto dormido, entendiendo la muerte como sueño eterno.

antebrazo, observándose el final de los de-

En contra de esta idea está la factura de los

dos apoyados en la túnica. Los pliegues de

pliegues, y del umbo concretamente , que

190

Fittschen 1982.
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caen rectos longitudinalmente al cuerpo,

la entrada, quizá con una pareja de otro fa-

indicando su disposición en vertical y no en

miliar a la derecha de la misma.

horizontal191. También se sitúa en su contra
la escasa profundidad de la pieza, no apta

51)

(lám. 71, nº 2-4)
Nº MNAR 6358. Álvarez

para la cubrición de un sarcófago.

1948, 43.

Los paralelos desaconsejan también esta
interpretación192 . En los ejemplos donde el

Ingresa en el MNAR el 29 de

togado se reclina en una kliné siempre apa-

octubre de 1947, procedente

rece apoyado en su codo, de tal manera que

de la muralla trasera cercana

su tronco se sitúa recto, algo que no podría

al Anfiteatro, junto con nº

ser en nuestro ejemplar, que nos imagina-

52.

mos tumbado. Solo hemos visto un posible

Alt. 130, An. 50 , Pr. 40.

caso, en el conocido relieve de Amiternum193 ,
donde el togado se haya tumbado, tomando

Fragmento de togado que ha perdido am-

los pliegues un formato similar al nuestro,

bos lados, quizá de manera intencional, y la

reclinando el rostro en el brazo.

cabeza, de la que se conserva el arranque

Desde nuestro punto de vista, la principal
opción de integración de la pieza en un
monumento funerario es su incorporación
en un conjunto de relieves que mostrasen
los difuntos194. Así se explicaría el lado alisado, que serviría para apoyar otra parte
del relieve, con posiblemente su esposa u
otro familiar.
Por último, otra posible solución ante la extraña posición del togado es que se tratase
de una suerte de jamba de puerta, pese a
que en este sentido no hemos hallado paralelo alguno. La estatua, así, se dispondría en

191

del cuello. El umbo es voluminoso, y el sinus
a la altura de la rodilla derecha, cubriéndola. La otra rodilla es visible entre los pliegues. La toga y la túnica están cubiertas por
pliegues redondeados, realizados de manera correcta. A juzgar por lo conservado debió de ser algo más grande que el natural.
El paralelo más cercano que hemos encontrado es un togado proveniente de la escena
del Teatro de Tarraco195, similar en la pose,
que hace que se entrevea la rodilla izquierda, y en los pliegues que cubren la superficie de la tela en toda la estatua. Algo más
distante, pero interesante por ser un ejem-

A favor, por otro lado, se puede argumentar la naturaleza desmañada de la talla, con poca cura en

los detalles.
192

Wrede 1977; Dunbabin 2003, 103-125.

193

Franchi 1966.

194

Como puede ocurrir en Kockel 1993, tafel 132b, 133a-c y 136.

195

Goette 1990, B a 143, Garriguet 2001, 52-53, nº 72: este data el togado entre en los años 30-40 d.C.

Registro en Arachne: http://arachne.uni-koeln.de/item/objekt/28196.
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plo local, son los togados aparecidos en la

52)

(lám. 72, nº 1-3)

denominada Aula Sacra del peristilo del

Nº MNAR 6359. Ál-

Teatro emeritense196, aunque en este caso el

varez 1948, 43, lám.

sinus queda por encima de la rodilla dere-

VI, nº 2.

cha.

Idéntica procedencia

Ambos ejemplos son de época claudia se-

que nº 51 y mismo

gún Goette, aunque es difícil centrar una

comentario sobre la

cronología sin tener los laterales de la estatua que aporten una visión general de la
silueta. Con respecto a nº 22 podría ser algo
posterior, ya que en este caso el sinus cae
más que el anterior, hasta la rodilla, un
modo de vestir la toga que parece ser posterior en el tiempo197 .

idoneidad de considerarlo funerario.
Alt. 79, An. 60 , Pr. 23.
Fragmento superior de una figura masculina vestida con la toga. Se conserva desde
los hombros hasta la cintura, faltando el

Existen, según nuestra opinión, dudas de la

brazo izquierdo, que era pieza aparte y par-

adscripción funeraria del nº 51, dudas ex-

te del antebrazo y la mano derecha. En

tensivas al nº 52, que apareció con a él: en

cuanto a la cabeza, la zona superior no con-

su contra está su cercanía con el Anfiteatro,

serva casi indicios para saber si era pieza

al que podrían pertenecer (o, mejor, a su

aparte o iba esculpida en el mismo bloque

entorno) en forma de estatuas honoríficas. A

que el togado, aunque la conservación de lo

ello se suma, como queda dicho, el hecho de

que parece una mínima parte del cuello po-

que, desde nuestro punto de vista, son de

dría indicar que se esculpió en continuación

cronologías dispares, lo que hace difícil que

al cuerpo.

pudieran pertenecer al mismo monumento
funerario, aunque no imposible, porque ya
hemos visto en el capítulo Estructuras Arquitectónicas el uso continuado, aunque no
habitual, durante siglos de un mismo monumento. Por último, el tamaño mayor que
el natural de nº 51 también iría acorde con
una función honorífica en relación con monumentos públicos. Por estas razones se
incluyen en el apartado de piezas dudosas,
pero no hemos querido excluirlos completamente, puesto que aparecieron en un área
funeraria altoimperial bien conocida.

La túnica era de manga larga, tal y como se
evidencia en el brazo derecho. El umbo es
plano y reducido y se enrolla con el balteus
estrechándose en su unión, cayendo de
forma pesada, formando una especie de V,
dejando de ver entre él el balteus. Este, por
su parte, es estrecho y ligeramente inclinado. Del sinus no se conserva nada de la parte frontal, pero sube paralelo por detrás del
brazo derecho y continúa por encima del
hombro, por lo que la estatua debió estar
velada. La toga es recogida por el brazo izquierdo, que es flexionado. Los pliegues son

196

Goette 1990, B a 100-102. Registro en Arachne: http://arachne.uni-koeln.de/item/objekt/12371

197

Goette 1990, 29-32.
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en general voluminosos, aunque escasos.

dente asignar una cronología adrianea-an-

Esta escasez se hace evidente especialmente

tonina a la pieza. Véase la ficha del nº 52

en la túnica, en la zona del pecho tras el

para la conveniencia de asignarle un uso

umbo, especialmente si lo comparamos con

funerario.

el resto de figuras togadas del catálogo.

53)

(lám. 72, nº 4 y lám. 73, nº 1 y 2)

Según Goette198 , el vestir umbo y balteus de

Nº MNAR 98. Lan-

forma paralela, empequeñeciendo el umbo e

tier 1918, nº 33, fig.

inclinando el balteus, es una moda que

31; Macías 1929, nº

arranca con Adriano, por influencia del hi-

98; Mélida 1925, nº

mation griego.

1049; EREP, nº 246;

El paralelo más cercano es una estatua pro-

Baena 2000, lám.

cedente de Centocelle con cabeza no corres-

III, nº 1; Marcks

pondiente de Tiberio199, datado por Goette

2005, pág. 150, lám.

en época de Adriano o inicios de Antoninos.
Se asemeja a él en la forma de caída del
umbo y la forma de la túnica, que en ambos
casos es de manga larga y con pocos pliegues. Cercano es también un togado conservado en el Collegio Nazareno en Roma200 ,
según Goette de época antonina o inicios de
los severos, con similares características,
aunque en este caso sinus y umbo se unifican
aún más. Otro togado anónimo localizado
en los Museos Vaticanos201 , por último,
guarda también cierto paralelismo en la
forma de encajar el umbo sobre el balteus; la
túnica en este caso es de manga corta, pero
la caída sobre el pecho es también muy similar a nuestro ejemplar.

1.
Ingresa en el MNAR aproximadamente en
1889, cuando se demolió el Palacio del duque de la Roca, puesto que pertenecía a la
colección allí albergada.
Alt. 63, An. 60 , Pr. 32.
Fragmento de la mitad superior de una figura femenina, conservado desde las caderas. Viste stola, reconocible por los pliegues
triangulares que se forman en torno al cuello, sobre la cual se dispone un manto que
se ajusta bajo el pecho mediante pliegues
horizontales, fajando el cuerpo. Se ata con
un grueso nudo en el costado izquierdo,
cayendo el extremo saliente del nudo sobre

Así, a juzgar por los paralelos presentados y

el brazo izquierdo, que se encuentra semi-

por la forma de vestir la toga, parece pru-

flexionado, un poco exonerado del cuerpo.

198

Goette 1990, 49.

199

Goette 1990, B b 68. Registro en Arachne: http://arachne.uni-koeln.de/item/objekt/53847

200

Goette 1990, B b 147. Nº de negativos DAI-Roma 59.652 y 59.653 (http://arachne.uni-koeln.de/

item/objekt/28911 )
201

Es el esposo de Galatea, una sacerdotisa del culto isíaco que aparece en un relieve funerario. Goette

B b 64.
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Gracias al corte recto que sufre el manto en

Alt. 43, An. 42 , Pr.

la zona de los hombros sabemos que este

16.

cubría la cabeza, que iba esculpida aparte y

Fragmento del lado

encajada en el hueco dejado a propósito en

frontal de una figu-

la zona del cuello. El dorso se encuentra

ra femenina de la

apenas modelado.

que se conserva la

El manto emboza el brazo derecho, flexio-

mitad superior desde el estómago. No con-

nado sobre el pecho, cuya mano sujeta el

serva el brazo derecho (no así la mano) y el

extremo de aquel tomando la forma en V

antebrazo izquierdo. En torno al cuello se

invertida, característica del tipo estatuario

observa una túnica interior, sobre la que se

de Eumachia-Fundilia, basado en esa pecu-

dispone la túnica propiamente dicha, que

liar forma de tomar el manto con la mano

cae con pliegues horizontales. Del manto se

derecha. También es característica del tipo

conserva solo el extremo tomado por la

la forma de acoplarse el manto en el abdo-

mano derecha, en forma de V invertida,

men y cintura, fajado con pliegues horizon-

propia del tipo estatuario. La cabeza, perdi-

tales, que en el caso emeritense da lugar a

da, pudo haber formado parte del mismo

un nudo bajo el pecho izquierdo.

bloque marmóreo, conservándose el arran-

García y Bellido ya la relacionó con la Fun-

que del cuello.

dilia de Nemi, con la que guarda varias si-

Lo dicho para el ejemplar nº 53 sirve para

militudes (especialmente el fajín que forma

este en cuanto a tipo (Eumachia-Fundilia) y

el manto bajo el pecho) que la acercan a este

cronología, que se situaría en los inicios de

prototipo y no al de Eumachia. En base a

la dinastía julio-claudia. Con todo, son sus-

este paralelo la databa en época de Tibe-

tanciales las diferencias de ejecución con

rio202 . Los otros ejemplares hispanos203 del

respecto al anterior, mostrando este mayor

tipo se datan en los momentos iniciales de

valía técnica en el modelado de la mano y la

la dinastía julio-claudia, y es en esa crono-

disposición de los pliegues.

logía donde debemos situar la pieza emeritense.

55)

(lám. 73, nº 4 y lám. 74, nº 1 y 2)

Nº MNAR 37425. Mélida 1914, nº 13; Lan-

54)

(lám. 73, nº 3)

tier 1918, 10, nº 30; Baena 2000, 11, nº 4, No-

Nº MNAR 105. Lantier 1918, nº 29, fig. 31;

gales 2002, 215 y ss., lám. 1; Nogales 2010,

Macías 1929, nº 105; Mélida 1925, nº 1053.

fig. 5, c.

Se conserva en el MNAR desde al menos su

Ingresa en el MNAR en 1913 procedente de

primer inventario en 1910, desconociendo

la Plaza de Toros en el Cerro de San Albín,

su procedencia.

junto con un nutrido lote escultórico rela-

202

Véase la referencia en la bibliografía de la pieza. León 1991, 371 la citaba sumariamente como

paralelo a una estatua del Museo Arqueológico de Sevilla y la databa a inicios de la época imperial.
203

Baena 2000.
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cionado con las religiones

Los pliegues están elaborados de forma

orientales.

gruesa y separados entre sí. Se observa una

Alt. 140, An. 44 , Pr. 32.

cierta esquematización, habiendo sido tallados solo los de mayor tamaño, sin apor-

Figura femenina conserva-

tar los pequeños que dan naturalidad y rea-

da de forma completa sal-

lismo a la superficie de la piedra para simu-

vo la cabeza, perdida, y de

lar el tejido. Otro rasgo que da esquematici-

la que no quedan eviden-

dad a la figura es la elaboración paralela de

cias de si podía ser en pie-

los pliegues entre sí, de tal manera que no

za aparte. La figura se

se busca un efecto naturalista, centrado en

apoya en la pierna izquier-

la caída real de los paños, sino que el escul-

da, teniendo la otra ligeramente flexionada

tor se centra en la calidad decorativista de

y exonerada. Viste túnica visible en la zona

los pliegues, algo que Bieber204 sitúa a partir

del pecho, cubriendo el manto todo el cuer-

de época adrianea acentuándose hasta lle-

po hasta las pantorrillas. El brazo derecho

gar al siglo III d.C., pero que en el caso de la

se encuentra flexionado y embozado por el

estatua de Mérida también puede deberse a

manto que cae en forma diagonal hasta el

su concepción provincial o directamente a

brazo izquierdo extendido hacia abajo, en la

la impericia del artesano.

forma característica del tipo Gran Herculanesa. La mano de este brazo está solo esbozada, con el puño cerrado, sujetando quizá
el manto, mientras que la mano derecha
está cerrada, con el dedo índice estirado,
sujetando un pliegue del manto. La obra
está inacabada, con la superficie sin alisar
en el tercio inferior de la estatua, observándose las huellas de las herramientas. El plinto tiene en las esquinas de su cara frontal
dos entrantes en ángulo recto.
Ya Baena la identificó dentro del tipo de
Gran Herculanesa, caracterizada por el haz
tenso de pliegues que baja en diagonal desde la mano en el pecho hasta la otra mano
extendida junto a la cadera.

204

Bieber 1977, 150-153.

Se podría pensar que la esquematización de
la estatua en su zona superior es fruto de
ser obra inacabada, algo claramente observable en la zona inferior, donde los pliegues
están tan solo esbozados y con las marcas
de las herramientas bien visibles. Sin embargo, pensamos que la obra en sus dos tercios superiores está ya finalizada: es poco
probable que su superficie estuviera pulimentada en el hipotético caso de que no estuviera completada en esa zona.
La forma alargada y estrecha de la figura
recuerda a la llamada por Traversari "monumentalidad longuilínea", característica
según él de época trajanea. Por ello, y lo dicho anteriormente, podríamos datar la pie-
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za en la primera mitad del siglo II, quizá en

Alt. 63, An. 60 , Pr.

época adrianea-trajanea.

32.

Pese a que tradicionalmente se ha conside-

Fragmento

rado una obra de carácter funerario205, se

zona del pecho de

introduce como dudosa en el catálogo por

una estatua femeni-

varias razones que consideramos de peso.

na vestida con túnica y palla, dispuesta esta

En primer lugar, procede del lote de escul-

última en forma de un grueso haz de plie-

turas que fue hallado al edificar la Plaza de

gues que cruza en diagonal el pecho, apo-

Toros en el Cerro de San Albín, ingresando

yándose en el hombro izquierdo. Al otro

en el MNAR en 1913. Todo este conjunto,

lado el manto que cae del hombro se intro-

del que forman parte las conocidas repre-

duce en dicho haz diagonal mediante plie-

sentaciones de dioses orientales, es un lote

gues de mayor profundidad.

muy cerrado y característico, y pensamos
que la estatua podría estar en relación con
ellos y no con las necrópolis, sin duda en el
mismo área que el supuesto Mitreo206. Un
elemento de apoyo a esta idea es la propia
datación, que se podría centrar en época
adrianea-trajanea, como queda dicho, momento que entra dentro de la cronología
generalmente aceptada para las esculturas
de dioses orientales, centrada en el siglo II
d.C. El tipo de la estatua icónica es el de
Gran Herculanesa, un formato usado en

de

la

La disposición de la caída del manto en
diagonal sobre el pecho adscribe la figura al
tipo Koré/Schulterbausch, mientras que la
forma de unión de dichos pliegues con los
que caen en horizontal desde el hombro derecho podrían situar la estatua en una variante Roma/Boston o Roma/Estocolmo.
Debido al estado de conservación de la pieza es difícil aventurar una datación, todo lo
más altoimperial.

57)

(lám. 74, nº 4)

ambientes funerarios, pero también en ho-

Nº MNAR 37070. Noga-

noríficos, por lo que pensamos que podría

les 2000, 61-63; AAVV

representar alguna piadosa evergeta del

2002, 263, nº 82.

santuario o a alguna sacerdotisa en relación

Ingresa en el MNAR

con algún culto oriental, quizá Isis.

con procedencia desco-

56)

(lám. 74, nº 3)

Nº MNAR 13881.
Ingresa en el MNAR el 22 de marzo de 1972,

nocida el 12 de junio de 1998. Según Nogales207 apareció "en una zona de necrópolis
formando parte de una tumba como pieza

con procedencia desconocida.
205

Así lo demuestra, entre otras cosas, su instalación en la Sala 6 de la Planta Primera, dedicada a los

ambientes funerarios emeritenses. Recientemente, también la considera así Nogales 2010.
206

Sobre la presentación de todas estas esculturas véase Mélida 1914.

207

Nogales 2000, 63.
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ya amortizada, según nos comentó su ante-

Dicha autora no se decide sobre el lugar de

rior propietario".

origen del friso, si bien recuerda su supues-

Alt. 57, An. 50 , Pr. 11.

ta procedencia y su similitud con el relieve
funerario de Lusius Storax. Data la pieza en

Fragmento de relieve de mármol, en cuya

fecha tardo claudia o flavia, por los parale-

cara principal se representan tres figuras de

los hallados y porque es la época de máxi-

gladiadores. Dos de ellos se encuentran de

mo esplendor de los juegos gladiatorios.

pie, uno frente a otro (el de la derecha de
espaldas), vestidos con túnica corta, y portando pequeños escudos circulares, parmulae, en la mano izquierda y manica en la
mano contraria. La manica tiene representadas las dos cintas de cuero en forma de aspa
que la sujetaban. Además, la mano derecha
de la figura de la izquierda, debió sujetar un
gladium, posiblemente de bronce y hoy perdido, quedando el orificio de sujeción en el

Como en las siguientes, la decisión no es
fácil. Quizá la aplicación de piezas de bronce hace sospechar de su uso honorífico.

58)

(lám. 75, nº 1)
Nº MNAR 37367. Nogales 2000, 64, lám. XXXI
A-B; AAVV 2002, 237, nº
54.

centro del puño. También esta figura con-

Se ingresa oficialmente

serva parte de las espinilleras o fasciae. Pro-

en el MNAR el 20 de

tegen sus rostros con un casco con dos plu-

mayo de 2002. Desde hacía años el fragmen-

mas, de las que las externas debían ir en

to se hallaba en los almacenes de la institu-

bronce, porque se conserva solo el depósito

ción sin número de inventario, habiendo

con orificio para su encaje. Han perdido sus

perdido todo rastro de información sobre su

extremidades inferiores desde las rodillas.

ingreso efectivo y procedencia.

Parte de otro gladiador se haya a la izquierda del relieve, y se conserva de él su brazo

Alt. 26, An. 22,5 , Pr. 10,5.

izquierdo, extendido hacia el suelo, con el

Fragmento de relieve de mármol que con-

costado del pecho desnudo y del casco de-

serva en su cara principal una figura de

corado con varias plumas. La zona superior

gladiador con la espalda, la cintura, brazos

esta moldurada con un listel con zona infe-

y parte de las extremidades inferiores. Viste

rior redondeada, a modo de corona.

subligaculum o faldellín corto que se ajusta a

Nogales identificó a cada una de las figuras:
la pareja de la derecha son equites, caracterizados por una túnica corta que forma un
kolpos o amplio pliegue a la altura del talle.
El personaje caída fue identificado como un

la cintura con el balteus, cinturón ancho, y
con el brazo izquierdo sujeta un escudo. En
el brazo derecho lleva la manica, protección
que le cubre todo el brazo. La zona posterior está solo desbastada.

mirmillo, con el casco rematado con pena-

Nogales208 data la pieza de manera general

cho en forma de escamas de pez.

en el siglo II d.C., remarcando su posible

208

AAVV 2002, 237.
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pertenencia a un monumento funerario, al
que se aplicaría a través de su cara posterior, si bien reconoce que tampoco es descartable su pertenencia a algún monumento
público.

60)

(lám. 75, nº 3)
Nº MNAR 13887. Nogales 2000, 63-64; AAVV
2002, 238, nº 55.
Ingresa en el MNAR el 22

59)

(lám. 75, nº 2)

de marzo de 1972, proceNº

MNAR

19503.

AAVV 2002, 239, nº
56.
Ingresa en el MNAR
el 22 de abril de 1974, procedente de la muralla de la Alcazaba, restaurada por esos
años por el arquitecto José Menéndez-Pidal
Álvarez.
Alt. 25, An. 44 , Pr. 16.
Fragmento de relieve de mármol, del que se
conserva su límite inferior originario. Se

dente de la Calle Baños.
Alt. 40, An. 36 , Pr. 17.
Fragmento de placa de mármol con representación de un gladiador, del que se conserva parte de su torso, cintura y parte de
las extremidades. La figura se dirige hacia
la derecha, con el escudo en ese lado. Viste
el subligaculum o faldilla corta, sujeta a la
cintura por el cinturón o correaje de piel, el
balteus. El brazo derecho está cubierto por
una manica que le protege.

representa la figura de un gladiador, del

Nogales209 data la pieza en general en el si-

que se observa parte del tronco, cadera y

glo II. Según ella210 se podría vincular a los

extremidades inferiores. Se encuentra arro-

recintos termales documentados en el lugar

dillado y vestido con subligaculum o faldilla

de procedencia, o quizá con la existencia de

corta.

una palestra de entrenamiento de gladiado-

Mismo análisis estilístico y cronológico, realizado igualmente por Nogales, que para nº
59.

209

AAVV 2002.

210

Nogales 2000, 64

res, observando la cercanía con el anfiteatro,
aunque también afirma que bien podría tratarse de un relieve funerario.

PLACAS EPIGRÁFICAS
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Análisis
Las placas epigráficas interesan en este estudio exclusivamente desde un punto de vista tipológico-morfológico. El análisis epigráfico será usado para este fin, y no se entrará en aspectos
sociales e ideológicos, interesantísimos y trascendentales para la comprensión total del fenómeno funerario emeritense, pero que desbordan los límites planteados en este trabajo. Así,
la epigrafía se usará para establecer la cronología, necesaria para encuadrar los distintos formatos de placas epigráficas, o para extraer el número de difuntos albergados en el monumento, que implica en cierto modo el tamaño del mismo. También se analizará, si bien someramente y en base a lo dicho por los especialistas, el nivel social de los difuntos, que tiene
implicaciones en el tipo de monumento y su impacto en la sociedad emeritense. No se observarán, por ejemplo, o al menos no en profundidad, las relaciones sociales y familiares, de las
que tantos datos se pueden extraer.
Por ello, las placas epigráficas son observadas desde una visión puramente técnica, valoradas
como placas de revestimiento insertas en el monumento en sí, y así se tratarán en todo el capítulo. El catálogo, por su parte, ha tenido en cuenta estos presupuestos, y su organización se
basa en el formato de este tipo de piezas.
El primer paso en su elaboración fue considerar los tamaños de las placas, porque estos están
directamente relacionados con el carácter del monumento, que es el objetivo de su análisis1.
En este punto hay que advertir que se han excluido del catálogo todas aquellas placas de las
que no conocemos íntegramente dimensiones, incluyendo por tanto aquellas conservadas
completas o aquellas que, fragmentadas, tenemos un alto grado de fiabilidad de su recomposición. Este último grupo son placas caracterizadas por un buen paginado y por conservar las
típicas fórmulas funerarias –D(is) M(anibus) s(acrum), h(ic) s(itus) e(st) o s(it) t(ibi) t(erra)
l(evis)–. En todos estos casos, las formulaciones se hayan fragmentadas, por lo que completando este tipo de texto ausente, se puede tener bastante seguridad del tamaño completo de
la placa (figura 1), si bien no se puede tener completa confirmación de la restitución, puesto
que pueden existir diversas situaciones no contempladas, como que la paginación cambie o
que el texto no sea como se interpreta, pero conociendo la fuerte estandarización existente y
el tipo de placas consideradas, podemos confiar en que dicha restitución sea la correcta.
Debemos detenernos en este punto en un caso singular, para explicar la restitución realizada
de la placa nº 96. Sus medidas totales se obtienen por la disposición de las cajas de anclaje de
los cantos superiores e inferiores y la anchura de los campos epigráficos.

1

Así se reflexiona también en Ramírez y Pando 2015.
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Figura 1. Restitución realizada de las placas fragmentadas con posibilidades de recomposición, organizadas por
su nº en catálogo (elaboración propia en base a las láminas).
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Cada uno de estos (representados en la figura 2 con líneas negras horizontales) miden 28 cm
exactos, aproximadamente un pie romano2, demostrando una planificación muy estricta. Algunos textos se ven obligados a contraer las letras o empequeñecerlas al llegar al límite derecho del campo, por no haber calculado bien la ordinatio. Estos campos quedan al principio
delimitados por una línea incisa que separa los textos en el fragmento más a la izquierda,
algo que deja de ocurrir en el segundo de los fragmentos conservados, pero siempre los textos se amoldan a esa anchura de 28 cm. Desde nuestro punto de vista, este hecho evidencia
una estricta reglamentación que hacía que el lapidario se viera obligado a respetar los límites
establecidos, lo que a su vez demuestra una organización previa.
¿Pueden relacionarse estas circunstancias con la existencia de un collegium funeraticium, que
quedaría evidenciado igualmente por la amalgama de familias de diversas procedencias que
aparecen en la lápida? Sabemos que los collegia se hallaban bien reglamentados y cuando un
individuo pagaba su cuota para pertenecer a uno de ellos accedía a ciertos derechos, pero
también aceptaba normas y deberes3 , y una de esas normas pudo haber sido respetar el espacio asignado para la inscripción conmemorativa del individuo o la familia del individuo.
En cuanto a las cajas de anclajes, que miden todas 3,5 x 1 cm, algunas con restos de plomo

Figura 2. Restitución realizada de las placas nº 92 (elaboración propia en base a las láminas).

todavía, se ubican en una distancia entre ellas que no es exacta pero sí muy aproximada, disponiéndose de forma alterna entre el canto superior e inferior, tal y como se puede observar
en la figura 2, donde aparecen representadas con pequeños rectángulos negros en los límites
superiores e inferiores de la placa.

2

Hemos estado tentados a calcular las medidas de los materiales en catálogo en base a este módulo,

pensando en que si se aportaran números exactos estaríamos ante la idea de que el pie romano
emeritense son 28 cm y no 29,5, como hemos considerado en base a los estándares generales del
Imperio (basándonos en Adam 1996, 43). Con todo, ya en el capítulo de Estructuras Arquitectónicas
(véase su nota 83) se comentaba que esta medida, en según qué ámbitos debía ser variable (y en el
funerario, un contexto privado, debía ocurrir).
3

Sano 2012, 408 y ss.
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Muchas de estas placas tienen, a su vez, en un lateral, un orificio horadado que las
profundiza, y que pudo servir, quizá, para realizar el planteamiento, mediante trépano, de
las mismas, facilitando la entrada del cincel posteriormente a la hora de su elaboración. Otra
opción es que esa huella de trépano sea la evidencia del momento de extracción de las placas
para su reutilización, porque como puede observarse en la figura 2 todas las cajas de anclaje
están cercanas a los límites de rotura de la placa, y cuatro de ellas coinciden exactamente con
aquellos.
Pues bien, si planteamos que falten dos campos epigráficos de 28 cm cada uno entre el fragmento de la izquierda y el conjunto de fragmentos que coinciden entre sí, podemos observar
que el ritmo de disposición de cajas se mantiene. Además, quedaría así perdido un solo
fragmento, que es de tamaño cercano al de los fragmentos conservados, que tienen todos
unas medidas similares entre sí, porque se han querido cortar de forma parecida para facilitar su reutilización en la tumba posterior.
Habiendo por tanto seleccionado las placas completas, se calcula el área de la superficie,
multiplicando anchura por altura, por lo que tenemos el valor absoluto de tamaño de la placa en cuestión, pudiendo comparar dicho valor entre placas de diverso formato (por ejemplo,
una cuadrada con una rectangular). Esto permite la organización de las placas por tamaños,
algo que nos parece fundamental a la hora de establecer la tipología. El siguiente nivel de
jerarquización es el formato, con implicaciones tanto técnicas (nuevamente, puede marcar la
ubicación en el monumento) como ideológicas (gustos particulares de los talleres y los clientes). Por último, una tercera escala jerárquica será la decoración, escasa en las placas, pero
interesante desde un punto de vista de los talleres. En este sentido se dan varios supuestos,
que veremos a continuación, y que relacionaremos oportunamente con otro valor en relación
a ellos, como es el tipo de letra, básico para la comprensión cronológica del monumento, e
íntimamente ligado a la decoración general.
En cuanto a los tamaños, el cálculo de las áreas permite intentar discernir grupos homogéneos de tamaños, que evidencian patrones de medidas (figura 3). Estos grupos se hallan al
tener, como decimos, medidas similares en las placas que lo conforman, y, lo que es más importante, al existir un salto cuantitativo en el valor con respecto a los anteriores y siguientes
ejemplares en la escala. Se observa uno de estos saltos entre los nº 58 y 94 y otro entre el 86 y
89, marcando respectivamente, las placas consideradas como grandes y muy grandes. Otro
grupo ha sido creado por razones interpretativas, entre los nº 26 y 45, y marca la diferenciación entre el grupo de placas pequeñas y placas medianas.
Podemos adelantar que no se pueden observar patrones generalizados de medidas que permitan la suposición de una estandarización, algo que explicaremos más adelante.
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Figura 3. Áreas (calculadas en cm2) de las placas conservadas enteras.
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La segunda escala de organización es el formato de las piezas. Todas son cuadrangulares, y
se dividen claramente en dos formas que se repiten constantemente a lo largo del período
estudiado: rectangulares y cuadradas.
En cuanto a esta s segundas, hay que advertir que se introducen en este grupo placas que, o
bien son cuadradas, o bien son tendentes al cuadrado, que, siendo objetivamente rectangulares sus lados son casi idénticos en medidas, dando la impresión de ser su forma definitivamente cuadrada (a modo de ejemplo: la nº 23, que mide 29 x 27, se considera en catálogo
como cuadrada). Para las primeras, la casuística de formatos es muy amplia, existiendo desde piezas que por su gran diferencia en la relación entre altura y anchura hemos de considerar como una suerte de dinteles, aunque sin la función de estos por su escaso grosor (nº 72,
96, 98, 99 –y quizá 97–, y, en menor medida, nº 70, 78, 87, 88 y 95) a todo tipo de relaciones de
estas dos variables. Dentro de este grupo se han separado las que hemos denominado “rectangulares inversas”, aquellas que tienen mayor altura que anchura, y que suponen una minoría: de ahí el adjetivo “inversa” (nº 18, 19, 60 y la cara A de nº 59).
Por último, a la hora de las divisiones tipológicas se tiene en cuenta la decoración, que en las
placas epigráficas es escasa y sorprendentemente estandarizada. Salvo unos pocos casos
donde existe decoración figurada (nº 93 –la difunta en su oficio–, 94 –los trofeos militares del
difunto–, 102 –el difunto con Atis y posiblemente algún familiar–, 103 –un retrato infantil,
¿un familiar del difunto?–), con las implicaciones simbólicas que conlleva, la inmensa mayoría de las placas no tienen ninguna decoración (34 de 99 ejemplares4) o están contorneadas
por una simple línea incisa (13 ejemplares) o por un listel y una moldura de talón (44 ejemplares). Solo unas pocas tienen otro tipo de decoración geométrica (nº 90 –líneas oblicuas–,
92 –tabula ansata–, 95 –kyma lésbico–, 105 –un ancho listel en relieve–).
Otro aspecto importante de la tipología, aunque no incide en la organización, son los criterios de datación, básicos a la hora de establecer la evolución y desarrollo del tipo. Salvo contadas ocasiones en las que la fecha del monumento puede extrapolarse por motivos históricos, que se reseñarán oportunamente en el catálogo, la cronología debe establecerse por criterios epigráficos de carácter secundario, como son los rasgos paleográficos, características de
las formulaciones funerarias y otras características terminológicas5. En cuanto a los primeros,
hay que ser precavidos con aportar un valor cronológico a la existencia de varios formatos de

4

Recordemos que se ha realizado una selección y no se han tomado todas las placas epigráficas

funerarias conocidas, por lo que estos números cuantitativos tienen escaso valor estadístico.
5

El trabajo que cimentó los criterios cronológicos usados en la actualidad fue el de Alföldy 1975. Pese

a que se centró en la epigrafía de Tarraco, los investigadores han observado que muchas de sus
conclusiones se pueden extrapolar al resto de Hispania, observando eso sí particularidades regionales.
Para la Bética, véase especialmente Stylow 1995. Resúmenes de los criterios más generalizados se
pueden encontrar en Haley 1994, 125-133 y Knapp 1992, 339-384.
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letras, que se pueden resumir en tres tipos: capital cuadrada, libraria y cursiva6 . De manera
general, pueden servir como elemento de datación, aunque siempre en combinación con
otros criterios. En general, las capitales cuadradas en ámbito funerario se dan especialmente
en el primer siglo de nuestra era, mientras que la libraria comienza a imponerse a finales de
dicho siglo, desarrollándose hasta el siglo III7. Los rasgos cursivos se hacen más comunes a
medida que avanza el siglo II, pero recordemos que estas conclusiones cronológicas no son
categóricas y deben siempre apoyarse en otras razones epigráficas. Además, la paleografía es
importante a la hora de discernir talleres (o al menos modas de escritura), como veremos más
adelante.
La datación también puede establecerse mediante el uso de las formulaciones funerarias. La
aparición de la consagración a los dioses Manes, dis Manibus sacrum, ha sido tradicionalmente un elemento clave dentro de la epigrafía funeraria hispana8. En Italia se pueden encontrar
ya ejemplos en época augustea, pero comienza de forma más abundante en época flavia. En
Hispania parece que se inicia en torno a esa dinastía9. En el inicio, la consagración se muestra
desarrollada10, para a inicios del siglo II, y hasta entrado el siglo III, abreviarse de varias maneras, según las zonas: en Augusta Emerita se usará exclusivamente, salvo contadas excepciones, la abreviatura DMS11 en el inicio del texto.
Otra fórmula funeraria usada en un período específico, al menos en Augusta Emerita, es h(ic)
s(itus) e(st), que podría fechar la inscripción en la que aparece en el desarrollo del siglo I12
cuando aparece en solitario y no con el consabido s(it) t(ibi) t(erra) l(evis), que inicia su uso en
el 50 de dicho siglo13. Estas fechas deben tomarse como terminus post quem, porque estas formulaciones se harán muy populares y permanecerán.
Esta s son las grandes características que enmarcan la cronología de las inscripciones. Existen
muchas otras que no se señalarán aquí, pero que serán usadas igualmente a la hora de esta-

6

Para Augusta Emerita véase para la capital cuadrada Edmondson 2006, 77 y ss., mientras que para

libraria y cursiva puede consultarse Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, 69-73.
7

Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, 68, nota 17 y pág. 71.

8

Sobre el concepto general véase Tantimonaco 2015. Para su uso en Hispania (y especialmente en la

Bética) véase Pastor 2004.
9

Kleiner 1987, 74; Knapp 1992, 356-359.

10

Los primeros ejemplos emeritenses de este tipo de formulación son aras y estelas (véase en el

apartado de Hitos Funerarios).
11

Para el caso emeritense véase Edmondson 1995, 28-30; Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, 65,

nota 1 y Edmondson 2006, 171.
12

Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, 66, nota 3

13

Edmondson 1995, 13.
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blecer dataciones en el catálogo. Por ejemplo, y sin ánimo de ser exhaustivos, elementos muy
habituales en el análisis de las placas epigráficas son la inclusión o no de datos de estatus
(filiación, libertinación...) que van desapareciendo a lo largo del siglo II d.C., o el predominio
del nominativo en las dedicatorias, más habitual en el siglo I, frente al dativo y genitivo más
usado en el siglo II. Recomendamos acudir a la bibliografía descrita para el desarrollo y justificación de estos y otros criterios14 , y volveremos a ellos cuando hablemos de los distintos
hitos funerarios, a los que se aplican otros, además de los descritos.
Tomando en cuentas estas consideraciones, el catálogo por tanto queda organizado de la siguiente manera:
1. Placas epigráficas de tamaño pequeño: nº 1-34.
1.1.

Placas epigráficas de tamaño pequeño rectangulares: nº 1-19.
1.1.1.

Placas epigráficas de tamaño pequeño rectangulares y sin decoración: nº 1-6.

1.1.2.

Placas epigráficas de tamaño pequeño rectangulares y molduradas con talón:
nº 7-9.

1.1.3.

Placas epigráficas de tamaño pequeño rectangulares y con línea incisa: nº
9-17.

1.1.4.
1.2.

Placas epigráficas de tamaño pequeño rectangular inversa: nº 18-19.

Placas epigráficas cuadradas o tendentes al cuadrado: nº 20-34.
1.2.1.

Placas epigráficas de tamaño pequeño cuadradas y sin decoración: nº 20-26.

1.2.2.

Placas epigráficas de tamaño pequeño cuadradas y molduradas con talón: nº
27-30.

1.2.3.

Placas epigráficas de tamaño pequeño cuadradas y con línea incisa: nº 31-34.

2. Placas epigráficas de tamaño mediano: nº 35-69.
2.1.

Placas epigráficas de tamaño mediano rectangulares: nº 35-60.
2.1.1.

Placas epigráficas de tamaño mediano rectangulares y sin decoración: nº
35-44.

2.1.2.

Placas epigráficas de tamaño mediano rectangulares y molduradas con talón: nº 45-58.

14

Todos estos criterios en Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, 66-68 y Edmondson 2006, 77-89.

Otras publicaciones que aportan datos para la aportación cronológica son Edmondson 1995 y Ramírez
y Gijón 1994.
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2.1.3.
2.2.

Placas epigráficas de tamaño mediano rectangular inversa: nº 59-60.

Placas epigráficas de tamaño mediano cuadradas: nº 61-69.
2.2.1.

Placas epigráficas de tamaño mediano cuadradas y sin decoración: nº 61-65.

2.2.2.

Placas epigráficas de tamaño mediano cuadradas y molduradas con talón: nº
66-69.

3. Placas de tamaño grande: nº 70-86.
3.1.

Placas epigráficas de tamaño grande rectangular y sin decoración: nº 70-71.

3.2.

Placas epigráficas de tamaño grande rectangulares y molduradas con talón: nº
72-85.

3.3.

Placas epigráficas de tamaño grande cuadradas y molduradas con talón: nº 86.

4. Placas epigráficas de tamaño muy grande: nº 87-89.
5. Placas epigráficas con otra decoración: nº 90-96.
6. Selección de placas fragmentadas: nº 97-105.
Debido al volumen de material existente y a su fuerte estandarización, no se describirá
pormenorizadamente pieza a pieza, como se realiza en el resto del catálogo15. Consideramos
que el propio grupo tipológico describe por completo las piezas que lo forman. Nos
limitaremos así a las oportunas referencias bibliográficas (aquellas que consideramos más
destacables), los datos de procedencia y contextualización, el tipo de letra usado16 (básico
para la comprensión cronológica) y la lectura epigráfica que consideramos más extendida, si
hay varias, o la nuestra si es inédita o consideremos las lecturas previas erróneas17 . A esta
información se añadirá alguna referencia social extraída de la lectura, que veamos necesario
reseñar, especialmente en casos en los que la placa epigráfica se sale de la norma habitual y la
datación que dan los especialistas (de haber varias, se tendrá en cuenta la que creamos más
oportuna, comentándolo debidamente). Para aquellos ejemplares sin una cronología

15

Solo se describirán aquellas piezas que se salen de la norma o que sea necesario para su

comprensión a efectos tipológicos.
16

Excluimos conscientemente las medidas de las letras, un dato importante que sin embargo vemos

contenido, si bien de manera secundaria, en las medidas generales de la pieza.
17

Para ello hemos usado las bases epigráficas online Clauss / Slaby (http://db.edcs.eu/epigr/

epikl_es.php) y de la Universidad de Heidelberg (http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/inschrift/
suche).
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establecida por los especialistas, nos aventuramos a darla nosotros, usando para ello la
bibliografía especializada para ello18.
Entrando ya en el análisis derivado de la tipología elaborada, se pueden extraer algunas implicaciones del tamaño de las placas. La producción de placas epigráficas arranca en Augusta
Emerita prácticamente con el cambio de era y se desarrolla desde el siglo I al III, al menos en
lo que respecta al contenido de este estudio, donde se excluyen todos aquellos ejemplares
que queden fuera de la religión oficial romana19.

Nº de catálogo

Placas de pequeño tamaño
1
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3
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33
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26

0

100

200

300

400

Cronologia

18

En este sentido, y para el caso concreto de la epigrafía emeritense han sido de gran apoyo las

indicaciones dadas en Ramírez y Gijón 1994; Edmondson 1995; Edmondson, Nogales y Trillmich 2001;
Edmondson 2006.
19

Se excluyen por tanto todas las placas del siglo IV con evidencias de pertenecer a la religión

cristiana. El catálogo de estas placas fue realizado por Ramírez y Mateos 2000, que recogen el período
entre el siglo IV hasta VIII d.C. En este sentido se realizan otras exclusiones del catálogo como el
epígrafe dedicado a un ex-arconte judío (nº MNAR 37770, presentada en GARCÍA IGLESIAS, L.:
“Nueva inscripción judía del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida”, Anas 23 (2010), Mérida,
2014, págs. 11-26 (publicada por tanto en 2014, fuera de los límites cronológicos de publicaciones que
se han marcado en la introducción). Para cuestiones paleográficas relacionadas con el siglo IV en
adelante véase Ramírez 2008.
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Figura 4. Cronologías de las placas epigráficas en relación a sus tamaños.
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El punto álgido parece estar desde mediados del siglo I a mediados del siglo II, donde se han
podido documentar al menos dos talleres epigráficos de características muy concretas, que
más tarde se analizarán en profundidad. Si bien la producción de las placas es uniforme a lo
largo del período estudiado, salvo el siglo IV, no lo es su formato que varía a lo largo del
tiempo.
Por lo que respecta a los tamaños de las placas, y compartimentándolos en los tres grandes
grupos que hemos creado (placas pequeñas, medianas y grandes-muy grandes), se observa
un uso casi exclusivo de placas de gran tamaño en el siglo I e inicios del siglo II (salvo nº 73).
Por su parte, se ve claramente un desarrollo uniforme de los grupos pequeño y mediano a lo
largo de los tres siglos, si bien existe una mayor abundancia de placas pequeñas en el siglo II
(figura 4).
Se puede deducir así un abandono del tipo de grandes placas en el cambio de siglo, por un
uso más abundante de las placas de pequeño tamaño. Este aumento está en relación, por un
lado, con el cambio de los hábitos de señalización en los edificios funerarios. La información
pública sobre los detalles del difunto ubicada en el exterior del edificio es característica de los
grandes mausoleos desde finales de la República hasta el siglo II, momento en el cual dicha
información epigráfica pasa a un segundo plano, y a menudo al interior del edificio20 . Como
ya se ha estudiado de manera general21, esto es debido a cambios de mentalidad, pasando de
una necesidad de autorrepresentación social y política de tipo pública a un uso intimista y
restringido del monumento funerario, y que se infiere, como ya se ha visto en capítulos precedentes, por otras vías de estudio (ver el capítulo de Estructuras Arquitectónicas).
En el proceso de producción de grandes placas relacionadas con grandes edificios funerarios,
pensamos que cobra gran importancia el nº 96 de nuestro catálogo, que muestra un formato
desconocido hasta ahora en la colonia y que desde un punto de vista epigráfico se data en los
inicios del proceso monumental funerario. Su elaboración en diorita es ciertamente curiosa,
en una ciudad donde abunda de forma tan abrumadora el mármol y el granito, usando ese
material solo en elementos constructivos (especialmente para pavimentos). Si a ello unimos
la naturaleza desmañada y con poca cura22 de la inscripción se puede suponer una obra alejada de las características habituales de los talleres emeritenses, y si añadimos su temprana
cronología, la pieza se podría ubicar en los momentos previos a la estandarización que se observará en las siguientes décadas.
Por otro lado, la mayor abundancia de placas de pequeño formato a partir del siglo II también debe estar en relación con la aparición de nuevos tipos monumentales, como son las cu20

Ruiz Osuna 2009, 95-104; Nogales 2010, 157; Ramírez y Pando 2015.

21

Hesberg 1994, 56 y ss.; Gros 2001, 441;Heinzelmann 2001, 24,

22

De hecho, se observan en su superficie claramente las huellas de una herramienta de punta circular,

posiblemente un puntero.
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pae, que se suman a los ya existentes en el siglo I d.C., y que incorporan este tipo de placas.
Podemos pensar que las placas de mediano y pequeño formato fueron usadas no solo para
edificios y recintos funerarios, que también, sino que podrían ir insertas en otros Hitos funerarios como aras, estelas, cupae, y otras estructuras funerarias como túmulos o las denominadas en este trabajo “tumbas singulares”. En todas estas tipologías podemos encontrar ejemplos de cajas23 donde se insertarían las placas. Se verá pormenorizadamente el caso de la
tumba singular del cipo de Zósimo (nº 1 de Tumbas Singulares), al que pertenece la placa nº
32. Además, dentro del catálogo de estelas se contabilizan dos piezas con cajas de este tipo:
se incluyen en el catálogo de Hitos Funerarios con los nº 1324 (caja de 35 x 28 cm, en la que
podrían encajarse placas similares al nº 45) y 36: (44, incompleta, x 35). Para las cupae existen
cinco ejemplares, que se pueden englobar en dos grupos:
- Cajas de 20-25 x 20 cm. aprox.: nº 208 y 210 del catálogo de Hitos Funerarios. Podrían ir insertas en ellas placas similares a los nº 9, 15 o 29 de Placas Epigráficas, coincidentes con las
cupae además en cronología.
- Cajas de 30 x 24 cm. aprox.: nº 206, 207 y 209 del catálogo de Hitos Funerarios. Se corresponden en medidas y datación con el nº 28.
Otra cuestión derivada del tamaño es que no se observan en la muestra seleccionada medidas de alturas y anchuras que se repitan sistemáticamente en las piezas, lo que demostraría
una fuerte estandarización de la producción en ese sentido. Aproximadamente una treintena
de ejemplares tienen una anchura que ronda el pie romano25 , una veintena tienen una altura
de un pie. Las proporciones entre estas dos variables, independientemente de las medidas,
también se repiten en aproximadamente un tercio de la muestra: 26 placas la relación entre
anchura y altura es de 1,4-1,6:1. Por tanto, no se puede afirmar que exista una estandarización exacta en la producción, aunque sí unas tendencias muy fuertes hacia estos parámetros.
Desde nuestro punto de vista, este hecho se debe a que no hay necesidad de tener una
estricta estandarización, más allá de adecuar la forma final desde el bloque o plancha
marmóreos de donde se extraerían las placas. Una vez extraída de forma grosera dicha placa,
el artesano podía rebajarla para ubicar adecuadamente el texto. Además, el trabajo se
realizaba a mano alzada, y aunque la precisión de la talla debía ser altísima, en según qué
épocas y qué encargos, no dejaba de haber alteraciones en la ejecución que favorecen las
diferencias entre una placa y otra realizada por una misma mano. Por otro lado, es obvio que
la variación de medidas y proporciones es debida a la necesidad de adecuarse a las medidas
generales del monumento en el que va situada la placa, aunque esto es menos relevante,
23

Salvo en las aras, donde el único ejemplar con posible caja de este tipo tiene una función incierta, el

nº 141 de Hitos Funerarios, que se comenta en el capítulo correspondiente
24

Véase el capítulo de las estelas de granito sobre las dudas que suscita esta pieza.

25

Recordemos que se toma 29,5 cm como pie romano. Ver nota 81 de Estructuras arquitectónicas.
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porque siempre hay la oportunidad de retallar la pieza (como se documenta al menos en el
nº 103) en caso de que quede grande con respecto al lugar que ocupará en la obra o de
“calzarla” de alguna manera en caso de que quede pequeña, pero, aún en estos supuestos,
deben existir unos valores mínimos y máximos.

Figura 5. Placas molduradas con talón y con letra capital cuadrada fechadas en época flavio-trajanea (elaboración propia).
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También se observan implicaciones cronológicas en el tipo de decoración que acompaña a la
epigrafía: el grueso de placas decoradas con moldura de talón se concentran en época flavia
y trajanea, mientras que aquellas con línea incisa, siempre de pequeño tamaño, se
documentan solo a partir de finales del siglo I d.C., y en el desarrollo del siglo II, hasta
principios del siglo III. Por su parte, son características del siglo I d.C. las grandes placas sin
ningún tipo de moldura ni decoración, con letras ejecutadas en una correcta y bella capital
cuadrada (nº 70, 71, 80).
De hecho, tanto para una serie de placas molduradas con talón como para aquellas circundadas por línea incisa parecen adivinarse características uniformes que evidencian labores de
taller, o, al menos, una moda de estilo de placas epigráficas muy fuerte. En primer lugar,
existe un grupo homogéneo de lápidas decoradas con una moldura de talón, y que se datan
en época flavio-trajanea, grupo que ya fue estudiado por Edmondson26. Se trata de las placas
nº 51, 52, 53, 57, 58, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 88, 89 y el nº 28 de Elementos Arquitectónicos27 . A estas placas identificadas por Edmondson se pueden sumar los nº 50, 83 y 85
del catálogo de placas epigráficas, que comparten características con ellos: todas rectangulares, contorneadas por moldura de talón, con una correcta letra capital cuadrada de similares
características paleográficas, que imita el estilo de las inscripciones oficiales de este período28 ,
con buena ordinatio (figura 5).
Un segundo grupo de placas con características unitarias se observa en otros ejemplares, en
algunos de pequeño tamaño y contorneados con una simple línea incisa como toda decoración. Se trata de los nº 12, 13, 14, 17, 34 y posiblemente también los nº 11 y 16. Todas se caracterizan por una composición muy parecida, con una información epigráfica y formulaciones
similares, y por detalles estilísticos en los caracteres, como las “E” y “T” con trazos horizontales ondulados, y a veces alargados (figura 6). Todas se datan en el desarrollo del siglo II, y
dos de ellas (nº 12 y 34) aparecieron en un mismo contexto arqueológico reutilizadas en
tumbas posteriores, por lo que deben proceder de un mismo monumento, o al menos de un
mismo ambiente.
La información proporcionada por algunas placas puede servir para extraer datos de carácter
secundario sobre los monumentos funerarios, de tal manera que algunas de ellas nos ofrecen
valiosa información sobre la conservación y mantenimiento de los monumentos. Así, las pla26

Edmondson 2003, 216 y ss. No se entrará aquí a observar las características que tienen en común los

difuntos y conmemorantes que aparecen en estas placas, cuyo estudio ha sido realizado por este autor.
27

En su listado además se incluyen tres placas no incluidas en nuestro catálogo porque se conservan

fragmentadas sin posibilidad de restitución. Se trata de la lápida dedicada a [........] M. f. Ser(gia tribu)
Modestus (ERAE nº 108; nº MNAR 7466 ), otra dedicada a la flaminica Helvia (HEp 2, nº 40; AE 1989, nº
396), y a Annia (AE 1971, nº 144) , interesante esta última porque es el ordo decurionum quien sufraga
los gastos de la sepultura.
28

Edmondson 2003, 207.
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cas opistógrafas (nº 1 y 59), incisas
por ambos lados con inscripciones
diversas, son un signo de la movilidad de los solares y monumentos
funerarios29.
En ambas es descartable, desde
nuestro punto de vista, el hecho
de que su reutilización se hubiera
producido en el mismo taller, suponiendo que la inscripción hubiera quedado inservible por alguna razón, porque de ser así,
quedarían evidencias de dicho
desecho (en los casos en los que
hubiera errores en el texto o en la
Figura 6. Placas decoradas con línea incisa y con letra libraria
fechadas en el siglo II (elaboración propia).

propia lápida) y además la cronología de las distintas inscripciones

debería ser la misma, que no es el caso. Este tipo de placas muestran textos en las caras más
antiguas completos y finalizados, y con mucha probabilidad fueron usados integrados en los
monumentos para los que fueron concebidos.
Teniendo esto en cuenta, la cronología aportada por ambas caras puede ayudar a comprender la vida útil de los monumentos funerarios. La inscripción más antigua del nº 1 se data en
la primera mitad del siglo I d.C., y la más reciente en la segunda mitad del mismo siglo. En el
ejemplar nº 59, la más antigua es probablemente de mediados del siglo I d.C., mientras que
la segunda es ya de época flavia o primeros años del siglo II d.C. En ambos casos separan las
inscripciones no más de 50 años, lo que quiere decir que los descendientes directos de los difuntos nombrados en las inscripciones primarias ya no mantenían el monumento.
Tenemos un ejemplo de lo contrario en la placa nº 36 del catálogo y en otra inscripción gemela a esta y no incluida en este trabajo debido a su mala conservación, ya que de ella solo se
conservan tres fragmentos desconociendo el desarrollo completo del texto30. Se hallaron
reutilizados en una calzada del siglo II d.C., en un solar de la zona norte, en la barriada de
Las Abadías excavado en 200231 . El texto conservado es (lectura de Méndez): [I]ulia. C(aii).

29

El tema ha sido también tratado someramente por Edmondson 2004, 344, quien además realiza un

enumera otros casos no contemplados en el catálogo.
30

Méndez 2005, Verano y Fernández 2012, HEp, 14, nº 35. Se conserva en el almacén del CCMM con nº

inv. 8050-47-3.
31

nº intervención CCMM 8050. Todos los detalles en Méndez 2005.
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f(ilia). A[---] / [---]+. fato. pra+[---] / [- --]ors. in. pa[---] / ------, por lo que es obvio que se trata de un texto muy similar al inicio del texto de nº 36, no debiendo de considerarse idéntico
porque la disposición en las líneas es diversa en una y otra lápida (la palabra fato entra en nº
36 en la primera línea, mientras que cae en la segunda en la otra inscripción, etc.).
Méndez ya se preguntó sobre el motivo de esta dualidad, y exponía dos posibilidades32. En la
primera, el dedicante encargaba dos placas: una, quizá la fragmentada, con el nombre individual de cada difunto, y otra, la conservada completa (y donde aparecen al menos dos
nombres de difuntos), con un carácter más general para ubicarla en el edificio o hito funerario. O bien, en una segunda alternativa, los fragmentos hallados podrían ser fruto de un
desecho del taller, debido a un error irreparable, realizando una segunda corregida.
Es más posible, sin embargo, la hipótesis elaborada por Verano y Fernández33, que explica
además las diferencias, ya comentadas, de paginación entre una y otra placa. Según estos
autores, debía existir una lápida previa, la conservada fragmentada, que contendría únicamente el nombre de la difunta Iulia Anulla, los dos dísticos, y la alocución al caminante. En
un segundo momento, se decide hacer un nuevo epígrafe para añadir a la segunda difunta
nombrada, la liberta Andilla Iucunda. Así se explica también la relación entre ambas, hija y
madre respectivamente: Anulla habría nacido libre, al ser fruto del matrimonio entre Gayo y
Iucunda, esta ya como esclava manumitida, puesto que se menciona a aquel como padre de
Anulla y patrono de Iucunda.
Siguiendo esta hipótesis, la placa nº 36 junto con los restos de su gemela plasma bien los
procesos de mantenimiento y perduración, así como de reaprovechamiento por motivos de
mentalidad (el acceso de una nueva generación a la sepultura de sus antepasados más
directos), de los monumentos funerarios.
Por último, casos similares a este son las placas en las que se deja espacio para añadir nuevos difuntos (nº 75, 76, 83, 89) o en aquellas con textos de distinta mano que conllevan haber
sido incisos en varios momentos (nº 41, 65, 80, 96, o el 86 con un caso de damnatio memoriae),
que evidencia el mantenimiento de las sepulturas en los momentos inmediatos a su instalación o en las siguientes generaciones.

32

Para una recopilación de casos de este tipo y enumeración de las causas, véase Mayer 2014.

33

Verano y Fernández 2012, 223-225
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Catálogo
Placas epigráficas de tamaño pequeño

lote procedente de diversos hallazgos de
Mérida cuya procedencia se había ya per-

Placas epigráficas de tamaño pequeño rectan-

dido en la época de ingreso.

gulares y sin decoración

Alt. 14, An. 21,7 , Pr. 3,5.

1)

Capital cuadrada con rasgos de cursiva.

(lám. 77, nº 1 y 2)
Nº MNAR 591. ERAE

Lectura (según García Iglesias): Iulia L(uci)

nº

l(iberta) / Lubea / h(ic) s(ita) e(st) / [-------]

182;

Edmondson

2004, nº 334, fig. 1a y b.

Pese a que García Iglesias considera que no

Pertenece al Fondo An-

es posible saber cuántas líneas se han per-

tiguo del MNAR, con procedencia desco-

dido, nosotros planteamos que la fórmula

nocida.

funeraria marcaría el final del epígrafe, en
base a su similitud con otras placas emeri-

Alt. 13, An. 18,5 , Pr. 3,5.

tenses, como la nº 1 y 3.

Letra capital cuadrada. Lectura (según García Iglesias):

Se podría datar la placa en torno a mediados del siglo I, por la simplicidad del for-

Cara A: P(ublius) Antistius / P(ubli) f(ilius)

mulario, el uso del nominativo y el estilo de

Niger / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) / [t(erra)

las letras (compárese con por ejemplo nº

l(evis).

62, datado en la primera mitad del siglo I, o

Cara B (rodeada de moldura mal conservada): T(itus) Lucceius / T(iti) lib(ertus)

el nº 3, del siglo I).

3)

(lám. 77, nº 4)

Arog/us Italice/[nsis

Nº CCMM 42-00-18

El difunto T. Lucceius Arogus es italicense.

(nº MNAR en depósito

Según García Iglesisas, su cognomen puede

DO2013/4/). Ramírez

evidenciar su primer origen transpirenaico,

y Gijón 1994, 138, nº

por lo que al marcar su origo de Italica, po-

11; HEp 6, nº 91; AE

dría trartarse de un verna. Edmondson data

1994, nº 848.

la cara A en la primera mitad del siglo I
d.C., mientras que la cara B la lleva a la segunda mitad de dicho siglo.

2)

Juan Carlos I, nº 39-41-43, donde se excavaron las estructuras arquitectónicas nº 30-34
y las placas epigráficas nº 3, 5, 37, 42, 52,

(lám. 77, nº 3)
Nº

Hallada reutilizada en el solar de la Avda.

MNAR

13840.

ERAE nº 292.
Ingresa el 22 de marzo
de 1972 en un extenso

58, 60, 68, 72, 80 y 96. En la actualidad se
haya depositada en el MNAR.
Alt. 20, An. 25 , Pr. 3.
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Letra capital cuadrada con rasgos librarios.

Letra capital cuadrada. Lectura (según Ra-

Lectura

mírez y Gijón): Helpis / M(arci) Popilli

(según

Ramírez):

C(aius)

Cornelius / Antiochus / h(ic) s(itus) e(st)
Ramírez data la pieza en la segunda mitad
del siglo I d.C.

4)

Iunci / ser(va) ann(orum) XXII / h(ic) s(ita)
e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)
Otro esclavo de M. Popillius Iuncus, de
nombre Memorinus, aparece en otra placa

(lám. 77, nº 5)

muy similar pero fragmentada34. Ramírez

Nº

MNAR

12564.

ERAE nº 242; Pedrajo

data la pieza en época flavia o inicios del
siglo II d.C.

2000, 79-80, inscrip-

6)

ción X.

(lám. 78, nº 1)
Nº MNAR 12137. ERAE

Hallada en el Cuartel

nº 426.

de Artillería, e ingresada en el MNAR el 5
de febrero de 1972.

Hallada en la denominada "Zona del Silo", en el

Alt. 20,5, An. 25,5 , Pr. 4.

área oriental de la ciudad,

Letra capital cuadrada con rasgos librarios.

donde se halló de forma

Lectura (según García Iglesias): L(ucius)

casual, ingresando en el MNAR en diciem-

Calpurn(i)u[s] / Augustinus / an(norum)

bre de 1971.

XXV h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra)
l(evis)
Pedrajo data la pieza entre fines siglo I e
inicios del siglo II.

5)

Alt. 25, An. 18 , Pr. 3,5.
Letra capital cuadrada. Lectura (según García Iglesias): Vic[3] / Valer[3] / ser(vus?) [3]
/ h(ic) s(itus?) e(st) [s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

(lám. 77, nº 6)

Por la paleografía y el tipo de fórmula epiNº CCMM 42-00-123

gráfica debe datarse en la segunda mitad

(nº MNAR en depó-

del siglo I d.C. o inicios del siglo II d.C.

sito DO2013/4/13).
Ramírez

y

Gijón

1994, 145, nº 17; HEp

Placas epigráficas de tamaño pequeño rectangulares y molduradas con talón

6, nº 97; AE 1994, nº
854, Edmondson 2000.
Hallada en idénticas circunstancias que nº
3. En la actualidad se haya depositada en el
MNAR.
Alt. 22, An. 30,5 , Pr. 4.
34

Ramírez y Gijón 1994, 146, nº 18.

7)

(lám. 78, nº 3 y 4)
Nº MAN 34463. EE IX, nº 53;
Mallon y Marín 1951, nº 195;
Mélida 1925, nº 960; ERAE nº
217.
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Procede de la colección de Monsalud (él

9)

(lám. 78, nº 5)

mismo informa de su procedencia emeri-

Nº MNAR 182. Mélida

tense, aunque sin más datos), de donde in-

1925, nº 804; ERAE nº

gresaría en 1930 en el MAN.

310.

Alt. 15,5, An. 13,5 , Pr. 4.

Ingresa antes de 1910

Letra libraria de buena factura. Lectura

en el MNAR, proceden-

(propia): D(is) M(anibus) s(acrum) / Alliae

te de un solar (conocido

Ph[...]/raris an(norum) X[...] / Eusche[...] /

como el “de los sres. Palomo”) de la calle

h(ic) s(ita) e(st) s(it) [t(ibi) t(erra) l(evis)]

de las Torres (actual José Ramón Mélida),

Debe datarse en el transcurso del siglo II

Alt. 27, An. 43 , Pr. 3,5.

d.C.

8)

frente al Teatro romano36.

(lám. 78, nº 2)
Nº MNAR 17229.

Lectura

(según

García

Iglesias):

D(is)

M(anibus) [s(acrum)] / Iunia Tertio [3
ann(orum)] / XXVII h(ic) s(ita) e(st) s(it)

Ingresa en el MNAR

[t(ibi) t(erra) l(evis)] / [3] Lucifer [3] / piis-

proveniente de una do-

sim[

nación, desconociendo
su procedencia.
Alt. 20, An. 27 , Pr. 6.
Letra libraria. Lectura (propia): Licinia
Lupa / ann(orum) XXVII / h(ic) s(ita) e(st)
s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)
La fórmula funeraria abreviada que contie-

Letra capital cuadrada con rasgos librarios.
La moldura de talón se haya muy mal conservada. Las caracteríscticas paleográficas,
la aparición de la fórmula D(is) M(anibus)
s(acrum) y otras características menores
(por ejemplo, la aparición del superlativo
piisimo) fechan la inscripción probablemente a mediados del siglo II d.C.

ne la placa se hace frecuente a partir del 50
d.C.35 Pese a no contener la característica

Placas epigráficas de tamaño pequeño rectan-

consagración a los Manes, las características

gulares y con línea incisa

paleográficas de las letras, con rasgos librarios, podrían llevar la pieza a una cronolo-

10)

gía del siglo II avanzado (compárese con nº

Nº MNAR 2253. Mélida 1925, nº 906; ERAE

28 o 66).

nº 424.

35
36

(lám. 78, nº 6 y lám. 79, nº 1)

Edmondson 1995, 13.
Debe tratarse del “ara de Iunia Tertiola” que Floriano 1944, 164-165 podría haber citado

erróneamente. Según él, procedería de manera general del área entre el cerro de San Albín y el Circo,
algo que podría coincidir con la procedencia documentada en el Archivo del MNAR.
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Ingresa en el MNAR el 20 de

Por el tipo de letra y el uso del dativo debe

septiembre de 1943, proce-

datarse en el desarrollo del siglo II, quizá

dente del Teatro romano,

en la segunda mitad por la existencia del

donde se hallaba almacenada

superlativo y la estructura general del tex-

junto a un gran lote de mate-

to. Comparte características, aunque su

riales procedentes de numerosas excava-

conservación no permite confirmación ple-

ciones de la ciudad, cuyo rastro documen-

na, con las placas nº 12, 13, 14, 17, 34 y 16

tal ya se había perdido en su día.

(véase capítulo para implicaciones en cues-

Alt. 14,5, An. 10 , Pr. 3,5.
Letra libraria irregular. Lectura (según Gar-

tiones de talleres)

12)

(lám. 79, nº 3)

cía Iglesias): [D(is)] M(anibus) s(acrum) /

Nº CCMM 8014-39-2.

[3]tia Rufi / [a]nn(orum) XII h(ic) / [s(ita)

Ayerbe 2001, 28, fig. 3;

e(st) s(it)] t(ibi) t(erra) l(evis) Albi/[cia

HEp 9, nº 91.

Ir]ene ma/[ter fi]liae pi/[entissimae fe]cit

Hallada junto a nº 34

En la cara posterior tiene inscrito: OR, des-

dentro de un depósito

conociendo su significado. Se podría datar

funerario de una tumba del siglo III, en la

la inscripción en la segunda mitad del siglo

excavación realizada por Rocío Ayerbe en

II o incios del III, por las características pa-

la Avenida Vía de la Plata. Ambas placas se

leográficas, la aparición de la fórmula D(is)

hallaron boca abajo, junto con otros ele-

M(anibus) s(acrum) y del superlativo.

mentos de ajuar, por lo que su excavadora
piensa en un posible carácter simbólico di-

11)

(lám. 79, nº 2)
Nº MNAR 10729. Mélida 1925, nº 906; ERAE
nº 424.
Ingresa en el MNAR el
18 de diciembre de 1969

procedente del Vertedero de Las Tenerías,

fícil de definir.
Alt. 22,5, An. 29,5 , Pr. 3.
Letra libraria regular. Lectura (según HEp):
D(is) M(anibus) s(acrum) / Munatia Eutycusa / ann(orum) XXIII / Licinius Nicon /
uxori pientissim(a)e / fecit

procediendo a su vez y según García Igle-

Ayerbe data la pieza en la segunda mitad

sias de la llamada "Torre de Mérida".

del siglo II d.C. Compárese con lo dicho

Alt. 21,5, An. 29,5 , Pr. 3.
Letra libraria regular. Lectura (según García
Iglesias): D(is) M(anibus) s(acrum) / Pompeiano filio / piissimo ann(orum) XX /

con la anterior placa (nº 11), con la que
comparte características de formato y paleográficas.

13)

(lám. 79, nº 4)

m(ensium) III d(ierum) XXIII Sim / plicius

Nº MNAR 13715. ERAE nº 207; Edmondson

pater et Pom / peia mater / h(ic) s(itus)

2004, 353-354.

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)
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Se halló en la excava-

Antonia Cruseis es hermana adoptiva de

ción efectuada en 1972

Antonius Ursianus38 . Según Pedrajo se

por

debe datar en el siglo II d.C.

Eugenio

García

Sandoval en la llamada
Torre del Agua junto a

15)

(lám. 79, nº 6)

la Casa del Anfiteatro. Ingresaría poco des-

Nº MNAR 10029. ERAE

pués en el MNAR.

nº 435.

Alt. 19, An. 21,5 , Pr. 2,5.

Ingresa en el MNAR en
agosto de 1967. Se ha-

Letra libraria regular. Lectura (según García

bía hallado en 1953 en

Iglesias): D(is) M(anibus) s(acrum) / Esyriae Fuscu[la 3] / Publicius Mar[3] / bene
merent(i) q[uae vixit] / mecum an(nos)
XXVII[3] / secum XXXVII h(ic) s(ita) [e(st)

una excavación realizada por Serra Ráfols en el solar de la
Campsa.

3]

Alt. 23, An. 21 , Pr. 2,5.

Comparte características y cronología (se-

Letra libraria. Lectura (según García Igle-

gunda mitad del siglo II) con nº 11. La ex-

sias):

presión bene merenti y la fórmula que indica

Iucun[nda] / ann(orum) X[3] / Vernaclu[s

la edad confirma la fecha37.

ma]/ritus [

14)

La fórmula D(is) M(anibus) s(acrum) y el

(lám. 79, nº 5)
Nº MNAR 700. Mélida
1925, nº 915; ERAE nº
226;

Pedrajo

D(is)

M(anibus)

16)

(lám. 80, nº 1)
Nº MNAR 13867. ERAE

77-79, inscripción IX.

nº 334.

Ingresa en el MNAR entre 1910 y 1925 pro-

Ingresa en el MNAR el

cedente de las obras de cimentación del

22 de marzo de 1972,

Cuartel de artillería.

Letra libraria regular. Lectura (según García
Iglesias): Antonia Cruseis / conlactia Antoni / Ursiani ann(orum) XXXXV / Iunius
Petrius uxso/ri inconparabili / fecit

/

tipo de letra sitúan la pieza en el siglo II.

2000,

Alt. 20, An. 35 , Pr. 3.

[s(acrum)]

procedente de las cercanías de la interpretada como Basílica de
Santa Lucrecia, en el margen izquierdo del
Guadiana.
Alt. 23, An. 21 , Pr. 2,5.
Letra capital cuadrada con rasgos librarios.
Lectura

(según

García

Iglesias):

D(is)

M(anibus) s(acrum) / Myrinus ser(vus) /
37

Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, 68

38

Edmondson 2004, 357.
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ann(orum)

XII

/

Cl(audia)

Marciane

f(aciendum) c(uravit) / h(ic) s(itus) e(st)
s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

Placas epigráficas de tamaño pequeño rectangular inversa

18)

(lám. 80, nº 3)

Por los rasgos paleográficos y la relativa

González, 199239 ; AE 1992,

simplicidad del texto se podría datar en la

nº 956; HEp 5, nº 82.

primera mitad del siglo II d.C.
Se conserva en una colec-

17)

(lám. 80, nº 2)

ción particular de Sevilla,

Nº MNAR 7488. Mélida

donde la vió su editor en

1925, nº 919; Álvarez

1986. Según su propietario

1950, 22, nº 17; ERAE nº

procede de Mérida, sin conocer más datos

259; HAE, nº 267; Pe-

sobre su procedencia.

drajo 2000, 85-87, inscripción XIII.
Ingresa en el MNAR en noviembre de 1948
dentro de un lote de objetos que estaban
almacenados en varias dependencias del
Teatro Romano. Mélida informa que procede del Cuartel de Artillería.
Alt. 24, An. 32 , Pr. 2,5.
Letra libraria regular. Lectura (según García
Iglesias): D(is) M(anibus) s(acrum) / Crescens an(norum) LI / Syra ux/ sor mari/to

Alt. 30, An. 21 , Pr. 3,3.
Letra capital cuadrada con rasgos librarios.
Lectura (según García Iglesias): Masxellio /
Ermeti / patri pio / posui / h(ic) s(itus?)
s(epultus?) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)
Nótese la formulación funeraria, extraña en
Augusta Emerita. González databa la pieza
entre la segunda mital siglo II d.C. y el
primer tercio III d.C.

19)

(lám. 80, nº 4)
Nº MNAR 8199. Álvarez 1958,

pientis/simo / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(erra)
l(evis)

123; ERAE nº 319.

Pedrajo data la pieza en el desarrollo del

Ingresa en el MNAR el 30 de

siglo II d.C., pudiendo llevarse a su segun-

mayo de 1954, procedente de

da mitad, por la aparición del epíteto lau-

la calle Santa Lucía, cerca del
río Albarregas, donde apareció

datorio pientissimo y por su comparación
con nº 11.

casualmente.
Alt. 29,5, An. 18 , Pr. 4,5.
Letra libraria. Lectura (según García Iglesias): P(ublius) Licinius / Crescens / et Licinia / Tituria / an(orum) XXXVII / h(ic)
s(iti) s(unt)

39

Realizamos la autopsia directamente sobre las fotografías publicadas.
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Por la simplicidad del formulario, la apari-

hallaron varios fragmentos de la misma

ción de la onomástica completa, con uso del

placa, ingresando en el MNAR con el nº

nominativo, y la ausencia de fórmulas ca-

inv. 16839.

racterísticas del siglo II se podría fechar en
la segunda mitad del siglo I.

Alt. 22, An. 22 , Pr. 2.
Letra capital cuadrada irregular con rasgos

Placas epigráficas de tamaño pequeño cuadra-

librarios.

das y sin decoración

(D(is) M(anibus) S(acrum) Euhodia Mellini

20)

(según

Edmondson):

verna an(norum) XV h(ic) s(itus) e(st) s(it)

(lám. 80, nº 5)

t(ibi) t(erra) l(evis) Euhodus et Callityche

Nº MNAR 673. Mélida
1925, nº 923; ERAE nº
335;

Lectura

Pedrajo

102-104,

2000,

inscripción

XXII; Edmondson 2006,
184.

f(ecerunt) pientisumae
Se explicita que la difunta es una esclava
verna. Edmondson data la pieza a fines siglo II o inicios siglo III.

22)

(lám. 81, nº 1)

Idéntica procedencia y ubicación actual que

Nº MNAR 7491. Álva-

el nº 14.

rez 1950, 22; ERAE nº
273.

Alt. 17, An. 18,5 , Pr. 1,5.

Ingresa en el MNAR el

Letra libraria irregular. Lectura (según Gar-

15 de noviembre de

cía Iglesias): Narcissus / Iul(i) Met(elli?)
Bas/si ser(vus) an(norum) III / h(ic) s(itus)
e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)
Edmondson data la placa a fines del siglo I
d.C.

21)

(lám. 80, nº 6)

1948,

procedente

del

Teatro Romano, donde se hallaba almacenada desde antiguo.
Alt. 29, An. 21,5 , Pr. 3,5.
Letra libraria. Lectura (según García Iglesias): D(is) M(anibus) s(acrum) / Florae

Nº MNAR 715 y 16839.

an/n(orum) VIII me(n)s(ium) VIII / d(ie-

ERAE nº 269; Blanco

rum) XVI Nicepho/rus pat(er) filiae / pien-

1982, 96-98, fig. X; AE

tissimae / fec(it) h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi)

1982, nº 485; Edmond-

ter(ra) l(evis)

son 2000, 314, lam. 7;
Crespo 2003, 55-56.
La mitad derecha de la pieza estaba ingresada en el Museo desde antiguo, siglada
con el nº 715. En las excavaciones practicadas en los Columbarios (estructuras arquitectónicas nº 13, 51 y 52) en los años 70 se

Por las características paleográficas y la estructura del texto podría datarse en la segunda mitad del siglo II o inicios del III.
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23)

(lám. 81, nº 2)

25)

(lám. 81, nº 4)

Nº MNAR 702. Mélida

Nº CCMM 94-00-1001.

1925, nº 926; ERAE nº
355;

Pedrajo

112-113,

Aparecida en la exca-

2000,

vación

inscripción

realizada

por

Juana Molano en El Si-

XXVII.

tio del Disco, entre calle

Idéntica

procedencia

que nº 20.

Cabo Verde y calle Octavio Augusto (nº Intervención Consorcio
94) 40.

Alt. 29, An. 27 , Pr. 4.
Letra capital cuadrada. Lectura (según Gar-

Alt. 30, An. 28,5 , Pr. 4.

cía Iglesias): Primigenia / L(uci) Mussidi /

Letra capital cuadrada con fuertes rasgos

[s]er(va) an(norum) VIII / h(ic) s(ita) est

librarios. Lectura (hecha por Hidalgo, a

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

quien

Tanto Pedrajo como Edmondson datan la
inscripción en el siglo I d.C.

24)

agradecemos):

D(is)

M(anibus)

s(acrum) / Vernacla / Plestarci Dio / nysi
lib(erta) ann(orum) / XXXV h(ic) s(ita) e(st)
s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / [—]us uxo / [ri —
]sime)

(lám. 81, nº 3)
Nº MNAR 701. Mélida

Las características paleográficas son simila-

1925, nº 925; ERAE nº

res a las ya vistas en algunas placas (ver nº

345;

11), que datamos en el siglo II, en su se-

Pedrajo

106-108,

2000,

inscripción

gunda mitad quizá.

XXIV.

26)
Idéntica

procedencia

que nº 20.
Alt. 30, An. 28,5 , Pr. 4.
Letra libraria regular. Lectura (según García
Iglesias): Petrusidio / [M]odest(i) Cr/escenti mens(ium) / XXIIII(!)
Pedrajo data la inscripción hacia la segunda
mitad del siglo I o el siglo II. No debería
prolongarse mucho en el siglo II debido a la
simplicidad del formulario.

40

Publicada en AAVV 1995.

(lám. 81, nº 5)
Nº MNAR 36443.
Procedente de una colección particular emeritense.
Alt. 31, An. 29,5 , Pr. 6.

Letra libraria con rasgos cursivos. Lectura
(propia): D(is) M(anibus) S(acrum) / Kalvina / anno(rum) LXX / Mani posui / filius
matri / pientissime / feci
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Los rasgos paleográficos y gramaticales

del Circo romano, junto a

(ausencia de la “t” final en los verbos) pare-

un canal de drenaje. In-

cen ya tardíos, de época bajoimperial41.

gresaría

en

el

MNAR

poco después, en febrero
de 1974.

Placas epigráficas de tamaño pequeño cuadradas y molduradas con talón

27)

Alt. 24, An. 15, Pr. 4.

(lám. 81, nº 6 y lám. 82, nº 1)

Letra libraria. Lectura (según García Igle-

Nº MNAR 7489. Álva-

sias): D(is) M(anibus) [S(acrum)] / G(neus)

rez 1950, 22; ERAE nº

Baebiu[s ---] / arius a[---] / h(ic) s(itus) e(st)

393.

s(it) t(ibi) [t(erra) l(evis)] / uxo[r ---] / pien-

Ingresa en el MNAR en
noviembre

de

1948,

dentro de un lote de objetos que estaban
almacenados en varias dependencias del
Teatro Romano.

tissim[o ---]
Por la paleografía y el tipo de texto parece
un producto característico del siglo II.

29)

(lám. 82, nº 3)
Nº MNAR 5698. Álva-

Alt. 17,5, An. 19,5 , Pr. 3.

rez 1946, 7, nº 1; HAE,

Placa reutilizada en un tablero decorado

nº 2516; AE 1968, nº

con un contario, que se conserva en su cara

205; García

posterior. Letra libraria irregular. Lectura

379.

(según García Iglesias): D(is) M(anibus)
s(acrum) / Vicarius Iuv(enti) Vitalis /
ser(vus) vixit an(nos) III m(enses) IX /
d(ies) XVIIII h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi)
t(erra) l(evis) / Cornelia Corinthia / Anna
f(aciendum) c(uravit)
Edmondson42 data la placa entre el siglo II
d.C. y mediados del siglo III.

28)

Ingresa en el MNAR en 1945 procedente de
la llamada Zona de ensanche, por hallazgo
casual en los trabajos de explanación de las
obras del área conocida como las “Viviendas protegidas”.
Alt. 23, An. 27 , Pr. 2,5.
Letra libraria regular. Lectura (según García
Iglesias):

(lám. 82, nº 2)

Nº MNAR 19372.
Se halló en una excavación efectuada en

1973, nº

D(is)

M(anibus)

s(acrum)

/

Val(erius) Martialis / Val(eriae) Flaccillae
lib(ertus) / an(norum) XXXV h(ic) s(itus)
[e(st)

noviembre de 1973 en la entrada a la arena
41

Debemos reconocer que no tenemos conocimientos epigráficos suficientes para datar con más

exactitud la pieza, cuyas características paleográficas no hemos podido comparar al no existir piezas
similares.
42

Edmondson 2008a, tabla 1.
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Ha sido fechada43 en el último cuarto del

Letra

siglo II.

M(anibus) s(acrum) / Vivliana an(norum)

30)

libraria.

Lectura

(propia):

D(is)

XIX / CEVVI [------] SM et mate[r] / [------

(lám. 82, nº 4)

inc]onparabili / [---------] C T / [------] (est)

Nº MNAR 159. Mélida
1925, nº 828; ERAE nº
374.

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)45
Por las características paleográficas podría
datarse a fines del siglo II o inicios del siglo

Pertenece al Fondo An-

III.

tiguo del MNAR, ingresando antes de 1910

32)

(lám. 82, nº 6)

y desconociendo su procedencia.

Nº MNAR 718. Blanco
1983,

Alt. 23, An. 27 , Pr. 2,5.
Lectura

(según

García

235-239,

nº

1;

Schallmayer 1990, 639,
Iglesias):

D(is)

nº 833, HEp 5, nº 107,

M(anibus) s(acrum) / Trebia Compse /

Alföldy 1991, AE 1991,

ann(orum) XXX / fecit Satrianio f(ilio)

nº 952; HEp 4, nº 173;

La cronología, como en el nº 29, fue establecida en el último cuarto del siglo II44 .

Le Roux 1992, 255, nº 28; AE 1992, nº 955;
Le Roux 2000, 391-392; Edmondson 2009c.
Hallada inserta en el monumento nº 1 de

Placas epigráficas de tamaño pequeño cuadra-

Tumbas Singulares en noviembre de 1979,

das y con línea incisa

al efectuar un rebaje de las tierras situadas

31)

cerca de la Casa del Anfiteatro, donde se

(lám. 82, nº 5)

acumulaba parte de los escombros de las

Nº MNAR 29770.

excavaciones realizadas en el Teatro y Anfi-

Ingresa en el MNAR,
supuestamente,

en

torno a 1943, procedente de un coleccionista
privado

(sin

embargo,

recibiría nº de inventario mucho después).
Alt. 26, An. 28 , Pr. 3,5.

teatro a principios de siglo.
Alt. 26,5, An. 28 , Pr. 2,5.
Letras librarias con rasgos cursivos. Lectura
(según
s(acrum)

Edmondson):
/

G(aio)

D(is)
M(?ario)

M(anibus)
Zosimo

b(ene)f(iciario) leg(ionis) / VII Gem(inae)
P(iae) F(elicis) natione / Italo stipedioron

43

Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, 71, nota 25.

44

Véase la nota anterior.

45

Lo cierto es que no podemos explicar la lectura realizada salvo por errores del lapicida a la hora de

leer la minuta: así, la transcripción de CEVVI [------]SM podría tratarse de una mala lectura de C(ai)
L(iberta) Vivlianus (aunque queda sin explicar la M final), mientras que [---------] C T (cuya lectura nos
parece clara) podría ser un error al querer transcribir la usual fórmula feci(t).
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(sic) / XX q(ui) vixit ann(i)s / XXXVII men-

Alt. 27, An. 18 , Pr. 2,5.

sibus VII / diebus XXXXVIIII (sic) Iunia

Letra libraria regular. Lec-

Vera coniug(i) benignissi- / mo <et>

tura (según HEp): D(is)

v(i)rginio posuin (sic) / h(ic) [s(itus)] e(st)

M(anibus) [s(acrum)] /

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis).

(C)assiodo[3] / Eusinatus

El difunto era un beneficiarius de la Legio VII

[3] / uxori pii[ssimae] /

Gemina Pia Felix al servicio de la provincia

fec[it] / h(ic) s(ita) e(st) [

Lusitania. Se indica además su procedencia
de la Península Itálica. Blanco fechó correctamente la inscripción a principios del siglo
III46.

33)

Ayerbe data la pieza en la segunda mitad
del siglo II d.C. Desde nuestro punto de
vista pertenece a un grupo característico de
placas de esta época (ver nº 11).

(lám. 83, nº 1)
Nº MNAR 678. Mélida

Placas epigráficas de tamaño mediano

1925, nº 933; ERAE nº
210; 75-77, inscripción

Placas epigráficas de tamaño mediano rectan-

VIII.

gulares y sin decoración

Pertenece al Fondo An-

35)

tiguo del MNAR, procediendo del Cuartel
de Artillería.
Alt. 26,5, An. 29,5 , Pr. 2.
Letra capital cuadrada con fuertes rasgos
librarios. Lectura (según García Iglesias):
D(is) M(anibus) / in honorem / et memori/am Afini / Nepotis
Pedrajo data la placa a finales del siglo I
d.C.

34)

(lám. 83, nº 3)
Nº MNAR 7475. Floriano 1935, 377, nº 1;
Álvarez 1950, 22; ERAE
nº 129; AE 1968, nº 206;
Le Roux 1982, 181, nº

36; Pedrajo 2000, 67-70, inscripción IV.
Según Floriano, proceden de la calle Pontezuelas, en las cercanías del Cuartel de Artillería, donde apareció tirada en el suelo junto a la estela nº 54 de Hitos Funerarios fren-

(lám. 83, nº 2)

Nº CCMM 8014-39-1. Ayerbe 2001, 28, fig.
3; HEp 9, nº 92.
Hallada en idénticas circunstancias que a

te a dos fosas sin ajuar y con restos muy
mal conservados. Ingresa en el MNAR el 15
de noviembre de 1948.
Alt. 29, An. 40 , Pr. 5.

nº 12.

46

No acertó sin embargo en varios aspectos referentes a la lectura del texto (corregidos en AE 1983, nº

487), que tiene aún a día de hoy controversia, acúdase a la bibliografía de la pieza para conocer más
sobre el tema.
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Letra capital cuadrada. Lectura (según Gar-

rat annos dicas praeterie(n)s s(it) t(ibi)

cía Iglesias): M(arcus) Tavonius / M(arci)

t(erra) l(evis) / Andilla C(ai) l(iberta) Iu-

f(ilius) Rom(ilia) Firmus / dom(o) Ateste

cunda annor(um) XXIIII / hic s(ita) (st) siti

mil(es) / leg(ionis) VI Victr(icis) |(centuria)

tibi t(erra) l(evis) et iterum s(it) t(ibi) t(erra)

P(ubli) Sexti / an(norum) XXX aer(orum)

levis / Iulius Felix Teucri l(ibertus) d(e)

XI h(ic) s(itus) e(st) / s(it) t(ibi) t(erra)

s(uo) f(aciendum) curav[it] / in agr(o)

l(evis)

p(edes) VIIII in fr(onte) p(edes) XII47

El difunto es un itálico del Norte, de Ateste

Se hace mención del tamaño del solar fune-

(actual Este), de la Legio VI. Le Roux pro-

rario (nueve por doce pies romanos). La

ponía en base a estos datos la existencia de

primera parte está redactada en prosa y la

una officina de dicha legión en la propia

segunda en métrica, usando dos dísticos

Augusta Emerita. Este autor databa el epí-

elegíacos. En 2002 se encontraron varios

grafe entre época de Augusto y Calígula.

fragmentos de otra placa epigráfica con el

36)

(lám. 83, nº 4)

mismo texto, probablemente una versión
precedente de esta48 (vese

capítulo para

Nº MNAR 160. Fita

implicaciones). Verano y Fernández datan

1909, nº 1; Mélida 1925,

la pieza a finales del siglo I o inicios del

nº 801; ERAE nº 141;

siglo II d.C.

Méndez 2005, 22-23 y
29; Verano y Fernández
2012.
Ingresa antes de 1910 en el MNAR, procedente de un solar de la calle de las Torres
(actual José Ramón Mélida), a 200 m del
Teatro romano.
Alt. 27, An. 43 , Pr. 3,5.
Letra libraria con rasgos cursivos. Lectura

37)

(lám. 83, nº 5 y 6)
Nº CCMM 42-00-124.
Ramírez y Gijón 1994,
134, nº 7; HEp 6, nº 87;
AE 1994, nº 844.
Hallada

en

idénticas

circunstancias que nº 3.
Alt. 31, An. 22,5 , Pr. 4,5.

(según García Iglesias): Iulia C(ai) f(ilia)

Letra capital cuadrada con escasos rasgos

Anulla hic sita est fato / praerepta nefando

librarios. Lectura (según Ramírez Sádaba):

quam mors / in parvo tempore praeripuit

L(ucio) Atanio / Glauci [3] / Adiect[o] /

quae / iam bis novenos pariter compleve/

L(ucius) Atanius Op[ta]/tus d(e) s(ua)

47

Traducción de Fita: “Julia Anula, hija de Cayo, aquí yace. Por el Hado nefando prevenida, poco

vivió; la muerte arrebatóla cuando contaba dieciocho abriles de su joven edad. Dile, oh viandante:
Séate la tierra ligera. Andilia liberta de Cayo, de edad de 24 años: Séate la tierra ligera; y una vez más:
Séate la tiera ligera. Julio Félix, hijo de Teucro hizo a su costa este monumento, que afronta con la vera
del camino en distancia de 9 pies, y con el campo, no sagrado, en distancia de 12”.
48

Verano y Fernández 2012, 224-225.
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p(ecunia) f(aciendum) c(uravit) / h(ic)

Letra capital cuadrada con fuertes rasgos

s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

librarios. Lectura (según Le Roux y Ramí-

Ramírez Sádaba databa la pieza a fines siglo I o inicios II.

38)

rez): D(is) [M(anibus)] s(acrum) / Cl(audio)
Graci[li m]il(iti) leg(ionis) VII G(eminae)
F(elicis) et / Iuliae All[a]e matri Aurelia
Anna / parentib(us) pientissimis f(ecit)

(lám. 84, nº 1)
Nº MNAR 586. ERAE

h(ic) s(itus) est TI

nº 252; AE 1983, nº 492;

El difunto es un soldado perteneciente a la

Edmonson 2000, 323,

Legio VII Gemina Felicis. Tal y como obser-

lam. 9.

varon Le Roux y Ramírez, los últimos dos

Pertenece al Fondo Antiguo del MNAR, sin conocer detalle alguno de su procedencia.

carácteres de la última línea deben haber
sido fruto de un error del lapicida. Sus editores fechan la placa en la segunda mitad
del siglo II d.C.

Alt. 33, An. 42 , Pr. 5.

40)

(lám. 84, nº 3)

Letra capital cuadrada con rasgos librarios.

Nº MNAR 674. Mélida

Lectura (según García Iglesias): T(itus)

1925, nº 924; ERAE nº

Cornelius Felix / Valeria Q(uinti) f(ilia)

344;

Tusca uxor / C(aius) Valerius Lucanus

104-106,

frat(er) / T(itus) Cornelius Tuscus f(ilius) /

inscripción

Pertenece al Fondo Antiguo del MNAR,

Según Edmondson es un raro ejemplo de
inclusión en la familia del hermano de la
madre. Fecha el epígrafe a mediados del
siglo I d.C.

39)

2000,

XXIII.

Alfia Maura h(ic) s(iti) s(unt) s(it) v(obis)
t(erra) l(evis)

Pedrajo

procediendo del Cuartel de Artillería.
Alt. 31, An. 38 , Pr. 8.
Letra capital cuadrada. Lectura (según García Iglesias): Petronia Agilis / h(ic) s(ita)
e(st) / Aponia Serana / familiari suae / lo-

(lám. 84, nº 2)
Nº MNAR 34942. Le
Roux

y

Ramírez

2010; HEp 19, nº 51;

cum sepultur[ae] / et hoc [m(onumentum)]
Pedrajo data la pieza en la segunda mitad
del siglo I.

AE 2010, nº 674.

41)
Se conserva en el MNAR, donde ingreso el
26 de enero de 1988. El único dato de procedencia conservado en la institución es su
hallazgo casual en un “Vertedero” .
Alt. 24, An. 60 , Pr. 3.

(lám. 84, nº 4)
Nº MNAR 196. Mélida
y Macías 1929; Bendala
1972, 236-238; ERAE nº
299; HAE, nº 1635; Edmondson 2000, 299-301,

lám. 2; HEp 10, nº 60; AE 2000, nº 692.
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Se halló in situ sobre la puerta de acceso del

Hallada en idénticas circunstancias que nº

Columbario de los Julios (estructura arqui-

3. En la actualidad se haya depositada en el

tectónica nº 51). En la actualidad se conser-

MNAR.

va en el MNAR.

Alt. 46, An. 59 , Pr. 3.

Alt. 36, An. 55 , Pr. 3,5.

Letra capital cuadrada. Lectura (según Ra-

Letra capital cuadrada. Lectura (según Gar-

mírez y Gijón): Q(uintus) Aponius Rusticus

cía Iglesias): C(aius) Iulius C(ai) l(ibertus)

/ medicus ocular(ius) / Patriciensis / Apo-

Felix / Quinta Caecilia / )(mulieris) l(iber-

nia Q(uinti) l(iberta) Mandata / Eucharidi

ta) Mauriola s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) /

sorori / hic sit(i) sunt / et tu et tibi

C(aius) Iulius Modestus ann(orum) XXVII

El difunto es un médico oculista ingenuus.

Nótese que la mujer porta tria nomina, algo

Nótese la extraña formulación epigráfica

infrecuente49 . Según Edmondson50 , las tres

(“aquí yacen, y tú y los tuyos”). Según Ra-

primeras líneas se podrían fechar en época

mírez y Gijón, se debe fechar en época fla-

de Tiberio y la cuarta, en la que consta el

via.

nombre del hijo, que erigió el monumento a
sus padres y posteriormente se enterró con

43)

(lám. 84, nº 6)

ellos, en el reinado de Claudio. En cual-

Nº MNAR 672. Méli-

quier caso, el epígrafe se debe situar en dos

da

momentos escalonados de la segunda mi-

ERAE nº 407; Pedrajo

tad

2000,

del

siglo

I

d.C.,

como

observó

1925,

100-102,

cripción

Bendala51.

nº

XXI;

922;
insEd-

mondson 2005, passim.

42)

(lám. 84, nº 5)
Nº CCMM 42-00-44
(nº en depósito en el
M

N

A

R

DO2011/2/6). Ramírez y Gijón 1994, 130,
nº 3; HEp 6, nº 83; AE
1994, nº 840; Alba y Álvarez 2012, nº 30

Idéntica procedencia y ubicación actual que
el nº 14.
Alt. 46, An. 64 , Pr. 7,5.
Letra capital cuadrada. Lectura (según García Iglesias): T(itus) Manlius L(uci) f(ilius) /
Segobrigens(is) / hic s(itus) e(st)

(ficha de catálogo elaborada por Eulalia

El difunto nació en Segóbriga (Saelices,

Gijón Gabriel).

Cuenca). Según Pedrajo o Edmondson, se
podría datar a mediados del siglo I d.C.

49

Bendala 1972, 237.

50

Edmondson 2000, nota 3.

51

Bendala 1972, 240. Véase además Bendala 2004 para la controversia sobre la datación: Trillmich o

Hesberg sitúan la placa en época augustea.
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44)

(lám. 85, nº 1)

Alt. 28, An. 20 , Pr. 5,5.

Nº MNAR 675. Mélida

Letra libraria. Lectura (según García Igle-

1925, nº 927; Balil 1969;

sias): [D(is) M(anibus)] s(acrum) / Maxuma

ERAE nº 110; Le Roux

/ ann(orum) VIIII / h(ic) s(ita) e(st) s(it)

1982, 123; Pedrajo 2000,

t(ibi) t(erra) l(evis)

60-63, inscripción II.

García Iglesias realizó la lectura basándose

Idénticas circunstancias de procedencia y

en la que a su vez había realizado Fita, que

ubicación que nº 43.

la vió completa en su anterior ubicación. La

Alt. 48, An. 65 , Pr. 4.

escasez de lo conservado y la mala conservación impiden aportar una cronología más

Lectura (según García Iglesias): T(itus)

restringida, que en cualquier caso debe ser

Pompeius T(iti) f(ilius) Trom(entina) / Al-

el siglo II o inicios del III.

binus domo Vienna / IIvir tr(ibunus)
mil(itum) leg(ionis) VI Victr(icis) / adiutor

46)

(lám. 85, nº 3)

T(iti) Decidi Domitiani / procuratoris /

Nº MAN 16645. CIL II

Caesaris Augusti / h(ic) s(itus) e(st) s(it)

nº 5272; ERAE nº 341.

t(ibi) t(erra) l(evis)

Se ignora datos exactos

Se nos muestra el cursus honorum del difun-

de la procedencia de la

to, que fue duumviro, tribuno de la legión

pieza, salvo que proviene de Mérida, ingre-

VI Victrix y ayudante del procurador de la

sando en el MAN por donación de la Co-

provincia. Además, se nos informa de su

misión de Monumentos.

tribu (la Tromentina) y su origo (Vienne, región de Ródano-Alpes, Francia). Le Roux
data la inscripción en época de Nerón.

Alt. 24, An. 40 , Pr. 4.
Letra libraria. Lectura (García Iglesias):
D(is) M(anibus) s(acrum) / Paccio Fortuna-

Placas epigráficas de tamaño mediano rectan-

to / ann(orum) LXV Paccia Gly/cera

gulares y molduradas con talón

lib(erta) patrono bene / merenti f(acien-

45)

(lám. 85, nº 2)
Nº MNAR 196. CIL II, nº
579; Mélida 1925, nº 896;
ERAE nº 329.
Ingresa en el MNAR antes
de 1910 procedente de la
calle del Portillo (actual calle

Sagasta), en pleno centro urbano, inserta en

dum) c(uravit) h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi)
t(erra) l(evis)

47)

(lám. 85, nº 4)
Nº CCMM 8206-2128-1
(nº MNAR en depósito
DO2013/3/68). Hidalgo

y

Sánchez

2012,

62-66, nº 7.

un muro sobre una ventana (información

Apareció reutilizada en una reforma, data-

de Fita).

da por estratigrafía en el siglo II d.C. , de
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una calzada romana, en la excavación del

Rufini ser(vo) / Nothus discens / C(ai) Hei

Cuartel de Artillería donde aparecieron las

Primi ser(vus)

estructuras arquitectónicas nº 44, 45 y 76.
En la actualidad se haya depositada en el
MNAR.

El difunto es un esclavo médico, y le dedica
el epígrafe su discípulo. Edmondson duda
de su carácter funerario al no aparecer nin-

Alt. 28, An. 53 , Pr. 6,5.

guna formulación funeraria, planteando su

Letra libraria. Lectura (según Hidalgo y
Sánchez): [H]aec munitio cum / [m]aesolaeo at libertos / [li]bertorum Isidori / [- -]V++[-3-]RT+++++ /[pos]teris que

posible honorífico. Sin embargo, Hidalgo se
plantea el uso funerario, por la evidente
contextualización estratigráfica. Así pensamos también nosotros, sumando también
el formato de la pieza muy similar a otras

Mención del mausoleo (inscrito como mae-

en catálogo, incluyéndola así, pese a la con-

soleo, de forma incorrecta) y del recinto con

troversia.

el término munitio, extraído del vocabulario
militar, tal y como analizaron Hidalgo y
Sánchez. Estos autores databan el epígrafe
en siglo I d.C. avanzado o inicios del s. II
d.C.

48)

Edmondson fecha la placa a mediados del
siglo I d.C., probablemente a finales de la
década de los 40 o inicios de los 50.

49)

(lám. 85, nº 6)
Nº

(lám. 85, nº 5)

Roux

(nº MNAR en depósito

Álvarez 2012, nº 64 (fi-

y

Ramírez

2009; Carande 2011;

Ed-

mondson 2009a; Alba y

26166,

26167 y 27202. Le

Nº CCMM 2179-00-1
DO2011/2/1).

MNAR

HEp 18, nº 32; AE
2009, nº 519; Le Roux 2014.

cha de catálogo realizada por Luis Hidalgo

Los fragmentos siglados con 26166 y 26167

y Pedro D. Sánchez Barrero).

ingresan en el MNAR el 30 de junio de

Se halló en una excavación efectuada en
1995 (nº intervención CCMM 217952) en la
carretera de Don Álvaro, reutilizada cubriendo una tumba tipo bustum. En la actualidad se haya depositada en el MNAR.
Alt. 33, An. 46,5 , Pr. 7.

1977, y el tercero el 17 de agosto de 1981,
todos procedentes de las excavaciones del
solar donde se instalaría posteriormente la
actual sede del Museo.
Fragmento pequeño: Alt. 23, An. 9 , Pr. 3,5.
Fragmento grande (formado a su vez por
siete fragmentos unidos): Alt. 33, An. 32 ,

Letra capital cuadrada. Lectura (según Ed-

Pr. 3,5. En total la pieza completa debió

mondson): Atimeto medic(o) / M(arci) Iuli

medir aproximadamente: Alt. 32, An. 52 ,
Pr. 3,5.

52

Sánchez 1997, 201-207.
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Letra libraria con rasgos de cursiva. Lectura

lix Palma en un solar entre la Calle Tomás

(según

Romero de Castilla y el Camino del Peral.

Le

Roux):

[D(is)]

M(anibus)

s(acrum) / [3]ilis vet(eranus) al(a)e ∞ (miliariae) orig(ine) / [---] Iul(ia) Bagai(ensi)

Alt. 33,5, An. 43, Pr. 4.

an(norum) LXI / [3] dom(us) aeterna / [3

Letra capital cuadrada. Lectura (según

ux]ori meae Alli/[ae(?) 3] item [v(ixit)]

Palma54 ):

a(nnos) LV / [3 memo]riae et pon/[i 3] titu-

L(ucio) Trebecio Chorinto / an(norum)

lum feci / ut genus innotu[m sic(?) i]nno-

LXXV / Trebecia Arataea patri / piissimo

tescere / possit nam tu qui le[gis 3]SST in

f(aciendum) c(uravit)

eo / [1]um tibi datum [3]ies

D(is)

M(anibus)

s(acrum)

/

Se debe datar en época flaviotrajanea, den-

El difunto es un veterano del Ala Miliaria

tro de un característico grupo de placas de

procedente de Bagai (Ksar Baghau en Nu-

esa época (ver capítulo para implicaciones).

midia meridional, en la provincia de Africa
proconsularis). Dicha ala estaba ubicada en

51)

(lám. 86, nº 2)

Mauretania Caesariensis. En su última publi-

Nº MNAR 7474. Álva-

cación, Le Roux vuelve a estudiar el epígra-

rez 1950, 2255; ERAE nº

fe, por la aparición de un nuevo fragmento,

294; Edmondson 2000,

en el que se incluye la mención de Iul(ia),

312; HEp 10, nº 61; Edmondson 2003, 228.

haciendo referencia según dicho autor a
una pseudo-tribu, fenómeno característico
entre los soldados. Las líneas 9 y 10 están
en verso, aunque existe polémica entre varias hipótesis53 . Le Roux y Ramírez datan el
epígrafe entre el 180 y el 220 d.C.

50)

(lám. 86, nº 1)
Nº CCMM 6014-00-1.
HEp 9, nº 93; AE 1999,
nº 874.

Ingresa en el MNAR el 15 de noviembre de
1948, desde el recinto del Teatro Romano,
donde se hallaba almacenada desde hacía
décadas. Según Álvarez Sáenz de Buruaga,
debía proceder de las excavaciones previas
a la Guerra Civil, dirigidas por Mélida y
Macías y posteriormente Floriano.
Alt. 33,5, An. 55 , Pr. 8.
Letra capital cuadrada. Lectura (según Ed-

Apareció descontextua-

mondson): lul(ia) Tyche lib(erta)/lul(iae)

lizada en una excavación realizada por Fé-

Veneriae riae ann(orum) LXX / L(ucius)

53

Comparar la versión de Le Roux y Ramírez 2009 con la de Carande 2011 (breve resumen en la

edición de Hispania Epigraphica)
54
55

Apareció en la publicación divulgativa del CCMM Foro, nº 17.
En la publicación de las Memorias, el autor se limitó a señalar la entrada en el Museo de una

inscripción de dos libertos de nombre Iulius. Sin embargo, en el original mecanografiado de la
Memoria, conservado en el Museo y que hemos consultado, aparece la descripción completa de la
pieza, así como la transcripción de la inscripción.
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Iulius Laurentius / lib(ertus) Iul(iae) Ty-

Se halló en el solar de El Disco, junto a la

ches ann(orum) L / Iulia Beronice p(ia) fi-

calle Octavio Augusto, donde se documen-

flia) patri f(aciendum) c(uravit) h(ic) s(iti)

tó, entre otras estructuras, la estructura ar-

s(unt) s(it) v(obis) t(erra) l(evis)

quitectónica nº 35. También pertenecen al

Edmondson56 data la pieza en la segunda
mitad del siglo I d.C.

52)

mismo contexto las placas nº 61, 79 y 84 y
los hitos funerarios nº 60, 73, 86, 89 y 91,
104 y 161.

(lám. 94, nº 86)

Alt. 43, An. 57 , Pr. 6.
Nº CCMM 42-00-27
(nº en depósito en el
M

N

A

R

DO2013/4/8).

Ra-

mírez y Gijón 1994,
130, nº 19; HEp, 6, nº
99; AE 1994, nº856.

Letra capital cuadrada. Lectura (según Saquete y Gijón): Euterpe / Protarchi / L(uci)
Arrunti Stellae / ser(vi) vic(aria) an(norum)
XVI / [h(ic) s(ita)] e(st) s(it) t(ibi) t(erra)
l(evis)
Se señala para la difunta la condición de

Hallada en idénticas circunstancias que nº
3. En la actualidad se haya depositada en el
MNAR.

vicaria (esclava as su vez de otro esclavo,
Protarchus). El dominus de ambos podría
tratarse de un senador57. Edmondson incluye el epígrafe en un característico grupo

Alt. 42, An. 56 , Pr. 8.

de época flaviotrajanea.

Letra capital cuadrada. Lectura (según Ra-

54)

(lám. 94, nº 86)

mírez y Gijón): Therpsis G(ai!) / Fabi Fra-

Fontaneda y Hernán-

terni / ser(va) ann(orum) XXVI / h(ic) s(ita)

dez 1996, 99-101, nº 6,

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

lám. IV; HEp 7, 131; AE

Ramírez Sádaba fecha la placa en época fla-

1996, nº 863.

via.

53)

Se conserva en la Co-

(lám. 94, nº 86)
Nº CCMM 158-00-15
(nº MNAR en depósito
DO2013/1/8). Saquete
y Márquez 1995, nº 11;
HEp 5, nº 98; AE 1993,

nº 913; Edmondson 2003, 216, nº 2.

56

Edmondson 2008a, tabla 1 y Edmondson 2003.

57

Sobre la posibilidad, véase Saquete y Márquez 1995.

lección Fontaneda en el Castillo de Ampudia (Palencia), aunque se tiene constancia
de su procedencia emeritense. Así lo avalan
además el formato y las características paleográficas, muy habituales de Augusta
Emerita.
Alt. 45, An. 56 , Pr. 6.
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Letra capital cuadrada. Lectura (según Fon-

ticas placas flaviotrajaneas, si bien en esta

taneda y Hernández): G(aius!) Matius

placa los rasgos cursivos son más eviden-

G(ai!) l(ibertus) Optatus / ann(orum)

tes.

LXX

/

Matia

G(ai!)

l(iberta)

Festa

ann(orum) (!) / Matia Optata an(norum)

56)

(lám. 95, nº 87)

XXV / C(aius) Matius Emeritus an(norum)

Nº MNAR 699. Mélida

XXVI / ex testamento / h(ic) s(iti) s(unt)

1925, nº 903; ERAE nº

s(it) v(obis) t(erra) l(evis)

223.

Sus primeros editores fechaban el epígrafe

El único dato de procedencia

a fines del siglo I o inicios del siglo II; sin

lo

proporciona

embargo, Gómez Pantoja en la edición de

Mélida, asegurando que apareció en el "re-

Hispania Epigraphica adelantaba un poco la

lleno de una construcción moderna". Hoy

fecha debido a la simplicidad de la fórmula

se conserva en el MNAR.

y la ausencia de la invocación a los Manes.
Desde nuestro punto de vista, y a tenor de

Alt. 46, An. 60 , Pr. 3.

otras piezas muy similares a esta y bien da-

Letra libraria. Lectura (según García Igle-

tadas, la cronología puede centrarse en

sias): D(is) M(anibus) s(acrum) / Annius

época flavia.

Polytimus / ann(orum) LX Alexandri/a
uxor marito be/ne merenti fecit / h(ic)

55)

(lám. 94, nº 86)

s(itus) est s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

Nº MNAR 37563.

Por el tipo de formulaciones funerarias y

Ingresa en 2005, con

por la aparición del epíteto bene merenti,

procedencia

podría datarse en la segunda mitad del si-

descono-

glo II d.C.

cida.
Alt. 43, An. 60 , Pr. 6.

57)

(lám. 95, nº 87)

Letra capital cuadrada con rasgos librarios.

Nº MNAR 19641. Ed-

Lectura

mondson

(propia):

Q(uintus)

Cae[cilius]

2000;

Ed-

Q(uinti) l(ibertus) Casius h(ic) s(itus) e(st) /

mondson 2003; HEp 10,

Caecilia [---]ymphe uxor / sibi et Q(uinto)

nº 59; HEp 13, nº 95; AE

Caecilio Q(uinti) l(iberto) Casio / viro suo

2003, nº 880.

et [vacat] Casiae f(ilio) / et Caeciliae Gemellae lib(ertae) suae / monimentum d(e)
s(ua) p(ecunia) curavit / [---h(ic)] s(iti)
s(unt) v(obis) t(erra) l(evis)
Se especifica que el monumento fue pagado
por los propios dedicantes. Cronológicamente puede introducirse en las caracterís-

Se produjo su hallazgo casual en el solar de
la llamada "Torre de Mérida”, en la confluencia de las calles Almendralejo y Marquesa de Pinares. Ingresaría en el MNAR el
20 de agosto de 1974.
Alt. 43,5, An. 67, Pr. 7.
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Letra capital cuadrada. Lectura (según Ed-

La frase locum sepul[turae] permissu puede

mondson):

//

estar relacionada con cuestiones legales,

[[[---]IR[---]S[---]R[-]A[---]]] / [[[---]OS[---]

aunque lamentablemente no se conserva la

locu[m]

palabra que daría la clave. Ramírez y Gijón

Hoc

R[---]]]

monimentum(!)
//

D(is)

M(anibus)

s(acrum) / L(ucius) Cordius Philon / Cor-

dataron la pieza en época flavia.

dia Avita f(ilia) Cordia / Lucana uxor
L(ucius) Cordius / Hermes lib(ertus) Cor-

Placa epigráfica de tamaño mediano rectangu-

dia Moschis / patronis et contubernali

lar inversa

cum / quo vicsit(!) annis LV d(e) f(aciendum) c(uravit) h(ic) s(iti) s(unt) s(it) v(obis)

59)

(lám. 87, nº 4 y 5)

t(erra) l(evis) // h(oc) m(onumentum)

Nº CCMM 8206-4009-1

(h)e(redem) n(on) s(equetur)

(nº MNAR en depósito
DO2013/3/69).

Según Edmondson se puede establecer has-

Hidalgo

y Sánchez 2012, 56-59, nº

ta tres fases de incisión del epígrafe, inclu-

4.

yendo una de damnatio memoriae en la segunda línea, datadas todas ellas en época

Apareció aislada en el

flaviotrajanea.

mismo contexto de tum-

58)

bas de cremación fechadas en los siglos I-II

(lám. 95, nº 87)

d.C., albergadas en la estructura arquitecNº
42-00-19.

CCMM

tónica nº 45, en la excavación del Cuartel

Ramírez

de Artillería. En la actualidad se haya de-

y Gijón 1994, nº 15;
HEp 6, nº 95; AE
1994, nº 852.
Hallada reutilizada en el solar de la Avda.
Juan Carlos I, nº 39-41-43, donde se excava-

positada en el MNAR.
Alt. 39, An. 27 , Pr. 4.
Letra capital cuadrada. Lectura (según Hidalgo y Sánchez):

ron las estructuras arquitectónicas nº 30-34

Cara A: Titus / Marius / Secundus /

y las placas epigráficas nº nº 3, 5, 37, 42, 52,

an(norum) XXXX / h(ic) s(ita) e(st) s(it)

58, 60, 68, 72, 80 y 96. Se conserva en el Al-

t(ibi) t(erra) l(evis)

macén del CCMM.
Alt. 48, An. 69 , Pr. 4.
Letra capital cuadrada. Lectura (según Ramírez): L(ucius) Minatiu[s] / Genialis

Cara B: Leuche Atiliae / Tertullae ser(va) /
an(norum) XXIIII Mistiche / ver(na) ann(i)
I m(ensium) V I / h(ic) s(itae) s(unt) s(it)
v(obis) t(erra) l(evis)

an(norum) LXV / h(ic) s(itus) e(st) s(it)

En la cara B, una de sus difuntas, la hija de

t(ibi) [t(erra)] l(evis) / Arria Pale [uxo]r /

tan solo un año y seis meses de edad, es

locum sepul[turae] / permissu A[- - -]

esclava verna. La cara A es datada por sus
editores a mediados del siglo I d.C., y la
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cara B en época flavia o inicios del siglo II

disp(ensatoris)

d.C.

XXII / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra)

60)

CCMM

MNAR

42-00-120
en

/

ann(orum)

l(evis)

(lám. 87, nº 6 y lám. 88, nº 1)
Nº

vicar(ius)

(nº

depósito

DO2013/4/11). Ramírez y Gijón 1994, 135, nº 8; HEp 6, nº
88; AE 1994, nº 845; Crespo

El difunto es un esclavo vicario de Agroecus, del que además se especifica su oficio
(dispensator, administrador). Sus editores
datan la placa en el siglo II.

62)

2003, 74.

(lám. 88, nº 3)
Nº MNAR 671. Mélida

Idéntica procedencia y ubicación actual que

1925, nº 921; ERAE nº

el nº 3.

311;

(según Ramírez): Q(uintus) Caecilius /
Moschus / annor(um) XX / h(ic) s(itus)
e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)
Está reutilizada en un posible arquitrabe,
con rastros de sus posibles fasciae en la cara
posterior. Ramírez y Gijón la databa a
inicios del siglo II.

2000,

99-100, inscripción XX.

Alt. 43, An. 25 , Pr. 3.
Letra libraria con rasgos cursivos. Lectura

Pedrajo

Idéntica procedencia y
ubicación actual que el nº 14.
Alt. 30, An. 33 , Pr. 5.
Lectura (según García Iglesias): C(aio) Iunio / C(ai) l(iberto) Pino / ossa
Pedrajo data la inscripción en la primera
mitad del siglo I d.C.

63)

(lám. 88, nº 4)

Placas epigráficas de tamaño mediano cuadra-

Nº MNAR 25944. Ed-

das y sin decoración

mondson

61)

164-165, nº 1, fig. 1,

(lám. 88, nº 2)
Nº CCMM 158-00-13

2008a,

HEp 17, nº 6.

(nº MNAR en depósito

Ingresa en el MNAR el

DO2013/1/7). Saquete

27 de mayo 1977, proce-

y Márquez 1995, nº 9;

dente de la excavación previa a cimenta-

HEp 5, nº 96; AE 1993,

ción del edificio de MNAR.

nº 911.
Idéntica procedencia y ubicación actual que
el nº 53.

Alt. 38,5, An. 42 , Pr. 2,5.
Letra capital cuadrada. Lectura (según Edmondson): Aemilia / Amandae / [l(iberta)]

Alt. 32, An. 30,5 , Pr. 4.

Haline / h(ic) s(ita) e(st)

Letra capital cuadrada. Lectura (según Sa-

Los nº 63, 64 y 65 hacen referencia a la fami-

quete y Gijón): [V]ernaclus / Agroeci /

lia de una domina llamada Amanda. La pro-
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cedencia de los tres epígrafes (dos de ellos

Idéntica procedencia y

del Cuartel de Artillería y este del MNAR, a

ubicación actual que el

escasos 500 m. de él) hace suponer su inte-

nº 14.

gración en un mismo monumento, o, como

Alt. 47,5, An. 47 , Pr. 3.

menciona Edmondson, en dos monumentos muy cercanos uno del otro. Este autor

Letra capital cuadrada

databa el epígrafe en la primera mitad del

con escasos rasgos librarios. Lectura (según

siglo I d.C.

Edmondson): Cn(aeus) Aemilius / Aman-

64)

dae l(ibertus) / Iucundus h(ic) s(itus) e(st) /

(lám. 88, nº 5)

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / Cn(aeus) Aemilius

Nº MNAR 581. Mélida

Servo/lus an(norum) XXII h(ic) s(itus) e(st)

1925, nº 913; ERAE nº

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / Cn(aeus) Aemilius

204; Edmondson 2008a,

Cn(aei) f(ilius) Pap(iria) / Callaecus an(no-

165-166, nº 2, fig. 3,

rum) XXIIX h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi)

HEp 17, nº 7; Pedrajo

t(erra) l(evis)

2000, 70-71, inscripción
V.

Idéntica cronología e implicaciones sobre
su procedencia que nº 64.

Idéntica procedencia y ubicación actual que
el nº 14.

Placas epigráficas de tamaño mediano cuadra-

Alt. 50, An. 43,5 , Pr. 3,5.

das y y molduradas con talón

Letra capital cuadrada con escasos rasgos

66)

librarios.

Lectura

(según

(lám. 89, nº 1)

Edmondson):

Holgado 198058 .

Cn(aeus) Aemilius / Amandae l(ibertus) /

Se conserva en una co-

Fundanus / h(ic) s(itus) e(st) s(it) [t(ibi)

lección particular, aun-

t(erra) l(evis)]

que su procedencia es

Véase la ficha nº 63 para comentario sobre
su

procedencia. La cronología se podría

establecer según Edmondson entre finales

de Mérida.
Alt. 33,5, An. 31 , Pr. 3,5.

del período julio-claudio o principios de la

Letra libraria. Lectura (según Holgado):

época flavia.

D(is) M(anibus) s(acrum) / Martialis Oclati

65)

(lám. 88, nº 6)

Nº MNAR 581. Mélida 1925, nº 914; ERAE

f(ilius) / Cobelcus ann(orum) XXXVI /
h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) /
Petreia Marcella uxor / fecit

nº 205; Edmondson 2008a, 166-169, nº 3,
figs. 4-5, HEp 17, nº 8; AE 2003, nº 881 Pe-

Por las características de la placa podría

drajo 2000, 71-73, inscripción VI.

datarse en el siglo II o primera mitad del
siglo III.

58

Realizamos la autopsia directamente sobre la fotografía publicada.
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67)

Según Ramírez Sádaba, y en base al nomen

(lám. 89, nº 2)
Nº MNAR 583. Mélida
y Macías 1929, 30-31;
ERAE nº 357; AE 1982,
nº 482.
Pertenece al Fondo An-

unicum, tanto el padre como el hijo mencionados deben ser peregrini (indígenas romanizados). Este autor data el epígrafe en la
segunda mitad del siglo I d.C.

69)

(lám. 89, nº 4)

tiguo del MNAR, desconociendo su proce-

Nº CCMM 2481-2-3

dencia.

(nº MNAR en depósito

Alt. 33, An. 39 , Pr. 4,5.

DO2011/2/2).

Edmondson e Hidal-

Letra libraria con rasgos cursivos. Lectura

go 2007; HEp 15, nº

(según García Iglesias): L(ucius) Publicius /

47; AE 2006, nº 616;

Placidus / ann(orum) XXX / h(ic) s(itus)

Edmondson 2010, 240-241, nº 4; Alba y Ál-

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / Atilia Firmi-

varez 2012, nº 29 (ficha de catálogo elabo-

lla uxor / pon(endum) curavi(t)

rada por Luis Hidalgo y Pedro D. Sánchez).

Por la ausencia de la fórmula D(is)

Apareció reutilizada en un enterramiento

M(anibus) s(acrum), el uso del nominativo

de inhumación tardoantiguo en la excava-

en la dedicatoria y el tipo de letra podría

ción (nº intervención CCMM 2481) efectua-

datarse la placa a mediados o segunda mi-

da por Pedro D. Sánchez59 en 2003 en la ro-

tad del siglo I d.C.

tonda de la Avenida Vía de la Plata, en su

68)

confluencia con la Avenida de la Corchera.

(lám. 89, nº 3)

En la actualidad se halla depositada en el
Nº CCMM 42-00-32
(nº MNAR en depósito

DO2013/4/10).

MNAR.
Alt. 47, An. 50 , Pr. 5.

Ramírez y Gijón 1994,

Lectura (según Edmondson e Hidalgo):

137, nº 10; HEp 6, nº

L(ucius) Helvius L(uci) (!) Pap(iria) / Rebi-

90; AE 1994, nº 847.

lus Aug(ustanus) / veter(anus) leg(ionis)

Hallada en idénticas circunstancias que nº
3. En la actualidad se haya depositada en el
MNAR.
Alt. 36,5, An. 45 , Pr. 10.

VI / Vic(tricis) P(iae) F(idelis) ann(orum)
LV / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra)
l(evis)
El difunto es un veterano de la Legio VI Victrix. La cronología se establece por Ed-

Letra capital cuadrada. Lectura (según Ra-

mondson e Hidalgo desde finales del

mírez y Gijón): Capito / Maximi f(ilio) /

reinado de Domiciano hasta época trajanea.

ann(orum) XXV / h(ic) s(itus) e(st) s(it)
t(ibi) t(erra) l(evis)
59

Sánchez 2006
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Placas epigráficas de tamaño grande

placa fue dispuesta boca abajo para servir
de apoyo a la incineración (sobre la cual se

Placa epigráfica de tamaño grande rectangular

dispuso, boca arriba, el nº 73)

y sin decoración

Alt. 61, An. 100 , Pr. 4,5.

70)

Letra capital cuadrada. Lectura (según Ra-

(lám. 89, nº 5)
576.

mírez y Le Roux): Q(uintus) Caecilius

ERAE nº 368; Ed-

Q(uinti) f(ilius) Pap(iria) / Varica cohortis

mondson

Antistianae / praetoriae / T(itus) Caecilius

Nº

MNAR

2004,

357-358.
Pertenece al Fondo Antiguo del MNAR,
con procedencia desconocida.
Alt. 46,5, An. 122 , Pr. 10,5.

Q(uinti) f(ilius) Pap(iria) Calventius / Caecilia T(iti) l(iberta) Urbana h(ic) s(iti) s(unt)
El difunto formó parte de una cohorte pretoriana o auxiliar denominada posiblemente con el nombre de su comandante, ya que

Letra capital cuadrada. Lectura (según Gar-

se añade el término Antistiana, que la des-

cía Iglesias): M(arco) Servilio M(arci) f(ilio)

cribiría. Según los autores de la editio prin-

Pap(iria) / Pompeiae L(uci) l(ibertae) Hele-

ceps, se data aproximadamente entre el 50 y

nae / M(arco) Servilio Tertio / M(arco) Ser-

el 75-80.

vilio Sp(urii) f(ilio) Pollioni / Servilia
M(arci) l(iberta) Fausta fecit
Caso único60 en la colonia en el que se remarca que un individuo es hijo ilegítimo

Placas epigráficas de tamaño grande rectangulares y molduradas con talón

72)

(lám. 90, nº 3)

(spurii filius). Edmondson data la pieza en

Nº CCMM 42-00-28

los primeros años del siglo I d.C.

71)

p

(lám. 89, nº 6 y lám. 90, nº 1 y 2)
Nº MNAR 26545. Ramírez y Le Roux 1993,

ó

s

i

t

o

DO2013/4/9). Ramírez y Gijón 1994, 145,
nº 12; HEp 6, nº 92; AE 1994, nº 849.

85-88, nº 1; Hep 5, nº 99;

Hallada en idénticas circunstancias que nº

AE 1993, nº 915; AE

3. En la actualidad se haya depositada en el

2001, nº 1164.
Ingresa en el MNAR el 1 de noviembre de
1979, procedente de la tumba nº 18 de las
excavaciones del solar de Las Torres (actual
MNAR). Por las fotografías 22-III-225 y 22III-226 (nuestras lám. 98, nº 1 y 2) del Archivo del Museo se puede deducir que la
60

(nº MNAR en de-

Véase en desarrollo Edmodnson 2004, 357-358.

MNAR.
Alt. 22, An. 155 , Pr. 4.
Letra capital cuadrada con algunos rasgos
librarios. Lectura (según Ramírez y Gijón):
Iulia C(ai) f(ilia) Campana an(norum) VII
h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) Cal-

!3 2 4

purniae M(arci) f(iliae) Caesiae / locus

Ingresa en el MNAR el 22 de marzo de

C(ai) Iuli Campani sibi posterisque suis

1972, pero se había hallado de forma casual

Como bien observó Ramírez la fórmula sibi
posterisque suis evidencia la inserción de la
placa en un monumento de carácter familiar, que podría fecharse en época flavia o
inicios del siglo II d.C.

73)

cerca del acueducto, junto al Circo.
Alt. 52,5, An. 83,5 , Pr. 6.
Letra capital cuadrada. Lectura (según García Bellido): Iulia Methe / ann(orum) L /
h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) /
M(anius) Acilius Hymnus August(alis) /

(lám. 90, nº 2 y 4)
Nº MNAR 26544. Ra-

uxori

mírez y Le Roux 1993,

Se incluye por Edmondson en un caracte-

88-91, nº 2; Hep 5, nº

rístico grupo de placas epigráficas de época

100; AE 1993, nº 916.

flaviotrajanea.

Ingresa en el MNAR el

75)

(lám. 91, nº 1)

1 de noviembre de 1979, procedente de la

Nº MNAR 668. Mélida

tumba nº 18 de las excavaciones del solar

1925, nº 917; ERAE nº

de Las Torres (actual MNAR). Por la foto-

124; Le Roux 1982, 190-

grafía 22-III-225 del Archivo del MNAR se

191, nº 72; Pedrajo 2000,

puede observar que sirvió de cubrición a
dicha tumba, que tuvo que ser de incineración.

57-60;

Edmondson

2010, 238, nº 1.
Idéntica procedencia y ubicación actual que

Alt. 58, An. 64 , Pr. 5.

el nº 14.

Letra libraria. Lectura (según Ramírez y Le
Roux): D(is) M(anibus) s(acrum) / [Aci]lia

Alt. 57,5, An. 78,5 , Pr. 7,5.

Apolauste ann(orum) XXXV / h(ic) s(ita)

Letra capital cuadrada. Lectura (según Gar-

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / [3] Titinius

cía Iglesias): Ti(berius) Claudius Fronto /

Lupus Emer(itensis) uxori et / L(ucius)

Pap(iria) veter(anus) eq(ues) ala Tau/riana

Acilius

prodecurio / signifer aerorum XXXV / an-

Apolaustus

sorori

/

et

sibi

nor(um) LXXX sibi et suis / h(ic) s(itus)

fecer(unt)
Sus editores la datan entre el 120 y el 160.

74)

(lám. 90, nº 5)
Nº MNAR 14084. Gar-

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)
El difunto es un veterano de un ala auxiliar
de caballeros. Le Roux fechó la inscripción
entre Claudio y Nerón.

cía y Bellido 1960, 175,

(lám. 91, nº 2)

nº 1; AE 1962, nº 63;

76)

ERAE nº 119; Edmond-

Nº MNAR 577. ERAE nº 358; Edmondson

son 2003, 216, nº 6.

2003, 211 y 217, nº 7.
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Pertenece al Fondo

Aug(ustalis) ann(orum) LXXX / Volosinia

Antiguo

Secundina uxor / ann(orum) XXX hic

del

MNAR, con procedencia

desconoci-

da.

s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)
Aunque con polémica entre la bibliografía
especializada, el difunto nació en la Colonia

Alt. 52, An. 91 , Pr. 7.

Norba Caesarina (Cáceres) y era augustal.

Letra capital cuadrada. Lectura (según García Iglesias): (vacat) Puccia P(ubli) l(iberta)
Xanthippe / an(norum) XXV h(ic) s(ita)
e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)
Tal y como observó Edmondson, el espacio

Edmondson61 data la pieza en la segunda
mitad del siglo I d.C., incluyéndola además
en un característico grupo de época flaviotrajanea.

78)

(lám. 91, nº 4)

dejado libre pudo haberse reservado para

Nº MNAR 33437.

otro difunto, como su marido o patronus.

Saquete 1997, 179,

Este autor la incluye dentro de un grupo

apéndice,

de tablas epigráficas característica de época

Hep 7, nº 127; Ed-

nº

69;

mondson 2003, 217,

flaviotrajanea.

nº 9; Edmondson 2005, passim.

77)

(lám. 91, nº 3)
Nº

MNAR

Saquete

33436.
1997,

146-147 y 174, lám.
VIII, 2; Salas 1996,
67-68, punto j; Hep
7, nº 125; HEp 14, nº
57; AE 1997, nº 781; Edmondson 2003, 217,
nº 8; Jordán 2004, 338; Edmondson 2005,
passim.

Se halló de forma casual en el paso a nivel
junto a las Abadías, cerca del Puente de Albarregas. Ingresaría en el MNAR el 26 de
marzo de 1987.
Alt. 50, An. 100 , Pr. 9,5.
Letra capital cuadrada. Lectura (según Saquete): C(aius) Aemilius L(uci) f(ilius)
Gal(eria) Crispus / Termestinus an(norum)
LXV h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra)

Se halló de forma casual en el paso a nivel

l(evis) / C(aius) Aemilius Grypus et Aemi-

existente junto al Circo romano. Ingresa en

lia / Urbica patrono / de s(uo) f(aciendum)

el MNAR en marzo de 1987.

c(uraverunt)

Alt. 59, An. 81 , Pr. 8.

El difunto procede de Tiermes (Montejo de

Letra capital cuadrada. Lectura (según Saquete):
Gal(eria)

[P]ostumius
/

L(uci)

Apollonius

61

Edmondson 2005, 360.

62

Edmondson 2005, 360.

lib(ertus)

Norbensis

/

Tiermes, Soria). Edmondson62 data la pieza
en la segunda mitad del siglo I d.C., incluyéndola además en un característico grupo
de época flaviotrajanea.
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79)

ann(orum) LXXX / huic colonia Emeriten-

(lám. 91, nº 5)
Nº

CCMM

158-00-10

(nº

MNAR en depósito
DO2013/1/5).

Sa-

sis / locum sepulturae impensam / funeris
decrevit / Iulia Restituta uxor / domo
Roma annorum LXXXIII / h(ic) s(iti) s(unt)
s(it) v(obis) t(erra) l(evis)

quete y Márquez

Los costes de su sepultura fueron costeados

1995, nº 6; HEp 5, nº 93; AE 1993, nº 908; ;

por la colonia emeritense. La dedicante

Edmondson 2003, 217, nº 12.

procede de Roma. Edmondson data la pie-

Idéntica procedencia y ubicación actual que
el nº 53. Apareció reutilizada como tapa de

za época flaviotrajanea.

81)

(lám. 92, nº 1)

una inhumación en caja de ladrillos, junto a

Nº

las aras nº 91 y 104 de Hitos Funerarios.

Saquete

Alt. 59,5, An. 88,5 , Pr. 10.

y

Gijón):

P(ublius)

Curtius P(ubli) f(ilius) Papiria / Italicus
an(norum) XXXVIII
Edmondson data la pieza en época flaviotrajanea.

67-68, punto j; Hep
7, nº 125; HEp 14, nº
57; AE 1997, nº 781; Edmondson 2003, 217,
nº 11.
Según Saquete y Velázquez, fue hallada hacia 1992 durante la realización de unas
obras de cimentación en un solar de la calle
Travesía de Cervantes, en la parte nordeste

(lám. 91, nº 6)
Nº

CCMM

42-00-119

(nº

MNAR en depósito
DO2011/2/4). Ramírez y Gijón 1994,
131, nº 4; HEp 6, nº 84; AE 1994, nº 841;
Alba y Álvarez 2012, nº 35 (ficha de catálogo elaborada por Eulalia Gijón); Edmondson 2003, 217, nº 10.

de la ciudad actual. Ingresó en el MNAR en
1997.
Alt. 85, An. 63 , Pr. 8.
Letra capital cuadrada. Lectura (según Saquete): D(is) [M(anibus)] s(acrum) / C(aio)
Va[l(erio) F]lavo / centur[i]oni / leg(ionis)
VII

[G(eminae)]

F(elicis)

/

Q(uintus)

Fl(avius) Restitutus / centurio heres /
f(aciendum) c(uravit)

Idéntica procedencia y ubicación actual que
el nº 3.

El difunto es un centurión de la Legio VII
Gemina. Edmondson la incluye en un carac-

Alt. 59, An. 89 , Pr. 5,5.
Letra capital cuadrada. Lectura (según Ramírez):

1997,

VIII, 2; Salas 1996,

Curtius

Cypaerus / h(ic) s(itus) e(st) / P(ublius)

80)

33436.

146-147 y 174, lám.

Letra capital cuadrada. Lectura (según Saquete

MNAR

C(aius)

Duccius

Phoebus

/
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terístico grupo de época flaviotrajanea, po-

ingresó en el Museo de Cádiz65 procedente

siblemente ya del siglo II63.

de una requisa realizada en Tarifa, pero se-

82)

gún la persona a quien se intervino proce-

(lám. 92, nº 2)

día de Mérida, donde se halló en un solar al

Nº MAN 34465. Mallon
y Marín 1951, nº 217;
Mélida

1925,

nº

979;

hacer obras.
Alt. 61, An. 93 , Pr. 5,5.

HAE nº 671; ERAE nº

Letra capital cuadrada. Lectura (según Ló-

439.

pez de la Orden): Iulia Maura an(norum)

Se halló en el convento de Santo Domingo.
Formaría parte de la colección del Marqués
de Monsalud, hasta su adquisición en 1930
por el MAN.

LXV / h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra)
l(evis) / Turrania Beronice matri de s(uo)
f(ecit)
Por las características generales debe corresponder al abundante grupo de placas

Alt. 58,5, An. 58 , Pr. 9.

flaviotrajaneas. La autora de la editio prin-

Letra capital cuadrada con rasgos librarios.

ceps la data a fines del siglo I d.C.

Lectura (García Iglesias): ]p() Secundo /
[3]m() anno(rum) LX[3] / [3]da f(ilia)

84)

(lám. 92, nº 4)

an(norum) III et [3] / [3] h(ic) s(iti) s(unt)

Nº CCMM 158-00-11

s(it) v(obis) t(erra) l(evis) / [3] Venusta ex /

(nº MNAR en depósito

[testame]nto faciundum curav[it] / [h(oc)]

DO2012/2/1). Saquete

m(onumentum) h(eredem) n(on) s(equetur)

y Márquez 1995, nº 7;

Por el tipo de letra y el tipo de formulaciones podría datarse en la segunda mitad del
siglo I d.C. o inicios del siglo II d.C.

83)

HEp 5, nº 94; AE 1993,
nº 909; Edmondson 2003, 217, nº 14; Edmondson 2011, 45, fig. 3.14; Alba y Álvarez
2012, nº 17 (ficha de catálogo elaborada por
Juana Márquez Pérez).

(lám. 92, nº 3)
López

1994 64;

HEp 5, nº 104; AE
1994, nº 863.

Idéntica procedencia y ubicación actual que
el nº 53.
Alt. 64,5, An. 91 , Pr. 6.

Tal y como informa
su primera editora,
63

Sus primeros editores la dataron en la segunda mitad del siglo II, pero vemos más acorde la

interpretación de Edmondson, véase su nota 62 en Edmondson 2003.
64

Realizamos la autopsia directamente sobre las fotografías publicadas.

65

Consultado el referido museo no ha sido posible hallar más información al respecto. Igualmente, no

fue posible conseguir una fotografía de mejor calidad que la que ilustra el artículo que presenta la
pieza.
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Letra capital cuadrada. Lectura (según Sa-

Por sus características puede incluirse den-

quete y Gijón): Valeria / Allage ann(orum)

tro del característico grupo de placas defi-

LX h(ic) s(ita) e(st) s(it) / t(ibi) t(erra) l(evis)

nido por Edmondson y situado cronológi-

/ C(aius) Sulpicius C(ai) f(ilius) Gal(eria)

camente entre época flavia y trajanea.

Superstes / an(norum) XXXVIII IIvir III
Metellinensium / huic col(onia) Emeriten-

Placas epigráficas de tamaño grande cuadradas

sis et col(onia) Metelli(nensis) / d(ecreto)

y molduradas con talón

d(ecurionum) locum sepulturae et funeris
inpen(sam) / decreverunt h(ic) s(itus) e(st)

86)

(lám. 92, nº 6)
Nº MNAR 677. Méli-

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

da

Uno de los difuntos era duumviro de Mete-

2000,

Augusta Emerita y Metellinum. Saquete y

85)

930;

1983, nº 49 ; Pedrajo

los costes del funeral fueron costeados por

del siglo I o inicios del siglo II.

nº

ERAE nº 384; AE

llinum (Medellín, Badajoz). La sepultura y

Gijón datan la pieza en la segunda mitad

1925,

116-118,

ins-

cripción XXIX; Edmondson 2000, 323, lam. 10.
Idéntica procedencia y ubicación actual que

(lám. 92, nº 5)

el nº 14.

Nº MAN 34460. CIL II,
nº 567; EE VIII, 362;
ERAE nº 300.

Alt. 76, An. 89,5 , Pr. 5,5.
Letra capital cuadrada. Lectura (según Gar-

Fita la vió en una casa
de la calle Cardero, nº
1, junto con ERAE nº
114, cuyo propietario la había adquirido
para trasladarlas a Inglaterra, objetivo que
finalmente no se cumplió, para formar parte de la colección del Marqués de Monsalud, de donde ingresaría en el MAN en
1930.

cía Iglesias): P(ublio) Vario Q(uinti) f(ilio)
Pap(iria) Ligu[ri] / Liciniae C(ai) l(ibertae)
Thelid[e] / P(ublio) Vario P(ubli) f(ilio)
Pap(iria) Severo / Variae P(ubli) f(iliae)
Avitae de s(uo) f(aciendum) c(uravit) / [[6]]
/ socero socrui socerino / ux{s}ori [[3]] /
Iulia Q(uinti) f(ilia) Severa / h(oc) m(onumentum)

s(ive)

s(epulcrum)

e(xterum)

h(eredem) n(on) s(equetur)
Mención de los padres y hermanos políti-

Alt. 63, An. 65,5 , Pr. 7.

cos del dedicante, quien ha sufrido damna-

Letras capitales cuadradas. Lectura (García

tio memoriae66. Edmondson data la pieza a

Iglesias): C(aius) Iulius Lydus [3] / C(aio)

mediados del siglo I d.C.

Iulio

Novello

[3]

/

L(ucius)

Vibius

Geme[llus] / Vibia Admata [3] / h(ic) s(iti)
s(unt) s(it) vobis [t(erra) l(evis)]

66

Para posible explicación véase Edmondson 2010.
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Placas epigráficas de tamaño muy

cha, como ya observó Edmondson, a me-

grande

diados de dicho siglo.

87)

88)

(lám. 93, nº 1)

(lám. 93, nº 2)

Nº MNAR 26472. Ra-

Nº MNAR 14082. García y Bellido 1966a,

mírez 1997, 277-279, nº

134, nº 4; HAE nº 2360;

2; HEp 7, nº 122; AE

AE 1967, nº 190; ERAE
nº 278.

1999, nº 876; Edmondson
2009a, 120, fig. 3; Edmondson 2000; 325, con

Se halló en 1964 en el barrio de la República

nota 49.

Argentina, en el solar del cuartel de la Poli-

Ingresa en el MNAR el 26 de febrero de

cía Armada, según informa el Libro de Re-

1979, procedente de la Rambla de Santa Eu-

gistro del MNAR, y junto con nº 8867, tal y

lalia.

como informa su primer editor, García y
Bellido. De hecho, la placa nº 88 aparece en

Alt. 76, An. 89,5 , Pr. 5,5.

una fotografía cubriendo una tumba de in-

Letra capital cuadrada. Lectura (según Ra-

humación68. Ingresa en el MNAR el 22 de

mírez Sádaba): P(ublius) Sertorius Niger

marzo de 1972.

medic(us) / sibi et P(ublio) Sertorio patri

Alt. 68, An. 124 , Pr. 7.

suo et Caeciliae / Urbanae uxori suae Sertoriae Tertullae sorori / suae et M(arcus)

Letra capital cuadrada con rasgos librarios.

Didius Postumus sobrinus et heres /

Lectura (según García Iglesias): C(aius)

P(ubli) S[e]rtori Nigri de suo sibi statuam

Flavius C(ai) f(ilius) Pap(iria) / Sabinus /

pos(u)it

h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

El difunto es médico. Sus descendientes

Por el tipo de letra, el uso del nominativo,

honran su memoria con una estatua. Ramí-

los tria nomina completos con la mención de

rez fechó la placa en tres momentos de la

la tribu, la simplicidad del texto y la apari-

segunda mitad del siglo I d.C., pero cree-

ción de la fórmula s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

mos más conveniente adelantar algo la fe-

podría datarse a mediados del siglo I d.C.

67

Apareció además otra placa que se expone junto a ellas en la Sala 6 de la Planta Baja del MNAR,

dedicada a los distintos tipos funerarios. Se trata de una gran placa (Alt. 107, An. 84,5 , Pr. 4) con los
laterales ligeramente rebajados, posiblemente para revestir un pedestal. Su inscripción es la
característica de este tipo de piezas honoríficas: M(arco) Iulio / Maxillonis f(ilio) / Balbo. Su hallazgo
en la vecindad del complejo monumental del teatro y anfiteatro refuerzan este planteamiento. García y
Bellido 1966, 134-135, nº 5; HAE nº 2362; AE 1967, nº 192; ERAE nº 296.
68

Aparece en las láminas 57 y 58 de Villalba 1981. No hemos podido rastrear el origen de esas láminas.

Al menos, no aparecen en la sección de fotografía en papel del Archivo Fotográfico del MNAR, que
hemos consultado exhaustivamente. Este autor data la tumba donde la placa se reaprovecha a finales
del siglo IV (Villalba 1981, sepultura nº 45).
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89)

(lám. 93, nº 3)

Nº MNAR 14083. García y Bellido 1966a,
133-134, nº 3; HAE nº
2361; AE 1967, nº 188;
ERAE nº 122; Saquete
1997, 145 y ss; Edmondson 2003, 218, nº 16.
Idéntica procedencia y ubicación que nº 89.
Esta placa aparece reaprovechada en una

Según Pedrajo se podría datar, aunque con
dudas, a finales del siglo I d.C.

91)

(lám. 93, nº 5 y 6 y lám. 94, nº 1)
Nº MNAR 578. ERAE nº
213; AE 1982, nº 484.
Pertenece al Fondo Antiguo
del MNAR, desconociendo
su procedencia.

tumba de finales del siglo IV69.

Alt. 26, An. 22, Pr. 2,3.

Alt. 69,5, An. 124,5 , Pr. 6,5.

Placa de mármol de vetas azuladas, de

Letra capital cuadrada. Lectura (según García Iglesias): Q(uintus) Aefulanus Q(uinti)
lib(ertus) / P(h)osphorus Aug(ustalis) /
ann(orum) LXXXV h(ic) s(itus) e(st) s(it)
t(ibi) t(erra) l(evis)

forma rectangular con remate superior semicircular. La cara frontal contiene la inscripción, y a ambos lados de ella, en los laterales de la placa, se han inciso sendas columnas de fuste estriado en espiral y capiteles corintios. En la zona semicircular se ha

El difunto tenía el cargo de augustal. Ed-

realizado con la misma técnica una corona

mondson la incluye en el grupo de placas

vegetal atada con dos cintas a ambos lados

flaviotrajaneas.

bajo ella. Todos los motivos están realizados mediante incisiones de forma muy es-

Placas epigráficas con otra decoración
90)

(lám. 93, nº 4)
Nº MNAR 667. Mélida
1925, nº 916; ERAE nº
281; 91-93, inscripción
XVI.

quemática y rudimentaria. La cara posterior, alisada, tiene los bordes biselados posiblemente para su encaje en otra estructura, muy posiblemente un nicho. Letra libraria irregular. Lectura (García Iglesias): D(is)
M(anibus) s(acrum) / Alecxande/r filius /
pius patri / suo annor/um XXX / h(ic)
s(itus) h(est) [sic] s(it) t(ibi) t(erra) l(evis).

Idéntica procedencia y ubicación actual que
el nº 14.
Alt. 13, An. 19,5, Pr. 3.
Letra libraria. Lectura (según Pedrajo):

Se decide incluir esta pieza en el catálogo
de placas epigráficas y no en el de las estelas (con las que podría confundirse por su
remate), debido a su pequeño tamaño y ex-

Gaiolus / ann(orum) V / h(ic) s(itus) e(st)

cesiva delgadez, que impiden considerarla

s(it) t(ibi) ter(ra) l(evis) / pater de suo

como dentro de este último tipo.

[p]osuit
69

Ver nota anterior.

!331

Por el tipo de letra, las formulaciones fune-

Idéntica procedencia y ubicación actual que

rarias y el esquema del texto, la aparición

el nº 14.

de epítetos y del dedicante, planteamos una
cronología del siglo III d.C. o inicios del
siglo IV d.C.

92)

Alt. 37,5, An. 36 , Pr. 4.
Letra libraria con rasgos cursivos. Lectura
(según García Iglesias): D(is) M(anibus)

(lám. 94, nº 2)

s(acrum)

/

Sent(iae)

Amarantis

/

Nº MNAR 11931. ERAE

ann(orum) XLV Sent(ius) / Victor uxori /

nº 337; AE 1982, 483.

carissimae

Ingresa en el MNAR el

f(aciendum)

c(uravit)

/

cu<m=N> <q=C>ua vix(it) an(nos) XVII

21 de mayo de 1971 pro-

Placa rectangular, fragmentada en el lateral

cedente de la explanada del Teatro romano.

izquierdo, que muestra una escena formada
por una figura femenina vestida con túnica

Alt. 20, An. 39 , Pr. 2,5.

atada con cinturón de talle alto que se anu-

Letra capital cuadrada. Lectura (según Gar-

da en el estómago. La mujer gira su cintura

cía Iglesias): Numeria Q(uinti) l(iberta) Pri/

hacia la derecha, de tal manera que su zona

ma sibi et suis / posterisque C(aius) Ru-

inferior se muestra frontal mientras que su

brius / Proculus Pap(iria) an(norum) VI /

parte superior se muestra hacia aquel lado.

h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

Su rostro se haya también de perfil, con un

El campo epigráfico se haya circunscrito
por una tabula ansata elaborada en altorrelieve. La mención de la fórmula sibi et suis
posterisque indica la existencia de un enterramiento colectivo familiar.

ojo desproporcionadamente grande y el
cabello recogido. Porta una jarra con su
mano izquierda mientras que alza la derecha para abrir el grifo de un tonel que se
sitúa horizontal a su izquierda sobre dos
cabrestillos, que apoyan a su vez en la tábu-

Por el tipo de letra, la aparición de la fór-

la epigráfica donde se dispone la inscrip-

mula s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) y la ausencia de

ción. El tonel, con la perspectiva mal ejecu-

D(is) M(anibus) s(acrum) y por el uso del

tada, tiene representadas las cinchas metá-

nominativo en los nombres se podría datar

licas que lo mantienen. Toda la escena se

a mediados del siglo I d.C.

inscribe en un rectángulo cuyo lado supe-

93)

rior está ejecutado en un frontón semicircu-

(lám. 94, nº 3)
Nº MNAR 676. Mélida

lar con acróteras en semicírculo a los lados,
imitando los característicos remates de las

1925, nº 923; EREP nº

estelas marmóreas. El tímpano del frontón

324; HAE 1639; ERAE

contiene la dedicatoria a los Manes. Los

nº 163; Pedrajo 2000,

cantos derecho e inferior de la lápida se ha-

113-116,
XXVIII;
Márquez 2002, 138-139.

inscripción
Nogales

y

yan alisados, mientras que el superior y la
cara posterior se encuentran solo desbastados.
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Nogales70 interpreta correctamente las lí-

La placa muestra en su mitad superior dis-

neas incisas a modo de acróteras y frontón

tintos trofeos militares, como bien analizó

como una adaptación popular de un mode-

por primera vez Bendala73: dos torques con

lo más refinado, que quizá la familia de la

superficie torsionada y dos armillae o braza-

difunta no pudo permitirse. La referencia a

letes con terminación de cabeza de serpien-

la profesión suele estar ligado a escalas so-

te en torno a un armazón de tres tiras de

ciales inferiores, como es este caso, con una

cuero verticales y cuatro horizontales que

pareja de libertos71 .

porta nueve phalerae (discos para unir las

Según Edmondson72 sus rasgos paleográficos son muy similares a los nº 174 y 175 del

correas del arnés del caballo), cuatro a cada
lado y una en la tira central.

catálogo de Hitos, por lo que podría datar-

La aparición de estos trofeos militares se

se, como ellos, a finales del siglo II d.C. o

debe necesariamente poner en relación con

inicios del siglo III.

el interés del hijo Cayo Voconio Próculo en

94)

(lám. 94, nº 4)

demostrar los logros del padre, seguramente, y observando las cronologías, veterano

Nº MNAR 704. Mélida

fundador de la colonia (véase el capítulo de

y Macías 1929; Bendala

Estructuras Arquitectónicas para las impli-

1972, 235-236; ERAE nº

caciones).

397; Edmondson 2000,
299-303, lám. 2; AE
2000, nº691; AE 2001, nº 76; Ramírez 2010,
325-328.

Como ya se comentó en la ficha de catálogo
de la estructura arquitectónica donde apareció, las cronologías dadas por diversos
autores se mueven en el rango de la prime-

Se halló in situ sobre la puerta de acceso del

ra mitad o mediados del siglo I d.C. (ver

Columbario de los Voconios (estructura ar-

dicha ficha para detalles).

quitectónica nº 13). En la actualidad se conserva en el MNAR.

95)

(lám. 94, nº 5)
Nº MNAR 14089. Gar-

Alt. 56, An. 70 , Pr. 13.

cía

y

Bellido

1966,

Letra capital cuadrada. Lectura (según Gar-

131-132, nº 1; ERAE nº

cía Iglesias): C(aio) Voconio C(ai) f(ilio)

112;

Pap(iria) patri / Caeciliae Anui matri / Vo-

1967, nº 187; Curchin 1990, 171, nº 335; Sa-

coniae C(ai) f(iliae) Mariae sorori / C(aius)

quete 1997, 88, 117.

Voconius C(ai) f(ilius) Proculus fecit

70

Nogales 2010, 167.

71

Nogales y Márquez 2002, 138.

72

En Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, 65-66.

73

Bendala 1972, 241.

HAE

2358; AE
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Apareció, junto al nº 125 de Hitos Funera-

Hallada en idénticas circunstancias que nº

rios, en 1966 en la Fábrica de Curtidos de

3. En la actualidad se haya depositada en el

Fernando López, ubicada en la Carretera de

MNAR.

Cáceres. Ingresaría en el MNAR el 22 de
marzo de 1972.

Fragmento 1 (ver descripción): Alt. 60, An.
56, Pr. 10. Fragmento 2: Alt. 61, An. 217 , Pr.

Alt. 65, An. 128 , Pr. 5,5.

10.

Letra capital cuadrada. Lectura (según Gar-

Placa

cía Bellido): C(aius) Pompeius L(uci) f(ilius)

uniendo cuatro de ellos claramente entre sí,

Pap(iria) Priscus / flam(en) col(oniae) IIvir

formando el lado derecho de la placa. A

flam(en) pr(ovinciae) Lusit(aniae) / huic

todos ellos lo denominaremos fragmento 2.

ordo decrevit loc(um) sepult(urae) / im-

El quinto fragmento, que denominaremos

pens(am) funer(is) statuam et laudat(io-

fragmento 1, conforma el lado izquierdo y

nem) / ann(orum) XXXVII h(ic) s(itus) e(st)

consideramos que no une con el límite de-

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

recho del otro conjunto (ver el capítulo para

El ordo decurionum sufraga honores fúnebres (gastos del funeral y el lugar de sepultura), una estatua y una laudatio pública74.
Saquete75 databa la inscripción en el siglo I

formada

por

cinco

fragmentos,

el desarrollo de la explicación, con implicaciones en el concepto del monumento y en
cuestiones tipológicas).
Restos de pintura roja en algunas letras.

d.C. Por el tipo de letra, el uso del nomina-

Fragmento 1 (lectura, también del fragmen-

tivo, la aparición del cursus honorum y el

to 2, realizada por Ramírez, con alguna co-

tria nomina del difunto y el tipo de fórmula

rrección nuestra):

funeraria debe datarse a mediados del siglo
I.

- Texto A, en la esquina superior izquierda
de la placa: T(itus) Vinicius / Felix / Mi-

96)

nicia /Quinta uxor / h(ic) s(iti) s(unt) s(it)

(lám. 95, nº 1)
Nº CCMM 42-00-26
y 42-00-121 (nº en
depósito

en

el

vobis t(erra) l(evis)
- Texto B, a la izquierda del texto A. A izquierda y derecha está separado por una

MNAR DO2012/2/7 y DO2013/4/12)Ra-

línea

mírez y Gijón 1994, 130, nº 21 y 22; HEp 6,

Acutu[s] / Scantia / Melyboe<a> / h(ic)

nº 101 y 102; AE 1994, nº 858 y 859; Alba y

s(iti) s(unt) s(it) vobis t(erra) l(evis) / Ia-

Álvarez 2012, nº 3 (ficha de catálogo elabo-

nuaria Scan- / tiae Meliboeae f(ilia) / Ur-

rada por Eulalia Gijón Gabriel).

banus Scanti / Acuti f(ilius) / h(ic) s(iti)

incisa:

L(ucius)

Scant[tius]

s(unt) s(it) v(obis) t(erra) l(evis)

74

Saquete 1997, 88.

75

Saquete 1997, nota 434.

/
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Fragmento 2:

Ramírez considera que los fragmentos 1 (su

- Texto C, a la izquierda del texto B: C(aius)
Domitius / Pylades medic(us) / an(norum) LV hic s(itus) e(st) / [t]e rogo praeteriens / [u]t dicas s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)
/ [C]ornelia M(arci) l(iberta) / Maurilla
uxor

/

[C(aius)]

Domitius

C(ai)

l(ibertus) / Restitutus

Valerius

misma placa, pensando en que el nº 1 correspondía a un monumento familiar (de la
familia de los Scantii) y el 2 a un enterramiento colectivo. Desde nuestro punto de
vista, es obvio que ambos fragmentos pertenecen a la misma placa, con la que coincide a la perfección en materia, formato y

- Texto D, a la izquierda del texto C:
L(ucius)

nº 21) y 2 (su nº 22) no forman parte de la

/

Reburrus

/

missicius / ann(orum) LXXX / h(ic)
s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / et
Attiae Li- / badi uxori / dulcissimae

medidas76.
Según Ramírez, los textos son de época flavia, salvo el E que podría ser preflavio y el
D que podría ser algo posterior por la existencia del superlativo.

- Texto E a la izquierda del texto D: Fausta
Coe- / lia hic sit(a) C(aius) No- / nius Batullus hi-/c sit(us) Atlia Specia / hic sit(a)
meas / uxores

Selección de placas fragmentadas
97)

(lám. 95, nº 2)

- Texto F, a la izquierda del texto E, tras un

Nº MNAR 698. Mé-

vacat: L(ucius) Iustulenus Chrestus /

lida 1925, nº 932;

Helvia Aucta / (vacat) / L(ucius) Peticius

ERAE nº 450; Pe-

Felix / Iulia Apana / (vacat) / h(ic) s(siti)

drajo 2000, 93-95,

- Texto G, a la izquierda del texto F:
P(ublius) Curtius Phoebus / sibi et /

inscripción XVII; Edmondson 2010, 231-232
y 240, nº 3.

Scantiae Bellae / Iuliae Maurae / Asca-

Idéntica procedencia y ubicación actual que

nius ann(orum) XXIX / Pastorilla an(no-

el nº 14.

rum) XXV / Echion an(norum) II / h(ic)
s(iti) s(unt) s(it) v(obis) t(erra) l(evis)
- Texto H, a la izquierda del texto G y bajo
un vacat: Naevidia Op-/tata C(ai) Naevidi / Optati f(ilia) h(ic) s(ita) e(st) a(nno-

Letra capital cuadrada con rasgos librarios.
Fragmento A: Alt. 57,5, An. 86 , Pr. 8. Fragmento B: Alt. 59, An. 72 , Pr. 8,5.
Lectura (según García Iglesias):

rum) / XX s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)
76

Con todo, y como ocurre en tantas ocasiones en arqueología, no queda del todo claro: en

conversación mantenida con Jonathan Edmondson nos comunicaba sus dudas de que los fragmentos 1
y 2 pertenecieran a la misma pieza, basándose en características paleográficas de los distintos textos.
El epigrafista planteaba también la posibilidad de que existieran dos placas en pareja de las mismas
características en un monumento colectivo que acogía por ello muchos más difuntos de los que
conocemos hoy.
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Fragmento A: ] L(uci) f(ilius) Pa[3] / [3]ci
Iulia[3] / [3]l() Felginat[

Alt. 28,5, An. 50 , Pr. 4.

Fragmento B: ]tri / [3] h(oc) m(onumentum) h(eredem) s(equetur)

Letra capital cuadrada. Lectura (propia): [--]nnius se[---] / h(ic) s(itus) [e(st) ---] / [---

Pedrajo databa la inscripción, aunque con
dudas, entre fines del siglo I o siglo II.

98)

de Mérida.

sibi et sui]s posteris[que ---]
La aparición de la fórmula sibi et suis posterisque (o similar) indica el carácter familiar

(lám. 95, nº 3)
Nº MNAR 638
y 720. Mélida
1925, nº 928;
ERAE nº 126;

Pedrajo 2000, 64-67, inscripción III; Ed-

del monumento. Las características paleográficas (con aparición por ejemplo de la
característica Q con cola larga) podrían situar la inscripción en época flavia.

100) (lám. 96, nº 3)

mondson e Hidalgo 2007, 489; Edmondson

Nº MNAR CE2014/6/18.

2010, 231-232 y 240, nº 3.

La pieza se hallaba sin nº

Idéntica procedencia y ubicación actual que

de inventario en el Alma-

el nº 14.

cén del MNAR, sin poder

Fragmento A: Alt. 44, An. 100 , Pr. 7. Frag-

rastrear ningún dato sobre

mento B: Alt. 44, An. 70 , Pr. 7.

su procedencia. En 2014 se

Letra capital cuadrada. Lectura (según Edmondson): [?(vac) ?L(ucio) ?Aurelio ?L(uci)
f(ilio) ?Pap(iria tribu)] Rufo vet(erano)
leg(ionis) X Geminae P(iae) F(idelis) [?
(vac)] / [- Aurelio L(uci) f(ilio) Pa]p(iria tribu) Modestino (vac) Aurelia[e L(uci) f(iliae)
. . . . . . -] Aurelio L(uci) f(ilio) / [Pap(iria
tribu) . . . . . . .] Cantinia L(uci) f(ilia) Severa
uxor v[iro mater filiis pia] in s(uis)
El difunto es un veterano de la Legio X Gemina Pia Fidelis. Edmondson data la pieza a
inicios del siglo II d.C.

99)

(lám. 94, nº 6)
Nº MNAR 19642.
Ingresa en el MNAR el 20
de agosto de 1974, procedente del solar de la Torre

decidió su ingreso oficial, dándole número
de inventario.
Alt. 37,5, An. 57,5 , Pr. 14,5.
Lastra rectangular de diorita, conservando
los lados frontal, lateral izquierdo y posterior originales, los demás están fragmentados. Todas las superficies son muy irregulares. Lectura (propia): M(arcus) Corn[---] /
ius Veget[---] / an(norum) XX[---] / h(ic)
s(itus) e[---]
La segunda E de Veget[---] se halla contenida , en menor tamaño, en la G. Letras entre
8 y 9 cm. menos la última fila, de 11 cm. Las
letras son capitales cuadradas muy irregulares.
Un posible desarrollo que hemos barajado
es: M(arcus) Corn[el] / ius Veget[us] /
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an(norum) XX[1-2] / h(ic) s(itus) e[st]. Así,

[...] iae / (vacat) an(nibus)[...] / [...]rsia ·

la pieza mostraría en la actualidad su con-

T(iti) · f(ilia) · Vege[...] / viro · et ·

figuración

fil[io ...] // ux(or) [d(e)·] s(ua) · p(ecunia) ·

aproximadamente

originaria,

faltando tan solo dos carácteres a la derecha. Se decide incluir en esta sección del
catálogo debido a su diverso material y
formato, así como a que la restitución no
deja de ser altamente hipotética.

f(aciendum) · c(uravit) [...].
Está delimitada por una moldura de talón
(de 4 cm de ancho) y un listel (2,6 cm.) La
cara posterior se encuentra alisada, observándose unas líneas rectas horizontales y

Desde un punto de vista paleográfico (las S

paralelas entre sí, que deben ser las huellas

de curvas abiertas, o las E de trazos hori-

de la lija.

zontales rectos, sin existencia de pies, entre
otras), creemos que la cronología puede ser
temprana, a finales del siglo I a.C. o inicios
del primero de nuestra era. También apoyaría una datación así la aparición del nombre
el nominativo y la sobriedad general del
texto.

Las letras son capitales cuadradas de buena
factura, con las hastas horizontales bien
marcadas. Interpunciones triangulares con
vértice hacia abajo, menos las de SPFC que
son comas.
De las letras del primer fragmento, la I y la
E de la primera línea y la R, la T y la V de la

101) (lám. 97, nº 2)

segunda línea están fragmentadas, mienNº CCMM 2029-9-1

tras que la F y la última E de la segunda

y 2029-9-2. Sánchez

línea se intuyen por pequeños trazos con-

1998, 272-276.

servados. La pieza podría datarse por ello

Fragmentos hallados en la excavación de
Sánchez Barrero en la estructura arquitectónica nº 29 de Estructuras Arquitectónicas.
Se encontraron en el interior de la fosa del
monumento en la que se documentó una
sepultura de incineración con ajuar.

en época flavia, algo que coincide con la
datación dada por el arqueólogo a la incineración hallada bajo ella.

102) (lám. 96, nº 2 y 3)
Nº MNAR 130. EE VIII,
2, nº 34; Mélida 1925, nº

Fragmento A: Alt. 31,5, An. 56 , Pr. 7. Frag-

790;

mento B: Alt. 24, An. 24,5, Pr. 7,5.

ERAE nº 147; Nogales y

Cuatro fragmentos de una placa epigráfica.

EREP,

nº

331;

Márquez 2002, 137-138.

Tres de ellos unen entre sí formando la es-

Ingresa antes de 1894 en el MNAR, proce-

quina inferior izquierda de la placa, mien-

dente del Cerro del Calvario.

tras que el otro fragmento es parte de la
zona inferior, y a juzgar por la inscripción

Alt. 33, An. 48 , Pr. 11.

conservada debía ser la zona central (ya

Placa fragmentada en ambos laterales, con-

que SPFC debió seguramente situarse en el

servando el canto superior alisado y el infe-

centro arpoximadamente). Lectura (propia):

rior solo desbastado. La cara posterior es
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alisada y tiene una banda engrosada en su

an(nos) V / h(ic) s(itus) e(st) / s(it) t(ibi)

zona inferior. Esta tiene más altura en su

t(erra) l(evis)

lado derecho, desconociendo su función.

La iconografía de la figura de la derecha la

La cara principal está organizada en dos

identifica con un Attis tristis77 . El mito de la

registros: en la derecha hay una cartela

muerte y renacimiento de Atis78 hizo que la

cuadrada, de 20 cm de lado y ligeramente

figura de este dios se adaptara bien al con-

irregular, ejecutada en altorrelieve y conte-

suelo para una muerte prematura, porque

niendo el epígrafe. El registro izquierdo

él mismo la había sufrido, prometiendo una

tiene dos figuras: la de la izquierda es una

vida tras la muerte.

figura infantil vestida con la toga praetexta.
En torno al cuello le cuelga una bulla, mientras que con el brazo derecho, flexionado,
porta lo que parece un ave. Tiene su cabeza

El ave entre las manos del niño podría ser
su mascota preferida o quizá su propia
alma79.

girada a la izquierda, habiendo perdido

Nogales ya advertía que la cronología tra-

frente y cabello por un golpe. Tuvo que

dicionalmente dada del siglo II d.C. debía

existir otra figura a la izquierda de la ante-

ser revisada por los criterios estilísticos. La

rior de la que solo se conserva la mano, que

toga del niño no tiene suficientes elementos

toca el hombro de aquella.

para su datación, por su esquematicidad y

La figura a la derecha es masculina, vestida
con una túnica corta y capa, y tocada con
un gorro frigio. Se mantiene con la pierna
derecha, cruzando la izquierda sobre ella.
Apoya su cabeza, girada a la izquierda, so-

por la erosión y pérdidas sufridas. En cualquier caso la disposición del sinus a la altura de la rodilla evidencia una datación relativamente temprana de la misma, a partir
de época de Tiberio.

bre la mano de ese lado, que a su vez apoya

Otros elementos de datación son aportados

en el brazo derecho, flexionado sobre el pe-

por la epigrafía: la expresión qui vixit annos

cho.

se hace más frecuente a partir de la segun-

Ambas figuras tienen sus pies apoyados en
una superficie que sobresale ligeramente
con respecto al plano de la lápida.

da mitad del siglo II d.C., pero vixit annos se
da también en el siglo I d.C., como ocurre
con una placa emeritense dedicada al soldado Marcus Furius Flo[...], datada desde la

Lectura (según García Iglesias): Q(uintus)

época de Tiberio a época flavia80 . Otros ras-

Articuleius / Q(uinti) f(ilius) Avitus / vixit

gos paleográficos, con grandes similitudes

77

LIMC, sub voce Attis (Vermaseren y De Boer). EAA, sub voce Attis (Brelich)

78

Mito narrado y explicado en Alvar 2008, 64-68

79

Como ocurre con los ritos de apoteósis imperial, Gros 1965.

80

Por Le Roux 1977. No incluida en catálogo al estar fragmentada sin posibilidad de restitución. Su

texto es (según García Iglesias): M(arcus) Furius Flo[rus(?)] / mil(itavit) annis [3] / Italicus nat[ione
vix(it)] / ann[os; ERAE nº 291; AE 1980, nº 548.
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con otras obras de mayor porte, como la

listel. Este último contiene la representación

lápida de los Voconios (nº 94), soportan

en altorrelieve de una figura infantil repre-

también una datación de en torno a media-

sentada desde la cintura y que flexiona el

dos o segunda mitad del siglo I d.C. (los

brazo izquierdo hacia una corona o clípeo

pies marcados en las letras, la existencia de

del que se conserva aproximadamente una

la I sobreelevada, la Q de coda lunga). La

cuarta parte, con una zona de lo que sería

fórmula que aparece, aunque ampliamente

su pared posterior, teniendo una profundi-

usada a partir de entonces, también se

dad de 7 cm. El desarrollo de la corona o

puede situar en esa época81.

clípeo es liso, conteniendo una inscripción
en latín.

103) (lám. 96, nº6 y lám. 97, nº 1)
Nº CCMM 2385-01 (nº MNAR en
d e p ó s i t o
DO2012/2/5). Hidalgo y Hoz 2006;
HEp

15,

Alba

y

nº

48;

Álvarez

2012, nº 34; Verano 2013, Hoz 2014, 429-431.
Apareció en el 2001 fuera de contexto arqueológico, en una intervención arqueológica menor82 realizada por Sánchez Barrero
en el solar donde un año antes se había excavado el nº 65 del catálogo Estructuras
Arquitectónicas, en el solar ocupado por la
Corchera Extremeña, en el camino viejo de
Mirandilla, al Norte de la ciudad.
Alt. 45, An. 53, Pr. 12.

El niño viste una especie de túnica de manga larga, con los pliegues mal representados en forma de leves incisiones. Su mano
derecha, la única visible porque la opuesta
queda tras la corona, sujeta este objeto. El
hombro se representa por encima del listel
que circunda el campo.
El rostro del niño es de ojos almendrados
de gruesos párpados, nariz no conservada
pero de perfil ancho y labios gruesos.
Además, sus mejillas son carnosas y voluminosas. Su cabello es corto, con recorte de
perfil semicircular en las sienes y flequillo
recto, representando el pelo con trazos cortos y poco profundos.
Bajo la figura infantil se observa el extremo
de una cinta que posiblemente ataría la corona o clípeo, bajo la cual hay una roseta

Fragmento de placa de mármol de forma

conservando tres de sus cuatro pétalos y

aproximadamente triangular, cuya cara

una mínima parte del botón central. El dor-

frontal está organizada en dos registros: el

so y canto superior están solo desbastados,

de la izquierda es parte de una cartela epi-

mientras que el canto inferior sí está alisa-

gráfica con texto en griego, rodeada de

do. En el canto superior hay una hendidu-

moldura de talón, mientras que el de la de-

dra para garra de 8 x 2 cm. que afecta a la

recha está enmarcado con una moldura de

moldura de listel del registro derecho. Se-

81

Nos decantamos por esta cronología, pese a las dificultades derivadas del carácter extraño de la

pieza. Muñoz, Poyato y Vázquez 1995 la databan de manera general en el siglo II.
82

nº intervención CCMM 2385, Sánchez 2004, 290.
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gún Hidalgo y Hoz, esto podría ser signo

dades son también variadas: la palabra

de un segundo momento de reutilización,

conservada se puede desarrollar como el

así como una reelbaoración del canto supe-

acusativo singular del término ὕπαρχος

rior, que sin embargo nuestro examen vi-

referido a un cargo administrativo (prefec-

sual directo de la pieza no ha contrastado.

tos de varias clases o vicario, representante

Desde nuestro punto de vista todos los

del prefecto en una diócesis), o el acusativo

elementos podrían ser contemporáneos,

singular de un antropónimo Ὕπαρχος

justificando la entrada de la caja para espi-

Hyparchos, o por último como el participio

ga en la moldura como una falta de previ-

de presente nominativo o acusativo singu-

sión, muy propia de estas piezas privadas.

lar neutro del verbo ὑπάρχω (con el signi-

La lectura de las diversas inscripciones fue
realizada por Hidalgo y de Hoz. La de la
izquierda, en caracteres y lengua griegos,
está realizada en capital cuadrada con el
siguiente texto (lectura de Hidalgo y de
Hoz):

] ὕ%αρχον

(΅Υ%αρχον,

ὐ%άρχον) / ]ε / ]τος
La de la derecha es de caracteres librarios
en latín y se transcribe (lectura de Hidalgo
y de Hoz): (D(is) [M(anibus)] // [...] funere
fratern+[...]). La primera línea se ubica en el
ángulo formado entre el clípeo y la figura
infantil, mientras que el resto de la inscripción se halla inscrita en el propio clípeo. La
F que abre este texto es sobreelevada.
Ambos epígrafes son analizados por Hidalgo y Hoz pormenorizadamente, puesto
que pueden interpretarse de varias formas.
En cualquier caso, el texto latino parece hacer constar unos lazos de afecto (fraternitas,

ficado de haber, existir, pertenecer o comenzar). Verano, profundizando en lo dicho por Hidalgo y Hoz, se inclina a interpretar ὕπαρχος como el término técnico
que designa en la época al gobernador provincial, mientras que matiza la escasa posibilidad de la mención al colegio funeraticio.
Según Hidalgo y Hoz, tras pruebas microscópicas realizadas, el mármol podría proceder del Monte Pentélico, en Atenas, por
lo que estaríamos ante una pieza de importación, aunque desconociendo si se trata de
una producción fruto de un taller local o
ateniense83 .
Estos autores realizan una restitución en
forma de una placa dividida en tres registros de idéntico formato (lám. 97, nº 1). Datan la pieza mediante el retrato infantil entre el último tercio del siglo II y la primera
mitad del siglo III.

fraterni, frater...), dentro de un contexto fu-

Se desconoce su ubicación originaria, pero

nerario (funere, posiblemente en relación a

posiblemente podría disponerse sobre la

un colegio funeraticio). Además, debe tra-

entrada del complejo funerario, en una

tarse de una composición métrica de ritmo

suerte de pseudodintel, similar a otras pla-

dactílico. Para el texto griego las posibili-

cas epigráficas (nº 72 o 96). El uso de imagi-

83

En contra, estaría la opinión de la Dra. Isabel Rodá, quien mediante examen visual consideraba que

podría ser mármol local, de las canteras de Borba-Estremoz, argumentando la gran similitud en
ocasiones de este con el pentélico.
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nes clipeatae en el mundo funerario es rela-

[---]AP / [---]XIII / [---] t(erra) l(evis) / [---]

tivamente habitual, especialmente en este-

et // ------ / L(uci) A[---] / Afric[anus] /

las, aras y otros hitos funerarios84, a menu-

emerit[ensis] / augustali[s] / ann(orum)

do soportados por diversas figuras mitoló-

(vacat) h(ic) s(itus) e(st) /sibi fec(it)

gicas, como erotes, Attis, Victorias o tritones, o figuras más terrenales, aunque con
clara simbología funeraria, como pájaros85 ,
y que tienen un desarrollo cronológico muy
amplio desde época tardorrepublicana hasta el siglo III, aunque su origen parece remontarse, como tantos conceptos artísticos
romanos, al Oriente helenístico86.

104) (lám. 96, nº 4)
Nº MNAR 36038. Saquete 1997, 174, nº 2887;
HEp 7, nº 126; AE 1999,
nº 1792.
Ingresa en el MNAR el
30 de octubre de 1989 procedente de las excavaciones de la Casa del anfiteatro.
Alt. 32,5, An. 39, Pr. 6.

Interesante fragmento con referencia a un
augustal emeritense. Ambos campos debían contener un mismo texto, que comenzaba en el de la izquierda (o en otros campos, no conservados, situados más a la izquierda aún) y continuaba en el de la derecha: se puede extrapolar por la existencia
de la conjunción et en el final del campo
izquierdo. El augustal que hace la placa debía estar vivo en el momento de su realización, porque la expresión de los años quedó
en blanco en espera de su finalización.
Desde el punto de vista de este trabajo, el
aspecto más interesante es el formato de la
placa, disponiéndose la inscripción en
campos rectangulares y moldurados.
Por la aparición de la fórmula h(ic) s(itus)
e(st), sin la aparición de la continuación

Fragmento de placa de mármol, conser-

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) podría datarse en el

vando sus límites originales inferior y dere-

siglo I d.C., sin aventurarnos a restringir la

cho. La cara posterior se encuentra solo

cronología.

desbastada. La cara principal tiene dos
campos epigráficos, conservados en parte y

105) (lám. 96, nº 5)

delimitados ambos por molduras de talón,

Nº MNAR 596. ERAE nº 419.

con una banda lisa entre ellos. Letra libraria. Lectura (propia): ------ / [---]S /

84

Scarpellini 1987.

85

Scarpellini 1987, 91-93.

86

Compostella 1995, 58.

87

Forma parte del Fondo Antiguo del MNAR,
sin saber su procedencia.

La inscripción se transcribe de forma parcial, de la siguiente forma: L. A[- - -] / Afric[anus] /

Emerit[ensis] / augustali[s] / ann(orum) · h(ic) · s(itus) · e(st) · / sibi · fec(it). Se afirma que estaba en
proceso de estudio por José Luis de la Barrera. Sin embargo, no conocemos una publicación que entre
en desarrollo en el análisis de la pieza.
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Alt. 28,5, An. 28,5, Pr. 5.
Fragmento de placa de
mármol, conservando sus
límites originales inferior

alisadas. Letra capital cuadrada. Lectura
(según García Iglesias): Heren]nuleia / [3]
Herennuleius / [3 a]n(orum) X h(ic) s(iti)
s(unt)

y derecho. El campo epi-

Por las características paleográficas, el uso

gráfico se encuentra rebajado contorneado

del nominativo y la formulación funeraria

por un listel. Todas las caras se encuentran

podría datarse a mediados del siglo I d.C.

HITOS FUNERARIOS
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Presentación
En el afán de recopilación exhaustiva de todo el fenómeno de monumentalización funeraria
se incluyen en este apartado los denominados hitos funerarios, término que engloba a un
variado grupo tipológico caracterizado por su menor tamaño y por tanto su menor impacto
visual, en comparación con los edificios funerarios, vistos hasta ahora. El apartado de Placas
Epigráficas queda así como nexo de unión entre ambos tipos, puesto que los epígrafes de ese
formato podían insertarse tanto en uno como en otro.
Se trata de materiales que en sí mismos sirven como monumentos funerarios, puesto que
indicaban el lugar de sepultura, individual o colectiva, en su función de recordatorio y
conmemoración. Sabemos que en la legislación romana se consideraba el monumentum como
“todo aquello que servía para preservar la memoria”1 y que Varrón lo hacía proceder
lingüísticamente del verbo monere, recordar2. Se caracterizan, además, por su producción
seriada, elaborada en taller, algo que en nuestro catálogo las diferencia de las denominadas
“Tumbas Singulares”, que se fabrican ex profeso en el lugar de enterramiento, y que no
alcanzan unas dimensiones como para considerarlas edificios (sobre este particular vid.
capítulo respectivo).
Así, los hitos funerarios documentados en Augusta Emerita3 son los siguientes:
- Estelas: se caracterizan por su desarrollo vertical y poco grosor en relación a su altura y anchura. Se instalan bien soterradas en el suelo o encajadas en otra estructura bajo ellas, bien
exentas o integradas en un paramento 4. En Augusta Emerita se producen en granito (nº 1-46)
o en mármol (nº 47-63).
- Arae: hito caracterizado por su coronamiento formado por frontón a cuyos lados se disponen acróteras o pulvinos. La mayoría de las veces, además, constan de un focus en su cara
superior y decoración lateral de jarro y pátera. Debido a su abundancia se reseñarán en catálogo (nº 64-146, y las aras con retrato nº 147-151 que se incluyen en el siguiente grupo)
solo los ejemplares completos o susceptibles de una restitución segura, obrando de un
modo similar a lo realizado con el catálogo de Placas Epigráficas.

1

Dig. 11.7.2.6.

2

Varrón, De lingua latina, 6.49.

3

Seguimos aquí las descripciones de Stefano 1987.

4

Lo cierto es que esta última modalidad, de la que se entrará posteriormente en detalle, contradice la

definición dada de hito funerario. Desde un punto de vista estricto, debería ubicarse dentro del
catálogo de Elementos Arquitectónicos, pero dadas las similitudes del formato con otras estelas
exentas y ante la dificultad de conocer en muchos casos exactamente su función, se decide mantener
en este grupo.
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- Monumentos con retrato: con una variedad de formatos, se introducen aquí todos aquellos
hitos que incorporan el retrato de los difuntos en relieve, lo que refuerza la idea del recuerdo y la conmemoración. En catálogo se referencian con los nº 147-179.
- Cupae de granito: en Augusta Emerita alcanzan una gran uniformidad, caracterizándose por
un cuerpo paralelepípedo cuya cara superior se curva. Todas, exceptuando unos pocos
ejemplares, se apoyan en un basamento moldurado que a su vez se instalaría en el centro de
una plataforma. Son los nº 180-248.
- Los nº 249-254 son otros señalizadores funerarios caracterizados por ser ejemplares únicos
o por el hibridismo entre tipos, como ya se verá.
Todos estos hitos han sido estudiados previamente por otros investigadores de forma desigual según el tipo. Si, por un lado, las cupae y las arae han sido escasamente citadas (excepto
desde un punto de vista epigráfico), y siempre en forma de artículos más o menos breves o
dentro de estudios generales5, otros tipos, como las estelas y los monumentos con retrato,
han sido objeto de intensos análisis6 . Esto hace que el catálogo de los diversos tipos se organice de modo diferente. Pensamos que no es necesario uno exhaustivo, desde un punto de
vista descriptivo, de los grupos bien estudiados, recomendando acudir a la bibliografía comentada para su desarrollo completo.
Para el caso concreto de las estelas de granito se incluirán de manera similar a la de las placas
epigráficas: bibliografía de referencia básica, datos de localización, procedencia y ubicación
actuales, lectura epigráfica y todos aquellos elementos que se consideren oportunos señalar.
No se acudirá a una descripción extensa, puesto que la estandarización existente y la sencillez del formato la hace innecesaria, sirviendo para ello el simple título del grupo tipológico.
Por otro lado, para el caso de los monumentos funerarios con retrato no ocurre esto, siendo
muy variado su formato, por lo que se describirá de manera prolija. Sin embargo, el análisis
realizado en ambos casos será deudor forzosamente de los estudios previos ya comentados,
que ahondaron de forma intensa en el conocimiento de estos tipos.
5

Para las cupae véase Caldera 1978; Nogales, Ramírez y Murciano 2012 o Bustamante y Olmedo 2012.

Para las aras y tratadas de forma exclusiva solo conocemos la atención dada en el trabajo general de
Gamer 1989, especialmente 63 y ss. También se trata parcialmente su evolución como tipo en
Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, 19 y ss.
6

Para las estelas en general y como primera aproximación véase Nogales 1994 y Ramírez y Nogales

1995. Un completo estudio sociológico en Pando 2005. Para aquellas elaboradas en granito véase
Ramírez 1995; Edmondson 2001; Edmondson 2003; Edmondson e Hidalgo 2007; Márquez, Sánchez y
Edmondson 2007 para estelas inéditas hasta el momento y especialmente, como monografía completa,
Edmondson 2006. Para un tipo concreto de las estelas de mármol, Edmondson 1995. En cuanto a los
monumentos con retrato, ya Nogales 1997 los trató ampliamente en su estudio de la retratística
privada emeritense, aunque las monografías más actuales son Edmondson, Nogales y Trillmich 2001 y
Vedder 2001.
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Esto no ocurre, al menos desde nuestro punto de vista, con las cupae y arae, cuyo catálogo y
análisis sí que será exhaustivo. Para el caso de las arae, se ha realizado una selección de los
ejemplares mejor conservados, o, si no lo están, por características interesantes para los propósitos de este trabajo. En cuanto a las cupae, su interés es máximo, en tanto en cuanto nunca
se ha realizado su catálogo, por lo que se enumerarán todos los ejemplares a los que les hemos podido realizar autopsia directa.
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Estelas
Estelas de granito
Como se ha dicho en la introducción, poco había que para añadir a lo planteado por Edmondson en su monografía sobre el tipo, donde aborda todos sus aspectos de una manera
holística e integral. En este capítulo no queda sino realizar un breve comentario a su obra, y
recomendar acudir a ella para observar todos los pormenores relacionados con este tipo monumental. Un aspecto esencial de su estudio, y de la comprensión del tipo, es el análisis epigráfico, que aporta datos reveladores sobre la sociedad del momento y las relaciones familiares que la ligan7, pero no es objetivo de nuestro trabajo, por lo que el capítulo se centrará en
los planteamientos de este autor sobre los aspectos técnicos de las estelas, que proporcionan
observaciones importantes en cuanto a los monumentos en los que se insertan.
La metodología de nuestro estudio se basa en la realización de un catálogo, y este por fuerza
debe ser espejo fiel del realizado por Edmondson8 . Respetamos por tanto su compartimentación tipológica, realizada en base al formato general de las estelas:
- Estelas exentas simples con remate superior redondeado (tipo I de Edmondson): en el catálogo son los nº 1-15. Dentro de ellas se diferencian variantes: las simples (IA) y las que tienen el campo epigráfico ligeramente rehundido fruto de la existencia de una banda plana
que recorre su perímetro (IB)9.
- Estelas con forma de bloque rectangular con incisión de arco semicircular en su remate superior (tipo II, nº 16-40): contenidas las simples (IIA), las que rodean el campo epigráfico
con una moldura (IIB, con solo un ejemplar), las que incorporan algún elemento decorativo
(IIC) y las que además de tener decoración rodean el campo epigráfico con una moldura
(IID).
- Estelas con remate triangular (tipo III, nº 41-43).
- Un último grupo, con los nº 44-46, está formado por ejemplares cuyo nivel de fragmentación impide adscribirlos a alguno de los grupos anteriores.

7

Brillantemente analizado por Edmondson 2006 en sus capítulos 4 y 5.

8

De su catálogo se descartan en el nuestro aquellas que están en la actualidad perdidas: sus nº 17, 19,

36, 38, 40, 49, 50 y 51. Su nº 3 se descarta porque procede del territorium, de la denominada Villa de Las
Tiendas, a 18 km de Mérida.
9

Edmondson 2006 añadía un tipo IC para un ejemplar, hoy perdido y por tanto excluido de nuestro

catálogo, con roseta contenida en una moldura semicircular esculpida en el remate.
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Según Edmondson10 , las estelas del tipo IA derivan del tipo más usual de hitos funerarios
usados en Roma e Italia central a finales de la República e inicios del Principado11. Por tanto,
la elección de estos monumentos es razonable, teniendo en cuenta el posible origen de los
individuos que las usan. Los tipos II y III son menos usuales en el período y área que estamos analizando, pero aún así se pueden encontrar ejemplos12 en Roma y Península Itálica,
especialmente el tipo III, aquel rematado en forma triangular, muy habitual en la zona de

Nº de catálogo

Umbría en el desarrollo del siglo I d.C.
17
42
1
7
30
33
43
14
2
4
8
9
10
11
15
16
19
20
32
35
3
5
6
12
24
34
46
40
22
31
45
18
25
27
28
37
38
21
23
26
39
41
29
44
13
36

-93

-47

0

47

Cronología
Figura 1. Cronologías de las estelas de granito.

10

Edmondson 2006, 50-51.

11

Edmondson 2006, 49-50.

12

Paralelos en Edmondson 2006, 51.

93

140
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En general, la cronología13 (figura 1) aportada por el análisis epigráfico coincide con la datación de estos paralelos. Los ejemplares emeritenses más antiguos se datan prácticamente
desde el nacimiento de la colonia (nº 1, 7, 14, 17, 30, 33, 42, 43), y en general el tipo se
desarrolla desde esos momentos iniciales hasta finales del siglo I d.C. o inicios del siglo II
d.C.
Para la comprensión de este fenómeno, hay que hacer un brevísimo apunte sobre el posible
origen geográfico de los difuntos que aparecen en las inscripciones. Es evidente el origen
itálico (y en concreto, centro y sur de Italia) de muchos de los individuos recordados en estas
inscripciones, o al menos de sus ancestros, puesto que tienen raros gentilicia, cuya
procedencia puede ser esa14 . Quizá, y debido a razones históricas que se desgranan en la
monografía de Edmondson, procedan de la Galia Cisalpina, donde también son habituales
esos gentilicia. Esta circunstancia debe ponerse directamente en relación con los
acontecimientos de las Guerras Civiles y con los motivos y métodos de la fundación de
Augusta Emerita15 . Por tanto, las estelas de granito en esta ciudad, por su cronología y
usuarios, deben ser consideradas como los primeros monumentos funerarios de la colonia.
Son monumentos con una forma relativamente fácil de ejecutar, con un material, el granito,
que es accesible desde el primer momento de la fundación por la cercanía de las canteras16 .
En relación con esta sencillez de medios, cabe destacar su gran austeridad y sobriedad, ya
que solo unos cuantos ejemplares contienen decoración, que dan lugar a tipologías específicas (tipos IIC y IID de Edmondson): un cuarto creciente en el nº 37, una roseta inscrita en
círculo en el nº 38 y en el nº 39, varios círculos concéntricos (posiblemente una pátera17) en el
nº 40.

13

Para los fundamentos desarrollados de la cronología, véase Edmondson 2006, 75-90. También

Ramírez 1995, 259.
14

Los casos más reveladores son Barbatius (nº 17), Camulius (nº 20), Murrius (nº 27), y Orbius (nº 28).

15

Para ver las razones históricas a favor y en contra de esta teoría véase Edmondson 2006, 117-120: la

historia de las Guerras Civiles, donde deben insertarse los individuos nombrados en las estelas, es
muy compleja, y dio lugar a una mezcolanza étnica y onomástica en todo el Mediterráneo, que hace
que sea aventurado realizar afirmaciones categóricas. El origen de los fundadores de la colonia ha sido
también ampliamente tratado por Saquete 1996, 20 y ss., y Saquete 2011.
16

Se ha tratado ya mucho en la bibliografía el hecho de que las estructuras más antiguas de la ciudad

(especialmente el puente y el llamado Templo de Diana) están realizadas con este material, Nogales,
Barrera y Lapuente 1999 y Pizzo 2010, 363-366, con bibliografía relacionada. Para el tipo de granito
usado en las estelas véase Edmondson 2006, 21-25.
17

Edmondson también sugería la interpretación de una guirlanda circular o una corona, algo menos

probable desde nuestro punto de vista, Edmondson 2006, 45.
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No obstante, hay que tener en cuenta la posibilidad de que la decoración se aplicara mediante pintura18, de la que ningún rastro ha quedado, salvo, con muchas dudas, en el nº 32 (en el
que se conservan restos muy dudosos de estuco) y el nº 12 (cuyos restos de pigmento rojo no
pudimos localizar en nuestra autopsia, pero Edmondson sí). La pintura podría servir igualmente para resaltar las letras del epígrafe, que están siempre inscritas en letra capital cuadrada, salvo en dos ejemplares en los que debió usarse una placa de mármol para encajar en
una caja esculpida en las estelas nº 13 y 36.
Parece clara dicha función en la nº 3619 , con un recuadro de 44 (medida incompleta) x 35 cm,
y una profundidad de 5 cm; no queda tan claro para el ejemplar nº 13, porque contiene además restos de un epígrafe inciso, por lo que Edmondson suponía que debía de tratarse de
una reutilización posterior y desconocida, para encajar otro bloque. Sin embargo, también
puede pensarse en una reutilización todavía dentro de contexto funerario, en una situación
similar a las placas epigráficas opistógrafas nº 1 y 59, cuyas caras contienen sendas inscripciones con apenas una generación de diferencia (véase capítulo de Placas Epigráficas). En el
caso de la estela, el recuadro que se ha inciso coincide exactamente con el epígrafe inscrito
(del que apenas han pervivido dos letras), y su posición central invita a pensar de la misma
manera que en las placas opistógrafas: un nuevo usuario decide reutilizar la estela, ya dejada
en desuso, caso similar al que veremos a continuación con el recinto previo al Columbario de
los Voconios.
Esta economía de medios necesaria para su elaboración contrasta con el resultado final: un
hito de consistencia y gran tamaño, que además cumple con otras funciones más allá de la
conmemoración individual, puesto que tiene un factor jurídico nada desdeñable, y es que un
gran número de ejemplares cuenta con las medidas del recinto en el que se ubicaban20 (nº 3,
4, 6, 8-12, 19, 26-29, 32, 46, ver figura 2). En dos de los ejemplares solo se aporta un tipo de
medida (la anchura en el nº 12 y la profundidad en el nº 27), por lo que puede que existiera
una segunda estela gemela marcando la otra medida. También se explica esta circunstancia
por el hecho de que la otra medida estuviera protegida por algún elemento, como un muro o
una balaustrada, y no fuera necesario así su descripción para protegerla21 . Las áreas que ocupan estos recintos se circunscriben desde los 96 pies cuadrados (28,32 m2) de nº 29, 32 y 46
(todas de 12 x 8 pies romanos) hasta los 288 pies cuadrados (84,96 m2) de la estela nº 10 (18 x
16 pies romanos).
Ya se comentó en el capítulo de Estructuras Arquitectónicas que las medidas reflejadas en
estas estelas no se corresponden con la información que se obtiene del registro arqueológico,
18

Una primera aproximación en Nogales 2009a.

19

Como ocurre con una estela de Gades citada por Edmondson 2006, 40.

20

Estudio desarrollado en Edmondson 2006, 65 y ss.

21

Edmondson 2006, 65.
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y se trataban sus posibles causas, aunque hay que plantearse que al menos para estos
momentos iniciales sí existen unas medidas estándares, centradas en un módulo de 12 x 8-10
pies romanos, conteniendo estas medidas nueve estelas de las dieciséis en nuestro catálogo
que las mencionan. Cuatro de las estructuras arquitectónicas conservadas (nº 1, 3, 13, y 20)
miden aproximadamente 12 x 10 pies romanos. De ellas, alcanza un gran interés el nº 13, el
Columbario de los Voconios, en tanto en cuanto se han hallado restos de una estela de
granito reutilizada en su puerta de acceso22 . Así, el Columbario de los Voconios podría ser
una monumentalización de un recinto previo señalizado por esa estela, y podría integrarse
en un complejo mayor del que formaría también parte la estela anepígrafa nº 35 y el ustrinum
anexo.
Nº Catálogo Medidas (en pies,
in fronte)

Medidas (en pies,
in agro)

Área (en pies)

Área (en m2)

3

12

10

120

35,4

4

8

12

96

28,32

6

12

10

120

35,4

8

12

8

96

28,32

9

12

7

84

24,78

10

18

16

288

84,96

11

18

10

180

53,1

12

12

19

12

26

18

27

10

28

12

9

108

31,86

29

12

8

96

28,32

32

12

8

96

28,32

46

12

8

96

28,32

Figura 2. Medidas de los solares documentadas en las estelas de granito.

En definitiva, se puede suponer un primer patrón basado en ese módulo, que Rodríguez Neila23 pone en relación con el catastro de la deductio inicial, repartiendo lotes de tierra no solo en
el interior de la colonia y en el territorio, sino también en la zona suburbana con el fin de po-

22

Véase, en el capítulo de Estructuras Arquitectónicas, un resumen de la interesante teoría de Ramírez

2010, 325-328. No incluimos esta estela por estar inserta en una estructura arquitectónica ya
introducida en catálogo, dentro de una reforma de época y de carácter funerario.
23

Rodríguez 1991, 80-81.
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der dar enterramiento a las familias. La plasmación de las medidas en las estelas podría indicar un ambiente todavía en construcción, en el que las propiedades fluctúan y no quedan claros sus acotados, y donde por tanto se hace indispensable dejar por escrito sus dimensiones,
a modo de recordatorio legal.
¿Cómo se disponían estas estelas en los ámbitos funerarios emeritenses24 ? Solo dos estelas se
han encontrado en su ubicación originaria. En cuanto a la nº 35, su carácter anepígrafo hace
sospechar que su uso no fuera estrictamente el de servir de señal exacta del lugar de enterramiento, sino que su localización dentro del nº 73 de Estructuras Arquitectónicas podría
marcar bien el límite del recinto, bien el lugar del ustrinum anexo25 . En contra, se puede suponer la adición de la inscripción mediante pintura.
Mucho más relevante es la nº 7, hallada también todavía soterrada en el suelo, siendo usada
para conformar un lado de una caja de ladrillos rectangular (120 x 82 cm) que contenía la incineración con depósito ritual. Dejando tras ella la sepultura, la estela orientaba su cara con
inscripción hacia una vía de tierra compactada de 4,2 m de ancho con orientación E-O de la
que se pudo documentar un pequeño tramo (3,07 m de longitud)26. La estela tiene su zona
inferior (32 cm) solo desbastada, sin elaborar, que era la que se hallaba soterrada para erigirla
con estabilidad. Algunas estelas del catálogo (nº 4, 7, 9, 12, 27, 28, 32 y 33) tienen también su
parte inferior realizada de la misma manera, por lo que hay que suponer que cumplían igual
función, aunque no es descartable también su integración en obra constructiva. La zona sin
elaborar va desde los 20 cm del nº 32 hasta los 40 cm del nº 12. Son ocho piezas de las quince
que se conservan completas; cuatro de ellas pertenecen al tipo IA de Edmondson, las otras
cuatro lo hacen al tipo IIA.
Estas estelas exentas podrían, como en el caso in situ conocido en Augusta Emerita, formar por
sí mismas la señalización de la tumba, o formar parte de recintos, instaladas en sus esquinas.
Edmondson comenta el ejemplo hispánico de Castro del Río o, en Roma, un caso en la Via
Prenestrina27 . Se pueden sumar varios de los recintos documentados en la necrópolis del Annia en Altino (Chieti, Italia), que debieron estar realizados con este tipo de materiales, con
estelas en sus ángulos28 . También los recintos de las necrópolis de Aquileia estaban realizados con simples tableros de madera que unían los cipos29 .
24

Más desarrollado en Edmondson 2006, 61-64

25

Márquez 2006, 113.

26

Márquez, Sánchez y Edmondson 2007, 513.

27

Edmondson 2006, 28

28

El nº 62 se reconstruye como un recinto de cercas de madera, mientras que el nº 61 pudo haber

estado delimitado por setos. Tirelli 2005, 260 y fig. 12 y 13.
29

Hesberg 1992, 74. Este autor también comenta cómo el Mausoleo de Augusto se hallaba también

rodeado de estelas exentas.
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Otra posición muy característica de las estelas debió ser su encaje en otra obra constructiva,
aunque no tenemos información alguna de su carácter: es posible su encaje en muros de edificios de piedra o ladrillo, al igual que en balaustradas o recintos de escasa altura.
Existen paralelos para todas estas ubicaciones. La inserción en muros de piedra o caementicium se documenta en la necrópolis de la Vía Laurentina de Ostia, con las tumbas de C. Cellius C.l. Salvius Armenus y de Maria Chreste30 , o la tumba de A. Mucius Antiochus31 , donde se
sucedían hasta cuatro estelas con el mismo epígrafe en la fachada. Todas son recintos a cielo
abierto datados en el 50-30 a.C. Otro ejemplo de uso de estelas adosadas a recintos en la
misma necrópolis es la tumba de T. Manlius T. l. Alexsa32, en este caso con un monumento en
posición central. Una tumba realizada en ladrillo con estelas en sus ángulos es la perteneciente a Aulus Hirtius, localizada en Campo Marzio de Roma, con tres inscripciones idénticas que
contienen el nombre del difunto, cónsul muerto en el 43 a.C. ante Marco Antonio, y una cuarta sin inscripción alguna33.
Podemos pensar en estos tipos de montaje para aquellas estelas emeritenses con orificios en
el centro aproximado de sus caras laterales, y que debían servir para insertar pernos metálicos34 . Estos orificios, todos de medidas similares, en torno a 8-10 cm, se encuentran en un
gran número de piezas (nº 2, 18-23, 28, 30, 31, 37, 38, 42, 44 y 46; en los nº17 y 34 solo existe
un orificio en un solo lado). Todas, salvo tres de ellas35 , pertenecen al tipo II36 , que se presta
bien, por su forma completamente paralelepípeda, a su encaje en una obra.
Por tanto, siendo estrictos, estas piezas quizá debieran incluirse en el catálogo de los elementos arquitectónicos, pero quedan aquí por similitud con las estelas exentas, y porque realmente se desconoce su exacta ubicación, ya que no es descartable que estos orificios sirvieran
para la inserción de pernos que ayudasen a la estabilidad de la pieza en su posición exenta o
inserta en labores de jardinería o similar. Su uso en obra arquitectónica se refuerza ante la

30

Floriani 1958, 64-65.

31

Floriani 1958, 71-73.

32

7 Floriani 1958, 74-75.

33

Edmondson 2006, 50; Gerdindg 2008. Este último autor considera que la tumba puede ser una

refactio de época augustea, cuando se remodela la zona, lo que explicaría el uso del opus testaceum, algo
raro todavía en la República. Las piezas dispuestas en las esquinas, que él denomina “corner-block”,
habrían formado parte de un recinto previo, con la función propiamente dicha de estela (lo cual
explica las diferentes alturas entre ellas).
34

Edmondson 2006, 35.

35

La nº 2 pertenece al tipo IA, y nº 44 y 46 son de un tipo indeterminado por su mala conservación.

36

Dos de ellas, los nº 520 y 521, pertenecen al tipo IIC, caracterizado por algún tipo de decoración. El

resto son del tipo IIA.
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existencia de caras posteriores sin elaborar, pero esta característica no debe tomarse en exclusiva para esta función, puesto que una estela exenta también podría tener su cara trasera sin
elaborar, con la idea de que quedara oculta ante el usuario de la vía a la que se mostraba37 .
De hecho, ocurre con la estela nº 7, conservada in situ.

Estelas de mármol
Los dos grandes grupos en los que se dividían las estelas de granito tienen su reflejo en las
realizadas en mármol: las estelas con el remate superior redondeado (en las de granito conforman el tipo I de Edmondson), que corresponden con los nº 47 y 48 del catálogo, y aquellas
en las que el remate redondeado se encuentra inscrito en un rectángulo, que es en realidad el
verdadero remate (tipo II), y que conforman los nº 49-59. Como se puede observar, el segundo grupo, al igual que en sus congéneres graníticas, es el más numeroso, y presumiblemente
el que más éxito cosechó en los ambientes funerarios. Además, dentro de él pueden darse
compartimentaciones, subdividiendo entre aquellas estelas con el círculo inscrito de forma
simple (nº49-53) y aquellas con el medio círculo contorneado por una moldura plana (nº 5455) o en forma de cima recta (nº 56-59).
A estos formatos se le añade un tercer grupo que se podría denominar “varia”, donde se incluyen estelas caracterizadas por tener un coronamiento, a día de hoy, único, con solo un
ejemplar conocido. Son los nº 60-63.
La mayoría de estos hitos queda bien restringida en el tiempo (ver figura 3), teniendo el origen de la producción en el arranque del siglo I d.C. (nº 47) y llegando hasta inicios del siglo
II d.C. (nº 58). Solo dos estelas se documentan en una época avanzada, en los siglos II y III
(nº 61 y 63).
El primer tipo descrito, el correspondiente al tipo I en estelas graníticas, está representado
con dos ejemplares que no sobrepasan el siglo I d.C., siendo su formato el habitual en este
tipo de piezas, ya comentado en el apartado anterior. Para las estelas del tipo II, la incorporación de rosetas en las esquinas las aleja de sus hermanas graníticas, teniendo que buscar
otros prototipos. Fue Edmondson38 quien acertadamente extrajo su desarrollo histórico a partir de modelos metropolitanos: ejemplos idénticos existen en Roma e Italia a fines del siglo I
d.C. e inicios del siglo II d.C., y en otras provincias, especialmente en Galia Cisalpina y en los
asentamientos militares de la frontera del Rhin y el Danubio. Es difícil saber los circuitos
exactos que permitieron a estas estelas llegar a Augusta Emerita, especialmente si se tiene en
cuenta la ausencia del tipo en otras ciudades de Hispania39 , pero la razón tiene que estar rela37

Edmondson 2006, 64.

38

Edmondson 1995, 41 y ss.

39

Unos pocos ejemplos solamente, y sin alcanzar la calidad técnica emeritense, véaese Edmondson

1995, 48-49.
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Figura 3. Cronologías de las estelas de mármol.

cionada con la función de la capitalidad administrativa de la colonia que le permitía estar en
contacto directo con otros ambientes40.
Volviendo a la evolución general de las estelas marmóreas, y según se puede observar en el
catálogo, los modelos más antiguos son los más simples, y a medida que avanza el tiempo
los ejemplares amplían su decoración, añadiendo molduramientos más complejos o motivos
figurativos. Esto se puede advertir también en la evolución interna de cada tipo.
En las estelas de simple remate circular, la más antigua en cuanto a elementos epigráficos es
la nº 47, sin decoración; la más reciente, nº 48, añade una delicada roseta en su coronamiento. Por su aspecto, podría tratarse de una rosa silvestre o escaramujo, evocación de las fiestas
de conmemoración en las que se ofrecían a los difuntos estas flores, especialmente en las Rosalia41. Aunque los romanos cultivaban varios tipos de rosas, la presencia mayoritaria de ese
tipo de roseta en el arte funerario puede indicarnos que era ese tipo de rosa concreto el que
se usaba como ofrenda en las Rosalia, celebradas en los meses de mayo a junio, cuando florecían. También puede tratarse de una violeta, que se ofrecía igualmente al difunto en el violae

40

Desarrollado en Edmondson 1995, 47-48, que plantea las tres formas posibles de transmisión: bien

gracias a emeritenses que viajan a aquellas provincias donde el modelo está en boga (siendo Augusta
Emerita capital de provincia hay que suponer viajes diplomáticos y comerciales a Roma), bien gracias
a inmigrantes de aquellas provincias que llegan a nuestra colonia, bien gracias a la llegada de
artesanos que importan el estilo.
41

Toynbee 1971, 61-73; Carroll 2006, 42. Este aspecto también es tratado en Edmondson 2006, 43.
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dies42. Plinio el Viejo en su Historia Natural43 , comenta los dos tipos de flores destinadas a
confeccionar coronas: aquellas cultivadas en jardines y las silvestres, afirmando que “los romanos no conocían, entre las plantas de jardín, más que un pequeño número de flores ‘coronarias’, y casi únicamente las violetas y las rosas”. Esta interpretación se puede en realidad
aplicar a todas las rosetas de cuatro pétalos que se documentan en Augusta Emerita, y que son
particularmente abundantes en el tipo de estelas marmóreas que veremos a continuación.
Esta mayor elaboración de las estelas conforme avanza el tiempo es más obvia con aquellas
cuyo remate en semicírculo está inscrito en un rectángulo, situando rosetas (esta s más abstractas que la descrita para el nº 48) en las esquinas superiores. La más antigua de este modelo es la estela nº 49, que forma parte del grupo en el que el círculo se halla ligeramente realzado con respecto al rectángulo que lo contiene, usando para ello una línea simple. En el
ejemplar más reciente, nº 58, que contiene ya la consagración a los Manes abreviada, el semicírculo se halla moldurado con un listel y una cima recta.
En general, el primer tipo ejemplificado con la nº 49 tiene unas cronologías relativamente
más adelantadas que para el segundo, que arrancaría en la segunda mitad del siglo II con el
nº 57, aunque no hay duda de que ambos coexisten en el desarrollo del siglo I. El comentado
aumento de la decoración se plasma también en la adición de variados motivos en el interior
del semicírculo, que se dan en ejemplares avanzados cronológicamente: vegetales en la nº 54
y en la nº 5544 y el retrato del difunto en la nº 56. En cuanto a este último, ya Edmondson45
observaba el parecido del esquema con los bustos-retrato hallados en tumbas colectivas, y de
los que tenemos varios ejemplos en la sección de materiales escultóricos del catálogo. En
cuanto a los motivos vegetales, se trata en los dos casos de tallos vegetales terminados en roleos en esquema de S alternas y oblicuas, composición denominada en francés “en
accolade”46 , esquema que tiene sus inicios en el siglo I a.C., y que tiene su desarrollo en contextos funerarios desde el siglo I a.C. al siglo II d.C.47
Si se comparan estas cronologías generales con las de las estelas de granito se observa cómo
evolucionan en paralelo, siendo junto a ellas los primeros tipos usados en la colonia. El retraso en la producción de las estelas marmóreas está sin duda en relación con la puesta en mar-

42

Segura y Torres 2009, 315.

43

N.H. XXI, 14.

44

En esta el motivo está fragmentado pero lo conservado y su comparación con la conservada

completa hace pensar que se trate de un motivo similar.
45

Edmondson 1995, 39-40.

46

AAVV 1985, vol. 1, 174, pl. 51, nº 20

47

Sauron 1979, 189-200. Para este autor ejemplifica la entrada de modelos neo-áticos en contextos

funerarios.
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cha de las canteras de mármol de Borba-Estremoz y de Trigaches48 , que debe arrancar de
forma intensiva en el desarrollo de la primera mitad del siglo I d.C., época en la que se documentan los primeros elementos funerarios en este material: así se evidencia por ejemplo,
en la abundancia de materiales escultóricos a lo largo de este período.
Quedan fuera de esta evolución las estelas contenidas en el grupo de varia: dos de ellas se
circunscriben igualmente al siglo I d.C., una de remate triangular (nº 60) y otra posiblemente
reelaborada, habiendo perdido su configuración originaria (nº 62).
Las otras dos estelas (nº 61 y 63) se pueden datar en torno al siglo III. De ellas, la nº 63, debe
ser considerada hoy un auténtico hápax arqueológico, relacionándose esta circunstancia con
un ambiente de baja extracción social. Es una pieza extraña, ajena totalmente a la producción
artística conocida de Augusta Emerita, lo que hace que sea complicado comprender su carácter y cronología49 . Cerrillo y Cruz50 la introdujeron en su estudio sobre plástica indígena en el
período romano, incluyéndola en su listado de estelas funerarias con figuraciones humanas
con representación exclusiva de la cabeza. Pero el estilo, que obviamente se puede confundir
con el arte prerromano, también podemos basarlo en una elaboración de gran descuido o
impericia, como ya señaló Nogales51.
Curchin52 ha dilucidado las dudas con respecto a esta pieza, y en concreto a la extraña estructura onomástica, con un término finalizado en –ius para el nombre de la mujer que dedica la
estela, algo característico de época bajoimperial. Otros elementos apoyan esta cronología,
como el sufijo en –anus (que en Augusta Emerita no aparece antes de época flavia y es habitual
en el siglo III) y la circunstancia de reutilizar un fragmento de columna para su fabricación,
algo característico de época bajoimperial en Mérida. Además, desde un punto de vista estilístico, el uso del bisel y la representación de las pupilas avalan también esta cronología.
Queda en debate el carácter de la estela y sus presupuestos ideológicos: Cerrillo y Cruz y el
mismo Curchin piensan en una continuación de la tradición indígena todavía en estas fechas
avanzadas, pero desde nuestro punto de vista es más lógico plantear una interpretación
popular de los monumentos con retrato característicos de los siglos II-III, como opinaba
Nogales.

48

Comentario al respecto de este tipo de estelas en Edmondson 1995, 38-39.

49

Un resumen de la polémica suscitada en AAVV 2015, 177.

50

Cerrillo y Cruz 1993, 167.

51

Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, 43-44.

52

Curchin 2013.
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La mayoría de estas estelas debieron ubicarse exentas y soterradas en el suelo53 . Así debieron
situarse al menos los nº 48, 49, 50, 53 y 62, con un amplio vacat en la zona inferior del texto,
necesario para la inserción de esa zona de la pieza bajo tierra, aunque la presencia de una
pequeña caja para espiga ubicada justo donde inicia dicho vacat en el nº 53 hace planteable
su inserción en un muro, quizá de baja altura y de materiales perecederos (setos, madera).
Los ejemplares nº 62, 49, 50, 54, 58, 60 y 59 (este último no conserva sus cantos) tienen todos
los lados alisados, por lo que posiblemente se plantearon para ser vistos desde todas las caras, lo que refuerza la posibilidad de su ubicación exenta. En otros casos, nº 47, 48, 51, 52, 53,
55 y 5754, la cara posterior se encuentra solo desbastada, por lo que se añade la posibilidad de
que estuvieran apoyados en un muro55, aunque ya hemos observado en las estelas de granito
que no debe tomarse esta circunstancia como un criterio absoluto para esclarecer la ubicación. Con todo, en el tipo marmóreo quizá sea más relevante esta característica, porque se
observa una mayor atención en el detalle y en la finalización de la pieza que en las estelas
graníticas.
Otra función pudo ser la de los nº 47, 60 y 61, donde esa amplitud de espacio dejado en blanco no existe y cuyo formato y tamaño hacen sospechar su instalación cubriendo un loculus en
algún enterramiento colectivo, al estilo de lo observado en la placa epigráfica nº 91. En el nº
60, sendos orificios laterales, uno de ellos con restos de la espiga de hierro, pudieron haber
servido para sellar el loculus con la pieza, al igual que ocurre con la caja posterior del nº 61.

53

Además de los ejemplos ya vistos para las estelas de granito, hay que citar la impresionante

Necrópolis de Santa Rosa en el Vaticano, con varios ejemplares marmóreos in situ, Liverani y Spinola
2010.
54

La nº 56 está tan elaborada que es imposible saber sus superificies originarias.

55

Ya planteado por Edmondson 1995, 38.
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Aras
Introducción
Las arae56 o altares funerarios son monumentos característicos de época imperial. En principio se idearon para la ejecución de sacrificios en honor a los dioses, y más tarde realizar también dichos sacrificios en la memoria de los difuntos. Este es un proceso de deificación que
se da gradualmente, arrancando en época augustea y con su floruit en el siglo II57. Los sacrificios se realizaban en una suerte de plato, denominado focus, situado en la cara superior, aunque es difícil saber si este se usaba para la quema de alguna pequeña víctima o producto o
simplemente como depositario de ofrendas de frutas o flores58.
No obstante, el tipo alcanzó tal éxito que fue usado también, y en muchas ocasiones de forma
exclusiva, como simple monumento e hito funerario, olvidando su uso ritual, algo perceptible en las árulas de pequeñas dimensiones y en aquellas aras sin focus.
Como observó Boschung59, los altares funerarios en Roma aparecen en época de Augusto
(con solo un ejemplar bien documentado) y Tiberio, pero el verdadero auge se da a finales
del siglo I d.C. y primera mitad del siglo II d.C. El primer tercio de dicho siglo se constituye
como el verdadero punto de inflexión, para a partir de entonces ir disminuyendo su producción hasta quedar de forma residual en el siglo IV. Este mismo autor sitúa como precedente
de estos monumentos, los edificios a dado con coronamiento de pulvinos que se han analizado pormenorizadamente en el apartado Elementos Arquitectónicos, en una transición quizá influida por las urnas de mármol y que se debe relacionar sin duda con la aparición y extensión de los columbarios y de los recintos funerarios.
El final de los altares, su lento declive a partir del segundo tercio del siglo II d.C., debe estar
en relación en la capital del Imperio con el nuevo renacer de los sarcófagos, fenómeno que
parece no documentarse en Augusta Emerita, a tenor de los escasos ejemplares claramente
datables de este tipo de contenedor. Este hecho quizá explique que en la colonia continúe con
fuerza la producción de las aras funerarias en todo el desarrollo del siglo II d.C., como se
desprende del catálogo y como se verá más detenidamente en el apartado de Cronología.

56

Y su españolización “aras”, que es la que usaremos por estar ampliamente integrada en el

vocabulario de la bibliografía especializada. Para la terminología, ver Kleiner 1987, 19.
57

Sobre el ritual del sacrificio véase DAGR, sub voce sacrificium (J. Toutain). Sobre el proceso de

deidificación, Wrede 1981, y referido en exclusividad a las aras, Kleiner 1987, 74.
58

Boschung 1987, 47.

59

Boschung 1987, 53-55.
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En cuanto a las características generales de la producción emeritense, Gamer vislumbró sus
particularidades60, de tal manera que las hacía distinguibles de otras áreas. El mismo autor61
hacía notar que el número conservado de aras funerarias en Augusta Emerita era solo comparable en toda Hispania al hallado en Tarraco, de donde se extrae la importancia que alcanzó el
tipo en la colonia emeritense. Todas las aras están realizadas en el característico mármol
blanquecino amarillento usado en la ciudad y proveniente de las canteras de Borba-Estremoz, salvo el ejemplar nº 145 realizado en un mármol gris de veteado azul que tradicionalmente se adscribe a las canteras de Trigaches en el área de Pax Iulia62.
La forma general del ara es definida por la relación entre su anchura y altura, es decir, sus
proporciones. En general, parece no observarse ningún patrón claro en este sentido, aunque
todas se mueven en un rango que, por fuerza, no puede ser muy amplio: la relación Anchura:Altura mínima es 1:5 (exceptuando la nº 146, un ara sin coronamiento, caso excepcional) y
la máxima es 1:2,5 (es decir la altura es 2,5 veces más grande que la anchura, independientemente de sus valores numéricos). Si se ordenan por esta característica, y se comparan las
molduraciones y el coronamiento, se observan aras muy similares entre sí, que quizá evidencien talleres o manos cercanas. Es el caso de los nº 81 y 73, dos aras prácticamente del mismo
tamaño y misma cronología, aunque se diferencian entre sí en el tipo de coronamiento. También guardan parecido los nº 75 y nº 76, de las que se volverá a hablar después, por similitudes epigráficas, o los nº 77, 111, 112 y 114.
El coronamiento, que es una de las características del tipo, está formado por un frontón a cuyos lados se disponen pulvinos o acróteras, que se diferencian entre sí porque los primeros
tienen un desarrollo en profundidad, ubicándose a lo largo de los laterales del ara, mientras
que las acróteras, que en las piezas emeritenses son siempre en forma de cuarto de círculo, se
ubican solo en los ángulos. Tanto pulvinos como acróteras, así como el frontón y las molduraciones inferiores, están simulando el esquema de prototipos arquitectónicos. Las molduraciones63 repiten una sucesión de listeles y talones (inversos en la zona inferior), la mayoría de
las veces uno de cada tipo de estas molduras, otras veces, las menos, con mayor complejidad,
insertando otras molduras como boceles64 (por ejemplo, en nº 112, 114, 116, 120 o 125).

60

Gamer 1989, 63. Comentaba la gran abundancia del tipo de ara con coronamiento de frontón y

pulvinos, que no se observa en otros lugares, donde existe más variedad de tipos.
61

Gamer 1989, 68.

62

Nogales, Barrera y Lapuente 1999; Nogales, Gonçalves y Lapuente 2008.

63

No se describen en catálogo, pese a que en nuestro estudio interno las hemos tenido en cuenta,

porque pensamos que no aportan nada a la evolución tipológica. Beltrán 1988, 52-57 comenta la
bibliografía sobre el tema y describe pormenorizadamente las molduraciones de las arae béticas.
64

En este sentido Gamer comentaba como algo característico de Augusta Emerita el uso de molduras

de bocel en los nº 96, 100 94 y 89 de nuestro catálogo. Gamer 1989, 66.
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Muchas de ellas llevan decoración, la gran mayoría el característico jarro o praefericulum y
bandeja ritual o patera, y una pequeña parte de ellas con otro tipo de motivos. La mayor
carga iconográfica se encuentra en las aras de gran formato: solo dos de ellas, las nº 139 y 108
(esta última fragmentada desconociendo si podía estar decorada) no tienen ningún motivo,
frente a las 23 aras sin decoración de las 40 de pequeño formato que no tienen. Este tipo de
aras sin iconografía no se describen pormenorizadamente en catálogo (para su descripción
véase el apartado de Tipología), algo que sí se hará para aquellas con algún tipo de
ornamento.
Para el catálogo, y observando que la abundancia de piezas desbordaría los límites planteados para este trabajo, se seleccionan aquellas aras que conservan el coronamiento y se conservan completas, o con posibilidad de restitución segura65. Para ello, se ha acudido a la
misma metodología usada con las placas epigráficas, rehaciendo las fórmulas funerarias con
la idea de que la fuerte estandarización de los esquemas compositivos que se observa en piezas completas se haga efectiva también en las fragmentadas.
Para su ordenación, una primera gran clasificación se centra en la separación de aras de gran
y pequeño formato, para lo que se estima una altura de 60 cm como la barrera entre ambas,
medida que es también usada por otros autores66. Las medidas en este tipo de monumentos
son esenciales para comprender la naturaleza de los mismos, porque nos aportan su funcionalidad. Las aras de gran formato deben considerarse como un monumento en sí mismo, ac65

Se han descartado por tanto aras destacadas por su información epigráfica y que han sido

ampliamente estudiadas previamente, pero que su mala conservación las excluye de nuestros
presupuestos. Recordemos las más destacadas:
- ERAE nº 327, García Iglesias 1983, 585-589, AE 1983, nº 493. Alt. 95, An. 46, Pr. 23. Lectura (García Iglesias):
C(aius) M[arius] / Ty[ch]ius / ann(ibus) LXV / Lucceia / Laudice / marit(o) opt(imo) f(aciendum) c(uravit)
- ERAE nº 214. Nª MAN 16495. Alt. 45, An. 33, Pr. 19. D(is) M(anibus) s(acrum) / Alfidia Athenais / ann(orum)
XXV h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / Alfidii Athenodorus et / Helpis fil(iae) pientissimae / lev[
- EE VIII nº 42; ERAE nº 282; HEp 3, nº 96. Alt. 71,5, An. 48, Pr. 27,5. Seguimos la lectura de HOYO, J. del: “Nuevas
lecturas de epigrafí a hispana”, Espacio, Tiempo y Forma, serie II, 2, 1989, págs. 91-93, nº 3: D(is) M(anibus)
s(acrum) / Flaviae / Elpidu(!) / bene merenti / mar(itae) C(ornelius) Urbicus.
- CIL II, nº 515; ERAE nº 186, Hep 4, nº 163. Alt. 103, An. 72, Pr. 27. Lectura (según García Iglesias): Iustinus Menandri filius Ter(etina) / Flavius Neopolitanus anno(rum) / XLVI h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) Sabina
marit(o) / optimo et merentissimo et / Menander filius cum s<o=E>roribus / suis Rece[pt]a et Salvina / patri
piissimo [3] / p(osuerunt)
- Nº MNAR 27905. BARRERA ANTÓN, J.L. de la: "Un secutor en la arena emeritense", Anas, 1988, pags. 121-124,
lam. 22; Hep 2, nº 39; AE 1989, nº 395. Alt. 43, An. 25, Pr. 15. Lectura (según Barrera): [D(is) M(anibus)]
s(acrum) / Q(uintus) Octav(iu)s Sper/chius Phryx / secutor ann(orum) / XXIIII h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi)
t(erra) l(evis) / Acilia Auror[a] / [
- CIL II, nº 489; ERAE nº 133; HEp 4, nº 165; AE 1990, nº 510. Alt. 34, An. 19, Pr. 11. Lectura (García Iglesias): D(is)
M(anibus) s(acrum) / Domitio Pas/[t]ori veterano / [l]eg(ionis) sept(imae) Gem(inae) / [a]nn(orum) LXXXVI /
Val(eria) Vernacla / [h]ospiti pientis/[si]mo fec(it) / [h(ic) s(itus) e(st) s(it)] t(ibi) t(erra) l(evis)
66

Ruiz Osuna 2009, 110-111.
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tuando de localizador de la tumba y de recordatorio de la memoria del difunto, que son las
dos características básicas de todo monumentum funerario, mientras que las aras de pequeño
formato se deben tratar exclusivamente como un mero mobiliario de estructuras de mayores
dimensiones, aptas para formar parte de enterramientos colectivos, señalizando el lugar
exacto de sepultura.
Esta delimitación de las aras de gran formato a partir de aquellas que miden 60 cm de altura
puede quedar refrendada en el registro arqueológico emeritense por la única que formaba
por sí misma un monumento funerario. Se trata del nº 113, que conservaba todavía el basamento sobre el que se asentaba, formado por un simple sillar de granito, y que mide 68 cm,
muy cerca por tanto del límite marcado, y que por ello puede servir, como decimos, como
ejemplo de que dicha cifra puede ser válida.
En la mayoría de los ejemplos in situ conocidos, en otros lugares del Imperio, siempre se instalan en distintos tipos de basamentos y podios. Sobre esto último existe una gran variedad
de casos en el entorno de Roma: el altar de Villa Serena, ubicado en un podium de 7 m. de altura con cámara en su interior67, el altar de Cossinia sobre un basamento escalonado68, el de
Aufidius Aprilis sobre un pequeño basamento de aproximadamente un metro de altura69 o el
de Q. Sulpicius Maximus, sobre un podium de aproximadamente 3 m de altura70.
A menudo se instalaban en posición centralizada en recintos. Así se observa en numerosos
casos en la necrópolis de Porta Herculano en Pompeya71, ya vistos en el capítulo de Elementos Arquitectónicos, aunque es cierto que estos altares pueden entrar dentro de la clasificación de monumentales, de mayor tamaño que los ejemplares que ahora se analizan. Ejemplos
más cercanos, por su altura y formato, son recintos como el de Q. Etruvius Capreolus de Aquileia72, o el monumento de C. Vindonius Successus en Sempeter73 .

67

Eisner 1986, 109-110, nº T4, tafel 42.

68

Eisner 1986, 110-111, nº T4, tafel 43.

69

Eisner 1986, 129-130, nº F5, tafel 52.

70

Eisner 1986, 121-122, nº S1, tafel 48-49.; Nocita 2000.

71

Especialmente Kockel 1983, nº Süd 16, Süd 20, Süd 22.

72

Gros 2001, 442-442, fig. 540.

73

Kremer 2001, 43-48. Es el ejemplo más sobresaliente de la provincia del Noricum pero en la

monografía existen más restituciones similares.
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También podían encontrarse en solitario y sin ningún apoyo: así parece que se situaba el ara
de Decimus Iunius Rusticus hallada in situ en Hispalis74, y existen varios ejemplos en la Necrópolis de Santa Rosa y del Autoparco en el Vaticano75 .
En cuanto a las aras de pequeño formato, su ubicación más probable es dentro de edificios de
enterramientos colectivos, señalizando el lugar de deposición de los restos del difunto, una
función que también pudieron cumplir las aras de gran formato. Ejemplos de ello, tanto de
las pequeñas como de las grandes, también existen en las necrópolis del Vaticano76 y en general en la mayoría de los grandes columbarios de Roma77.

Tipología
La ordenación tipológica se realiza mediante la clasificación de los elementos que conforman
el coronamiento78, que es la zona del ara que más la caracteriza. Una vez organizados los
ejemplares por sus alturas, entre aras de pequeño (nº 64-103) y gran formato (nº 104-146), el
siguiente criterio de ordenación es la forma del frontón, combinada con la forma de los pulvinos, que son los dos elementos más característicos. Su forma, además, demuestra un menor
o mayor trabajo del artesano: por ejemplo, la elaboración de unos pulvinos en forma abalaustrada conlleva una mayor planificación y mayor labor de talla que unos pulvinos en una
forma mucho más simple como es la cilíndrica.
Así, con estos criterios tipológicos, la organización del catálogo queda establecida de la siguiente manera:
- Aras de pequeño tamaño con coronamiento de elementos individualizados, con frontón
triangular equilátero: como se puede observar, este tipo de frontón, con todos sus lados de
idénticas dimensiones, es exclusivo de las aras de pequeño formato. Puede darse combinado con pulvinos cilíndricos (nº 64 y 65) o abalaustrados con incisión central (nº 67 y 68).
- Aras de pequeño tamaño con coronamiento de elementos individualizados, con frontón
triangular isósceles, es decir un triángulo que apoya en una base más ancha que los otros

74

Vaquerizo 2010, 235-237, fig. 205.

75

Liverani y Spinola 2010.

76

Por ejemplo en las Tumbas C, F , Liverani y Spinola 2010.

77

Borbonus 2014, véase al detalle su fig. 35 para el Columbario de Vigna Codini.

78

Ya Gamer realizó una descripción de estos elementos, en base a un catálogo que en la actualidad se

ha visto notablemente aumentado: recoge 54 aras emeritenses (de todos los tipos: honoríficas, votivas
y funerarias) frente a los 83 ejemplares de nuestro catálogo, que recoge solo tipos funerarios. Gamer
1989, 63-69. Su catálogo, al menos en lo que a las aras emeritenses respecta, tiene varios errores, que se
irán comentando en el nuestro cuando se traten las referencias bibliográficas.
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dos lados79: al igual que en sus hermanas mayores, se trata del tipo
de frontón más difundido. Algunas tienen pulvinos cilíndricos y
lisos (nº 69-77), otras pulvinos abalaustrados (nº 78 y 79 con incisión central, nº 80-84 con engrosamiento, véase la figura 4 para ver
los dos tipos de abalaustramiento) y dos de ellas acróteras en forma
de cuarto de círculo (nº 85 y 86).
-Aras de pequeño tamaño con coronamiento de elementos individualizados, con frontón triangular de lados curvos: de pulvinos
abalaustrados con engrosamiento central en nº 88 y de pulvinos
cilíndricos en los nº 87 y 89.
-Aras de pequeño tamaño con coronamiento de elementos individualizados, con frontón en forma de eses enfrentadas: un ejemplar
acompañado de pulvinos cilíndricos (nº 90) y tres con estos elementos en forma abalaustrada, uniendo los carretes mediante una
incisión (nº 91, 92 y 93). El ara nº 94 cierra los coronamientos con
sus elementos elaborados de forma separada, con un formato que
es único (ver su descripción en el catálogo), no comparable a ningún ejemplar.
-Aras de pequeño tamaño con coronamiento monolítico: aquellas
cuyo frente se elabora en relieve con un frontón isósceles y pulvinos
cilíndricos (nº 95 y 96), o bien este tipo de frontón combinado con

Figura 4. Varios ejemplos de la zona superior de algunas aras (entre paréntesis su nº en catálogo: Nº 1, pulvinos abalaustrados con engrosamiento central y decoración vegetal (nº 116). Nº 2, pulvinos abalaustrados con
incisión central y decoración vegetal (nº 91). Nº 3, pulvinos abalaustrados con incisión central y lisos (nº 129).
Nº 4, pulvinos abalaustrados con engrosamiento central y lisos (nº 88). Nº 5, pulvinos cilíndricos y lisos (nº
72).

79

A este grupo también pertenece el ara publicada en Álvarez, Barrera, Velázquez 1986; HEp 1, nº 104.

Mide Alt. 32, An. 19,5, Pr. 13,5 y cuyo texto es D(is) M(anibus) s(acrum) / Cornelia Ven[eria] /
ann(orum) LXII h(ic) s(ita) e(st) s(it) [t(ibi) t(erra) l(evis)] / Cornelius Calit[ycius] / uxori
pientissim(a)e / d(is) M(anibus) s(acrum) / Cornelia Hieria / ann(orum) LXXIV h(ic) s(ita) e(st) s(it)
t(ibi) t(erra) l(evis) / Cornelius Calitycius / matri pientissim(a)e f(aciendum) c(uravit). Tambien el ara
CIL II, nº 577; ERAE nº 328; AE 1983, nº 490; Fabré, Mayer y Rodà 1982, 217-218, nº 26, que mide Alt.
49, An. 27; Pr. 18, y cuyo texto es: D(is) M(anibus) s(acrum) / Marius / Drosus / an(norum) LXX h(ic)
s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / Marius Tychius / patri karissimo f(ecit). Ambas aras no se
incluye en catálogo porque no hemos podido realizar la autopsia y su descripción por sus editores es
parcial para nuestros propósitos.
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acróteras de cuarto de círculo (nº 97-100)80 . Varios ejemplares tienen el frontón con sus lados superiores curvos: uno de ellos en forma trapezoidal (nº 101) y dos con forma triangular (nº 102 y 103). Estos tres últimos se combinan con pulvinos cilíndricos.
- Aras de gran tamaño con coronamiento de elementos individualizados, con frontón triangular isósceles. Este puede ir acompañado de pulvinos cilíndricos sin decoración (nº
104-108) o en forma abalaustrada con incisión (nº 109-112) o engrosamiento (nº 113-117 – y
posiblemente 118 –, 119 y 120) en la zona central de su desarrollo, uniendo ambos carretes.
- Aras con fuerte carga ornamental: se introducen en esta parte del catálogo cuatro aras cuyos coronamientos entran dentro de las clasificaciones previas y posteriores a esta . Así, los
nº 121 y 122 pertenecen al grupo de los frontones en forma de triángulo isósceles, mientras
que los nº 123 y 124 tienen el frontón en forma de S enfrentadas. Todos se caracterizan por
tener una fuerte carga ornamental extraída de la decoración arquitectónica, y se analizarán
pormenorizadamente en el apartado de decoración.
- Aras de gran tamaño con coronamiento de elementos individualizados, con frontón en
forma de eses enfrentadas: el frontón toma un perfil sinuoso en forma de eses enfrentadas,
adquiriendo en la unión superior de esta s una pequeña hendidura allí donde debería disponerse el vértice superior. El extremo exterior de las eses sirve para apoyar los pulvinos,
que solo en dos casos son cilíndricos (nº 125 y 126), predominando los de desarrollo abalaustrado, todos con los carretes separados por una incisión central (nº 127-131), menos el
nº 132, con engrosamiento.
- Aras de gran tamaño con coronamiento de elementos individualizados, con frontón de lados curvos: se caracterizan por tener forma triangular o trapezoidal con los lados superiores curvados, recordando quizá a la forma más elaborada y estilizada de “S” enfrentadas.
Esa mayor simplicidad queda también plasmada en los pulvinos, que son todos cilíndricos
y lisos. Son los nº 133, 134, 135 (este con dudas debido a su mala conservación) y 13681.
- El nº 137 es un ara de gran tamaño con coronamiento de elementos individualizados, con
frontón triangular isósceles y acróteras en cuarto de círculo, y que en la actualidad debe ser
considerada un unicum en el catálogo, hasta tal punto de que se podría plantear un origen
80

De este tipo pero no introducida en catálogo por estar en la actualidad perdida es el ara publicada

en Bejarano 2004, 60-61 (foto en página 70); HEp 7, nº 114; AE 1997, nº 780. Mide Alt. 58, An. 48 , Pr. 27
y su texto es: D(is) M(anibus) s(acrum) / G(aius!) Sp(urius) Peregrin/us ann(orum) XXXIIII /
m(ensium) VII d(iei) I G(aius!) Sp(urius) / Fortunalis / pater fil(io) piis/simo fec(it).
81

A este grupo también pertenece el ara publicada en Álvarez, Barrera, Velázquez 1986; HEp 1, nº 103.

Mide Alt. 115, An. 69, Pr. 31 y cuyo texto es D(is) M(anibus) s(acrum) / M(arcus) I(ulius) Maternus /
veteranus / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / Candida marito f(aciendum) c(uravit). No se
incluye en catálogo porque no hemos podido realizar la autopsia y su descripción por sus editores es
parcial para nuestros propósitos.

!3 6 5

dudoso, observando su procedencia relativamente incierta (ver catálogo para detalles y
para apoyo de su localización emeritense).
- Aras de gran tamaño con coronamiento monolítico: todos los anteriores grupos se caracterizaban por tener los distintos elementos del coronamiento (pulvinos, frontón y focus) elaborados de manera diferenciada entre sí, pero en este grupo se incluyen una serie de aras
cuyos elementos definidores se elaboran a modo de relieve en un bloque rectangular que
actúa de coronamiento. La mayoría de estas aras tienen esculpidas a los lados unas acróteras en forma de cuartos de círculo (nº 139-141) y una de ellas (nº 138) tiene pulvinos cilíndricos. Otra tiene un coronamiento caracterizado por la fantasía, considerándose como exclusivo y no visto en otras aras (nº 143, que además es especial por su datación temprana),
mientras que en el nº 142 no se observa qué tipo de decoración pudo tener debido a que su
superficie se encuentra erosionada (la aparición de las letras DMS en él hace descartar la
posibilidad de que se trate de una pieza semi-elaborada).
- Aras de gran tamaño con coronamiento de elementos individualizados, sin frontón. Son los
nº 144 y 145 y se diferencian entre sí por una más compleja molduración entre el remate y
el cuerpo de la nº 144. Sin embargo, el resto de sus características son muy similares: tanto
su formato como su decoración (limitada a unos pulvinos en forma abalaustrada), como en
un tratamiento similar a la cara superior, de forma plana sin focus. Datadas de forma temprana mediante criterios epigráficos, deben considerarse como el primer tipo documentado
por la colonia y abandonado rápidamente. Desde un punto de vista epigráfico, se caracterizan además por la existencia de un texto breve ocupando una breve porción de la amplia
superficie marmórea, sin interés por añadir más información.
- El ara de gran formato nº 146 no tiene coronamiento, sin que existan indicios de que haya
podido ser retallado por cualquier motivo82 . Comparte características con el resto de ejemplares en la existencia de la pátera y el jarro ritual a los lados y en el formato general, aunque se distinguen de ellos en la ya comentada inexistencia de un coronamiento y en la presencia de una sucesión de molduras que no son las habituales del tipo. La ausencia de coronamiento es muy habitual porque se elaboraba aparte, independientemente de si se trataba de una ara cineraria o no83. Obsérvense como posibles restituciones el ara de C. Umbri-

82

Como sí ocurre con otra ara de similares características, pero excluida del catálogo porque debe

haber sido profundamente reelaborada para su reutilización como escudo nobiliario. Se trata de ERAE
nº 297, Alt. 66, An. 48, Pr. 26, lectura (García Iglesias): Inscripción (según García Iglesias): D(is)
M(anibus) s(acrum) / G(aius!) Iulius G(ai) f(ilius) / Pap(iria) Emeritus / an(norum) XLII h(ic) s(itus)
e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / G(aius!) Iulius Modestinus / fratri / f(aciendum) c(uravit).
83

Ejemplos de aras de pilastra con coronamiento aparte en Boschung 1987, nº 856, 865, 867, 878, 885 y

887 entre otras. Sobre el concepto de aras cinerarias se hablará más adelante.
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cius Venustus84, con posible cavidad en su interior (tratándose así de un ara cineraria), o el
ara cuspidada de C. Oetius Rixa de Aquileia85 , de la que existe también en Mérida un ejemplo cercano en cuanto al coronamiento (véase el nº 132 del catálogo). Además, es el único
ejemplo documentado en la colonia de ara de pilastras86 , un modelo de altar ampliamente
documentado en Roma desde época de Tiberio, aunque es en época flavia cuando alcanza
su verdadera conformación como tipo, siendo característicos del siglo II aquellos en los
que la inscripción ocupa todo el frente87 , como ocurre con nuestro ejemplar, enmarcado por
pilastras lisas (dentro por tanto del tipo IIIb5 de Boschung).
De las aras documentadas, la nº 141, con un nicho rebajado en su cara posterior, merece una
mención especial, por tratarse del único caso relativamente claro documentado en Augusta
Emerita de posible ara cineraria. Así se interpreta un nicho similar en el altar de L. Passienus
Augianus88, datado a mediados del siglo II d.C. Otras oquedades similares se encuentran
también en las caras frontales de otros hitos89, como la estela de la niña Capraria, en Dianium
(Denia, Alicante), en la que se observa un nicho vacío de similares dimensiones con huellas
de herramienta en su interior. Este hecho lleva a pensar a Cebrián90 que su interior ha sido
retallado, eliminando el busto de la difunta que debió existir previamente, aunque la escasa
profundidad del nicho hace difícil la ubicación de un relieve en él (a no ser que sobresaliera o
que fuera demasiado plano, algo raro pero no imposible, especialmente en obras provinciales), y no debe descartarse la función de incluir retratos pintados o de materiales perecederos.
Por último, un caso más alejado del nuestro es un ara anepígrafa hallada en el Mitreo I de
Stockstadt91 con una cavidad mide 14 cm de lado, probablemente cerrada por una placa de
vidrio, según se desprende de un rebaje algo irregular en su contorno. Se halló en su interior
un cristal de roca y una lucerna de arcilla, por lo que debía tratarse de un receptáculo de
ofrendas a Mitra.

84

Ya observado por Gamer 1989, 65. Para el ara en cuestión véase Boschung 1987, nº 86 y Candida

1979, nº 34, tav. XXIX.
85
86

Bertacchi 1984.
Y según Gamer 1989, 124, y junto a su nº CA13, de Cádiz, únicos ejemplares de este tipo en

Hispania. La relativa cercanía de ambos centros sería una evidencia más de las relaciones
interprovinciales.
87

Boschung 1987, 31-32.

88

Boschung 1987, nº 233; AAVV 1995d, Teilband 3, tafel 810.

89

Boschung 1987, nº 997. Perteneciente al tipo G, que se data de manera general entre inicios del siglo

II y el tercer tercio del siglo II.
90

Cebrián 2000, 194.

91

Mattern 2005, nº 68, tafel 21. Se data en el último cuarto del siglo II o inicio del siglo III.
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Por tanto, vemos las distintas funcionalidades del nicho del ara emeritense: recepción de las
cenizas, de las ofrendas, o de un retrato no pétreo. De ellas, la opción primera es la que más
nos convence, porque existen cavidades de este tamaño documentadas en aras cinerarias92 ,
aunque es cierto que en la mayoría de las ocasiones son de mayor tamaño. El nicho podría
sellarse con cualquier material que no haya dejado restos, incluso ir estucado, como probablemente podrían ir muchos de estos monumentos. Así puede plantearse también para el focus exageradamente profundo del nª 128, interpretado igualmente por nosotros, aunque con
dudas (ver ficha en catálogo), como contenedor de los restos del difunto.

Cronología
La datación de las aras, como ocurría con las placas, solo puede realizarse mediante criterios
epigráficos. En muy pocas ocasiones existen razonamientos históricos consistentes para fundamentar la cronología. En pocos casos (especialmente para los nº 121-124) la decoración
también puede aportar luz en este sentido. Pero para la gran mayoría, de nuevo hay que
acudir a los rasgos paleográficos, al uso de formulaciones y a la presencia o ausencia de ciertos términos para establecer la cronología.
En cuanto a la paleografía, ya se trató en el apartado de Placas Epigráficas la mayor presencia
en el siglo II-III de los estilos de letra libraria y cursiva (lo cual no excluye que en el siglo precedente no se usaran). Incluso la capital cuadrada, empleada sobre todo para las grandes
aras, tiene en casi todas las ocasiones rasgos de la libraria. En este tipo de aras en las que se
aplica un gran empeño, se observa a veces el uso de la capital cuadrada, trazada “a regla y
compás” en la consagración a los Manes o en el nombre del difunto, y de la libraria (o capital
cuadrada con fuertes rasgos librarios) para el resto del texto, en menor tamaño (por ejemplo,
y sin ánimo de ser exhaustivos, en el nº 121, 122 o 123).
En general, se puede plantear un mayor uso de rasgos cursivos, junto a una mayor irregularidad de la ordinatio, conforme avanza el siglo II y sobre todo en el siglo III, aunque recordemos que estos criterios nunca deben ser tomados como concluyentes para establecer la datación, y deben ser combinados con otros, relacionados con la estructura del texto y los términos que aparecen en él y el uso de las formulaciones estandarizadas.
En relación a ello, existen características que parecen acercar la cronología a la segunda mitad
del siglo II d.C. La inexistencia del praenomen en la estructura onomástica se hace extensiva,
hasta donde hoy sabemos, a partir de la segunda mitad del siglo II d.C.93 Al mismo tiempo,
se comenzará a abreviar el nomen gentilicium. En lo que se refiere al nomen de las mujeres, se
deja de transcribir el praenomen a partir de inicios de siglo94. Todas estas características supo92

Varios ejemplos en Candida 1979.

93

Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, 67 y 122, nota 18.

94

Edmondson 2006, 162.
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nen una preparación de los cambios en las estructuras onomásticas que se darán en los siglos
posteriores. Cierto tipo de nombres, como los acabados en -ianus/a o -illus/-a, se hacen más
comunes conforme avanza el siglo II, si bien en Mérida este proceso parece iniciarse antes, en
época flavia95.
A partir de mediados del siglo II aparece lo que se podría denominar como una moda: la extensión del uso de epítetos superlativos para demostrar el afecto al difunto96, que alargan y
en cierta manera “barroquizan” el texto. Y hablamos de moda, debido a su abundancia en el
registro de estos momentos y porque estos epítetos son a menudo recurrentes y casi estandarizados97. En concreto, son abundantísimos los términos benemeritus, -a/benemerens y piissimus, -a, pientissimus, -a; los primeros más habituales en la primera mitad del siglo II para ser
sustituidos por los segundos, y otros términos, a mediados de siglo.
Esto da lugar a otra característica clara de la epigrafía del siglo II, y en concreto de las aras de
esta época: unos textos epigráficos más largos y donde se muestran las relaciones familiares y
sociales de difuntos y dedicantes, pero que sin embargo son menos prolijos en los detalles
biográficos del difunto, más habituales en las inscripciones del siglo I, sobre todo de su
segunda mitad. Se podría correlacionar este hecho nuevamente con el cambio de mentalidad
sufrido desde un interés en la autorrepresentación pública hacia una conmemoración
privada ligada al ámbito familiar, algo que da lugar también a importantes cambios
arquitectónicos98.
Por último, las formulaciones funerarias99 son también imprescindibles para discernir
períodos cronológicos, si bien hay que decir que la fuerte estandarización de las aras hace
que esta s no sirvan para establecer periodizaciones internas en el tipo, salvo por un formato
de monumento muy específico datable en los primeros momentos de su desarrollo. Nos
referimos a aquellas aras con la consagración a los Manes expresada sin abreviar (nº
143-145)100, formulación característica del inicio del uso de este tipo y que debe datarse de

95

Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, 68, nota 10.

96

Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, 122, nota 18.

97

Sobre el uso de estos términos en Augusta Emerita véase Edmondson 2009c.

98

Hesberg 1994, 56 y ss.; Gros 2001, 440 y ss.; Heinzelmann 2001, 24, ver para más detalles en este

sentido el apartado Estructuras Arquitectónicas.
99

Para ver las formulaciones usadas en las aras funerarias béticas véase Beltrán 1988, 45-47.

100

A las ya introducidas en catálogo hay que unir otra ara no incluida, con el desarrollo completo de

esta fórmula de consagración, que además es interesante por documentarse en un ara de pequeño
formato (mide 27 x 16,5 x 12 cm). Se trata de la nº CCMM 8206-1-1, publicada en Hidalgo y Sánchez
2012, 51-54, nº 2, y su texto es [Dis] / Mani[bus] / sacrum / Claudia Patricia / Claudio Silvano /
patrono suo / d(e) s(uo) f(aciendum) c(uravit)
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manera general en Hispania en época flavia101. A partir del cambio de siglo, la consagración
aparecerá en Augusta Emerita invariablemente abreviada mediante sus siglas DMS102, bien en
el campo epigráfico, bien contenidas cada una de las letras en el frente de los pulvinos y en el
centro del tímpano. La aparición de la consagración a los Manes se ha puesto en relación103
con un cambio de mentalidad hacia la búsqueda de la individualidad, que hizo que el
concepto de los dioses Manes pasara de un ente colectivo y lejano a equiparse directamente
con los ancestros familiares.
Otras fórmulas funerarias, como h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis), f(aciendum) c(uravit) o
fecit, aparecen de forma masiva en las aras, y no sirven para establecer periodizaciones
internas en el tipo104.
Por todo ello, se puede plantear una datación general del tipo desde época flavia hasta la
primera mitad del siglo III d.C., teniendo su pleno desarrollo en el siglo II d.C., cronología
que viene a coincidir con lo observado en Roma, ya comentado, y lo que ocurre en otras provincias hispanas, como por ejemplo la Bética, donde el estudio de Beltrán demostraba igualmente para esta provincia una expansión del tipo en el siglo II d.C., recogiéndose 37 ejemplares fechados en el siglo I d.C. frente a los 76 del siglo II105 .

Decoración
La elaboración de los distintos motivos decorativos que se introducen en estos monumentos
es uno de los aspectos más relevantes, gracias a la información que aporta en cuanto a detalles, por un lado, técnicos que posibilitan observar cuestiones de taller, y por otro lado, iconográficos que permiten relacionarlos con la mentalidad y simbología características del período106. Su relevancia en el análisis de estos monumentos hace necesario su estudio exhaustivo, nunca realizado antes para Augusta Emerita. Este capítulo se complementará así con un
anexo (Anexo: motivos decorativos documentados en las aras en catálogo), donde se inserta
una tabla con estos motivos, y que pretende facilitar al lector la búsqueda de los mismos (si
se quieren más detalles se recomienda entonces acudir a las láminas de cada pieza concreta).
101

Haley 1991, 125; Knapp 1992, 356-359; Edmondson 1995, 28-30; Edmondson 2006, 171. La base de

todas estas observaciones está en Alföldy 1975, 471.
102

Edmondson, Nogales y Trillmich 2001; 65, nota 1.

103

Kleiner 1987, 74.

104

De forma general véase Knapp 1992, 359-368. En el capítulo de Placas Epigráficas se tratan más en

profundidad estas formulaciones, ya que en las placas sí tienen importancia a la hora de establecer
cronologías.
105

Beltrán 1988, 68.

106

Discusión sobre los motivos decorativos de las arae funerarias en Roma en Boschung 1987, 48 y ss.

Para el caso hispánico, y en concreto para la provincia Baetica véase Beltrán 1988, 75 y ss.
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Los motivos figurativos más abundantes, como no podría ser de otra manera en este monumento, son la bandeja ritual o patera y el jarro o praefericulum107, instrumentos principales
dentro del ritual del sacrificium, en el que la primera, que procede de la phiale griega, se usaba
para realizar libaciones para el sacrificio en sí, mientras que con el segundo se versaba líquido sobre las llamas del altar108. Su situación en el ara es siempre la misma, con el jarro esculpido en la cara izquierda y la pátera en la cara derecha (solo los nº 119, 138 y 143 tienen invertida esta ubicación109), algo que se ha puesto en relación con el lugar que ocupaba el sacerdote y su ayudante, el camillus, en los sacrificios: el primero, responsable de realizar libaciones con la pátera, se situaba en el lado derecho del altar, mirando a los participantes,
mientras que el camillus, que portaba el jarro, lo hacía en la izquierda110.
Hay una serie de aras que comparten características comunes en estos motivos laterales. En
el grupo mejor definido del catálogo las coincidencias son tales que se podría estar ante la
presencia de un mismo taller o una misma mano o al menos la existencia de modelos. Se trata de los nº 70, 75, 126, 131 y 138: en ellos todos los jarros que decoran su lateral tiene la boca
en forma biglobulada, con el cuerpo cónico en los ejemplares nº 70, 75, 126 (en este caso decorado con gallones) y 138 que tiende hacia una forma más globular en los nº 131. El asa es
también similar entre ellos, teniendo un elegante perfil en S y en posición sobreelevada por
encima de la boca.
Unifica también el grupo el motivo de la pátera111, que en todos los casos tiene el extremo
inferior del mango en forma bífida y unen con el cazo mediante unos apéndices laterales,
salvo en nº 75 en los que estos apéndices no existen. Además, se observan ciertos detalles
igualmente similares entre los caracteres de los textos epigráficos de dos de las aras del gru107

La terminología del objeto es variada según el autor: los nombres más empleados en la bibliografía

son praefericulum y urceus, también guttus. En este trabajo nos decantamos por praefericulum, que
parece ser el único término usado por una fuente literaria para designar a estos recipientes rituales: en
Festus, De verb. signif., 218. Referencia tomada de DAGR, sub voce Praefericulum (Karo, G.). Sobre las
distintas denominaciones latinas de los recipientes, véase Rizz 1990, 10 y ss. Quizá la postura más
inteligente sea la de Boschung 1987, que lo denomina simplemente Kanne, jarro.
108

DAGR, sub voce sacrificium (J. Toutain); DAGR, sub voce patera (E. Pottier)

109

En las aras emeritenses no es válida la suposición de Beltrán 1988, 77, de que esta variación de los

motivos ornamentales podía ser debida a una confusión del lapicida en grabar el epígrafe en la cara
equivocada, porque cuando se da esta alteración de ubicaciones el jarro cambia también de orientación
(todos los jarros sin excepción orientan su pico hacia la cara de la inscripción). No sabemos buscar
razones a este modo de actuación, salvo que existiera otro ara gemela y opuesta, ubicada enfrente y se
quisiera buscar la situación paralela de motivos, para respetar la simetría.
110

Bowerman 1913, 87; Kleiner 1987, 21.

111

El tipo de pátera que ha continuación se describe solo se da en otro ara, nº 109, cuyo jarro de

diverso formato al descrito desaconseja introducirla en el gupo.
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po, nº 126 y 131, que están inscritos en letras capitales con escasos rasgos librarios muy similares (obsérvense las T, R y S idénticas).
En relación a parecidas características paleográficas112, se puede también comparar el ara nº
76, que tiene jarro y pátera de distinta configuración a la descrita para el grupo, pero cuyo
texto (en características paleográficas, esquema general y ordinatio) es comparable al de nº 75,
aunque esta tiene ciertas características cursivas (nótese la N) que no se observan en la primera. Ambas tienen letras muy próximas entre sí: la E y la T tiene su trazo superior inclinado
y alargado y la S es abierta.
El grupo descrito arriba es el más nutrido en cuanto a ejemplares, sin que se puedan observar, desde nuestro punto de vista, más coincidencias en el formato de los motivos laterales de
otras aras. Sí se pueden observar corrientes muy claras de estilos. El más evidente en Augusta
Emerita es el gusto por ejecutar el mango de algunas páteras en forma de carnero, o en un
modo quizá simplificado, en una forma que hemos denominado “bulbosa”, porque recuerda
a un bulbo vegetal, y de cualquier manera el exterior es bastante similar a la forma de carnero, solo que sin detalles. La aparición del carnero nuevamente puede hacer referencia a la ceremonia de purificación que seguía al enterramiento113.
Son los nº 111, 112, 113, 114, 120, 127 y 132, en los que la cabeza de carnero se observa claramente, y los nº 68, 90, 104, 110, 116, 117, 119, 121, 129, 135 y 146 con terminación bulbosa (algunos de estos, y debido a la erosión, pudieron ser en origen cabezas de carnero, pero hoy se
han perdido sus detalles). Dentro de este grupo existen parejas de aras cuyos motivos, jarro y
pátera, son prácticamente idénticos: compárense la nº 104 y 119, la nº 129 con la 68 y la 112
con la 120 (esta s últimas con rasgos paleográficos en común). También en relación con estas
terminaciones podrían estar aquellas de forma apuntada (en las aras nº 133, 134 y 137 –esta
y la primera muy parecidas–).
Otros ejemplares se caracterizan por la simplicidad de motivos, como en aquellos donde las
páteras no tienen mango (nº 76, 93, 107, 115, 122, 123, 128, 130, 143 y 92, esta última acompañada de una vara o cetro cuyo significado no hemos resuelto) o tienen mango pero plano,
sin ningún tipo de decoración, bien con el extremo recto (nº 71, 79 y 82), o bien con el extremo ligeramente ensanchado (nº 100, 125 y 136). De ellas, la nº 125 y 136 tienen los motivos
laterales prácticamente idénticos: el jarro de cuerpo globular, con el cuello estrecho y la boca

112

Con todo, hay que tener mucho cuidado en asignar talleres observando exclusivamente la

realización de los carácteres. Gamer 1989, 65 pensaba en un posible taller caracterizado por
determinados trazos curvos en las letras T A, I, N, L, P y V para los ejemplares nº 64, 76, 85, 99, 109,
115, 129, 130, 136 y 139 de nuestro catálogo. Observando detenidamente las letras, y uniendo a ello la
configuración general de todas estas aras y de sus elementos iconográficos, es arriesgado afirmar la
procedencia de un taller unitario de todas estas aras.
113

Turcan 1971, 130.
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de borde recto, con pico vertedor, ambas sobre pie triangular y con asas muy similares. La
pátera es también similar, con un mango de extremo recto y ensanchado, más en el nº 136,
pero muy similares entre sí. Las cronologías de ambas aras son coincidentes, entre mediados
y segunda mitad del siglo II d.C.
Mientras que las páteras son bastante regulares, en los jarros existe una gran variedad de
formatos, aunque en general tienen los mismos elementos: todos con asa, un cuerpo diferenciado de la boca y un pie igualmente diferenciado. Las variaciones se hallan en la forma que
adopta cuerpo, cuello y boca y el tipo de unión de ellos, así como ligeras alteraciones en asa y
pie. La forma general recuerda sobremanera a los tipos de oinochoe (especial mención para
aquellos jarros ya descritos de boca biglobulada) y prochous, que coincide con lo observado
en otras producciones, especialmente la numismática114.
Algunos de estos recipientes más elaborados tienen gallones en el cuerpo (nº 113, 122, 123,
126; el nº 117 está decorado con una retícula y 59 con fila de perlas). Otros tienen el pie moldurado (nº 92, 112, 116, 120, 122, 123 y 146), y otros una esfera entre el pie y el cuerpo (nº 75,
79, 104, 106, 110, 113, 119, 121, 127, 128, 130 y 134). Todos estos elementos son habituales en
los jarros realizados en bronce115 . También es una característica habitual de estas producciones los apéndices de variado formato en las asas, algo también observable en multitud de
jarros116.
Existen otros motivos decorativos que aparecen con menos asiduidad como complemento en
las aras emeritenses. El más recurrente de ellos es la guirnalda117, que recuerda la función de
conmemoración y recuerdo118, ya que este tipo de elaboraciones vegetales se ofrendaban en
determinadas festividades en honor a los difuntos, enganchándose a las aras119. De esta costumbre queda testimonio directo en los orificios, en los pulvinos o en las molduras superiores de algunas de ellas (nº 108, 120, 127, 131 y 146), para insertar los ganchos con los que colgarlas. Guirnaldas y flores en general adornaban los lugares de enterramiento, a veces asociados a complejos jardines funerarios. Los epigramas latinos hacen referencia a la costumbre
114

DAGR, sub voce praefericulum (G. Karo). En el artículo del diccionario se menciona en un pasaje de

Festus, que lo describe como un vaso de bronce sin asas, pero la arqueología es tozuda y a veces
contradice las fuentes.
115

Véase los espectaculares ejemplares pompeyanos en Tassinari 1993. Todos los modelos vistos en

Augusta Emerita existen en ejemplares broncíneos, así como por ejemplo las páteras con cabeza de
carnero
116

nº 71, 76, 90, 104, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 123, 126, 130, 131, 133, 137 y 146.

117

Sobre la evolución estilística de este motivo iconográfico véase Honroth 1971 y para su simbología,

Turcan 1971
118

Y de elogio, como menciona Boschung 1987, 52

119

Turcan 1971, 128.
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de dejar flores en la tumba y a la celebración anual de la festividad de los Rosalia. Además, se
pensaba que las flores eran fertilizadas por los restos corpóreos de los difuntos. Insectos y
pájaros suelen acompañar a estas guirnaldas, en una referencia al gozo de la naturaleza en el
Más Allá120 .
El uso de las guirnaldas en ámbito funerario es antiguo, apareciendo por primera vez en el
Egipto Ptolemaico121 , pero su aplicación escultórica en las aras funerarias aparece en Roma
en época tiberiana, utilizando bucráneos como portadores de las mismas122. A partir de época
flavia los motivos se amplían, sobrecargando la decoración, pero no se deben considerar estas piezas como modelo de las guirnaldas emeritenses, que invariablemente usan este motivo
en zonas secundarias (y no en la cara principal como en Roma, que da lugar a un tipo de ara
muy específico). Con todo, uno de estos bucráneos guirnaldóforos se muestra en la cara posterior del ara nº 126 del catálogo, pero lo habitual es que la guirnalda aparezca en solitario en
la cara posterior, algo que se da en los nº 70, 105, 121, 122, 124, 131 y 135.
Entre ellas no se repiten características, por lo que se puede plantear que no existen modelos
claros a la hora de su ejecución, aunque por otro lado es fácilmente imaginable que estos
motivos, muy solicitados y repetitivos, debían elaborarse mediante patrones preestablecidos.
Todas las guirnaldas tienen los mismos elementos, pero las diferencias entre ellos son
notables. En cuanto a la forma general, cada una tiene distinta abertura de la “U”, aunque
dicha característica es muy similar entre los nº 105 y 135 (pero la mala conservación de esta
última impide cerciorarse con seguridad). Todas las guirnaldas se representan de forma
estática, cayendo por su propio peso como si estuviesen colgadas (solo se observa la
representación de los ganchos de sujeción en el nº 121), animando solo con cierto
movimiento ondulante las cintas que atan los extremos. Esto es especialmente evidente en el
nº 122, cuya guirnalda está contorneada completamente por cintas terminadas en nudos
redondos y ampliamente movidas, ocupando toda la superficie de la cara posterior, en una
suerte de horror vacui123.

120

Para todo esto véase Kleiner 1987, 75.

121

Turcan 1971, 99. La extensión de esta función fue tal que Turcan habla de “guirlandomanie”.

122

Boschung 1987, 26. Para las aras con bucráneos y guirnaldas en Hispania, y en concreto en la Bética,

véase Beltrán 1984-1985. Sobre el uso en general de la guirnalda en las aras funerarias, véase el ya
comentado Kleiner 1987, 75 y también Candida 1979, 138-139. La aparición de bucráneos en aras no
deja de ser un leif-motiv repetitivo, pero su origen era profiláctico y se situaba en la costumbre de
colocar en los templos las cabezas de los animales sacrificados a la divinidad, Candida 1979, 139.
123

Similar a Boschung, 1987, nº 532, aunque esta de mayor calidad técnica.
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Las guirnaldas más elaboradas, las de los nº 70, 106, 121, 122, 124, 131 se realizan todas mediante hojas de laurel124 (nº 106, 121, 124, 126 y 131 entremezclando los característicos frutos
esféricos de la planta), con una roseta en el centro menos en nº 70. Su zona central es más
gruesa que los extremos. Estos se sujetan mediante unos borlones (que en las guirnaldas
reales debieron ser de tela, o metálicos en las más elaboradas) que encapsulan el entramado
vegetal y de donde surgen las cintas (también denominadas taeniae o ínfulas) comentadas. En
el nº 126 este borlón parece sustituirse por las propias cintas enrolladas de forma helicoidal.
Por contra, la guirlanda del nº 105 es plana, sin decoración alguna, representando solo silueta y volumen, y los extremos de las taeniae finalizan en flecos. La terminación de estas cintas,
así como los borlones de los extremos son diferentes en todos los ejemplares.
Otro motivo, menos recurrente pero usado también en más de un ejemplar, es la corona vegetal, con un significado funerario similar al de las guirnaldas, aunque junto a su valor de
ofrenda, está su carácter de símbolo de victoria, en este caso de triunfo ante la muerte125. Decora la cara posterior del nº 123, cuya superficie está mal conservada impidiendo describir
con claridad sus elementos, y en el tímpano de los nº 91 y 121. Esta última posición es muy
habitual en las aras de Roma, donde es el tipo de coronamiento más extendido. Su punto álgido se sitúa desde inicios del siglo II a época adrianea, período en el que se datan más de la
mitad de los ejemplares126, datación coincidente con la realizada por métodos epigráficos
para el ejemplar emeritense. Las coronas en la Urbs tienen las cintas animadas por movimiento ondulante, mientras que las emeritenses se encuentran estáticas en sentido horizontal bajo
la corona.
Otra corona decora el lateral derecho del ara nº 101, aunque más interesante aún es el motivo
de su lateral izquierdo, identificado con dudas como un haz de espigas, motivo que bien podría estar relacionado con el cultivo y con los sacrificios a Ceres que se realizaban en ciertos
momentos127 . Sea como fuere, las espigas de trigo son habituales en el repertorio funerario,
especialmente en las guirnaldas y frisos128 .
Un último objeto ritual representado en las aras emeritenses es el aspergillum o hisopo, usado
en la lustratio, una amalgama de rituales de purificación donde se realizaba la aspersión del
124

El uso del laurel puede ponerse en relación con la idea de la victoria, con la esperanza de una vida

más allá de la muerte y la heroización mediante la virtus del difunto. Turcan 1971, 129
125

Candida 1979, 139.

126

Boschung 1987, 15, tipo B. Ver cuantificación en tabelle 1 de página 20 y ejemplos en tafeln 3-5.

127

Cicerón nos relata el ritual de la porca praesentanea, en el que se sacrificaba una cerda en las

proximidades de la tumba en honor a esta diosa, que recibía los restos de los difuntos de modo similar
a como recibía las semillas de los cultivos. Cicero, De Legibus 2.55, 57.
128

Habituales en la decoración de los monumentos funerarios del Alto Guadalquivir, Beltrán y Baena

1996a, 160-161, especialmente nota 11.
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agua mediante este objeto, y que debía usarse en los procedimientos litúrgicos que se sucedían tras la muerte del ser querido, con el fin de purificar el cadáver y toda la casa129 . La
aparición de este instrumento en la cara posterior de las aras nº 114 y 143 y en el lateral derecho de la nº 124 debe remarcar la religiosidad del difunto y dedicantes, dejando claro que se
llevaron a cabo todas las ceremonias pertinentes.
Hasta aquí motivos recurrentes en las aras emeritenses. Queda discernir si estos motivos
eran elegidos por la clientela por cuestiones personales o, como opinaba Davies130 , eran simples repertorios ornamentales que habían ya perdido el sentido simbólico, que no comprendían ni el artesano ni el cliente. Nosotros estamos quizá más de acuerdo con la opinión de
Turcan, entre otros131 , de que es cierto que estos motivos habían quedado estereotipados132,
pero ello no excluye que contuvieran una significación. Solo así se explica que los motivos
descritos (jarro y pátera, guirnaldas, coronas y aspergilla) se relacionen con los rituales que
anualmente se debían realizar en la tumba en ciertos días especiales.
El que los motivos sean elegidos por la clientela queda claro para aquellos que hacen referencia a la vida del difunto, como el niño fajado en la cara posterior de nº 132, en un caso característico de reflejo de la profesión de la difunta, que tuvo que haber trabajado como matrona133. Otro motivo relacionado con la profesión del difunto conmemorado es el existente en el
lateral del ara nº 83. Debe tratarse de una tablilla de cuentas como la que aparece en varias
pinturas al fresco de Pompeya134 donde se representan los distintos instrumentos de escritorio junto a una saca de monedas abiertas, haciendo por tanto referencia a la actividad económica financiera. Estas tablillas de cera tenían una pequeña sección semicircular en su canto
superior, de forma idéntica al motivo del ara, para facilitar su enganche a la pared y su rápido acceso. Este motivo tiene sentido en un ara dedicada a un “frater” (sea cual sea su significado) de un nummularius o banquero. Otra posibilidad relacionada con el mismo oficio es
que se trate de una tessera numeraria, una pequeña plaquita de hueso u otro material que era
usada por los banqueros para certificar que el contenido de una bolsa atada y sellada con
esta placa era verídico y oficial135 . Esta segunda opción es menos probable debido a que estas
129

DAGR, sub voce Lustratio (Bouche-Leclerq, A.).

130

Davies 1978.

131

Turcan 1971, 128.

132

La estereotipización de estos motivos es evidente, especialmente cuando observamos su aplicación

en monumentos no vinculados a estos rituales, como los sarcófagos. Por ejemplo, Hope 2001, plate 6b.
133

Véase la bibliografía relacionada con la pieza en la ficha del catálogo para más detalles sobre el

particular.
134

Bragantini y Sampaolo 2009, 384, nº 184; Balbi 1989, 59, fig. 31.

135

Al respecto véase Andreau 2003, 80 y ss., con bibliografía relacionada. No hemos podido acceder a

esa bibliografía, pero a través de internet hemos podido acceder a un ejemplo de tessera en Cinti 2005.
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tesserae suelen más estrechas y de un formato más alargado, pero también tienen su zona superior en forma de círculo.
Por último, otros motivos que deben haber sido seleccionados por el cliente, debido a que se
trata de un caso único (no hemos hallado nada parecido tampoco fuera de la colonia), son los
esculpidos en el focus del ara nº 84, aunque son objetos difícilmente interpretables debido a
la erosión: el de la izquierda, circular y con una incisión central, podría recordar a un panecillo o una semilla, mientras que el objeto derecho es de forma alargada, sin poder precisar
más, pudiendo tratarse, quizá, de algún recipiente para líquido.
Un segundo gran bloque de decoración es el formado por aquella estrictamente ornamental y
no simbólica, habitual en diversas partes de las aras de gran formato. En concreto, es especialmente abundante en cuatro de ellas (nº 121-124), circunstancia que merece un grupo tipológico aparte en el catálogo. En todas, la carga ornamental se centra en el coronamiento y en
las molduras superiores e inferiores, aunque eso no excluye que además todas tienen otros
motivos figurativos ornamentales, ya descritos previamente (en cuanto al coronamiento, se
describirá seguidamente).
El ornato de las molduras está extraído de la decoración arquitectónica. Exceptuando el ara
nº 124 caracterizada por el uso de ornamentaciones no canónicas, este tipo de aras tienen en
común el iniciar las molduras superiores con un scherenkymation de corte naturalista, una característica que han podido tomar prestada de las cornisas arquitectónicas, en las que este
motivo es frecuente para decorar su sima a partir de época adrianea136. La aparición además
de astrágalos (nº 121, 122 y 123), dentículos (nº 121 y 123) y lengüetas (nº 123) refuerza la
sensación de estar ante pequeños templetes arquitectónicos, algo además potenciado por la
fuerte presencia del frontón del nº 121.
En Roma, este tipo de altares de fuerte presencia arquitectónica, a menudo con cubierta a dos
aguas como en el nº 121, son habituales en época flavia137 , y continuarán en la primera mitad
del siglo II d.C.138 , lo cual coincide con la cronología dada a las aras emeritenses: la nº 124
datada a finales del siglo I d.C. o inicio del siglo II d.C., mientras que las otras tres son coincidentes en la primera mitad del siglo II d.C. Además, el ara nº 121 es el único documento
que existe en Augusta Emerita de ara enmarcada por columnas, que Boschung139 diferencia

136

Márquez 1998, 147.

137

El ara emeritense pertenecería al tipo IIIA, a2, altares de columnas acanaladas.

138

Boschung 1987, 54.

139

Boschung 1987, 29. El altar enmarcado por columnas más antiguo documentado en Roma data de

época neroniana, mientras que es característico de época flavia el acompañamiento de relieves
figurados, para, a partir del siglo II, estos ser reemplazados por campos epigráficos más grandes, en
un proceso similar al que también se puede observar en los altares de pilastras.
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por tener una distinta evolución de aquellas enmarcadas por pilastras y de las que ya se ha
visto otro ejemplo (nº 146).
El tipo de ornamentación más habitual es decorar el desarrollo de los pulvinos mediante hojas imbricadas más o menos geométricas. Así mismo, muchos de los pulvinos tienen su frente
decorado con rosetas. Más rara es la decoración contenida en el tímpano, que se da exclusivamente en las aras de gran formato, en aquellas donde se observa un mayor empeño en la
ejecución. Dos de ellas (nº 91 y 121) contienen una corona vegetal en su tímpano, motivo que
ya se ha tratado y que sí tiene connotaciones simbólicas. En este sentido también se pueden
considerar, aunque ya con carácter fuertemente ornamental, los coronamientos decorados
con rosetas en distintos esquemas compositivos en los nº121, 122 y 143.
Fuera de este grupo fuertemente ornamentado, y ya sin posibles lecturas simbólicas, se decoran con volutas los frontones de los nº 117 y 118140 . Un motivo en abanico se observa en los
frontones de los nº 114 y 124141 . Esta última ara, nº 124, tiene en su frontón principal eses enfrentadas a un dardo, que Gamer142 equiparaba a la realizada en el coronamiento de la estela
nº 54, pensando incluso que supusiese una característica de un mismo taller. Desde nuestro
punto de vista, Gamer se equivocaba al no tener en cuenta que esos esquemas compositivos
son patrones generalizados entre el artesanado romano. Además, los motivos no son idénticos, y están realizados de manera diversa desde un punto de vista técnico.
Por último, el ara nº 123 tiene en ambos de sus frontones un motivo mal conservado pero
que parece una serie de tallos en torno a una palmeta central esquematizada, y que recuerda
a las terminaciones que se pueden observar en ciertos elementos contorneados por roleos,
muy característicos de época imperial en muchas áreas, pero sin ejemplos en Augusta
Emerita143 .

140

El frontón posterior de esta última ara está inciso con líneas rectas formando una composición en

espiga, demostrando cierta apatía en la ejecución.
141

Se diferencian entre sí en la distinta orientación de los tramos del “abanico” y en que en nº 221

decora el frontón posterior, siendo otro motivo, como se verá seguidamente, el que decora el principal.
142

Gamer 1989, 64.

143

Así, podría tratarse de un motivo similar a los observados en varios cipos funerarios de Nimes

estudiados en Sauron 1983: por ejemplo, el cipo de L. Apicius Candidus (su nº X.01, fig. 28) o el ara a los
Numini Augustorum (su nº XII.01, fig. 32).
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Anexo: motivos decorativos documentados en las aras en catálogo
Motivo en
coronamiento

Motivo
posterior

66

No tiene

No tiene

68

No tiene

No tiene

70

No tiene

71

No tiene

No tiene

75

No tiene

No tiene

76

No tiene

79

No tiene

No tiene

82

No tiene

No tiene

Nº de catálogo

Motivo lateral
izquierdo

Motivo lateral
derecho

83

84

90

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene
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Nº de catálogo

Motivo lateral
izquierdo

Motivo lateral
derecho

91

No tiene

No tiene

Motivo en
coronamiento

Motivo
posterior

No tiene

92

No tiene

93

No tiene

100

No tiene

No tiene

101

No tiene

No tiene

104

No tiene

No tiene

105

No tiene

106

No tiene

107

No conserva

No tiene

No tiene

108

No tiene

Orificios en
pulvinos

No tiene

109

Rosetas en pulvinos

No tiene

110

No tiene

No tiene

111

No tiene

No tiene

No tiene
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Motivo en
coronamiento

Motivo
posterior

112

No tiene

No tiene

113

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

Nº de catálogo

Motivo lateral
izquierdo

Motivo lateral
derecho

114

115

116

No tiene

117

No tiene

118

No conserva

No conserva

No tiene

119

No tiene

No tiene

120

Orificios en
pulvinos

No tiene

121

122

123

124
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Motivo en
coronamiento

Motivo
posterior

125

No tiene

No tiene

126

No tiene

127

Orificios en
pulvinos

No tiene

128

No tiene

No tiene

129

No tiene

No tiene

130

No tiene

No tiene

131

Orificios en
pulvinos

132

No tiene

133

No tiene

No tiene

134

No tiene

No tiene

135

No tiene

136

No tiene

Nº de catálogo

Motivo lateral
izquierdo

Motivo lateral
derecho

No tiene
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Motivo en
coronamiento

Motivo
posterior

137

No tiene

No tiene

138

No tiene

No tiene

140

No tiene

No tiene

141

No tiene

Nº de catálogo

142

Motivo lateral
izquierdo

Motivo lateral
derecho

No tiene

No tiene

No tiene

No tiene

144

No tiene

No tiene

No tiene

145

No tiene

No tiene

No tiene

143

146

Orificios en
moldura

No tiene
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Monumentos con retrato
Introducción
De nuevo nos volvemos a encontrar ante un tipo ampliado analizado por la bibliografía anterior, y que cuenta con monografías144 que sientan definitivamente las bases de su estudio, por
lo que poco podemos añadir a lo dicho ya por sus autores. Solo dos nuevas aportaciones (nº
173 y 148) se añaden a lo ya observado por aquella publicación145. A ello tenemos que sumar
que se han excluido algunas piezas catalogadas por estos autores, por diferentes razones. Por
ello, nuestro catálogo contiene algunas piezas diversas a la monografía del 2001, y además
queda organizado de manera muy diferente, siendo el nuestro mediante tipos formales y el
anterior mediante la aparición de distintos elementos (retrato, doble retrato, inscripción) y
sus distintas combinaciones146.
Los altares con retrato aparecen en Roma en época de Augusto147, pero su verdadero desarrollo se inicia en época flavia, y mantendrá su punto álgido en época trajanea cuando alcancen
su máximo apogeo, para ir poco a poco reduciendo la producción hasta el siglo IV, en el que
solo un ejemplar se data de forma segura148 .

144

Se trata de Edmondson, Nogales y Trillmich 2001 y Vedder 2001. Nogales 1997 también trató en

extenso este tipo de hitos en sus págs. 149 y ss.
145

El nº 173 se conservaba de antiguo en los almacenes del MNAR, pero no había podido ser

identificado por sus autores por conservarse en la sección de cornisas, debido a su errónea
interpretación. El nº 148 ha sido una adquisición reciente por el MNAR, y hemos podido estudiarla
como parte integrante de su equipo técnico. El nº 163 no fue incluido en Edmondson, Nogales y
Trillmich 2001, pero desde nuestro punto de vista podría tratarse de un monumento similar a la
pseudoestela de Lutatia Lupata (nº 162), sí incluida en dicho catálogo con el nº 12.
146

Así, se descartan del catálogo de Edmondson, Nogales y Trillmich 2001 sus nº 6-7, 19-25 y 30. En la

mayoría de los casos se trata de elementos perdidos en la actualidad, salvo en el nº 30, que procede del
territorium de Augusta Emerita, y el nº 6, localizado en la iglesia parroquial de Jarandilla de la Vera
(Cáceres), y de dudosa procedencia por lo comentado por Gómez-Pantoja en la edición de HEp 11, nº
61: la tradición unánime en Jarandilla es que se trata de un monumento de origen local e incluso está
señalado cerca del pueblo su lugar de aparición, por lo que su parecido formal con elementos
emeritenses no parece razón suficiente para asignarlo a la colonia (máxime cuando también existen
ejemplos en su territorium).
147

Boschung 1987, 34. Kleiner sitúa el origen en época de Tiberio, Kleiner 1987, 32.

148

Kleiner 1987, 32.
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En una de las monografías mencionadas, Trillmich149 desarrollaba la teoría de la posible
introducción del tipo desde las aras funerarias sin retrato, mediante la incorporación de un
retrato al concepto de ara, como ilustra el caso del ara de Hegemon, nº 147 de nuestro
catálogo y ejemplar más antiguo documentado (de época adrianea), donde la estructura del
monumento se puede equiparar perfectamente a un ara sin retrato, como la de Caecilia
Moschis, nº 112.
En general, todas las piezas tienen uno o más motivos decorativos conservados en las caras
laterales o posterior, lo que evidencia claramente que se trata de elementos autosustentantes,
exentos, formando en sí mismos un monumento en recuerdo al difunto, que además queda
fuertemente reforzado por la presencia de su retrato, algo que distingue este tipo del resto de
hitos.
Solo tres piezas (nº 169, 174 y 171) no tienen rastro alguno de decoración en laterales o cara
posterior, por lo que se podría pensar en su inclusión en edificios como piezas relivarias o en
estructuras de edícula como la planteada para el nº 39 de Elementos Escultóricos. Pero desde
nuestro punto de vista pueden quedar en este grupo de elementos sustentantes por varias
razones.
En primer lugar, el nº 174 es idéntico en formato y estilo con nº 175, del que sabemos su carácter exento por la presencia de un motivo (parte de un jarro) en su lateral izquierdo. Lo
mismo ocurre para la pieza nº 171, muy similar a la nº 170 (siendo posible incluso de que
estuviera retallada, observando su clara reutilización posterior).
Por último el caso más dudoso sin duda es el nº 169, pero se incluye aquí, pese a la delgadez
de su grosor, debido a su comparación con las edículas de coronamiento recto características
de época tardía. Con todo, bien podría ubicarse igualmente de manera similar a la vista para
el nº 39. Recordemos que la exclusión de este último del grupo de monumentos exentos con
retrato se basa en la aparición de la pareja de difuntos en diferentes nichos, algo no observable en el resto de los ejemplares, y que encuentra paralelos en otro tipo de estructuras (véase
el capítulo de Elementos Arquitectónicos para más detalles).
Se exceptúan los nº 150 y 163, también sin decoración en esos lados, porque su especial configuración (con la zona posterior curvada) los hace fácilmente reconocibles como elementos
sustentantes.
Por tanto, parece que todos los ejemplares de esta sección del catálogo son exentos, aunque
por desgracia ninguno nos ha llegado en su contexto original, debiendo acudir de nuevo a
otras zonas del Imperio para hacernos una idea de su situación en los ambientes funerarios
emeritenses. Los mismos casos ya vistos para las aras funerarias sirven para estos tipos. De
hecho, algunos de los ya vistos, como el ara del niño del niño Sulpicius Maximus en Puerta

149

Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, 26-27.
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Salaria, contenía el retrato del difunto, ubicado en un alto podio de 3 m de altura150. También
encontramos ejemplos de monumentos con retrato en las ya comentada necrópolis del Autoparco en la zona del Vaticano151.

Tipología
El catálogo de este tipo de monumentos se ha organizado por formato, ya que usando este
criterio existen tres producciones bien caracterizadas:
- Aras con coronamiento triangular con retrato: nº 147-151. Tienen el formato, coronamiento
y motivos habituales de las aras emeritenses de gran tamaño exclusivamente epigrafiadas,
salvo que en aquellas se incorpora un retrato en un nicho con límite superior rectangular
(nº 147, 148, 149) o semicircular (nº 150 y 151). Entre estos dos subgrupos hay también una
diferencia fundamental, y es que en el primero el retratado se representa en forma de busto
desde debajo del pecho y de frente, mientras que el segundo se forma una suerte de escena,
en ambos casos con una figura infantil como protagonista: en el nº 150 el difunto, un niño
jugando en un entorno natural, se muestra a cuerpo completo; en el nº 151 se representa a
otro niño, en este caso desde la cintura y acompañado de dos pequeños cupidos.
- Aras-edícula con coronamiento semicircular: nº 152-158. Su remate es en forma de arco rebajado y acróteras en las esquinas. Aunque las proporciones y dimensiones recuerdan a los
altares funerarios, el tipo de coronamiento aleja a estos ejemplares de ese tipo de monumentos. También se diferencian en que los habituales motivos laterales de jarro y pátera no
son tan usuales aquí (solo un caso, nº 155) y son sustituidos por guirnaldas en todos los
casos, menos en el monumento nº 156, con interesantes, aunque por desgracia mal conservadas, figuraciones humanas. La nº 157 es tan solo un fragmento, pero localizado en una
zona que permite asignarlo al tipo.
- Un grupo misceláneo de piezas que podemos considerar como alteraciones y variaciones
del tipo anterior: la nº 159 podría introducirse en él porque tiene prácticamente las mismas
características, pero la presencia del focus, que refuerza su carácter sacrificial, hace que lo
consideremos como una forma híbrida de las dos anteriores. La nº 160 tiene igualmente el
mismo aspecto, pero sin acróteras, y además decora el arco mediante esferas. La nº 161 no
conserva el coronamiento, pero el alto grado de parecido con la anterior hace obligada su
inserción en este tipo (este particular se volverá a tratar cuando se analicen posibles
talleres). Por último, las nº 162 y 163 tienen su cara posterior curvada, y se pueden
150

Eisner 1986, 121-122, nº S1, tafel 48-49.; Nocita 2000.

151

Véase Liverani y Spinola 2010, 177, fig. 23: la estela de Nunnius y su mujer e hijo, integrada en una

pequeña estructura de ladrillo. Fuera de Roma podemos citar un espectacular ejemplo, acompañando
a una cupa structile y con depósitos para ofrendas delante de ellas, en la necrópolis de Setif (Algeria),
Guéry 1985, 42-44, fig. 28.
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considerar como una simbiosis entre ara-edícula y estela (así lo consideraba Nogales152 en
su restitución de la mejor conservada, nº 162).
- Varios de estos monumentos se caracterizan por tener retratos de parejas. Dos de ellos (nº
164 y 165) guardan todavía un recuerdo de los altares funerarios tradicionales, con el coronamiento triangular. Su cronología es prácticamente idéntica, de época antonina.
- Otros tres monumentos (nº 166, 167 y 168) con doble retrato tienen un coronamiento adintelado, totalmente recto, perdiendo su configuración de edícula. Queda claro que se trata
de monumentos exentos, porque en los tres casos conservan decoración posterior. Se caracterizan además por ser los monumentos más tardíos del grupo (y prácticamente de los hitos funerarios en general), datándose sin excepción a partir del siglo III y llegando hasta el
siglo IV (nº 167).
- Por último, un grupo misceláneo compuesto por piezas que por su nivel de fragmentación
impide caracterizarlas en alguno de los tipos anteriores. De ellas, el nº 171, que ya se ha
comentado, se queda junto a las edículas dobles, por la sospecha de que se trate también de
una de ellas. Los nº 170, 171 y 173 deben ser monumentos como los vistos con anterioridad, pero sin confirmación plena. Por último los nº 174, 175, 177 y 176, por un lado, y 178
y 179, por otro, tienen características muy concretas que los convierten en un grupo bastante unitario, de lo que se hablará a continuación a la hora de tratar de posibles talleres, algo
ya observado por Nogales153 .

Técnica, estilo y decoración
En general, se observa una gran homogeneidad de estilo dentro de los grupos tipológicos
descritos. A ello se suma que la cronología está bastante circunscrita en el tiempo, con un
gran lote de piezas datable en la segunda mitad del siglo II d.C., y a las características paleográficas comunes existentes en ellas154.
El parecido general del grupo de aras-edículas con coronamiento semicircular ya fue observado y relacionado con una producción unitaria de un taller155 . Además, hay en este grupo
dos piezas (nº 160 y 161) cuyo parecido es absoluto, pese a ser de unos tamaños bastantes
diferentes156. Compárense la misma disposición del retrato, los plegados prácticamente idén152

Nogales 2010, 164, fig. 8A.

153

Nogales 1997, 217.

154

Amplio análisis en Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, 63 y ss. Resumen del reconocimiento de

seis posibles talleres epigráficos en pág. 73 de la misma publicación.
155

Nogales 1997, 216.

156

88,5 cm de altura del nº 160, frente a los 108 cm de nº 161 – considerando además que este está

fragmentado –.
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ticos157 y la repetición de los motivos laterales y posterior (este último, una guirnalda muy
parecida en ambos casos). También existen parecidos paleográficos en la inscripción158 . Además, hay detalles técnicos que avalan la posible procedencia de un mismo taller, como es, por
ejemplo, la aparición de una linea esculpida tras la cabeza de la difunta, quizá queriendo
marcar el arranque de la “bóveda” del nicho, y que coincide en la nº 160 con el final del fuste
(en la nº 161 este no se conserva, pero por proporciones podría disponerse de igual forma).
Otro detalle técnico revelador es situar el borde del busto en semicírculo, por encima de la
cartela epigráfica, en una simulación que aporta realismo a la imagen representada. Este
modo de ejecución se observa también en la edícula doble nº 164 (y de forma diversa, en nº
154 y nº 148).
También se observan características comunes159 entre el ara-edícula de Lucio Antestio Persico
(nº 155) y la edícula doble de Ulpia Iuniana y Antonius Saturninus (nº 166): semejanzas paleográficas, en la indumentaria y en la estructura de la edícula (forma de situar el campo epigráfico, rosetas y guirnaldas traseras, estructura arquitectónica y ejecución del retrato masculino). Nuevamente podemos estar ante un único taller.
Por último, también fue reseñado en el pasado160 , por lo que no incidiremos en el tema, el
parecido evidente en los ejemplares nº 175, 177 y 176 (y relacionado con ellos, pero con distinto panelado de los pliegues, nº 177), por un lado, y los nº 178 y 179, por otro. Se tiene la
impresión de estar ante obras de producción en serie, estandarizadas, que probablemente
elaboraría el taller de forma general y en el momento de la adquisición por un cliente rematarían con retrato y motivos queridos por este. Además, se caracterizan además por ser obras
de escaso grosor, lo que sin duda abarataría su producción, en una época, finales del siglo II e
inicios del siglo III, en la que se inicia una lenta disgregación de los talleres escultóricos, que
tendrían su final en el siglo IV161. Por último y no menos importante, destacadas implicaciones históricas se pueden extraer del formato y estilo de estas piezas, puesto que Nogales162
puso de relieve profundas analogías con relieves sudgálicos, en unos momentos en los que se

157

El haz de pliegues creado por el manto es muy abundante en retratos de busto de mediados del

siglo II d.C. Sin ánimo de ser exhaustivos: por ejemplo en el catálogo del Louvre elaborado en
Kersauson 1996, en sus nº 45 (mediados del siglo II d.C.), nº 108 (retrato de Faustina la Menor, esposa
de Marco Aurelio), nº 139 (mediados del siglo II d.C.).
158

Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, 72. Entre ellos una C distintiva y el DMS formando parte del

propio epitafio.
159
160

Ya observadas por Edmondson, Nogales y Trillmich 2001,120.
El primero en hacerlo fue Bellido en EREP, también Nogales 1997 y Edmondson, Nogales y

Trillmich 2001.
161

Nogales 1997, 164.

162

Nogales 2009b, 419-420.
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documentan por otras fuentes un trasvase poblacional entre Augusta Emerita y ese área, relacionado con movimientos del entablamento militar.
Muchos de los motivos decorativos163 son los observados para las aras funerarias sin retrato.
Cuando existe decoración en la cara posterior, de nuevo vuelve a ser la guirnalda el motivo
preferido para este tipo de hitos, con idénticas características a las descritas para las aras. Así
ocurre en los nº 149, 151, 152, 154, 160, 161, 168, 170, 173, 177, 159 (acompañada de un cesto
con flores164), 156 (colgada de bucráneos) y 155 (acompañada de rosetas). También se documentan coronas en los nº 165, 167 y 179 (en estos dos últimos casos solo conservadas muy
parcialmente). Solo la nº 153 tiene un motivo diverso, como es una persona en un lectus, pero
que se puede igualmente considerar como un motivo recurrente, ampliamente usado en el
arte funerario, y especialmente en los sarcófagos165.
En cuanto a los motivos laterales, se vuelven a repetir los consabidos instrumentos rituales:
jarro y pátera en nº 147 (invertido en su orden habitual, es decir, pátera a la izquierda y jarro
a la derecha), 148, 154, 160, 161, 148 y posiblemente 175 y 170 (muy mal conservados en ambos casos). Una interesante variación se encuentra en el nº 149, donde jarro y pátera se
acompañan de dos grandes recipientes de gran formato, posiblemente urnas cinerarias166.
Una solitaria roseta aparece en nº 166, pero en cuanto a motivos vegetales vuelve a ser la
guirnalda la preferida para los laterales. En este caso existe un tipo muy consolidado, que
puede ejemplificar de nuevo labores de taller, consistente en ramilletes de flores enlazados
por una cinta enrollada, conformando una guirnalda que cae recta colgada desde una de sus
cintas. Así se muestra en los monumentos nº 152, 159 y 165. La escasa conservación de las
guirnaldas en los nº 178, 173 y 176 impide conocer su configuración real. Una antorcha hacia
abajo y apagada se documenta en el nº 151, como símbolo de luto ante la muerte prematura
del difunto.

163

El análisis pormenorizado de los motivos decorativos ya se hizo en Nogales 1997, 152-156.

164

En un motivo que simboliza la fugacidad de la vida, y que es muy recurrente en el arte funerario

romano. Por ejemplo, aparece varias veces en la “Tumba de la Cuádriga” o “Tumba I” de la
Necrópolis del Vaticano aparece tanto en el mosaico como en los frescos de la pared: Liverani y
Spinola 2010, figs. 62
165

Véase Wrede 1977 y Amedick 1991, 11 y ss.

166

Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, 176.
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Dos de estos monumentos (nº 164 y 172) contienen en los laterales erotes167. Para el nº 172 ya
Edmondson ya señaló que el motivo hace referencia al propio nombre de la difunta, Afrodita,
en un proceso muy habitual en el arte funerario168.
Los erotes del nº 164 merecen comentario aparte, aunque nuevamente su mala conservación
dificulta la búsqueda de su significado. Compartimos con Edmondson, Nogales y Trillmich
la idea de que el erote de la izquierda porte un espejo169 , motivo muy habitual en la representación de mujeres en el arte funerario romano, contando en Mérida con otros ejemplos170 . La
ubicación en el lado de la difunta podría expresar una simbología de la belleza femenina y de
su recato e higiene. Para el objeto que porta el erote de la derecha se han propuesto distintas
interpretaciones: una cinta171 , una guirnalda172, una antorcha boca abajo173, una mappa174.
Quizá nos inclinemos más a esta última opción, pensando en que si en un lateral se ha esculpido un motivo relacionado con la mujer, en el otro, junto al varón, se refleja su posible poder
político o económico, ya que la mappa era un trozo de tela usado para dar inicio a las carreras
en el Circo175 , y podría así recordar a posibles actos evergéticos realizados por el difunto176.
Por último, extraños motivos no reconocibles se documentan en el ara-edícula nº 156: dos
figuras parcialmente conservadas, a la izquierda una figura, sin conocer su sexo
167

Motivo ampliamente documentado en el mundo funerario romano especialmente en su carácter de

tenante. Numerosos ejemplos se encuentran por ejemplo en Boschung 1987, donde suelen en los
coronamientos portando coronas (taf. 7) o guirnaldas en el frente (nº 655 y nº 661, taf. 30-32). También
en los laterales (nº 958, 976, 981). Abundantísimos son los sarcófagos, a menudo infantiles, con escenas
de erotes en distintas actividades, Amedick 1991, nº kat. 277, 278, 257, 231, 310 y taf. 99-105.
168

Ejemplos de motivos relacionados con el nombre del difunto en Boschung 1987, 49: un toro para las

aras de Publio Elio Tauro (nº 554 de su catálogo) y T. Estatilio Tauro (nº 414), el Diadumenos de
Policleto para el ara de Ti. Octavio Diadumenus (nº 975), un sistrum para el ara de Claudia Isias (nº
630), etc.
169

Nogales y Velázquez veían en el objeto circular un pandero o tympanum en el objeto circular, pero la

presencia del mango nos parece clara y descarta esa interpretación.
170

Véase las pinturas del Columbario de los Voconios, nº 13 del catálogo de Estructuras

Arquitectónicas.
171

Nogales y Velázquez 1988, 215.

172

Nogales 1997, 121 y Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, 153.

173

Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, 153.

174

Trillmich en AAVV 1993, 298-299.

175

DAGR, sub voce Mappa (Pottier, E.).

176

Véase Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, nº 16, para la compleja interpretación social de los

difuntos desde un análisis epigráfico. Una de las distintas opciones es que el difunto fuera ingenuo,
acorde así a la presencia de este como director de juegos circenses.
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(¿femenino?), tocada con un turbante y levantando hacia arriba la mano con algún objeto en
su interior, la de la derecha una figura masculina desnuda. Esta segunda podría ser un victimarius mientras que la izquierda parece estar en actitud de realizar una ofrenda177 .

177

Edmondson, Nogales y Trillmich 2001,177. En cuanto al tipo de turbante pegado al cráneo no

hemos podido encontrar paralelos.
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Cupae
Presentación
El término cupa engloba un tipo de monumento funerario bien difuso por todo el Imperio
Romano, que abarca entidades de diferente concepción, tanto formal como, parece, ideológica. En general, se denomina con este término latino a hitos de tumbas con forma de tonel
(porque eso significa cupa en latín) o, al menos, una forma que recuerde a este

178 .

Son, por

tanto, monumentos funerarios de tamaño medio, caracterizados por dos denominadores comunes: su horizontalidad y su cubierta semicilíndrica. A partir de estos criterios, las características formales y técnicas son variadas, especialmente tomando en consideración su gran
distribución geográfica. También es amplio el espectro simbólico al que parecen acogerse estos monumentos, de difícil lectura ideológica. Estos aspectos se discutirán más adelante (ver
apartado Contexto social e ideológico: talleres y clientelas).
Las cupae son las peor conocidas de los hitos funerarios de Augusta Emerita, debido a su
enorme estandarización y descontextualización, a lo que se une una mala conservación de su
elemento epigráfico, sin duda el de mayor interés dentro de este tipo monumental179 .
De hecho, la desconsideración de las cupae como elemento de estudio diferenciado es algo
que parece general en toda la investigación. Es un fenómeno ampliamente extendido en todo
el mundo romano, pero no ha habido interés, hasta hace poco180, para estudiarlo de manera
individual. Conocemos cupae monolíticas, realizadas en un solo bloque pétreo, en África (por
ejemplo, en Cirta181), en Italia (Lucania182 ) y por supuesto en Hispania (el caso más espectacular debido a su contextualización arqueológica es Barcelona con la Plaza de la Villa de Madrid183). Las llamadas cupae structiles, aquellas construidas en fábrica, son bien conocidas en el

178

Para los problemas conceptuales del término, ver Tupman 2012, especialmente 5-6 y Andreu 2012a,

480-481.
179

Estos problemas ya los planteamos en otro lugar: Ramírez, Nogales y Murciano 2012, 351.

180

En este punto y para las provincias hispanas hay que citar los destacados trabajos de Tupman

(Tupman 2011 y Tupman 2012) y por supuesto, el primer coloquio peninsular específico sobre estos
monumentos: Andreu 2012. Un buen estado de la cuestión se halla también en López 1999-2000 y
Vaquerizo 2006. A todos ellos se puede acudir para la bibliografía específica de cada caso.
181

Lassere 1973. Un buen resumen del fenómeno africano se encuentra en Stirling 2007.

182

Bonneville 1981, 20-21.

183

Beltrán de Heredia 2007.
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Norte de África (especialmente en la zona entre Caesarea y Carthago184), Italia (Ostia185 o la
misma Roma186), al igual que en Hispania (con ejemplos en todas las provincias, destaquemos
nuevamente Barcino, junto a Baelo187 o la necrópolis paleocristiana de Tarragona188).
En la región de Lusitania, son conocidos los ejemplares monolíticos del Suroeste peninsular
(Algarve, Alentejo y alrededores de Olissipo), la mayor parte de ellos en forma de tonel, y
que, en principio, poco tienen que ver con los de Augusta Emerita, tanto en morfología como
en condicionantes sociales189 .
Centrándonos en el caso concreto de la capital lusitana, el conocimiento de este monumento
arranca en la década de los 40 del siglo XX, cuando Serra Ráfols, en su artículo de presentación de la Alcazaba emeritense190, los cita por primera vez. De esta publicación el único dato
a destacar es que en esa fecha todavía no se ha extraído ninguna cupa.
La toma de conciencia del monumento vendrá de la mano de Bendala en 1976, quien se dedica a él en su artículo general sobre las necrópolis emeritenses191. Según él, más de doscientas
cupae se encuentran embutidas en la construcción de la Alcazaba, por lo que son un elemento
a tener en cuenta en el paisaje funerario de la ciudad. Por ello, aporta la primera descripción,
junto con un análisis de lo que entonces se pensaba sobre la evolución general de estos monumentos. Coincide esta publicación con el momento de restauración de los lienzos de la
muralla de la Alcazaba, y Bendala recuerda que se están apartando aquellas con epígrafe,
dejando las anepígrafas insertas en los muro.
En esta publicación se cita la aparición en 1972 de la primera cupa in situ, en la zona norte de
la ciudad (nº 191), cuyo estudio desarrollará Caldera en 1978192 y donde no se entrará aquí
para dedicarse oportunamente en el capítulo correspondiente. Esta autora realizará una nueva revisión del tipo monumental, con un nuevo recuento de las cupae empotradas en la Alca-

184

López 1999-2000, 70-71.

185

Graham 2006.

186

Liverani y Spinola 2010, 188 para el caso de la Via Triumphalis.

187

Bonneville, Dardaine y Le Roux 1988, nº 20.

188

Juliá 1965.

189

Para un catálogo completo y reflexiones, ver Étienne y Mayet 2000, 23-58.

190

Serra 1946. Advierte de la existencia de cupae empotradas en la muralla de la Alcazaba. Igualmente,

vería “algún fuste de columna, algunas zapatas esculturadas, alguna pieza de mármol”. Serra 1946, 338.
191

Bendala 1976. La referencia a las cupae se encuentra en las págs. 149-153.

192

Caldera 1978.
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zaba193 , percatándose de que son más abundantes en en su lienzo oriental y en el que mira al
río. A la noticia de la extracción de cupae, se añade su número exacto: son 38 las que se conservan exentas en el recinto. Además, es la primera vez que se aporta un marco cronológico
al fenómeno, datándolo de manera general a partir del siglo II d.C., para desaparecer a lo
largo del siglo III.
No vuelven a darse aportaciones destacadas de este monumento hasta los años 90, cuando se
publica una posible cupa structile194, que sería la primera identificada en la historia de la investigación de la colonia. Su mal estado de conservación hace que la propia arqueóloga reconozca que la interpretación de la estructura quede como mera hipótesis. En esta misma publicación se da a conocer el hallazgo de otra cupa monolítica (nº 194), descontextualizada
pero dentro de la zona de la hallada en 1972.
También en la década de los 90 se excavó195 en la zona sudoriental una estructura funeraria
que recientemente ha sido reinterpretada como otra posible cupa structile196.
Al mismo tiempo, se han realizado nuevos estados de la cuestión197 , así como la publicación
de una nueva cupa monolítica198 (nº 233) aparecida in situ, y que además es la primera con un
estudio estratigráfico riguroso. Hallada en las excavaciones practicadas en 2004-2007 en el
llamado “Corralón de Blanes”, en la calle Almendralejo, el contexto estratigráfico y el estudio
de su depósito funerario permite a sus editoras centrar la datación en época trajanea. Esta
cronología adelanta la supuesta por Caldera: es más, el ajuar de la cupa de Marquesa de Pinares es analizado nuevamente, y se llega a la conclusión de su contemporaneidad con la de
Blanes199.

193

En esta ocasión, contabiliza 307. De hecho, el baile de cifras es característico cuando se trata sobre

las cupae empotradas en la Alcazaba, hasta el exagerado número de 2500 piezas, sin duda un error
tipográfico, de García y Raya 1990, 210. Tupman 2004 cuenta 80 accesibles y 300 o más en los muros de
la fortificación árabe.
194

Bejarano 1996, 43 y ss. No se incluye en nuestro catálogo debido a su mala conservación, que da

lugar a que la interpretación, si válida, sea un tanto arriesgada para nuestros fines. Recientemente, ha
aparecido una cupa structile bien conservada en la zona de la calle Tomás Romero de Castilla, al sur de
la ciudad (nº intervención CCMM 5038). Esta estructura se encuentra inédita y en proceso de estudio
por su excavadora Dña. Juana Márquez, a quien agradecemos la noticia.
195

De la Barrera 1991.

196

Vaquerizo 2006.

Molano y Alvarado 1994, Ramírez y Nogales 1995, Nogales y Márquez 2002 y el reciente Ramírez,
Nogales y Murciano 2012.
197

194

Bustamante y Olmedo 2012.

199

Bustamante y Olmedo 2012, 388-389.
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Documentación actual
Expondremos una presentación de los materiales, junto al debate sobre su actual
emplazamiento, antes de entrar a fondo en cuestiones descriptivas e interpretativas de los
monumentos.
Localización topográfica

Nº de catálogo

Nº Total

Recinto de la Alcazaba

182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 197, 198, 201, 205, 208, 211,
212, 213, 214, 215, 216, 221, 222, 223, 224, 225, 229, 230, 231,
234, 235, 236, 242, 243, 244, 245.

33

Recinto de los Columbarios

181, 184, 190, 194, 195, 196, 200, 202, 206, 209, 217, 218, 219,
226, 232, 237, 238, 239, 247, 248.

20

180, 191, 192, 193, 199, 203, 204, 207.

8

220, 228, 241.

3

Recinto de Morerías

210, 240.

2

Calle Atarazanas

227, 246.

2

233.

1

MNAR

Recinto de la Casa del Anfiteatro

Calle Almendralejo

Figura 1. Resumen de ubicaciones actuales.

Hemos contabilizado un total de 281 cupae. De ellas se han excluido del catálogo todas aquellas que se encuentran en la actualidad insertas en otras construcciones posteriores, impidiendo ver el volumen completo de las mismas: son 210 ejemplares empotrados en la muralla de la Alcazaba árabe, una en un muro de contención de la calle sobre el Puente romano y
otra en el refuerzo visigodo del tramo de la muralla romana conservado en el interior de la
Alcazaba. El resto, 69 piezas, se incluyen en catálogo (ver resumen en figura 1), porque son
exentas o semiexentas. En este último supuesto, en el recinto de Morerías y en la calle Atarazanas, se encuentran todavía incluidas total o parcialmente en el refuerzo visigodo, pero hemos podido realizar un examen completo de sus elementos principales.
El mayor número de cupae se sitúa, como se ha dicho, en la Alcazaba, con un total de al menos 245 ejemplares, de los cuales la gran mayoría, 210, se encuentran insertos en los lienzos
murarios de la fortaleza (figura 2).
Ya se ha comentado más arriba la dificultad de calcular este número, algo que hemos podido
comprobar directamente sobre el terreno. Conocer la totalidad de cupae empotradas es prácticamente imposible, máxime si se tiene en cuenta la posibilidad de que muchas de ellas
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Figura 2. Cupae (marcadas en negro) empotradas en un tramo del muro suroeste de la Alcazaba (fotografía del
autor).

pueden encontrarse dentro del lienzo, ocultas a la visualización directa. Además, puesto que
de las visibles, la vista es aún parcial (solo se muestra una de sus caras), no tendremos en todos los casos certeza absoluta de que estemos identificándolas correctamente. El sistema
constructivo de la muralla se basa en la técnica de soga y tizón, disponiéndose de manera
más o menos regular según los tramos. El formato de las cupae se adapta bien a esta técnica
constructiva, ya que son elementos tendentes a lo paralelepípedo y similares en tamaño, y
por ello se usan tanto en soga como en tizón.
Teniendo esto en mente, establecimos para su recuento dos criterios para reconocer la reutilización del monumento en estas dos posiciones. Para la posición en tizón, la más fácil de reconocer por el perfil peculiar del monumento (para un análisis detallado de la morfología ver
más adelante), se consideraron cupae aquellos sillares con su cara superior redondeada y con
el característico basamento de aquellas. A veces, este basamento se ha perdido, contabilizándose como cupae aquellos sillares que solo conservaban las proporciones características y el
perfil superior semicircular. El segundo criterio, usado para la posición de soga, es tomar
como cupae aquellos sillares de formato alargado que conservaban en su zona inferior un basamento similar al de estos monumentos. Tomando en cuenta estos criterios de selección de
material, hemos ido examinando lienzo a lienzo, tanto en su cara exterior como interior, llegando como decimos a un número de 210 cupae, que no debe tomarse en términos absolutos,
debido a la parcialidad de la información, pero sí en términos relativos muy aproximados.
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El recuento pormenorizado sería el siguiente:
Muro Noroeste

Muro Noreste

Muro Sureste

Muro Suroeste

Alcazarejo

Cara Exterior

9

29

10

55

1

Cara Interior

13

15

24

30

14

TOTAL

22

54

34

85

15

Figura 3. Resumen de cupae empotradas en los lienzos de la Alcazaba.

Como se puede observar en la tabla, se confirma que el muro suroeste, que es el que se
desarrolla a lo largo del río Guadiana, es, con diferencia, donde se conserva el mayor número
de cupae. Este hecho coincide con que este paramento es uno de los mejores ejecutados disponiéndose las hiladas de forma regular y uniforme. Es también una zona en la que se ven
menos alteraciones, lo que podría mostrar que es un muro originario de la primera época de
la Alcazaba, y por tanto el que mejor conserva los materiales del expolio visigodo de las áreas
funerarias romanas (véase más adelante).
Al contrario, los tramos de la muralla de peor ejecución (uso de materiales heterogéneos, con
trabazón de ladrillos y uso de sillares de distintos tamaños, a veces mal careados, lo que da
lugar que a la irregularidad de los tramos) coincide con un menor número de cupae.
El resto de piezas de este recinto, hasta 33 ejemplares, se encuentran exentas a la muralla.
Presumiblemente, fueron extraídas, excepto nº 215 y 236, en 1970, cuando el arquitecto Menéndez-Pidal consolidó el paramento que continúa a lo largo del río Guadiana, restauración
que fue debida al curvamiento de las paredes al interior, síntoma que denotaba la fragilidad
de las cimentaciones internas200 . Hemos podido comprobar, mediante la comparación con
fotografías antiguas, cómo algunas de estas cupae tienen número de inventario del MNAR,
formando por tanto parte de su colección, hecho que reseñaremos oportunamente en la ficha
de catálogo de estas piezas. Esto es debido a que antes de 1986, fecha de la inauguración de
la actual sede del Museo, gran parte de la colección de este se encontraba almacenada en la
Alcazaba.
Las razones de la presencia masiva de las cupae en el monumento árabe son las mismas que
las argumentadas para los pulvinos, por lo que se recomienda acudir al capítulo de Elementos Arquitectónicos para su desarrollo. En resumen, son materiales de acarreo provenientes
de áreas funerarias, que son desmanteladas en el siglo V para reforzar la muralla romana,
que a su vez quedaría nuevamente expoliada para edificar la fortaleza islámica.

200

Según los Libros de Registro del Museo Nacional de Arte Romano. Para saber en detalle sobre estas restauraciones ver Menéndez-Pidal 1976, 202-203.
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De estas reutilizaciones se han conservado evidencias en las propias cupae. Muchas de ellas
están fragmentadas a la mitad aproximadamente de su tamaño original, para aprovechar mejor el material disponible y también para adecuarlas a la propia obra de la muralla. Además,
la mayor parte de ellas tienen orificios practicados con cincel para facilitar su movimiento
con palanca (por ejemplo, en el centro de la moldura de la cupa de la lám. 189, nº 3). En un
principio, pensamos en la posibilidad de que estas oquedades fueran de época romana, para
la ayuda a la hora de erigir el monumento, quizá con la ayuda de los ferrei forficeps201. Sin
embargo, la existencia de dichos orificios en la mitad de la mitad ya fragmentada evidencian
que estos fueron realizados cuando la cupa ya estaba cortada (nº 186, 189, 198), en un momento en el que ha dejado de ser considerada como monumento. Refuerza esta idea el hecho
de que las dos cupae halladas contextualizadas, que veremos más adelante, no tienen estas
hendiduras.
Como comentábamos más arriba, las nº 215 y 236, aunque ubicadas en la Alcazaba, no
proceden de ella, sino de la denominada Necrópolis del Disco, en concreto en un solar
cercano a la calle Octavio Augusto. Aunque aparecieron removidas de su ubicación primaria,
proceden de contexto arqueológico, en una excavación realizada por María José Ferreira en
1991, por lo que son importantes a la hora de evaluar la distribución topográfica de este tipo
de monumentos.
La siguiente zona, según el número de ejemplares, es el recinto arqueológico de Los Columbarios (figura 1). Se conservan veinte de estos monumentos en su llamado “jardín funerario”,
dentro del Centro de Interpretación creado por el CCMM para explicar el mundo funerario
romano. Gracias a la información verbal de Miguel Alba202, sabemos que estos ejemplares
proceden igualmente de las murallas de la Alcazaba emeritense, excepto dos de ellas, aparecidas descontextualizadas en otros lugares (nº 194 y 247) y expuestas igualmente en dicho
recinto. Nuevamente, comprobamos que algunos de los ejemplares conservados allí tienen
número de inventario del Museo.
Dicha institución, el MNAR, conserva ocho monumentos. Dos de ellos (nº 199 y 203) son de
Fondo Antiguo, ingresados antes de 1925, desconociendo cualquier dato sobre su procedencia. De otros dos ejemplares también desconocemos su procedencia (nº 204 y 207): uno tiene
un nº de inventario reciente, dado en 1997, y el otro ni siquiera tenía a fecha de 2015, año en
que se sigló para facilitar su publicación. Otra pieza está expuesta en la Exposición Permanente del Museo y es la ya comentada cupa hallada en la calle Marquesa de Pinares (nº 191),
publicada por Caldera de Castro, conservadora de dicho Museo, mientras que otra ingresó
en abril de 1978 procedente de un hallazgo fruto de unas obras de infraestructura en la calle
201
202

Pizzo 2010, 543-545, Giuliani 1990, 198.

Nos informó que las cupae expuestas en el jardín del recinto de los Columbarios fueron llevadas hasta allí al
realizar en 1997 el Centro de Interpretación “Mundo funerario altoimperial en Mérida”. Agradecemos esta información, y también la buena disposición de otros arqueólogos del Consorcio, como Santiago Feijoo o Juana Márquez.
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Oviedo (nº 192), apareciendo como material de relleno de otra estructura no descrita. Esta
última estaría cercana, por tanto, a las reutilizadas en la Alcazaba, de las que hay otras dos en
el Museo (nº 180 y 193), que ingresaron en el momento de la restauración de MenéndezPidal. Esta idea se refuerza por el hecho de que conserva orificios similares a los hallados en
las cupae de esa procedencia. ¿Podría tratarse de otra pieza reutilizada en el lienzo visigodo,
pero en otra zona más al sur, en las cercanías de la calle descrita?
Tres ejemplares se conservan en la Casa del Anfiteatro. Desconocemos su procedencia, siendo
un recinto en el que se almacenan multitud de materiales de hallazgos casuales de varios
puntos de la ciudad, sin saber con exactitud su origen.
Más interesante es el caso de las cupae del lienzo visigodo, tanto en la calle Atarazanas como
en el recinto arqueológico de Morería, bajo el edificio de las Consejerías, puesto que
demuestran el acarreo de este tipo de materiales ya en el siglo V. También son evidencia del
ya comentado desmontaje omeya para la construcción de la Alcazaba, ya que una de las
cupae de Morerías se mantuvo hasta nuestros días en mitad del proceso de extracción203 (lám.
197, nº 1 y 2).

Materias y técnicas
Todas las cupae a las que le hemos realizado la autopsia directa son monolíticas y macizas,
con la cara superior curvada en semi-círculo, y con un basamento formado por dos escocias,
separadas por un toro intermedio. Las medidas de la mayoría son en torno a los 60 cm. de
alto por 60 de ancho, con una longitud en torno al metro.
Al estar en su gran mayoría descontextualizadas, se desconoce su situación original, pero
hay que suponer que estarían elevadas en una plataforma de sillares, puesto que así ocurre
en las dos únicas cupae halladas in situ, en la calle Marquesa de Pinares (nº 191) y en el solar
de Blanes (nº 233). Además, al menos un ejemplar (nº 223) conserva dos orificios en la cara
inferior (lám. 201, nº 1), cumpliendo la posible función de ayuda en la unión con esa plataforma. Además de estos orificios, iría unida por argamasa, como ocurre con los ejemplares
comentados, que, por otro lado, no tienen ningún tipo de orificio en su cara inferior. La gran
mayoría de ejemplares están apoyados en la cara inferior, por lo que en la autopsia realizada
fue imposible comprobar la presencia sistemática o no de estos orificios.
Todas las cupae conservadas están realizadas en granito local, al igual que otros materiales
funerarios ya analizados. Con la visualización directa, se puede comprobar cómo las dimensiones de las cupae coinciden con la calidad del granito. Las cupae de gran tamaño usan un
granito de mayor calidad, de grano más fino, mientras que en las de pequeño tamaño, el
granito es de grano grueso. A mayor tamaño del grano, hay más friabilidad y menos claridad
a la hora de grabar motivos, como el texto epigráfico o el basamento, por lo que se podría
203

Alba 1998, 373.
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considerar un abanico de distintas calidades materiales según preferencias e inversión del
cliente.
En relación a las medidas, se comprueba una fuerte estandarización de ejecución, siendo
muy similares entre ellas. Se puede observar que las de mayor tamaño son también de un
formato más alargado (es el caso de los nº 192 y 194 del catálogo), quizá para aportar más
monumentalidad a la estructura.
Hemos intentado establecer patrones de ejecución en cuanto a los perfiles de los lados menores de las cupae, que son en nuestra opinión los que mejor las definen desde el punto de vista
morfológico: es en el perfil del lado menor donde se contempla mejor la curvatura de la zona
superior y la conformación del basamento, los dos elementos formales más característicos de
estos monumentos. Pues bien, pese a la fuerte estandarización general (medidas, curvatura y
basamento similares) no se pueden distinguir unos patrones claros. Cada cupa está realizada
de manera diferente: si unas realizan un pequeño entrante en su unión con el basamento
(lám. 189, nº 2), otras caen recto hasta este (lám. 188, nº 4); algunas son casi semi-ovales, estrechadas en su altura (lám. 194, nº 4), otras un perfecto semicírculo asentado en el basamento (lám. 188, nº 2). No existen, a nuestro modo de ver, patrones que se repitan.
Sin embargo, vemos claro que puede existir una clara sistematización tipológica si atendemos a los distintos elementos que soportan la información epigráfica204 (figura 3).
Veintiséis ejemplares tienen inscripción (nº 180-205), aunque en varias ocasiones no se puede
leer correctamente, debido a la mala conservación de la superficie inscrita. De hecho, una
gran mayoría de las lecturas epigráficas que se aportan en el catálogo son las realizadas por
José Álvarez Sáenz de Buruaga en la Ficha de Inventario General del MNAR. Esta lectura la
Tipo

Nº de ejemplares en catálogo

Caja en cara curvada y sin inscripción visible

19

Sin caja ni inscripción visible

15

Inscripción en cartela en lado mayor o cara curvada

11

Tabula ansata en lado mayor

8

Inscripción libre en lado mayor

6

Caja en lado mayor

5

Caja con orificio en cara curvada

4

Inscripción en lado mayor y caja en cara curvada

1

Figura 3. Proporción según los soportes epigráficos.

204

Método ya usado en Nogales y Márquez 2002, 132-133.
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consideramos fidedigna, puesto que fue realizada en el momento de extracción de la cupa del
lienzo, cuando la lectura era clara por encontrarse la pieza limpia.
El texto epigráfico está ubicado en la gran mayoría de las ocasiones en una cartela, moldurada o no, que está situada en la mitad aproximadamente de uno de los lados mayores, que
queda constituido, por tanto, como cara principal. Esta cartela, siempre rectangular, según su
tamaño puede ocupar también parte de la superficie curvada, sin llegar nunca a la cúspide.
Varias de ellas están decoradas con ansae, constituyéndose por ello como tabulae ansatae, bien
conocidas en la epigrafía funeraria205. En concreto, existen hasta ocho ejemplares con tabula
ansata (nº 191-198), frente a los nueve con cartela normal (nº 180-190).
El texto epigráfico de estas cartelas, hasta lo que se puede discernir en la actualidad, tiene
una ordenatio correcta y cuidada, algo que no ocurre cuando aquel se dispone de forma libre,
sin el uso regulador de una cartela. Cinco ejemplares (nº 199-204) disponen la inscripción de
esta manera. Parece que solo el nº 199 de nuestro catálogo mantiene una ordenatio regular, en
un texto que además sorprende por su mayor extensión de lo habitual.
Veinticinco ejemplares no conservan rasgos de inscripción y, a cambio, disponen de cajas
rectangulares (nº 206-232). De ellos, tres (nº 206-209) tienen una caja cuyo formato y tamaño,
30 x 24 cm. (todas con una profundidad de en torno a los 4 cm.) hace que sea altamente
probable su función de sujeción de una tabla epigráfica. Además, su situación en un lado
mayor es idéntica a la disposición de las inscripciones, cuando existen. Este tipo de
“negativo” para encajar la placa epigráfica es bien conocido en otros lugares como Itálica,
Tarraco o Barcino206.
El resto de cupae de este grupo (nº 211-247) conservan una caja en su lado curvado, encuadrada en el centro de la pieza. Cuatro de ellas, además, tienen en su interior una caja menor o
un orificio (nº 229-232).
El rango de dimensiones de estas oquedades es alto (figura 4): las medidas se sitúan entre los
13 y los 28 cm. de ancho y entre los 7 y los 12 de alto. Para las cajas de mayor tamaño (especialmente para las realizadas en los nº 217, 219 y 229), existen placas epigráficas cuyo tamaño
las haría óptimas para su inserción en dichas cajas. Es el caso de la placa nº 8, de 27 x 20 (especialmente coincidente con la cupa nº 48), o de la nº 11, de 29,5 x 21,5. Esta coincidencia de
medidas, sin embargo, no debe bastar, porque nos encontramos ante el problema de cómo
solucionar el encaje de una placa recta en la superficie curvada.
Aún más, es difícil pensar en una placa epigráfica de 15 x 9 cm., o de 20 x 14, que son las cajas de menor tamaño documentadas y, además, las más abundantes. No se conservan en Mérida, a día de hoy, placas funerarias de estas dimensiones. Por otro lado, su pequeño tamaño
205

En las cupae de Barcino, por ejemplo. Beltrán y Rodà 2012.

206

Para ver todos estos ejemplos, Adreu 2012.
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Nº
Cat.

Anchura Altura

y su situación harían muy difícil el acceso visual, algo primordial
en la epigrafía, especialmente en la funeraria.

217

28

12

219

27

16

229

26

20

230

24

16

teniendo en cuenta la importancia que tienen estos ritos en el

224

21

9

mundo funerario. Otra posibilidad es su uso para encaje de un

215

20

12

altar portátil, idea sugerente en especial para aquellas cupae (nº

231

20

14

229-232) que tienen cajas que, a su vez, contienen en su interior

232

20

13

otro orificio (o una caja de menor tamaño). Conocemos al menos

220

18

11

un paralelo en el mundo hispano de una cupa con un elemento

211

17

8

superior con posible función de apoyo de ofrendas: en este caso se

213

15

10

214

trata de una pequeña plataforma de ladrillo en una cupa structile

15

9

247

15

9

212

14

8

Sin embargo, un ejemplar (nº 212)208 tiene remanentes de una le-

218

13

7

chada de plomo con restos de mármol que ha sido repicado (lám.

Lo más razonable es suponer a estas cajas como contenedores de
pequeñas ofrendas y sacrificios, a la manera del focus en las aras,

de Carteia datada en los siglos II-III207.

197, nº 5), lo que posiblemente evidencia de la extracción de una
placa epigráfica, de pequeño tamaño. Este hecho, junto con la
Figura 4. Medidas de cajas completas

comprobación de que ninguna de estas cupae tiene restos visibles
de inscripción, nos hace nuevamente dudar de su uso para encastre de dicho tipo de placas.

El resto (nº 234-245) no conservan ni cajas ni trazos epigráficos visibles. Para estos últimos,
huelga decir que su no visibilidad no quiere decir que no los tuvieran, independientemente
de que con mucha seguridad se estucarían y el texto iría así marcado. Por tanto, es probable
que algunos ejemplares no conserven inscripción inscrita debida a su mala conservación,
pero también es probable que quizá no lo tuvieran porque el texto iría pintado sobre la capa
de estuco.
Y esto nos lleva a considerar el aspecto iconográfico, en el que sorprende la extraordinaria
sobriedad de estos monumentos. La única licencia decorativa documentada es el basamento
moldurado y la presencia en algunos ejemplares de una tabula ansata para recoger la
inscripción. El uso de este último motivo se ha relacionado con el interés de mostrar
autenticidad al texto inscrito, y los ejemplos más antiguos en el mundo romano se sitúan en
época de Augusto209 .

207

Gestoso y López 2010, 72-76.

208

El nº 34 tiene también restos de metal, que podría ser bronce, en la caja.

209

Un estudio sobre este motivo decorativo en Borbonus 2014, 113-115, con bibliografía selecta y

comentada en nota 27.
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Con todo, quizá esta sobriedad decorativa sea engañosa, puesto que es fácil suponer, como
ya se ha comentado, que las cupae estuvieran policromadas mediante estuco, y la decoración
podría elaborarse de esta manera210 , habiéndose perdido en la actualidad, debido a la reutilización de estos materiales, quedando estos a la intemperie sin ningún cuidado.
No obstante, existen dos piezas en las que existe una mayor riqueza decorativa, ambas conservadas en el jardín de los Columbarios, y que deben ser consideradas en la actualidad
como extraordinarias en Augusta Emerita. Son las dos únicas cupae que no cumplen las condiciones formales descritas como generales para el tipo, aunque ambas están realizadas con el
granito habitual de la serie.
La primera cupa que se sale de la norma tiene asignado en nuestro catálogo el nº 247. Su
formato general es distinto al de las cupae emeritenses: a su menor tamaño se suma su forma,
que toma el aspecto de un cilindro que se apoya sobre un basamento. Además, es la única
con una decoración más elaborada, teniendo en ambos lados pequeños una roseta y una media luna respectivamente (lám. 207, nº 1 y 2). El hecho de ser la única cupa diversa en forma y
decoración haría sospechar que la pieza es foránea, pero conocemos su procedencia de un
contexto arqueológico emeritense (ver catálogo).
La roseta, de seis pétalos sin botón central, es del mismo tipo que las realizadas en algunos
pulvinos (nº 1, 2, 5, 8, 9, 13 y 14 de Elementos Arquitectónicos) y estelas en granito (nº 38 y
39 de Hitos funerarios), mientras que el creciente lunar solo se documenta una vez (nº 37 de
Hitos Funerarios) en el paisaje iconográfico funerario de Augusta Emerita.
El segundo ejemplar “extraño” es el nº 248, y se encuentra decorado con diversas molduras
(lám. 207, nº 3 y 4): dos verticales y dos horizontales (estas últimas se pierden ya en la zona
fragmentada de la pieza). Las molduras verticales y su ubicación recuerdan en cierta medida
a las cimbras de un tonel, tal y como se representan en el sur de Lusitania (Beja y Mértola),
donde las cupae imitan fielmente a un tonel211.
El ejemplar emeritense aquí analizado tiene molduras similares a las comentadas, pero el
perfil continúa siendo el característico de la colonia, sin la forma de tonel que sí tienen los
ejemplares portugueses. En cuanto a las molduras horizontales que se conservan fragmentadas, podrían bien servir para encuadrar la inscripción, situada al centro de la pieza, hoy
fragmentada.

210

Algo ya observado por Nogales: Nogales, Ramírez, Murciano 2012, 368, fig. 10.

211

Ètienne y Mayet 2000, 23-58, fig. 3-8. De hecho, hacen hincapié en el realismo de la representación

del tonel en 49 y ss. Otra perspectiva en D’Encarnaçao 2012.
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Contexto cronológico
En un marco general, parece que el fenómeno de las cupae se extiende por el Mediterráneo en
los siglos II-III212 , si bien existen ejemplos muy anteriores, incluso tardorrepublicanos213. En
la mayoría de las ocasiones el establecimiento de la datación se hace por motivos epigráficos,
mientras que algunos ejemplares privilegiados apoyan su cronología también en un contexto
estratigráfico.
En el caso de Augusta Emerita, y debido a la descontextualización de la mayoría de las piezas,
los principales apoyos para establecer una cronología general del tipo son los epigráficos: la
aparición de la dedicatoria de los dioses Manes abreviada en la mayoría de los ejemplares y
el nomen gentilicium abreviado pueden encuadrar el fenómeno de las cupae en el desarrollo
del siglo II214 (nº 180, 182, 183, 187, 192, 193, 199, 200, 201, 202, 203, 204). Para el ejemplar nº
194, dedicado a T. Annio Corintho, no conocemos datación aportada por epigrafistas, pero la
situamos un poco antes, en la segunda mitad del siglo I porque es la única de la serie en la
que, conservándose la lectura completa, no aparece la consabida dedicación a los Manes
abreviada y sí la fórmula de h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis). Un último ejemplar, nº
194, sin embargo, puede retrasarse algo su cronología, también por criterios epigráficos que
se desarrollan en el catálogo, en la segunda mitad del siglo II o primera mitad del III.
Otro apoyo para la datación lo encontramos, como decíamos, en los contextos estratigráficos
y es que gracias a los ajuares de las dos cupae halladas in situ (nº 191 y 233) se puede también
plantear una hipótesis cronológica. El análisis tipológico de sus depósitos funerarios ha sido
realizado ya en otro lugar215, por lo que no se detallará aquí. En ambos casos, y su coincidencia es asombrosa, se plantea una cronología de finales del siglo I o inicios del II, trajanea en
cualquier caso, por lo que se adelantan levemente los datos cronológicos aportados por la
epigrafía.
Por tanto, y de manera general, parece que las cupae emeritenses son un fenómeno de gran
alcance iniciado a partir de finales del siglo I d.C., y que se desarrolla a lo largo de todo el
siglo II, alcanzando quizá, y con bastantes dudas, al siglo III, testimoniado esto último por el
ejemplar nº 203, que podría alcanzar esa fecha según Ramírez Sádaba216 .

212

Andreu 2012a, 486.

213

En Cirta, según Stirling 2007, 119 (con bibliografía relacionada). También cita un ejemplar julio-

claudio en Ammaedara, si bien vuelve a coincidir en que el momento álgido es a finales del siglo II y
el siglo III.
214

Ramírez, Nogales y Murciano 2012, 363.

215

Bustamante y Olmedo 2012, 388-389.

216

Id. nota 36.
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Contexto social e ideológico: talleres y clientelas
En este apartado, nuestro objetivo es lanzar una serie de hipótesis de trabajo que deben ser
tomadas como puntos iniciales de reflexión, casi como sugerencias.
En primer lugar, la explicación a la fuerte estandarización sin paralelos claros puede ser consecuencia de varios factores, excluyentes o no. Por un lado, se puede pensar en un ambiente
unitario de taller, sin poder saber actualmente si se trata de un único taller, quizá con sucursales. En cualquier caso, se puede pensar en una misma procedencia estilística de los artesanos, independientemente de su adscripción a una o varias oficinas.
Por otro lado, la estandarización puede ser solicitada por la propia clientela: una moda, basada en un mismo origen social o étnico.
Por lo que respecta al contexto social, según Ramírez Sádaba217, tres cupae nombran a individuos con origen social esclavo o libertino218 . Otras dos219 contienen cognomina griegos, posible indicio de un origen servil. En otros ejemplares220 los difuntos podrían ser peregrinos o
inmigrantes. Además de estos casos, existen otros en los que no se conserva el nombre completo, pero se puede extrapolar un origen, liberto o peregrino, que son los estratos sociales
más humildes. Es muy posible que este origen social marque fuertemente el carácter del monumento, como lo hace en otros lugares del Imperio221. Se puede suponer que su forma simplificada y estandarizada disminuye el coste económico, y lo hace de fácil acceso para los
clientes de menor poder adquisitivo.
Por último, no se puede descartar completamente el origen étnico. En este sentido se planteaba en el pasado la posibilidad de un origen oriental o norteafricano222 . Esta última procedencia, matizada y tomada de manera general, tratando de influencias más que de migraciones de modelos, sigue siendo mantenida por Vaquerizo223.
López Villar224, por su parte, reflexiona sobre distintos orígenes, según las zonas. Ya Forni sugirió, en sus comentarios al artículo sobre las necrópolis emeritenses de Bendala225, que el fe217

Nogales, Murciano y Ramírez, 2002, 362 y ss.

218

nº 14, Flavia Patricia liberta de Flavius Peregrinus; nº 13, Hierio y Maura libertos de Propertius Africanus; nº 20,

Pecio esclavo de M. Aelius Maximus y Octavia Rhodine, quizá estos también libertos.
219

nº 15, T. Annius Corinthus y nº 25, Q. Iulius Iaccus.

220

nº 4, Aesyrius Rufus; nº 23, Germanus; nº 21, Satria Avita.

221

Graham 2006, Stirling 2007.

222

Julià 1965, 44-45 y especialmente Bonneville 1981 hicieron un breve estado de la cuestión en este sentido, refrescado por Vaquerizo 2006, 332-342, López 1999-2000, Baratta 2006 y Stirling 2007.
223

Vaquerizo 2006.

224

López 1999-2000, 76-77.

225

Bendala 1976, 161.
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nómeno de las cupae podría haber tenido varios orígenes, poniéndose “de moda aquí y allá”,
sin estar ligado a condicionamientos étnicos o religiosos. Bendala226, siguiendo la tesis del
origen oriental, supone que esta influencia pudo surgir a partir de individuos de origen africano que se instalaron en la colonia a través de la vía Hispalis-Augusta Emerita, enumerando
testimonios epigráficos, musivarios e incluso retratísticos que existen de individuos africanos
en la ciudad.
¿Por qué la forma de cupa? Se ha comentado ya que el término deriva de su parecido con un
barril, lo cual es bien claro en otros ejemplares lusitanos, de la zona de Pax Iulia, hasta el punto de ponerlos en relación con el culto a Sucellus y Endovélico227 . Tupman228 reconoce que no
está clara la relación entre cupae funerarias y el barril de donde toman su nombre, y que, de
hecho, parece que el término fue aplicado en la Antigüedad de manera generalizada para
describir la forma de este tipo de enterramientos.
Esta perspectiva está en consonancia con el contexto emeritense, donde las cupae (salvo el
ejemplar nº 248) han sido simplificadas al máximo hasta el punto de perder toda apariencia
de tonel. Quizá lo más correcto sea pensar en ellas como espacios de protección y aislamiento
del mundo circundante, tal y como propone Baratta229, quien profundiza en el origen etimológico de la palabra cupa hasta su derivación del término griego,que significa “fosa” o “caverna”. Otros significados, en relación con estos, aluden a un tipo especial de cabaña de paja
o un tipo de nave, todo con referencias a la protección. Es quizá ese el contexto ideológico
que abraza el concepto de las cupae emeritenses, aunque es obvio que estas cuestiones terminológicas fueran desconocidas por sus difuntos moradores. A esto se suma el hecho de que
su tamaño y material hacen estos monumentos muy pesados, y es una excelente forma de
garantizar la inviolabilidad de la tumba con el uso de pocos recursos230 . Quizá las cupae sean
una versión humilde del sarcófago, ya sugerido para otras regiones mediterráneas como
África231 o, en Hispania, Barcino232 .
Otro aspecto, en relación a los talleres, en el que se puede profundizar, es una posible relación con la ejecución de las estelas de granito. De esta s, quince ejemplares se conservan

226

Bendala 1976, 150. Para ver la bibliografía usada ver sus notas 42 y 43.

227

Lambrino 1951, 129-137; Tupman 2012, 13. Esta última autora expone razones que contradicen esta

teoría.
228

Tupman 2012, 5. En Tupman 2004,

229

Baratta 2006, 1678-1679.

230

Tupman 2012, 22-23.

231

Bacchielli 1986, 311.

232

Beltrán y Rodà 2012, 105. Para un buen resumen de las nociones interpretativas, ver Andreu 2012a,

482-483.
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Nº Cat.

Alto

Ancho

Grosor

14

99

55

21

15

98

45

25

3

85

47

27

23

103

48

28

28

105

46

28

9

144

47

28

35

110

52

28

27

131

44

30

32

118

46

30

7

110

47

30

8

103

52

33

12

140

52

35

11

130

61

35

10

121

45

37

33

86

51

42

Fig. 5. Medidas de estelas completas

Nº Cat.

Alto

Ancho

Long.

180

60

56

90

181

62

55

80

184

55

46

93

189

62

58

93

191

65

63

93

192

75

70

134

193

56

60

92

194

57

56

122

195

56

54

85

199

60

58

88

200

56

62

89

202

58

39

84

206

63

44

93

207

57

53

90

208

49

33

85

209

58

43

82

210

52

41

70

211

51

56

93

212

50

48

84

213

56

60

90

completos en catálogo (figura 5), midiendo en un amplio ran-

214

53

52

90

go de alturas, desde los 85 a los 144 cm. Todas miden 44-61 cm.

215

52

60

66

de ancho y 21-42 cm. de grosor. Estas medidas pueden coinci-

216

62

57

100

217

55

56

122

218

44

41

85

comparativa en figura 7): de las 44 conservadas completas, to-

219

60

59

94

das miden aproximadamente 40-70 cm. de ancho y alto, mien-

220

55

39

87

tras que la longitud entra en un rango de 60-130 cm. Como

227

59

58

60

siempre, estos datos hay que tomarlos con prudencia debido a

229

53

59

119

230

57

53

125

231

67

46

95

232

55

59

93

233

56

44

96

dir aproximadamente con las de las cupae completas (figura 6 y

la fragmentariedad de la información.
Esta coincidencia de medidas nos hace suponer que de un bloque de granito de aproximadamente 2 x 2 pies romanos y 4

234

56

48

94

pies de longitud se podrían extraer dos estelas o una cupa de

235

54

55

84

manera rápida y eficaz, con un ahorro de material efectivo.

236

45

65

95

237

54

58

101

Por supuesto, esta suposición es totalmente teórica y más un

238

61

48

89

planteamiento de futuro, un punto de partida, que un hecho

239

59

43

93

comprobado y real, pero es algo similar a lo que ya observó

240

53

46

94

241

47

50

89

Rebecchi233 , en la relación entre las estelas y los sarcófagos de

242

55

56

69

Ferrara, si bien en este caso la relación estaba fundamentada

246

59

63

57,5

en criterios estilísticos, de imitación, por parte de las estelas,

247

57

37

69

de los sarcófagos, más elaborados y por tanto menos accesibles
económicamente.
233

Rebecchi 1997, 397, fig. 1.

Fig. 6. Medidas de cupae
completas
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Valor de medida en cm

150,0

112,5

75,0

37,5

0,0

Longitud cupae completas

Altura estelas completas

Valor de medida en cm

80

60

40

20

0

Altura de cupae
Anchura de estelas

Anchura de cupae
Grosor de estelas

Figura 7. Gráficas comparativas de las medidas de cupae y estelas completas (elaboración propia).

Se conoce bien que las estelas anteceden en el tiempo a las cupae234. Por otro lado, se puede
fácilmente suponer que los mismos talleres que ejecutaran las estelas en granito podrían realizar también las cupae: el material es el mismo y los métodos de ejecución, derivados de
aquél, también.
¿Se puede pensar en un “reciclaje” de tipos para atraer nuevas clientelas, con nuevos gustos?
Debemos tener en cuenta que, si bien está claro que las cupae monolíticas suceden en el
tiempo a las estelas en granito, lo hacen en contextos sociales diferentes, puesto que hasta lo

234

Edmondson 2006, 93-94, quien afirma que las cupae reemplazan a las estelas de granito como principal tipo de

hito funerario en granito.
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que hoy sabemos los usuarios proceden de un amplio espectro social, con abundancia de
ingenui y presencia de libertos, con pocos esclavos, mientras que el ámbito social de las cupae
parece más restringido, usándose especialmente entre los estratos medio-bajos de la sociedad
colonial.

Contexto topográfico
Antes que nada, hay que tener en cuenta que, en lo que respecta a la situación geográfica, las
cupae parecen, hasta donde hoy sabemos, un fenómeno exclusivamente urbano. Tal y como
advirtieron Ramírez y Nogales en otro lugar235 , sorprende la mayoritaria presencia de dichos
monumentos en la colonia. Solo contabilizaron cinco ejemplares en la zona de la Beturia Céltica, y ningún ejemplar fuera de ella (su estudio abarcaba la provincia de Badajoz). Parece,
por tanto, ser una moda capitalina, que surge en ese contexto y que no se expande por el territorium, como pasa con otros tipos fácilmente asimilables por su ejecución, como es el caso
de las estelas en granito.
En cuanto a su localización dentro del centro urbano, es sin duda el aspecto del que tenemos
menos información, puesto que la gran mayoría están descontextualizadas. Su profusión en
los lienzos de la Alcazaba hace suponer un origen similar y cercano al monumento para las
allí insertas. En este sentido, Caldera236 mantenía que las cupae podrían formar un conjunto
cerrado dentro de las áreas funerarias, asociándose unas a otras en un mismo lugar. Así ocurre en otros lugares: es bien conocida 237 la disposición organizada de las cupulae norteafricanas, por ejemplo en Leptiminus o Cherchel, donde aparecen junto a otras tumbas y mausoleos
en recintos denominados por la investigación arqueológica como areae. También es bien conocido, en el ámbito hispano, el fenómeno barcelonés de la Plaza Villa de Madrid, el cual se
ha interpretado238 como expresión de un posible collegium.
En oposición a la idea de Caldera, se sitúa nuevamente la cupa in situ (nº 233) del Solar de
Blanes, en un ambiente heterogéneo en cuanto a monumentos se refiere, compartiendo espacio con otras tipologías (estructuras arquitectónicas, mensas y cipos). Según sus investigadores239 este contexto contradice la suposición de la anterior autora en cuanto a la posibilidad
de que las cupae procedieran de un recinto común. Al mismo contexto, y debido a su cercanía, se puede adscribir la cupa de Marquesa de Pinares (nº 191), de la que no conocemos su
espacio circundante.

235

Ramírez y Nogales 1995.

236

Caldera 1978.

237

Stirling 2007, 130-134.

238

Beltrán y Rodá 2012, 106.

239

Bustamante y Olmedo 2012, 378.
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Junto a estos dos ejemplares in situ, tenemos constancia de, al menos, dos ejemplares que
proceden de otras zonas alejadas de la Alcazaba. Se trata de los nº 215 y 236, hallados en la
denominada Necrópolis del Disco, dentro de “un nivel de relleno”, en palabras de su excavadora. No aparecen en su ubicación primaria, pero es más que probable que su origen no
fuera lejano. En primer lugar, se encontraron en un solar en el que, hasta lo que sabemos,
solo se documentó fases de uso funerario, de variada cronología240 . En segundo, se evidencia
una fortísima reutilización de los espacios y de los elementos señalizadores funerarios: se
hallaron numerosas piezas epigráficas, pero todas ellas reutilizadas en estructuras y espacios
posteriores. Por ello, es lógico pensar que las cupae provengan de esos contextos de actividades de reuso del solar, y por tanto su procedencia refuerza la idea de la variedad de localizaciones topográficas del tipo de monumento.
También Nogales y Márquez241 han dedicado unas líneas a marcar unas posibles pautas topográficas. En primer lugar, recuerdan que el número de cupae es una “cifra nada despreciable para la estimación de población del momento”. Por ello, consideran que, por cronología
de estos monumentos y por la adscripción social de sus difuntos, se podría suponer su ocupación de regiones funerarias cercanas al recinto colonial, zonas que se amortizan tempranamente, ya que se considera que el mantenimiento de un recinto funerario llega, como mucho, a la tercera o cuarta generación.
Todas estas ideas, a nuestro modo de ver, pueden ser válidas. En primer lugar, las dos cupae
halladas in situ se encuentran a unos pocos metros del tramo murario de esa zona de la ciudad, por lo que se puede confirmar, con los pocos datos contextualizados que tenemos, de
que efectivamente las cupae se asientan en las cercanías de la urbe romana.
Es, además, presumible que las cupae de la Alcazaba procedan de una zona cercana a esta
edificación, que se sitúa en plena puerta principal de la muralla romana. Es lógico pensar que
el material acarreado provenga de la vecindad, especialmente tomando en consideración la
cantidad usada en la fortificación árabe. En este sentido hay que ser cautos, puesto que existen ejemplos del acarreo de materiales desde zonas alejadas, como ocurre en la denominada
zona de Pancaliente, junto al río Guadiana, donde aparecieron reutilizados en una cloaca242
materiales del llamado “Pórtico del Foro”, en pleno corazón de la ciudad y alejados en torno
a 700 m., aunque sin duda el ejemplo más cercano se halla en la misma Alcazaba, con la
reutilización en su aljibe de material proveniente seguramente del Xenodoquio243, que a su
vez reaprovechaba materiales romanos.

240

Lamentablemente, no pudo excavarse con todas las garantías científicas, tal y como se desprende

del informe de la intervención realizado por María José Ferreira para el CCMM (nº 158)
241

Nogales y Márquez 2002.

242

Primera noticia en Álvarez 1944, 46.

243

Mateos 1995.
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Con todas las precauciones, por tanto, una posibilidad es que las cupae de la Alcazaba se ubicaran a lo largo de la muralla sureste de la ciudad, la que recorre paralela al río Guadiana, en
esa estrecha fracción de terreno, de en torno a 40-60 m. de ancho desde la muralla romana
conservada (en el interior de la Alcazaba y en Morería) hasta la orilla del río. No conocemos
bien la configuración topográfica de esa zona debido a su intenso uso, lo que ha dado lugar a
fuertes cambios producto de remodelaciones y reutilizaciones, pero podría haber tenido, entre otros usos, una función funeraria, algo que se confirma con la concentración de hallazgos
en la zona244. Esta sugerencia se refuerza por la aparición de otras cupae en la muralla visigoda conservada en Morería. La zona de extensión podría llegar hasta su zona más occidental,
en lo que es el final de la actual calle Constantino y zonas aledañas, donde también existe
una concentración de hallazgos funerarios245 .
La idea de que las cupae insertas en la Alcazaba provengan de una zona próxima no elimina
el hecho de que existieran otros monumentos de este tipo en otras zonas de la ciudad. El ambiente heterogéneo visto en Blanes tampoco descarta una planificación más o menos elaborada en la topografía de las cupae. ¿Podríamos estar hablando de una de esas areae similares a
las africanas, quizá en relación con asociaciones como collegia funerarios246? De hecho, las
propias autoras247 de la presentación de la cupa de Blanes reconocen el ambiente “africanizado” de la zona. Son ideas que solo un mayor conocimiento de la topografía colonial nos permitirá confirmar.

244

Ver puntos 1 de “Zonas funerarias y tumbas”, 12 y 26 de “Señales” y 11, 22 y 34 de “Mobiliario

funerario” en el Plano G de Murciano 2010, 237. Con todo, nuevamente hay que llamar a la
precaución, puesto que ya hemos señalado la dificultad de interpretación de la zona, en torno a
Pancaliente, con lo que ello implica.
245

Ver puntos 7, 8, 29 y 32 de “Mobiliario funerario” en el mismo plano (nota 64).

246

Bouchenaki 1975, fig. 280 y Sano 2012, 406 y ss.

247

Bustamante y Olmedo 2012, 390.
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Otros hitos
En este apartado se incluyen varias piezas que, pese a su función de monumentos señalizadores exentos, no se pueden adscribir a ningún tipo de los anteriores.
De ellos, tres (nº 249, 250 y 251) se caracterizan por ser hitos de pequeño tamaño, similares a
las aras, pero sin los coronamientos habituales de esta s, sustituyéndolos por una suerte de
platabanda donde se puede situar la consagración a los Manes (excepto en nº 250). Son obras
de poco empeño técnico, de reducido tamaño y sin decoración, que debían servir para señalar el lugar de sepultura en enterramientos colectivos.
Se pueden considerar una variante que intercala características de las aras y las estelas, al
igual que ocurre con una pieza de gran tamaño, la nº 252, que en la bibliografía especializada
ha sido calificada invariablemente como “ara”, pero que en realidad se aleja demasiado del
tipo. No tiene focus ni los motivos laterales o posteriores característicos. Su coronamiento,
aunque cercano, tampoco tiene paralelos entre las aras emeritenses (los más cercanos son nº
117 y 118). Su altura es muy superior al ara funeraria de mayores dimensiones: mide 148 cm
frente a los 115 cm del altar más alto del grupo, con el nº 135. La cartela moldurada en semicírculo es también inédita en las aras, no así en las estelas de granito, con dos ejemplares (nº
14 y 15). Por tanto, puede considerarse también como un monumento híbrido entre aras y
estelas.
Un aspecto muy interesante del ejemplar es su decoración lateral. Así, la cara derecha contiene una theca calamaria o graphiaria248, un contenedor trapezoidal, cuadrado o rectangular, con
apertura vertical, por donde se introducían los cálamos o estiletes. Su cuerpo contaba con
una serie de pliegues donde se encajaba cada uno de estos instrumentos.
En nuestro caso tiene forma trapezoidal casi rectangular, observándose, realizados con incisiones, esos pliegues para encajar los cálamos. En el relieve emeritense se ven los instrumentos sobresalir de la caja, aunque erosionados. Se observan en concreto cuatro: dos y dos en
torno a otro objeto situado en el centro de la theca, y que debe tratarse, por su forma, de una
espátula para extender la cera en las tablillas. Bajo ella, se observa otro recipiente que sobresale, y que debe tratarse de un tintero de metal o atramentarium.
En cuanto a la cara lateral izquierda, tiene esculpido en bajorrelieve un rotulus de papiro desenrollado. Está representado de forma muy esquemática, tan solo mediante su perfil, pero es
reconocible por su forma sinuosa imitando la doblez de las fibras.
La identificación con el papiro se refuerza observando el paralelo más cercano que hemos
hallado y que nos permitió interpretar correctamente los motivos. Nos referimos a parte de la

248

Para su descripción véase Fünfschilling 2012, y Schaltenbrand-Obrecht 2012. Esta última ilustra

además con otros ejemplos funerarios.
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decoración del interior del denominado Mausoleo H en la Necrópolis bajo el Vaticano249 , en
el que se entierra la familia de Gaius Valerius Herma. El ábside del nicho donde aparece representado el propietario, en el muro izquierdo, se ilustra con un scrinium, o caja para guardar
documentos, con un rotulus a medio enrollar a la izquierda y una theca calamaria a la derecha.
La forma de representar dichos rotulus y theca es idéntica al caso emeritense, salvando las distancias de un mayor preciosismo en los detalles, derivado de una mayor maestría del artista
y de una mayor facilidad proporcionada por el material.
La aparición de estos instrumentos en un monumento dedicado a un joven fallecido a los
dieciséis años de edad debe relacionarse con los planes vitales interrumpidos por una desgracia mortal: debía encontrarse todavía en edad de estudiar, formándose seguramente con
un retor250, con claras aspiraciones a dedicarse laboralmente a algún trabajo relacionado con
la escritura, puesto que, con esa edad, se consideraba ya educación superior.
Así, la pieza es reflejo del orgullo de una madre ante un hijo que se encontraba formándose
con el objetivo de acceder a puestos de alto nivel. Sus posibles orígenes indígenas, delatados
por su cognomen251, si bien lejanos, podrían haberse sumado a ese orgullo, en una colonia
donde la promoción social a través de la administración debía de haber sido relativamente
fácil.
Por último, el carácter híbrido se observa también en la pieza nº 253, cuya configuración recuerda vagamente a una urna, pese a que tiene características típicas de las arae, como es el
frontón y los instrumentos laterales.
Cierra el catálogo de hitos funerarios, con el nº 254, la única herma-retrato funeraria252 conocida en Augusta Emerita, puesto que se documentan varias hermas, pero siempre dentro de
contextos honoríficos253 . Es igualmente uno de los pocos casos hispanos de este tipo254.
Una última pieza en esta sección del catálogo es la nº 255, con una interpretación difícil debida a su conservación, y que por ello se puede considerar como de dudosa adscripción funeraria, especialmente debido a que no se conserva la mención al difunto, que quedaría en el
fragmento perdido. Aún así, su carácter menor y su formato hacen posible su uso como cubrición de un nicho de sepultura en un edificio funerario colectivo.

249

Mielsch y Hesberg 1995, Liverani y Spinola 2010.

250

Marrou 1985, 345.

251

Ramírez 2003, 65.

252

Sobre el concepto véase Wrede 1985 y Peña 2010.

253

Stylow 1989-1990.

254

Velázquez y Saquete 2000, 27.
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Catálogo
Alt. 61, An. 46 , Pr. 33.

Estelas de granito

Orificios a ambos lados255 . Cara posterior
Estelas de granito con remate superior semi-

dejada sin elaborar. Lectura (según Ed-

circular

mondson): M(arcus) Corneliu[s] / M(arci)

1)

l(ibertus) Urbanus / hic situs (es)t

(lám. 99, nº 1)
Nº CCMM 1018-3-2. Ba-

Datada por Edmondson a inicios del siglo I

rrientos

d.C. (obsérvese la forma situst, característi-

2004,

160-161,

lám. 14, 1; Edmondson
2006, 129-130, nº 1; HEp
15, nº 8; AE 2006, nº 591.

ca del período republicano).

3)

(lám. 99, nº 3)
Nº MNAR 178. EE VIII 17;

Apareció en una excava-

Mélida 1925, nº 824; ERAE,

ción en Plantonal de la Vera, realizada por

nº 406; HEp 6, nº 119; Ed-

la arqueóloga Teresa Barrientos (nº inter-

mondson 2006, 131- 133, nº

vención CCMM 1018), reutilizada en la

4; Hep 15, nº 26; AE 2006, nº

construcción de un pozo contemporáneo.

592.

Alt. 58, An. 48 , Pr. 27.

Fita256 informa tan solo que se

Su zona inferior se ha perdido. Tiene dos

halló en las afueras de la ciudad. Se ingresa

orificios en su cara frontal, posiblemente

en el MNAR en un momento desconocido

fruto de su reutilización. Lectura (según

antes de 1910.

Edmondson): P(ublius) Cornelius / Vera-

Alt. 85, An. 47 , Pr. 26,5.

nus / (vacat)
Zona posterior solo desbastada. Lectura
Datada por Edmondson entre el 25 a.C. y el
30 d.C.

2)

(según

Edmondson):

[1]uscus

/

[S]incerae / servus hic / situs est / in

(lám. 99, nº 2)
Nº MNAR CE2015/4/1.

f[r(onte) p(edes)] XIII[I(?I)] / [in] agr(o)
p(edes) X

Ramírez 1995, 266, nº 14;

Datada por Edmondson a inicios o media-

HEp 6, nº 119; Edmondson

dos del siglo I d.C.

2006, 130, nº 2.
Se conserva en el MNAR
sin procedencia conocida.

255

Edmondson no los describe.

256

El dato lo extraemos de Edmondson 2006, 131.

4)

(lám. 99, nº 4)

Edmondson 2006, 133, nº 5; Hep 15, nº 9 y
44; AE 2006, nº 593.
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Se conserva en el recinto del

del mismo conjunto donde se encuentra el

Teatro y Anfiteatro romanos, en

nº 20.

el jardín moderno de la entrada.
Procede de las excavaciones

Alt. 70, An. 56 , Pr. 38.

efectuadas en 1944 por Serra

Zona posterior solo desbastada. Lectura

Ráfols en el entorno de los Co-

(según Edmondson): L(ucius) Octavius

lumbarios257 , donde fue hallada

L(uci) f(ilius) / Ga[l(eria)] hic sit(us) est /

a escasos metros de estos monumentos,

[3] Octavius L(uci) f(ilius) / Ursus nepos /

tumbada.

[hic si]tus est / [

Alt. 120258 , An. 47 , Pr. 31,5.

Datada por Edmondson a inicios o media-

Zona posterior solo desbastada. Lectura
(según

Edmondson):

[1]uscus

/

dos del siglo I d.C.

6)

(lám. 100, nº 2)

[S]incerae / servus hic / situs est / in

Nº MNAR 12481. Ramí-

f[r(onte) p(edes)] XIII[I(?I)] / [in] agr(o)

rez 1995, 266-267, nº 15;

p(edes) X

HEp 6, nº 120; Edmond-

Datada por Edmondson a inicios del siglo I

son 2006, 136-137, nº 7;

d.C.

HEp 15, nº 27; AE 2006,
nº 595.

5)

(lám. 100, nº 1)

Edmondson 2001, 388-391, nº 3; Hep 9, nº
97; Edmondson 2006, 134136 , nº 6; AE 2006, nº 594.

hallada “junto al pavimento de loseta” en
las excavaciones de 1971 en la Alcazaba.
Esta localización debe estar relacionada con

Se conserva en el recinto

la casa de época romana localizada en el

de los Columbarios, aun-

recinto, que fue excavada en esos años. In-

que debe proceder de la

gresa en el MNAR en diciembre de 1971.

Alcazaba259 , quizá dentro

257

Según la Ficha de Inventario del MNAR fue

Alt. 71, An. 63,5 , Pr. 36.

Márquez 2006,113, citando documentación inédita de la excavación. Véase también el comentario

de Hep 15, nº 44. La lectura aportada por Serra es diferente: [–.] Helvi/[u]s · lib(ertus) · VI[- - -] /
an(norum) V · h(ic) · s(itus) · e(st) /3 in · ag(ro) · p(edes) · VII / in fr(onte) · p(edes) · XII. A las
similitudes de ambas lecturas se suma el comentario de Serra que afirma que la llevó al Teatro
romano.
258

Serra Ráfols aportaba una altura de 142 cm., que debe ser la medida real, ya que la medida dada

por nosotros (y Edmondson) es la actual, con la pieza hincada en el suelo.
259

Miguel Alba, mediante comunicación verbal, nos informó que tanto las estelas como las cupae

expuestas en el jardín del recinto de los Columbarios fueron llevadas hasta allí al realizar en 1997 el
Centro de Interpretación “Mundo funerario altoimperial en Mérida”.
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Zona posterior solo desbastada. Lectura

8)

(lám. 101, nº 1)

(según Edmondson): C(aius) Salvius Q(uin-

Nº MNAR CE2015/4/2. ERAE,

ti) / f(ilius) Pap(iria) Cornice[n] / hic

nº 386; Edmondson 2006, 139,

sit(us) est in / [f]r(onte) p(edes) XII in

nº 9; HEp 15, nº 28; AE 2006,

agr(o) / p(edes) X

nº 596.

Datada por Edmondson a inicios o media-

Idéntica procedencia y ubica-

dos del siglo I d.C.

7)

ción que nº 2.

(lám. 100, nº 3 y 4)

Alt. 102,5, An. 52 , Pr. 33.

Nº CCMM 8006-102-28 (nº
MNAR

en

DO2014/3/1).

depósito
Edmondson

2006, 137-139 , nº 8; HEp 15, nº
10; AE 2006, nº 618; Márquez,
Sánchez y Edmondson 2007.
Se halló en el Seguimiento de Obras (nº intervención CCMM 2404) realizado por Pedro D. Sánchez en 2005 en las proximidades

Zona posterior solo desbastada. Un orificio
en su cara frontal. Lectura (según Edmondson): [P(ublius)] Vettius P(ubli) l(ibertus) /
Felix hic / situs est / in fro(nte) p(edes)
XII / in agr(o) p(edes) IIX
Datada por Edmondson a inicios del siglo I
d.C.

9)

al solar de la antigua Campsa, al realizar

(lám. 101, nº 2)
Nº MNAR 17600. Ramírez 1995,

dos pequeños cortes para obras públicas, en

267, nº 17; HEp 6, nº 122; Ed-

las proximidades a una zona donde ya se

mondson 2006, 139-140, nº 10;

había documentado una vía de época ro-

HEp 15, nº 27; AE 2006, nº 595.

mana. Apareció in situ, hincada en el suelo,
e inserta en un lateral de una caja de ladri-

Idéntica procedencia y ubicación

llos, que se disponía delante de ella, con

que nº 2.

una incineración en su interior que conservaba un depósito funerario de la primera
mitad del siglo I d.C. (lám. 100, nº 4)
Alt. 110, An. 47 , Pr. 30.
Zona posterior solo desbastada. Lectura
(según Edmondson): Sertoria C(ai) [1] /
Tulla hic sita / est (vacat)
Se debe datar en la primera mitad del siglo
I d.C., como el depósito funerario que la
acompañaba. Las características de la estela
según Edmondson apoyan esta cronología.

Alt. 144, An. 46,5 , Pr. 28.
Zona inferior y posterior solo desbastadas.
Un orificio en su cara frontal. Lectura (según Edmondson): [i]n fro(nte) p(edes) XII /
in agr(o) p(edes) VII[I] / (vacat)
Datada por Edmondson a inicios del siglo I
d.C.

10)

(lám. 101, nº 3)

Nº MNAR CE2015/4/3. Ramírez 1995, 267,
nº 16; HEp 6, nº 121; Edmondson 2006, 140141, nº 11.
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Idéntica procedencia y ubicación

tro, en una acumulación de restos pétreos

que nº 2.

existentes allí. En la actualidad se encuentra

Alt. 121, An. 45 , Pr. 36,5.
Alisada en todas sus caras salvo
en su lado superior derecho.
Lectura (según Edmondson): in fron- / t(e)
p(edes) XVIII in / agro p(edes) XVI
Datada por Edmondson a inicios del siglo I
d.C.

11)

expuesta en el montaje museográfico del
jardín funerario del recinto de Los Columbarios.
Alt. 140, An. 52 , Pr. 35.
Alisada en todas sus caras. Lectura (según
Edmondson): in f(ronte) p(edes) XII
Edmondson comenta que se observan to-

(lám. 101, nº 4)
Nº MNAR 8268. Álvarez 1960,

davía restos de pigmento rojo260. Datada
por Edmondson en la primera mitad del
siglo I d.C.

213, nº 3; ERAE, nº 478; Edmondson 2006, 141, nº 12.

13)

(lám. 102, nº 2)
Edmondson 2006, 142-143,

La pieza fue hallada en las ex-

nº 14, HEp 15, nº 11.

cavaciones efectuadas en 1957
por Marcos Pous en la Barriada

Idéntica procedencia y ubi-

de San Bartolomé, cerca del Acueducto de

cación que nº 5.

los Milagros. Hoy se conserva en el recinto

Alt. 140, An. 52 , Pr. 35.

de la Alcazaba.
Alt. 130, An. 61 , Pr. 35.

La caja (de 28 x 35 cm) en el centro de la
cara frontal ha debido de haberse realizado

Su mala conservación impide hacer obser-

con posterioridad, porque eliminó el epí-

vaciones al respecto del alisamiento o no de

grafe previo, del que solo se conservan dos

sus caras. Lectura (según Edmondson): [i]n

letras. Lectura (según Edmondson): C(aius)

[fro]n[t(e)] / ped(es) XVIII / intra p(edes) X

[---] / [---]s

Datada por Edmondson en la primera mi-

Datada por Edmondson en la primera mi-

tad del siglo I d.C.

tad del siglo I d.C.

12)

(lám. 102, nº 1)
Edmondson 2001, 391-393, nº 4,

Estelas de granito con remate superior semicircular y campo epigráfico rehundido

HEp 9, nº 98; Edmondson 2006,
142, nº 13.
Fue vista por Edmondson en el
recinto de la Casa del Anfitea260

14)
Nº

(lám. 102, nº 3)
CCMM

700-18.

Edmondson

2001,

384-386, nº 1; HEp 9, nº 95; Edmondson

Edmondson 2006, 20. Nosotros no vimos nada debido a que la pieza se halla en la actualidad

cubierta de líquenes que impiden ver su superficie originaria.
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2006, 145-146, nº 15; AE 2006,

Estelas de granito con remate superior semi-

nº 597.

circular sobre bloque rectangular

Se conserva en el recinto de los

16)

(lám. 103, nº 1)

Columbarios, sin dato alguno

Nº MNAR CE2015/4/4. Ra-

sobre su procedencia.

mírez 1995, 261-262, nº 5; HEp
6, nº 110;

Alt. 99, An. 54,5 , Pr. 21.

Edmondson 2006,

153-154, nº 18; AE 2006, nº 599.
Todas sus caras alisadas. Lectura (según
Edmondson): C(aius) Iulius / Mandi /

Idéntica procedencia y ubica-

Sangen/us h(ic) s(itus) / est

ción que nº 2.

Tanto para esta estela como para la siguien-

Alt. 108, An. 61 , Pr. 36,5.

te Edmonson cita como los paralelos más

Un orificio en su cara frontal. Cara poste-

cercanos las estelas de Norba Caesarina y

rior solo desbastada. Lectura (según Ed-

del Conventus Astigitanus de la Bética261 .

mondson): L(ucius) Attius / Acutus / h(ic)

Datada por Edmondson en los últimos años

s(itus) e(st)

del siglo I a.C. o primeros años del siglo I
Datada por Edmondson en la primera mi-

d.C.

tad del siglo I d.C.

15)

(lám. 102, nº 4)
Nº CCMM 700-19. Edmondson

17)

(lám. 103, nº 2)

2001, 386-388, nº 2; HEp 9, nº

Nº MNAR 27521. Ramírez

96; Edmondson 2006, 146-148,

1995, 260, nº 2; HEp 6, nº

nº 16; AE 2006, nº 599.

107; Edmondson 2006, 155156, nº 20; AE 2006, nº 601.

Idéntica procedencia y ubicación que nº 14.

Ingresa en el MNAR en
1982 procedente del Verte-

Alt. 99, An. 54,5 , Pr. 21.

dero del Puente de Hierro, donde se acu-

Todas sus caras alisadas. Lectura (según

mulaban todos los ripios procedentes de las

Edmondson): P(ublius) Val{l}/erius / Lae-

obras de la ciudad.

tus / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) /

Alt. 74,5, An. 54,5 , Pr. 27,5.

l(evis)
Todas sus caras son lisas. Orificio en su cara
Véase el comentario de la pieza anterior.

lateral derecha. Lectura (según Edmond-

Datada por Edmondson en la primera mi-

son): Barbatia T(iti) l(iberta) / Optata

tad del siglo I d.C.
Datada por Edmondson a fines del siglo I
a.C. o inicios del siglo I d.C.

261

Edmondson 2006, 31.
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18)

(lám. 103, nº 3)

20)

(lám. 104, nº 1)

Edmondson 2006, 156-157,

Nº MNAR 13270. Ramírez

nº 21; HEp 15, nº 13; AE

1995, 262-263, nº 7; HEp 6, nº

2006, nº 602.

112; HEp 13, nº 170; Edmondson 2006, 158-159, nº 23; HEp

Idéntica procedencia y ubi-

15, nº 30; AE 2006, nº 604.

cación que nº 5.
Alt. 90, An. 60 , Pr. 37.

Ingresa en el MNAR en 1972,
procedente de la muralla suroeste de la Al-

Sendos orificios laterales. Todas sus caras

cazaba, ubicada junto al río, al desmontarla

lisas. Lectura (según Edmondson): C(aius)

para su reconstrucción en 1970. En la actua-

Caecilius / C(ai) f(ilius) M[ax]imus / an-

lidad se conserva en el MNAR.

nor(um) LI[I(?)] / h(ic) s(itus) e(st) s(it)
t(ibi) t(erra) l(evis)
Datada por Edmondson a mediados o finales del siglo I d.C.

19)

(lám. 103, nº 4)
Edmondson 2006, 157, nº 22;
HEp 15, nº 14; AE 2006, nº 603.
Se conserva sin datos sobre su
procedencia en el recinto de la

Alt. 94, An. 49,5 , Pr. 34.
Varios orificios: uno a cada lado, y uno en
la cara delantera. Lectura (según Edmondson): Q(uintus) Camu[l]/ius Elpo/maus
E[u]/genia p(osuit) an(norum) IL / h(ic)
s(itus) e(st)
Datada por Edmondson en la primera mitad del siglo I d.C.

21)

(lám. 104, nº 2)

Alcazaba. Probablemente, pro-

Edmondson 2006, 159-160, nº

venga de las restauraciones

24; HEp 15, nº 15; AE 2006, nº

efectuadas en el monumento a inicios de la

605.

década de los 70 del siglo XX, en el mismo
momento que el nº 20.

Idéntica procedencia y ubicación que nº 5.

Alt. 118, An. 63 , Pr. 36.
Todas sus caras lisas. Varios orificios: uno a

Alt. 89, An. 43,5 , Pr. 31.

cada lado, dos en la cara posterior y uno en

Un orificio a cada lado. La cara posterior es

la delantera. Lectura (según Edmondson):

dejada sin elaborar. Lectura (según Ed-

Caelia Lepida / hic s(ita) e(st) / in f(ronte)

mondson): (H)elvia Pa/ulla an(norum) /

p(edes) XII in ag(ro) p(edes) / [

XXI h(ic) s(ita) e(st) / s(it) t(ibi) t(erra)

Datada por Edmondson en la primera mitad del siglo I d.C.

l(evis) / Equ/a mater fa/ciendum /
cur(avit)
Datada por Edmondson en la segunda mitad del siglo I d.C.
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22)

(lám. 104, nº 3)

24)

(lám. 105, nº 1)

Nº MNAR 8201. Álvarez 1954,

Edmondson

128-129, nº 2; HAE nº 2045;

164-165, nº 27; HEp 15, nº

ERAE, nº 280; Edmondson

16; AE 2006, nº 606.

2006, 161-162, nº 25.

Idéntica

Ingresa en el MNAR en julio
de 1954 procedente del solar nº
32 de la calle Oviedo, al sur de la ciudad.
Alt. 83, An. 44 , Pr. 22,5.

2006,

procedencia

y

ubicación que nº 20.
Alt. 39, An. 45 , Pr. 28.
Conserva un poco del arco montado sobre
la forma rectangular trasera. Su estado de

Un orificio a cada lado. Todas las caras ali-

conservación impide conocer el tratamiento

sadas. Lectura (según Edmondson): G(aius)

de la superficie de las distintas caras. Lectu-

Fuficius / Q(uinti) f(ilius) Pap(iria) / Cle-

ra (según Edmondson): C(aius) Iulius /

mens / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) ter(ra)

Aristaeus / [C]ascantinus / [

l(evis) / [i]n [fr(onte) p(edes)

Datada por Edmondson en el siglo I d.C.,

Datada por Edmondson a mediados del

sin poder concretar más debido a su pobre

siglo I d.C.

estado de conservación.

23)

(lám. 104, nº 4)

25)

(lám. 105, nº 2)

Nº MNAR 14095. García y Belli-

Nº MNAR 17303. Ramírez

do 1960, 182, nº 8; HAE nº 1843;

1995, 265, nº 12; HEp 6, nº

ERAE, nº 343; Edmondson 2006,

117;

162-164, nº 26; HEp 15, nº 32.

165-166, nº 28; HEp 15, nº 33.

Se conserva en el MNAR desco-

Fue hallada en la calle Viñe-

nociendo dato alguno sobre su

ros, desde donde se ingresaría

Edmondson

2006,

procedencia.

en el MNAR en noviembre de 1972.

Alt. 102,5, An. 48 , Pr. 27,5.

Alt. 70,5, An. 44 , Pr. 32.

Un orificio a cada lado. Lectura (según

Conserva restos de cal, fruto de su reutili-

Edmondson): Paulae / Iuliae / Antae

zación.

L(uci) / f(iliae) a(nnorum) VL h(ic) s(ita)

Iulius / Longinus / ann(orum) XXXV /

e(st) / C(aius) Licinius / Sabinus / c(oniux)

h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) /

p(ius?) uxso/re suae

Graphica uxor / d(e) s(uo) f(aciendum)

Datada por Edmondson en la segunda mitad del siglo I d.C.

Lectura

(según

Edmondson):

c(uravit)
Datada por Edmondson a mediados o fines
del siglo I d.C.
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26)

(lám. 105, nº 3)
Nº

28)

MNAR

17260.

(lám. 106, nº 1)

Ed-

Nº

MNAR

34946.

Ramírez

mondson 2006, 166-167, nº

1995, 263-264, nº 9; HEp 6, nº

29; HEp 15, nº 17; AE 2006,

114; Edmondson 2006, 169-170,

nº 607.

nº 31.

Idéntica

procedencia

y

Ingresa en el MNAR en mayo

ubicación que nº 20.

de 1988 procedente del paseo
existente en la Barriada de San

Alt. 72, An. 54 , Pr. 36.

Antonio ante el descendedero del puente

Lectura (según Edmondson): Licinia / C(ai)
f(ilia) Vitalis / [a]nn(orum) XVI h(ic) s(ita)
e(st) s(it) / t(ibi) t(erra) l(evis) C(aius) Lici-

romano sobre el Guadiana.
Alt. 105, An. 46 , Pr. 28.

nius / Faustus / f(iliae) in f(ronte) p(edes)

Sendos orificios laterales. Lectura (según

XIIX / in a(gro) [p(edes) 3]

Edmondson): P(ublius) Orbius / Rusticus /

Datada por Edmondson en la segunda mitad del siglo I d.C.

27)

MNAR

d(e) s(uo) f(aciendum) c(uravit) / in f(ronte) p(edes) XII / in a(gro) p(edes) IX

(lám. 105, nº 4)
Nº

h(ic) s(itus) e(st) / Orbia Res/tituta sor/or

Datada por Edmondson a mediados o fines
26360.

Ramírez

del siglo I d.C.

1995, 263, nº 8; HEp 6, nº 113;
Edmondson 2006, 167-169, nº

29)

(lám. 106, nº 2)

30.

Nº

32.

32, del denominado Pozo de la
Comunidad, ubicado en la Carretera de

Ingresa en el MNAR en 1977,

Don Álvaro, al sur de la ciudad.

vo en la zona inferior. Lectura (según Ed-

Ramírez

Edmondson 2006, 170-171, nº

procedente, al igual que el nº

Todas las caras se encuentran alisadas, sal-

26249.

1995, 264, nº 9; HEp 6, nº 116;

Ingresa en el MNAR en 1978

Alt. 131, An. 43,5 , Pr. 30.

MNAR

procedente

del

denominado

"Puente Nuevo", bajo el cual apareció de
forma casual.
Alt. 72, An. 41 , Pr. 32.

mondson): Murria D(ecimi) f(ilia) / Hispa-

Lectura (según Edmondson): P(ublius) Or-

na / ann(orum) XXVII / h(ic) s(ita) e(st)

bius / Rusticus / h(ic) s(itus) e(st) / Orbia

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / in a(gro) p(edes) X

Res/tituta sor/or d(e) s(uo) f(aciendum)

Datada por Edmondson a mediados o fines
del siglo I d.C.

c(uravit) / in f(ronte) p(edes) XII / in a(gro)
p(edes) IX
Datada por Edmondson a finales del siglo I
d.C.
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30)

(lám. 106, nº 3)
Nº

MNAR

32)(lám. 107, nº 1)
13280.

Ramírez

Nº MNAR 26359. Ramírez 1995,

1995, 260-261, nº 3; HEp 6, nº

262, nº 6; HEp 6, nº 111; Edmond-

108; Edmondson 2006, 171-172,

son 2006, 173-174, nº 35.

nº 33.
Idéntica procedencia que nº
20.
Alt. 87, An. 47 , Pr. 35.

Idéntica procedencia y ubicación
que nº 27.
Alt. 118, An. 46 , Pr. 30.
Tanto su zona inferior como la cara poste-

Sendos orificios laterales. Cara posterior sin

rior se hallan solo desbastadas. Edmond-

elaborar. Lectura (según Edmondson): Pu-

son262 observó en su autopsia restos de

blic/ia M(arci) f(ilia) M/aur[a h(ic) s(ita)

pigmento rojo, algo que nosotros no hemos

e(st) vel (vacat)] [

visto. Sí hemos podido documentar restos

Datada por Edmondson entre fines del siglo I a.C. y la primera mitad del siglo I d.C.

31)

(lám. 106, nº 4)
Nº MNAR CE2015/4/5. Ramírez 1995, 261, nº 4; HEp 6, nº
109; Edmondson 2006, 172-173,
nº 34.
Idéntica procedencia y ubicación que nº 2.

de argamasa de cal muy fina en el remate
circular de la pieza, que pudo haber servido como preparación para incorporar la
pintura.

Lectura

(según

Edmondson):

M(arcus) Titi[ni]us / Candidus / hi[c]
sit[u]s / in a(gro) p(edes) / IIX in f(ronte)
p(edes) / XII
Datada por Edmondson en la primera mitad del siglo I d.C.

33)

(lám. 107, nº 2)

Alt. 88, An. 48 , Pr. 27,5.

Edmondson 2003; HEp 11,
nº 30; Edmondson 2006,

Sendos orificios laterales. Lectura (según

176-177 , nº 37; AE 2006, nº

Edmondson): Q(uintus) Sulpicius (mulie-

609.

ris) / lib(ertus) Aba.scan/thus an(norum)
XLVII / h(ic) [s(itus)] e(st) [s(it) t(ibi)]

Se conserva en el recinto de

t(erra) l(evis)

Los Columbarios. Previa-

Datada por Edmondson a mediados del
siglo I d.C.

mente, y según Edmondson, se encontraba
almacenada en el recinto de la Casa del Anfiteatro, desconociendo más datos sobre su
procedencia.
Alt. 6, An. 51 , Pr. 42.

262

Edmondson 2006, 20.
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Tanto su zona inferior como la cara poste-

Estela de granito con remate superior semicir-

rior se hallan solo desbastadas. Lectura

cular sobre bloque rectangular con nicho reba-

(según Edmondson): C(aius) Valerius /

jado

Blandus / Ercavice/nsis h(ic) s(itus) e(st)

36)

(lám. 108, nº 3)

Datada por Edmondson a finales del siglo I

Nº MNAR 10058. Edmond-

a.C. o primera mitad del siglo I d.C.

son 2006, 181 , nº 41 (publi-

34)

cada sin nº inv.); HEp 15, nº

(lám. 107, nº 3)
Nº

MNAR

19.
CE2015/4/6.

Edmondson 2006, 180, nº 39;

Ingresa el 2 de agosto de

HEp 15, nº 19.

1967 (aunque había sido
ingresada "de forma provisional" ya en

Idéntica procedencia y ubicación que nº 2.
Alt. 88, An. 48 , Pr. 27,5.

1953) por entrega de José de Calasanz Serra
Ráfols. Proviene de la Campsa. Se especifica "Zanja 57" como lugar exacto de procedencia.

Orificio en el lado izquierdo. Lectura (según Edmondson): M(arcus) Ca[

Alt. 73,5, An. 51,5 , Pr. 32.

Datada por Edmondson en el siglo I d.C.

Tiene la zona central de la cara frontal rebajada en forma rectangular (44 x 35 cm), po-

35)

(lám. 107, nº 4 y lám. 108, nº 1 y 2)

siblemente para la adición de una placa

Márquez 2006, 113-114; HEp

epigráfica (la otra opción, menos posible, es

15, nº 45.

que no quedara rastro alguno del epígrafe

Alt. 110, An. 52 , Pr. 28.
Se conservaba in situ en el interior del recinto nº 73 del catálogo de Estructuras Arquitectónicas, y se
puede datar, como esta , posiblemente en la
primera mitad del siglo I d.C.

inscrito). Según informa Edmondson, la
zona posterior está sin elaborar (en la actualidad se haya oculta).
Podría datarse, como el resto de las estelas
de granito, a finales del siglo I a.C. o en el
siglo I d.C.

No se localiza rastro alguno de texto epi-

Estelas de granito con algún tipo de decora-

gráfico. Pudo ser anepígrafa, marcando el

ción

lugar de enterramiento o, quizá, del ustrinum localizado junto a ella. Cara posterior
solo desbastada.

37)

(lám. 108, nº 4 y lám. 109, nº 1)
Edmondson 2006, 183-184, nº
42; HEp 15, nº 21; AE 2006, nº
611.
Idéntica procedencia y ubicación que nº 5.
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Alt. 105, An. 50 , Pr. 29.

Se conserva inserta en la muralla
este de la Alcazaba, en su cara

Sendos orificios laterales. En su zona supe-

externa, afrontada a la actual ca-

rior tiene como decoración un creciente lu-

lle Graciano.

nar ejecutado de manera irregular. Lectura
(según Edmondson): Prude(n)s / L(uci)
C(orneli?)

Plac(idi?)

/

ser(vus)

Alt. 157, An. 45,5 , Pr. 30.

h(ic)

En su zona superior tiene como

s(itus) / e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) /
an(norum) XXXX

decoración una roseta de ocho
pétalos y botón central contenida en un

Datada por Edmondson a mediados o fina-

círculo rebajado, mientras que la inscrip-

les del siglo I d.C.

ción se circunda de un marco moldurado.

38)

Lectura (según Edmondson): Reburrus /

(lám. 109, nº 2)

Sex[t]icius

/

Ser[e]nianus

/

C(aius)

Nº MNAR 13274. Ramírez 1995,

Se[x]ticius / P(ublius) Sextic[i]us / fili(i)

264, nº 10; HEp 6, nº 115, Ed-

h(ic) s(iti) s(unt) s(it) v(obis) t(erra) l(evis) /

mondson 2006, 184-185, nº 43.

L(ucius) Sexticius / Sulpicianus / suis

Idéntica procedencia y ubicación que nº 20.

sibi / Miniciae / Firmil[l]ae
Edmondson e Hidalgo calculan una altura
total de 170-180 cm, convirtiéndose así en la

Alt. 94, An. 47 , Pr. 36,5.

estela más alta de las emeritenses. Datada

Sendos orificios en los lados, que además

por Edmondson en la segunda mitad del

son dejados sin pulir. En su zona superior

siglo I d.C.

tiene como decoración una roseta de seis
pétalos en altorrelieve contenida en un

40)

(lám. 109, nº 4)

círculo rebajado. Cara posterior sin elabo-

Nº MNAR CE2015/4/7. Ramí-

rar. Lectura (según Edmondson): M(arcus)

rez 1995, 265-266, nº 13; HEp 6,

Valerius Proc(u)lus / an(norum) L

nº

h(ic)

s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / Cominia / Marcella / [uxor f(aciendum) c(uravit)]

Edmondson

2006,

189-190, nº 45; HEp 15, nº 37.
Idéntica procedencia y ubicación que nº 2.

Datada por Edmondson a mediados o finales del siglo I d.C.

39)

118,

(lám. 109, nº 3)

Alt. 96, An. 45,5 , Pr. 28.
En su zona superior tiene como decoración
cuatro círculos concéntricos, mientras que

Nº CCMM 13002-00-3. CIL II, nº 591; ERAE,

la inscripción se circunda de un marco

nº 360; Edmondson 2006, 184-185, nº 43;

moldurado. Lectura (según Edmondson): [-

HEp 15, nº 36; Edmondson e Hidalgo 2007,

- - P]/actula /ex te[st(amento) / - - - - - -]/

483.

us [f(aciendum) c(uravit) an(norum)] /XL
h(ic) s(ita) e(st) / [s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)?]
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Edmondson no aporta cronología debido a

milia / M(arci) f(ilia) / Cetto / h(ic) s(ita)

la mala conservación del texto epigráfico.

e(st)

En cualquier caso podría datarse en el siglo
I o incios del siglo II d.C.

a.C. o inicios del siglo I d.C.

Estelas de granito con coronamiento triangular

41)

Datada por Edmondson a finales del siglo I

43)

(lám. 110, nº 3)
Nº MNAR 164. EE VIII nº

(lám. 110, nº 1)

32; Mélida 1925, nº 788;

Nº MNAR 161. Mélida

ERAE, nº 202; Edmond-

1925, nº 796; ERAE, nº
268;

Edmondson

son 2006, 193-194, nº 48;

2006,

HEp 15, nº 38.

191-192, nº 46.
Ingresa en el MNAR antes de 1910, procedente del
Cerro de San Albín.

Forma parte del Fondo
Antiguo del MNAR, desconocidendo cualquier dato sobre su procedencia.
Alt. 56,5, An. 47,5 , Pr. 28,5.

Alt. 63,5, An. 58,3 , Pr. 24,5.
Cara posterior solo desbastada. Lectura
(según Edmondson): G(aius!) Erenniu(s) /

Lectura (según Edmondson): Aemilia /
L(uci) f(ilia) / Luculla

Saturninus ann(orum) / LX cui uxsor pia

Datada por Edmondson a finales del siglo I

vi/ro palmario posu(it) / h(ic) s(ita) e(st)

a.C. o primera mitad del siglo I d.C.

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)
Datada por Edmondson a finales del siglo I
d.C.

42)

Estelas de granito de forma indeterminada

44)

(lám. 110, nº 4 y lám. 111, nº 1 y 2)
Nº CCMM 2400-0-1 (nº

(lám. 110, nº 2)

MNAR

Nº MNAR 13263. Ramírez
1995, 260, nº 1; HEp 6, nº
106;

Edmondson

DO2014/4/1).

Edmond-

e

Hidalgo

2007,

483-490, nº 1; AE 2006, nº

192-193, nº 47; HEp 15, nº

Idéntica

depósito

son

2006,

38.

en

615; HEp 16, nº 13; Edmondson 2010, 239, nº 2.

procedencia

y

ubicación que nº 20.
Alt. 76,5, An. 62 , Pr. 32.
Orificio en la cara izquierda (la derecha está
erosionada, por lo que pudo tener también
orificio). Lectura (según Edmondson): Ae-

Hallada, inserta en un muro contemporáneo, por Pedro Dámaso Sánchez Barrero en
el Seguimiento de Obras de la calle Augusto, nº 44, en marzo de 2002 (nº intervención
CCMM 2404).
Alt. 72, An. 64 , Pr. 37.
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Orificios a ambos lados, que sirven para

Zona inferior solo desbastada. Lectura (se-

delimitar dos áreas: la posterior solo des-

gún Edmondson): ][?M]odica / uxor viro /

bastada y la delantera, donde se hallan los

h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

orificios, alisada. La cara posterior está solo
desbastada. Lectura (según Edmondson e
Hidalgo):

[3

Iustul]/enus(?)

P(ubli)

f(ilius) / Pap(iria) Aper / Aug(ustanus) ve-

Datada por Edmondson a mediados del
siglo I d.C.

46)

(lám. 111, nº 4)

ter(anus) / leg(ionis) X Gem(inae) / P(iae)

Nº MNAR 14112. ERAE nº

F(idelis) an(norum) LXV / h(ic) s(itus) e(st)

447; Ramírez 1995, 268, nº

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

19; HEp 6, nº 124; Ed-

El difunto es un veterano y se hace referen-

mondson 2006, 200-201, nº

cia a su origo emeritense como Augustanus.

53; HEp 15, nº 22.

Edmondson e Hidalgo aventuran a hacer
restituciones (ver nuestra lám. 111, nº 2), en
base a los paralelos de nuestros nº 40 y 41,
en forma de estela con remate superior en
semicírculo o en semicírculo con rectangulo
posterior, con posible decoración263. Así, en
su estado completo debería medir aproximadamente 140-150 cm de altura. Datada
por estos autores en los últimos años del

Idéntica

procedencia

y

ubicación que nº 20.
Alt. 123, An. 63 , Pr. 35.
Orificios en ambos lados. Lectura (según
Edmondson): ] / [in fr(onte)] p(edes) X
[II] / in agr(o) p(edes) IIX
Datada por Edmondson en el siglo I d.C.

siglo I o primeros del II.

45)

(lám. 111, nº 3)

Estelas de mármol

Nº MNAR 13278. Edmondson
2006, 199-200, nº 52; HEp 15, nº
22; AE 2006, nº 612.
Forma parte de la colección del

Estelas de mármol con remate superior semicircular

47)

(lám. 112, nº 5 y 6)

MNAR desde 1972, procedente

Nº MNAR 11270. ERAE nº

de la muralla suroeste de la Al-

400.

cazaba, ubicada junto al río, al desmontarla

Ingresa en el MNAR en fe-

para su reconstrucción en 1970. En la actua-

brero de 1970, sin proceden-

lidad sigue custodiada en dicho recinto ar-

cia conocida.

queológico.
Alt. 123, An. 63 , Pr. 35.

Alt. 46, An. 30 , Pr. 6.
En el límite superior se conserva una línea
incisa usada como guía para trazar el semi-

263

Tipos I o IIID respectivamente de Edmondson 2006.
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círculo. Capital cuadrada. Lectura (según

Estelas de mármol con remate superior semi-

García Iglesias): Aequania / Q(uinti) l(iber-

circular sobre bloque rectangular, con rosetas

ta) Maura / h(ic) s(ita) e(st)

de cuatro pétalos en los ángulos superiores

Por la simplicidad del epígrafe, el uso del

49)

(lám. 113, nº 2)

nominativo en el nombre, completo y con

Nº MAN 16646. CIL II, nº 5271;

expresión de la filiación, de la difunta, el

ERAE nº 332; Almagro 1976,

tipo de fórmula funeraria y por característi-

130; Edmondson 1995, 11-12, nº

cas paleográficas (entre ellas el trazo recto

1.

de la coda lunga de la Q), la pieza se puede
Ingresa en el Museo Arqueoló-

datar en la primera mitad del siglo I d.C.

gico Nacional de Madrid como

48)

(lám. 112, nº 1 y 2 y lám. 113, nº 1)
Nº MNAR 26529.
Ingresa en el MNAR en septiembre de 1979 procedente de

procedente de Mérida, sin más precisiones.
Alt. 61, An. 25,5 , Pr. 3,5.
La zona inferior tiene 2 cm. sin trabajar, que
no se vería al ir soterrada. Lectura (según

las excavaciones efectuadas en

García Iglesias): Mummia / Prospera /

su propio solar, donde apareció

ann(orum) L

en la “escalinata en canal”.
Datada por Edmondson a mediados del
Alt. 45, An. 22 , Pr. 6.
Los cantos están alisados, no así la cara
posterior. La zona superior de la cara fron-

siglo I d.C.

50)

(lám. 113, nº 3)

tal tiene incisa una roseta de cuatro pétalos

Nº MNAR 179. EE IX, nº 331; Mé-

acorazonados, que recuerda mucho a una

lida 1925, nº 816; ERAE nº 331;

rosa silvestre o una violeta264. Letra libraria

Edmondson 1995, 12-14, nº 2.

irregular. Lectura (propia)265: T(itus) Statu-

Apareció esta inscripción en una

licus / T(iti) f(ilius) Avitus / an(nibus) III /

casa

h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

Bueno. Pasó al Museo en torno a

Por el uso del nominativo en el nombre del

1897, por consecuencia del derri-

difunto, el tipo de fórmula funeraria y por

bo de la casa, tal y como informa

D.

Manuel

Gómez

el Marques de Monsalud.

características paleográficas, la pieza se
puede datar en la segunda mitad del siglo I

de

Alt. 61, An. 25,5 , Pr. 3,5.

d.C.

264

Debemos de reconocer que también nos planteamos su identificación con un trébol de cuatro hojas,

como símbolo de buena fortuna, pero este concepto no existe todavía en la Antigüedad, usado
exclusivamente para forraje del ganado, Segura y Torres 2009, 308-309.
265

Aparece en AALR leído erróneamente como Statuecus.
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En el lado derecho tiene una caja rectangu-

Datada por Edmondson a fines del siglo I

lar con restos de plomo, posiblemente para

d.C.

su inserción en un muro o balaustrada266 .
La zona inferior tiene 2 cm. sin elaborar,

52)

(lám. 114, nº 2)

que no se vería al ir soterrada. Lectura (se-

EE VIII, nº 31; ERAE nº 203;

gún García Iglesias): Monteia / Saturnina /

Álvarez 1973, 524-526; Ed-

ann(orum) XXVIII / h(ic) s(ita) e(st) s(it)

mondson 1995, 27-29, nº 8.

t(ibi) t(erra) l(evis) / Tib(erius) Claudius /

Hallada en la Calle Almen-

Thalamus / uxori f(aciendum) c(uravit)

dralejo cerca de la Iglesia de

Datada por Edmondson a fines del siglo I

Santa Eulalia. En la actualidad se haya en

d.C.

una colección privada barcelonesa, propie-

51)

dad de Pedro L. Cano.

(lám. 113, nº 4 y lám. 114, nº 1)
Nº MNAR 12549. ERAE nº

Alt. 49,5, An. 37,7, Pr. 10.

169; Edmondson 1995, 14-

Lectura (según Edmondson): Dis Man(ibus)

16, nº 3; HEp 5, nº 85; AE,

/ Q(uinto) Aemilio / Nigrino pio / in suis

1993, nº 89.

an(norum) XV / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi)

Ingresa en el MNAR en

t(erra) l(evis) / quieti aeternae / sine cura

enero de 1972 por donación de un particu-

Datada por Edmondson en los últimos años

lar.

del siglo I d.C.

Alt. 28, An. 26 , Pr. 6.

53)

Lectura (según Edmondson): L(ucius) Annius

/

Cerialis

/

Emerite(n)sis

/

an[n(orum)] ----- / h[ic] s(situs) e(st) s(it)
t(ibi) / [t(erra) l(evis) ?? … )

266

(lám. 114, nº 3)
Nº MNAR 21001 y 23242.
Los dos fragmentos que componen la pieza ingresaron en
momentos diferentes en el

Edmondson 1995, 12 reconoce que es difícil saber si la caja es posterior, fruto de reutilizaciones,

pero desde nuestro punto de vista y por su apariencia y ubicación nos parece contemporánea a la
concepción originaria de la pieza.
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MNAR: el fragmento superior, siglado con

clinado curvado) podría datarse en época

el nº 21001 ingresa en mayo de 1975, proce-

flavia o inicios del siglo II d.C.

dente del Vertedero del Puente de Hierro,
mientras que el inferior (23242) procede de

54)

(lám. 114, nº 4)

la Barriada de San Antonio, junto al Puente

Nº MNAR 7476. Floriano

romano267, ingresando en abril de 1976.

1935 , 377, nº 2; Álvarez 1950,

Alt. 54, An. 33, Pr. 5.
Dos fragmentos unidos de una estela, cuya
cara frontal está inscrita con un epígrafe,
dejando un espacio alisado en la zona inferior de 20 cm de altura. En el ángulo superior derecho conserva el arranque del arco
semicircular y liso, sin molduramiento268 .
La cara posterior y los cantos (el derecho
con una caja rectangular para espiga de 2,5
x 1,5 aproximadamente a la altura de donde finaliza el texto) están solo desbastados.
Letra capital cuadrada con algunos rasgos
librarios. Lectura (propia): [---]esius /
[---]ionis l(ibertus) / [---]us ann(ibus) LV /
hi[c s]itus est sit / t(ibi) t(erra) l(evis) / Terentia Procula / pio coniugi f(aciendum)
c(uravit)

22; ERAE nº 350; Edmondson
1995, 16-19, nº 4; Pedrajo
2000, 109-112, nº XXVI.
Según Floriano, procede de la calle Pontezuelas, en las cercanías del Cuartel de Artillería, donde apareció tirada en el suelo junto a la placa epigráfica nº 35 frente a dos
fosas sin ajuar y con restos muy mal conservados. Ingresa en el MNAR el 15 de noviembre de 1948.
Alt. 29, An. 49 , Pr. 5.
El interior del semicírculo contiene dos roleos en forma de S enfrentados unidos por
un pasador, conteniendo entre ellos una
palmeta con dos campánulas a ambos lados
de esta . Las volutas de los roleos contienen
rosetas de cinco pétalos en su zona superior

Por la aparición del nombre de los difuntos

y rosetas a girándola en la inferior, y del

en nominativo, la aparición de los dedican-

centro de ellos, en su parte externa, surgen

tes, el uso de epítetos y las características

otras dos campánulas. Las rosetas de los

paleográficas (por ejemplo, R con trazo in-

ángulos superiores tienen un orificio central, posiblemente para insertar clavos para

267

Lo cierto es que sospechamos que el origen de ambas piezas es altamente dudoso: ambos se

ingresan con un año de diferencia por la misma persona, Ángel Vivas García, quien era conocido en el
Museo por rebuscar piezas arqueológicas por los vertederos de la ciudad para entregarlas a la
colección, siempre previa “gratificación económica” del entonces director de la institución, D. José
Álvarez Sáenz de Buruaga. Resulta francamente extraño que en el plazo de un año esta persona
localizara dos fragmentos de una misma placa en localizaciones tan diversas. Además, la fractura de
unión entre ambas está limpia, dando aspecto de reciente. Por todo ello, nos parece una rotura
intencionada, para poder hacer acopio de dos “gratificaciones”, poniendo por ello en duda la
localización de la procedencia.
268

No conserva las rosetas pero la similitud tipológica hace que se introduzca en este grupo.
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el enganche de guirnaldas conmemorati-

56)(lám. 115, nº 3 y 4 y lám.

vas, como ocurre con otras piezas emeriten-

115, nº 1 y 2)

ses (véase el apartado de aras y monumen-

Nº MNAR 163. EE VII, nº 52;

tos con retrato). Lectura (según García Igle-

García 1949, nº 288; ERAE nº

sias): L(ucius) Pompeius L(uci) l(ibertus) /
Diadumenus an(norum) XXX / h(ic) s(itus)
e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / Hedylus de
[s(uo)] f(aciendum) c(uravit)
Datada por Edmondson entre fines del siglo I d.C. e inicios del siglo II d.C.

55)

(lám. 115, nº 1 y 2)

162; Edmondson 1995, 21-25, nº
6; HEp 5, nº 86.
Ingresa en el MNAR aproximadamente en
1895, fecha del derribo del Palacio del duque de la Roca, de cuya colección formaba
parte.
Alt. 37, An. 20 , Pr. 7,5.

Nº MNAR 648. Edmondson
1995, 25-26, nº 5; HEp 5, nº 83.

El interior del semicírculo está decorado
con el retrato del difunto, representado

Se conserva en el denominado

desnudo en busto hasta el pecho. De su ros-

Fondo Antiguo del MNAR,

tro, ovalado y girado a la izquierda solo se

desconociendo cualquier dato

conserva la nariz ancha y la boca con rictus

sobre su procedencia, salvo una anotación

serio y hoyuelo. La pieza se halla reutiliza-

realizada en su Ficha de Inventario General

da como cimacio. Lectura (según Edmond-

en la que se afirma que su ingreso es de

son): Phoebus / Vibiorum / [Po]pillorum

"época de Floriano".

Iuvent/ii et Primulae ser(vus) / [

Alt. 39, An. 22 , Pr. 7.

Datada por Edmondson en época flavia.

El interior del semicírculo está decorado

57)

(lám. 116, nº 1 y 2)

por un roleo del que solo se conserva su

Nº MNAR 13317. Edmond-

zona inferior derecha. En su zona superior

son 1995, 25-26, nº 7; HEp 5,

hay una campánula de la que surje otro ta-

nº 84; AE 1993, nº 901.

llo que parece terminar en una roseta. La
extensión de la voluta está decorada con

Ingresa en el MNAR en 1972

hojitas paralelas, a modo de flecos. Lectura

procedente de la Casa del

(según Edmondson): [------]ctus

Mitreo.

Datada por Edmondson a finales del siglo I

Alt. 9,5, An. 9,7, Pr. 3,5.

d.C.

Lectura (según Edmondson): [Ly]chnis / [-----] n (o m) [------] / [------]
Datada por Edmondson en la segunda mitad del siglo I d.C.
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Estelas con otro tipo de remates superiores

(lám. 117, nº 1 y 2)

58)

Nº MNAR 5850. Álvarez

60)

(lám. 118, nº 1 y 2)

1946, 6; ERAE nº 264; Ed-

Nº CCMM 158-00-14 (nº en

mondson 1995, 29-30, nº 9;

depósito

AE 1993, nº 902; Pedrajo

DO2012/2/2).

2000, 87-90, nº XIV.

Saquete

Ingresa en el MNAR en noviembre de 1945

y

Márquez

1995,

70-72, nº 10; HEp 5, nº 97; AE

procedente de la zona de Los Silos, en las
inmediaciones del Cuartel de Artillería.

MNAR

1993, nº 912; Alba y Álvarez
2012, nº 11 (ficha realizada por Luis Hidalgo).

Alt. 28,5, An. 26,5, Pr. 3.
D(is)

Se halló en el solar de El Disco, junto a la

M(anibus) s(acrum) / Ebriliae C(ai) l(iber-

calle Octavio Augusto, donde se documen-

ta) / [

tó, entre otras estructuras, la estructura ar-

Lectura

(según

Edmondson):

Datada por Edmondson a inicios del siglo
II d.C.

59)

quitectónica nº 35. También pertenecen al
mismo contexto las placas epigráficas nº
53, 61, 79 y 84 y los hitos nº 73, 86, 89, 91,

(lám. 117, nº 3 y 4)

104 y 161.

Nº MNAR 26206.

Alt. 46, An. 26, Pr. 3.

Ingresa en el MNAR en

Estela fragmentada y con varias ausencias,

junio de 1977, procedente

con todas las caras alisadas y el remate su-

de las excavaciones pre-

perior triangular. En sus laterales hay dos

vias a su edificación.
Alt. 28,5, An. 26,5, Pr. 3.

pequeños orificios circulares, uno de los
cuales conserva un vástago de hierro para
fijación. Letra capital cuadrada con rasgos

Fragmento superior que conserva parte de l

librarios. Lectura (Saquete): Corne[l]i[a] /

arco semicircular moldurado, y restos de

P(ubli)

una roseta en el ángulo superior, muy per-

mim[a] / Sollemnis et / Halyi / h(ic) s(ita)

dida.

[e(st)] s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

Se le puede asignar la cronología general

Saquete la databa en el siglo II, pero esta-

del tipo269 , en el período desde la segunda

mos más de acuerdo con la datación de Hi-

mitad del siglo I d.C. a inicios del siglo II

dalgo adelantándola a la segunda mitad del

d.C.

siglo I d.C.

269

l(iberta)

Nothi[s]

/

secunda

En concreto a aquellas estelas marmóreas con semicírculo moldurado, ver la sección

correspondiente en capítulo para mas detalles.
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61)

(lám. 118, nº 3 y 4)

62)

(lám. 119, nº 1-3)

Nº MAN 34472. EE VIII, nº

Nº MNAR 170. EE VIII, nº 58;

56; Mélida 1925, nº 47, Ma-

Mélida 1925, nº 890, ERAE nº

llon y Marín 1951, nº 47;

390.

ERAE nº 238.

Forma parte del Fondo Anti-

Procede de la Plaza de la

guo del MNAR, desconocien-

Constitución, de donde pa-

do dato alguno sobre su pro-

saría a la colección del Mar-

cedencia.

qués de Monsalud, adquirida por el MAN
donde se conserva en la actualidad.

Alt. 57, An. 23, Pr. 7,5.
Estela rectangular, con la cara frontal y tra-

Alt. 32, An. 17,5, Pr. 3.

sera y los cantos superior e inferior alisa-

Todos los cantos se hallan ligeramente bise-

dos, mientras que en los laterales se han

lados, quizá para facilitar su inserción en

dejado visibles las huellas de la herramien-

un loculus. La cara posterior tiene una caja

ta. El campo epigráfico ocupa 18 cm, que-

en el lado derecho, algo que de nuevo pue-

dando libres los 39 cm de la zona inferior.

de estar en relación con su ubicación, pues-

Letra libraria. Lectura (García Iglesias) 270:

to que podría servir para insertar una espi-

C(aius) Vibius / Clymenus / hic situs /

ga y así sellar el nicho. En la superficie pos-

est / s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

terior hay restos de argamasa. Lectura
(García

Iglesias):

D(is)

M(anibus)

s(acrum) / Cae() Bero/nice v(ixit) an(n)o /
I m(ensibus) VI d(iebus) XII / Cae()
Victor / pater pie/tati su(a)e / fecit h(ic) /
s(ita) e(st) s(it) t(ibi) / t(erra) l(evis)

El hecho de que la primera línea quede situada tan cerca del límite superior hace
sospechar de la re-elaboración de la pieza
posiblemente para usarla como sillar escuadrado. Esta idea iría apoyada por su
formato demasiado estrecho, acompañado

El tipo de letra (libraria muy irregular, con

además por el hecho de que los únicos lími-

mal ordinatio), la presencia de nomina abre-

tes solo desbastados son los laterales. Con

viados y la expresión usada para indicar la

todo, parece que el epígrafe está completo,

edad podrían fechar la pieza a finales del

por lo que el tipo debe seguir siendo consi-

siglo II o la primera mitad del siglo III.
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Respetamos la lectura de García Iglesias, pero lo cierto es que nosotros leemos Clymiinus o

Clymienus, lo cual podría deberse a un error del lapicida. Sea como fuere, es segura la existencia de dos
trazos verticales entre la M y la N del nomen.
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derado como dentro de las estelas, sea

mera incisión recta. Las orejas se separan

como fuere su remate y formato exacto.

del cráneo, que se representa sin cabello.

Por el uso del nominativo, la simplicidad
del epígrafe,y la expresión completa de hic
situs est, acompañada de la forma abreviada
de s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) podría datarse a
mediados o segunda mitad del siglo I
d.C.271

63)

Tanto en ojos como en la línea que modela
la barbilla se denota una fuerte obra a bisel.
Bajo el rostro se dispone la inscripción, mal
alineada y paginada, con letras de marcado
carácter cursivo. Lectura (Curchin): Avitianus d(ecurio) c(ivitatis) / Aravorum /
(a)nn(orum) XXXXVIII / Petracius uxor /
t(estamento) t(itulum) posuit

(lám. 119, nº 4 y 5)
Nº MNAR 5935. Álvarez 1946, 6,

Veáse el capítulo para el análisis pormeno-

lám III, 2; AE 1952, nº 109; ERAE

rizado. Pese a la polémica en cuanto a su

nº 161; Cerrillo y Cruz 1993, 167;

cronología, respetamos la aportada por

Edmondson, Nogales y Trill-

Edmondson, centrada en la primera mitad

mich 2001, 43-44; Edmondson

del siglo III d.C.

2005,

passim;

Curchin

2013;

AAVV 2015, 177 (ficha de catálogo realizada por José María Murciano).

Aras de pequeño tamaño

Ingresa en diciembre de 1945 procedente de

Aras de pequeño tamaño con coronamiento de

la zona del Silo, en la zona sur de la ciudad.

elementos individualizados, con frontón

Alt. 45, An. 18, Pr. 8.
Fragmento de columna272 cortada en su eje

triangular equilatero

64)

(lám. 119, nº 6)

longitudinal que ha sido reaprovechada

Nº MNAR 7472. Mélida 1925,

para grabar un retrato en bajorrelieve y,

nº 931; Álvarez 1950, 21; ERAE

bajo él, una inscripción. El retrato es una

nº 271; HAE, nº 264; Gamer

cabeza, ejecutada con un marcado carácter

1989, nº BA29; Pedrajo 2000, 90-

lineal y plano, con los ojos ovalados mar-

91, nº XV; Edmondson, Noga-

cando las pupilas de forma grosera, la nariz

les y Trillmich 2001, 70.

rectangular y la boca ejecutada con una

271

García Iglesias consideraba que las letras no eran características del siglo I d.C., como opinaba

Hübner en su edición de Ephemeris Epigrafica. Consideramos que debe tratarse un error al considerar
las letras librarias como exclusivas del siglo II en adelante. Ciertos rasgos paleográficos, como la I
sobreelevada de hic, o la S de trazos curvilíneos abiertos e inclinados, podrían situar la pieza al siglo I
d.C., además de las características ya especificadas.
272

Esta reutilización a partir de un fuste de columna se observa en un fragmento superior de árula

publicada en Mosquera, Nogales y Velázquez 1989, 263, lám. 34, nº 2, que mide Alt. 15,8, An. 11,3, Pr.
3,5 y cuya lectura es: D(is) M(anibus) s(acrum) / Varleri[u]/s firm[u]/s ann XXX/VI LAS / [...]
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Ingresa en el MNAR el 15 de noviembre de

lle Almirante con el Callejón del Gato, nº 1,

1948, procedente del Teatro romano, donde

en Granada.

se hallaba depositada desde su hallazgo en
las obras de cimentación del Cuartel de
Artillería, según informa Mélida.

Letra libraria. Lectura (según Pastor): D(is)
M(anibus) s(acrum) / Aurelia /Haretusa /

Alt. 43, An. 20, Pr. 10.

vixit ann(is) / IIII m(ensibus) V p(ia) in

Letra libraria. Lectura (García Iglesias):
D(is)

M(anibus)

Alt. 45, An. 17, Pr. 15.

s(acrum)

/

Fab(ia)

Veneria / ann(orum) XXXII / Tutilius /
Avitian(u)s / coniugi / inco<m=N>parabi/
li h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)
Cronología en base al paralelo de su paleografía con monumentos con retrato bien

s(uis) /h(ic) s(ita) est t(ibi) t(erra) l(evis)
Según Pastor, por las característica formales
de las letras y por las fórmulas funerarias,
se puede fechar hacia la segunda mitad del
siglo II d. C.

66)

(lám. 121, nº 1-3)

datados como el de Antestius Persicus (nº 2

Nº Colección Mirabel P 7. CIL

de su catálogo) y de Ulpia Iuniana y Anto-

II, nº 536; Mélida 1925, nº 442;

nius Saturninus (nº 18), y que los autores

ERAE nº 230; Marck 2001, nº

proponen de un mismo taller.

4.

Pedrajo databa la pieza en la primera mitad

Es una de tantas inscripciones

del siglo II, pero quizá sea preferible asig-

que se trasladaron desde Mé-

narle una cronología de primera mitad del

rida al Convento de los Dominicos de Ga-

siglo III, posiblemente el segundo cuarto,

listeo, desde donde pasaría a la actual co-

observando la existencia de nomina abre-

lección de los marqueses de Mirabel, en

viados y por su comparación con otras pie-

cuyo palacio en Plasencia se conserva.

zas bien datadas de rasgos paleográficos
similares (nº 155 y 166), tal y como ya observaron Edmondson, Nogales y Trillmich.

65)

Alt. 55, An. 35, Pr. 17.
Lateral izquierdo con jarro de cuerpo cónico, cuello cilíndrico y base triangular, con

(lám. 120, nº 1)

asa lateral y pico vertedor. Lateral derecho

Pastor 2004a, nº 3; HEp 13, nº

con pátera circular de bordes engrosados y

171; AE 2004, nº 723.

mango finalizado en punta. Lectura (García

Su

procedencia

emeritense

parece segura, mientras que
el punto exacto es dudoso,
quizá del

solar del Disco.

Cuando la vió su editor se conservaba en el
jardín de un carmen de la esquina de la ca-

Iglesias): D(is) M(anibus) s(acrum) / Atilia
Nico/polis ann(orum) / XXXXV Aur(elius)
Do/rus coniugi pi/entissimae f(aciendum)
c(uravit) / h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra)
l(evis)
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67)

(lám. 120, nº 2)
Nº MNAR 5934. Álvarez 1946,
6; ERAE nº 347; Gamer 1989, nº
BA21.
Ingresa en el MNAR en diciembre de 1945, procedente de
la zona cercana a los Silos, por

entrega por José de C. Serra Rafols, junto

servan rasgos, quizá por desgaste) Letra
cursiva.

Lectura

(Edmondson):

D(is)

M(anibus) s(acrum) / M(arco) Aquilio
Aqu/ilo Interanie/nsi annorum LVII Aquilia Rufi/na patri piisi/mo f(aciendum)
c(uravit)
Edmondson databa el ara en la segunda
mitad del siglo III d.C.

con nº 63 y 72.
Aras de pequeño tamaño con coronamiento de

Alt. 38, An. 17,5, Pr. 14.
Letra libraria. Lectura (García Iglesias):
D(is) M(anibus) s(acrum) / Pom(peiae) At-

elementos individualizados, con frontón
triangular isósceles

69)

(lám. 120, nº 3)

tic(a)e / ann(orum) XXXVII / h(ic) s(ita)

Nº

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / Pomp(eia)

Álvarez

Ingresa en el MNAR el dos de

Podría datarse a mediados o segunda mi-

enero de 1959 procedente del

tad del siglo II d.C., observando las abre-

solar junto a la antigua iglesia

viaturas de los nomina y el uso de epítetos

68)

8535.

1963, 112; ERAE nº 321.

Clara / mater pia / f(aciendum) c(uravit)

afectuosos.

MNAR

de la Piedad, en la actual calle
John Lennon (donde se ubicaba un cine en

(lám. 121, nº 4-6)
Nº MNAR 37023. Edmondson
2005, 342 y 366, no. 57 (citada
erróneamente con el nº inv.
36850).

la época -hoy no existe ni cine ni ermita).
Alt. 42, An. 23, Pr. 11.
Letra capital con fuertes rasgos librarios.
Lectura (García Iglesias): D(is) M(anibus)
s(acrum) / [3] Luccei / Restuti / ann(orum)

Ingresa en el MNAR el 17 de

LV h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra)

noviembre de 1997, por dona-

[l(evis)] / Attenia / Thetis / marito

ción de la Asociación de Amigos del Museo
sin procedencia conocida.
Alt. 51, An. 24,5, Pr. 16,5.
La cara izquierda tiene el jarro, de cuerpo
globular, pie triangular y pico vertedor, con
asa lateral acodada, mientras que la derecha tiene la pátera circular y co n umbo
central, y mango con terminación inferior
en forma bulbosa o de carnero (no se ob-

optimo / f(aciendum) c(uravit)
Podría datarse en la primera mitad o a mediados del siglo II d.C., observando el tipo
de epítetos afectuosos y las características
paleográficas.

70)

(lám. 122, nº 1-4)

Nº MNAR 185. EE VIII, nº 270; Mélida 1925,
nº 815; ERAE nº 330; Gamer 1989, nº BA15.
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Se halló en 1896 al edificar la

Se conservaba como procedente de Mérida

casa del capellán ubicada en

desde el siglo XVI, en el Castillo de Las

el Convento de la Concepción,

Navas del Marqués, de donde a su vez in-

ingresando poco después en

gresaría en el Museo Arqueológico Nacio-

el MNAR.

nal por donación de la Duquesa de Denia.

Alt. 44, An. 23,5, Pr. 12.

Alt. 49, An. 27, Pr. 14,5.

La cara lateral derecha está decorada por

Lateral izquierdo con jarro de cuerpo glo-

una patera con umbo central en forma de

bular, base semiesférica y boca troncocóni-

flor cuatripétala y mango decorado con in-

ca, con asa acodada y terminada en su zona

cisiones, mientras que la izquierda tiene el

superior en espiral. La cara lateral derecha

jarro, sobre pie trapezoidal y con boca ge-

tiene la esfera circular con mango, sin

minada y asa lateral sobreelevada. La cara

umbo. La cara trasera tiene cuatro orificios,

posterior está decorada con una girnalda en

quizá para anclarla a la pared para su expo-

forma de U, cuyas cintas quedan dentro de

sición. Además, tiene restos de cal. Letra

dicha U. Se distinguen las hojas que con-

librarias

forman la guirnalda, de forma alargada y

Iglesias): [D(is) M(anibus)] s(acrum) / Mo-

con nervio central (posiblemente laurel).

destia Pri/mula ann(orum) / XLVII h(ic)

Letra librarias elegantes. Lectura (García

s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / Modes-

Iglesias): [D(is) M(anibus)] s(acrum) / Mo-

tius / Corintus fi[l(ius)] / matri bene

destia Pri/mula ann(orum) / XLVII h(ic)

me[r]/enti pientissim(a)e / f(aciendum)

s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / Modes-

c(uravit)

tius / Corintus fi[l(ius)] / matri bene
me[r]/enti pientissim(a)e / f(aciendum)
c(uravit)
Por el tipo de letra y por la aparición de un

elegantes.

Lectura

(García

Edmondson273 la databa a mediados del
siglo II d.C.

72)

(lám. 120, nº 6)

superlativo junto a la expresión bene meren-

Nº

ti, quizá podría datarse en la primera mitad

1946, 6; ERAE nº 305; Pedrajo

o mediados del siglo II d.C.

2000, nº XIX.

71)

Ingresa en el MNAR en di-

(lám. 123, nº 1-4)

nº 369; Gimeno 1988, nº 6;
HEp 2, nº 35; Castellano y Álvarez 2009, nº 16 (ficha elabo-

5933.

Álvarez

ciembre de 1945, procedente

Nº MAN 20127. CIL II, nº 496;
EE VIII, supp., nº 362; ERAE

MNAR

de la zona cercana a los Silos,
por entrega por José de C. Serra Rafols, junto con nº 67.
Alt. 30, An. 16, Pr. 12.

rada por Patricia Alonso).
273

Edmondson 2008a, 169. Solo la cita aportando cronología, de ahí que esta referencia no se reseñe en

la bibliografía.
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Letra librarias. Lectura (García Iglesias):
L(ucius) Iul(ius) Urbicus / ann(orum)
XXII / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra)
l(evis) / Iul(ius) Colonus / [fi]lio piissim(o)

Alt. 31, An. 17, Pr. 13.
Letra librarias. Lectura (propia): [D(is)]
M(anibus) s(acrum) / P(ublius) Valerius /
Salutaris an(nibus) / LVI / Val(eria) Bassi-

Pedrajo databa la pieza en el siglo II, y des-

na / marito pien / tissimo f(aciendum)

de nuestro punto de vista quizá se pueda

[c(uravit)]

acercar más a la segunda mitad de dicho
siglo, observando el epíteto superlativo.

73)

aparición de la expresión marito pientissimo
se podría datar a mediados del siglo II.

(lám. 122, nº 5)
Nº CCMM 158-00-8 (nº en
depósito

en

DO2013/1/3).

MNAR
Saquete

y

Márquez 1993, nº 4; HEp 5, nº
91; AE 1993, nº 906.

ción que el nº 60.

(lám. 124, nº 1-3)
Nº MNAR 148. Mélida 1925,
nº 797; ERAE nº 279; Gamer
1989, nº BA18; Edmondson

Forma parte del Fondo Antiguo del MNAR, descono-

Alt. 32, An. 20, Pr. 11.
(Saquete):

75)

2009c, passim y fig. 3.

Idéntica procedencia y ubica-

Lectura

Por las características paleográficas y la

ciendo su procedencia.
D(is)

M(anibus)

s(acrum) / Philetus / Phileti / filius /
ann(orum) VIII / h(ic) s(itus) (es)t

Alt. 46, An. 26, Pr. 16.
Tiene la cara derecha decorada con pátera
sin mango, y umbo central y cara izquierda

Saquete databa la pieza en el siglo II, y el

con jarro, de cuerpo troncocónico sobre

tipo de letra y la sencillez de la composi-

base triangular moldurada, boca con pico

ción podría acercarla a su primera mitad.

vertedor y asa de perfil sobreelevada. Letra

74)

(lám. 123, nº 5)

librarias con algunos rasgos cursivos. Lectura (García Iglesias): [D(is)] M(anibus)

Nº MNAR 36033. Hep 9, nº

[s(acrum)] / Fortunatae ser(vae) / fidelis-

100; HEp 10, nº 63274 .

simae con/servatrici et ama/trici domini /

Ingresa en el MNAR el 26 de
octubre de 1989 procedente

h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) /
Salvianus b(ene) m(erenti) f(ecit)

de las obras del Centro de

Por las características paleográficas y la

Educación Especial “Emerita

aparición de la expresión marito pientissimo

Augusta”, en una zona ya distante del cen-

se podría datar en la segunda mitad del

tro urbano.

siglo II d.C. o inicios del siglo III. Sus carac-

274

Ambas referencias de HEp se basan a su vez en Edmondson 1999, 388, nota 18 y Edmondson 2000,

313.
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terísticas son muy similares al nº 76 (ver

que aparece en algunos monumentos fune-

capítulo para implicaciones).

rarios de carácter estandarizado275 , y que se

76)

(lám. 124, nº 4-6 y lám. 125, nº 1)

ha planteado que sirviera para marcar la
reserva por parte del artesano tras la adqui-

Nº MNAR 186. EE VIII, nº 48;

sición de un cliente. Esta idea quizá no ser-

Mélida 1925, nº 797; ERAE nº

viría en nuestro caso, porque estas marcas

291; Gamer 1989, nº BA17.

son de pequeño tamaño y se realizan siem-

Según García Iglesias, en 1895
se encontraba en el alfar de D.
Manuel Pérez Muñoz, en la
salida de la via de la Plata junto al puente
del Albarregas. En 1910, año del inventario
de Macías, ya estaba en el Museo. Sin embargo, García Iglesias no supo encontrarla,
"quizá debido a la dispersión de los fondos
en distintos lugares y almacenes".
Alt. 46,5, An. 28, Pr. 16.
Cara lateral derecha decorada con pátera

pre en zonas ocultas o semiocultas de la
pieza. Podría argumentarse que la cara posterior no era en muchas ocasiones visible y
no se ejecutaba con interés (recordemos los
casos de estelas de granito exentas con la
cara posterior dejada de forma basta), pero
el tamaño, ocupando toda la superficie central de la cara es demasiado grande en
comparación con los casos conocidos. Quizá se trate, una vez, más de un producto de
una reutilización, aunque desconocemos
con qué función.

sin mango, con umbo central. Cara lateral

Por las características paleográficas y la

izquierda con jarro, de cuerpo troncocónico

aparición de la expresión marito pientissi-

sobre base triangular moldurada, boca con

mo se podría datar a mediados del siglo II.

pico vertedor y asa de perfil sobreelevada.

Sus características son muy similares al nº

La cara posterior tiene una incisión en for-

76 (ver capítulo para implicaciones).

ma de T, que contrasta por su rudeza y
simplicidad con la elaboración de los moti-

77)

(lám. 125, nº 2 y 3)

vos laterales. Letra librarias con algunos

Nº MAN 38368. EE IX, nº

rasgos cursivos. Lectura (García Iglesias):

92276.

[D(is)] M(anibus) [s(acrum)] / Fortunatae

Apareció en 1897 en la Calle

ser(vae) / fidelissimae con/servatrici et

Nueva en Mérida, de donde

ama/trici domini / h(ic) s(ita) e(st) s(it)

pasaría a formar parte de la

t(ibi) t(erra) l(evis) / Salvianus b(ene)
m(erenti) f(ecit)

colección del Marqués de
Monsalud, que posteriormente ingresaría

No es claro el motivo de la incisión de la

en el Museo Arqueológico Nacional de

cara posterior. Podría tratarse de un ascia,

Madrid.

275

Por ejemplo, Kleiner, 1987, nº 42.

276

García Iglesias en ERAE relaciona esta referencia con el nº III de su capítulo de inscripciones de

dudosa procedencia emeritense, pero se trata de otro epígrafe.
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Alt. 52,5, An. 32,5, Pr. 14,5.
Lectura

(propia):

tres décadas en su finca La Calera, en la

D(is)

M(anibus)

s(acrum) / Hal[---]ina / I H[---]is ri / [---]te
/ [---] matri / iust[---]imi / fila [---] l(iberto/a?) f(aciendum) c(uravit) / hi(c) s(itus)
e(st)

zona norte de Mérida.
Alt. 45, An. 28,5, Pr. 14.
La cara lateral izquierda está esculpida con
la pátera, de depósito circular y con mango
cuyo extremo parece estar decorado con un

No existen indicios para una datación fia-

motivo posiblemente geométrico, mientras

ble.

que la lateral derecha está decorada con el

78)

praefericulo de depósito globular, cuello

(lám. 125, nº 4)

diferenciado de boca abierta, pie triangular

Nº MNAR 13298. ERAE nº

y asa recta con apéndice superior. Lectura

170; Murciano 2014.

(propia): [D(is)] M(anibus) S(acrum) / Mar-

Se halló en las cercanías de la
Plaza de Santo Domingo. Ingresaría en el MNAR el 25 de
febrero 1972.

(según

García

/

Pap(iria)

sa crematis / s(it) v(obis) t(erra) l(evis) /
Licinius Laurinus / et Licinia Didyme ami-

La ausencia del praenomen es habitual a parIglesias):

D(is)

M(anibus) s(acrum) / Tib(erius) Claudius /
Crescens

dicae / uxori eius an(nibus) XXX / una fos-

cis f(aciendum) c(uravit)

Alt. 29, An. 16,3, Pr. 12.
Lectura

cio Laetino an(nibus) L et / Marciae Eury-

Emerit(ensis)

/

ann(orum) LX / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi)

tir del 150277, y los carácteres paleográficos
van acordes a esa datación.

80)

(lám. 126, nº 4)
Nº MNAR 184. Mélida 1925, nº

t(erra) l(evis)

794; ERAE nº 256.

Por la simplicidad del formulario y la ausencia de características más avanzadas

Pertenece al Fondo Antiguo del

podría datarse en la primera mitad del si-

MNAR

glo II d.C.

alguno sobre su procedencia.

79)

Alt. 24, An. 11, Pr. 8.

(lám. 126, nº 1-3)
Nº MNAR CE2014/10/2.
Ingresó en el MNAR en 2014,
procedente de una colección
particular.

El

propietario

afirmaba que se había con-

dato

El frontón se haya circundado por una
gruesa incisión. Lectura (propia): D(is)
M(anibus) [s(acrum)] / Cornel[iae 3] /
ann(orum) [3] / M(arcus) Cornel[ius 3] /
uxori p[

servado al menos desde hacía

277

desconociendo

Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, 67 y 122, nota 18
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No existen criterios claros de datación,

La mala conservación impide establecer

aunque en cualquier caso se puede propo-

criterios cronológicos.

ner una cronología general del siglo II d.C.

81)

(lám. 126, nº 5)

Pertenece al Fondo Antiguo
MNAR

(lám. 127, nº 4-6)
Nº Museo Arqueológico de

Nº MNAR 588. ERAE, nº 171.

del

83)

desconociendo

dato alguno sobre su procedencia.

Sevilla ROD2630. CIL II, nº
498;

Fernández

1947,

123;

ERAE, nº 284; Gamer 1989, nº
SE7;

Edmondson

2004,

360-363, fig. 9.
Se encontraba inserta en una pared de la

Alt. 24, An. 11, Pr. 8.

calle Santo Domingo, cerrando el hueco de

Lectura (García Iglesias): D(is) M(anibus)

una ventana278. Hoy se conserva en el Mu-

s(acrum)

seo Arqueológico de Sevilla.

/

Herennius

/

col(oniae)

Emer(itensis) ser(vus) / annor(um) XXVII /
h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) /
Lucceia Herennia / mater fec(it)

El lateral izquierdo tiene esculpida lo que

Por el tipo de letra y el esquema del texto se
podría datar quizá en la primera mitad del
siglo II d.C.

82)

Alt. 39, An. 19, Pr. 13.

parece una tabilla con extremo superior en
forma de círculo y que debe tratarse de una
tabula cerata o una tessera numeraria (ver el
capítulo para pormenores en la identificación). Enl lateral derecho hay un motivo no

(lám. 127, nº 1-3)
Nº

MNAR

6191.

Álvarez

1947, 40; ERAE, nº 352.

identificado, en forma de vástago alargado,
aplanado y más ancho en el centro, que podría tratarse de un cálamo para escribir o

Ingresa en el MNAR el 30 de

de una espátula. El frontón está decorado

enero de 1946, procedente de

con una banda de trazos paralelos entre sí.

calle Hernán Cortes, nº 44.
Alt. 38, An. 19, Pr. 13.
Lectura (García Iglesias): Pomponia / [6] /

Lectura (García Iglesias): D(is) M(anibus)
s(acrum) / Gratus / L(uci) Iul(i) Secundi /
numm(ularii) frater / et ser(vus) an(norum)

[6] / [3 u]xori [3]A[

278

Además, aparece en un dibujo de Gregorio Fernández Pérez conservado en la Real Academia de la

Historia (sign. CAI-BA/9/3931/9(9)) con otras aras con procedencia emeritense. Cebrián 2002, 204,
fig. 65.
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XXV / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra)

Podría datarse a inicios del siglo II d.C. Ba-

l(evis)

samos esta datación sobretodo en la apari-

El difunto es a la vez frater (con discusión
en la bibliografía especializada sobre el carácter de este término279 ) y siervo del banquero (nummularii) L. Iulius Secundus. Edmondson databa la pieza en el siglo II d.C.

84)

ción de la consagración a los Manes en una
posición todavía no normalizada, además
de características paleográficas como la O
ancha o los pies marcados de las letras, que
son de tipo librario, pero con algunas características todavía de las capitales cuadradas
características de época flaviotrajanea.

(lám. 127, nº 1 y 2)
Nº MNAR 7919. Álvarez 1953,

85)

(lám. 128, nº 3)

5; ERAE, nº 336; HAE, nº 501;

Nº MNAR 565. Mélida 1925,

Gamer 1989, nº BA16; Noga-

nº 904; ERAE, nº 290; AE

les 1997, 154.

1984, nº 588; Gamer 1989, nº

Ingresa en el MNAR en junio

BA48; Ramírez 2003, 59, tabla

de 1950, procedente del nº 16

2.

de la calle Almendralejo (antiguos Almacenes de Morera).

Idéntica procedencia y ubicación actual que el nº 81.

Alt. 44, An. 22, Pr. 14,5.

Alt. 41, An. 23, Pr. 9.

El focus (lám. 128, nº 2) contiene la representación de dos objetos en altorrelieve en su
centro. Son objetos difícilmente interpretables debido a la erosión: el de la izquierda,
circular y con una incisión central, podria
recordar a un panecillo (así lo interpretó

Lectura (García Iglesias): [D(is)] M(anibus)
s(acrum) / Iulia / Caesiane(!) / an(norum)
XXXVII h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra)
l(evis) / Hector Cornel(iorum) / uxori piissimae / fec(it)

García Iglesias) o una semilla mientras que

Ramírez la databa a mediados del siglo II

el objeto derecho es de forma alargada, sin

d.C. El uso de unas librarias elegantes y la

poder precisar más, pudiendo tratarse, qui-

aparición de superlativos confirman su da-

zá, de algún recipiente para líquido. Lectu-

tación.

ra

(García

s(acrum)

Iglesias):
/

L(ucius)

D(is)

M(anibus)

Norbanus

/

86)

(lám. 128, nº 4 y lám. 129, nº 1)

Narcissus / an(norum) LX h(ic) s(itus) e(st)

Nº CCMMM 158-00-9 (nº en depósito en

s(it) t(ibi) t(erra) [l(evis)] / Vi(bius) Norba-

MNAR DO2013/1/4). Saquete y Márquez

nu[s] / patri f(aciendum) c(uravit)

279

García Iglesias considera que frater tiene el sentido de “hermano de leche”, por lo que la madre del

siervo debió ser nodriza de Secundus, y el difunto quiere hacer constar la relación porque aquel debió
ser personaje conocido. Edmondson, aceptando aquella, plantea además la posibilidad de que frater
haga referencia a compañero de esclavitud.
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1993, nº 5; HEp 5, nº 92; AE

Lectura (García Iglesias): M(arcus) Fl(avius)

1993, nº 907; Edmondson 2005,

Pri/mus mem(oriam) / s(ibi) et patro/no

passim.

suo M(arco) Fl(avio) / Rufo hono/rifico

Idéntica procedencia y ubicación actual que el nº 60.

fe(cit)
La aparición del nomen abreviado es característica de la segunda mitad del siglo II

Alt. 51, An. 25, Pr. 13,5.

d.C.280, y la estructura general del texto po-

Coronamiento con cuatro acróteras en for-

dría alargar la cronología a inicios o prime-

ma de cuarto de círculo, que en su cara pos-

ra mitad del siglo III d.C.

terior tienen forma semiesférica, dando lugar a un pequeño frontón apuntado entre

88)

(lám. 129, nº 3)

ellas en las caras laterales. Esos frontones

Nº

continúan en profundidad hasta tocar el

1956, 8; ERAE, nº 237; Gamer

focus, que es circular, de bordes engrosados

1989, nº BA36 y BA49 (consi-

y

Lectura

dera dos aras distintas, sien-

D(is) M(anibus) [s(acrum)] /

do en realidad una sola

ligeramente

(Saquete):

rehundido.

Iul(ia) Glyconis / nat(ione) Nicomedica /
ann(orum)

XXXXV

s(it)

t(ibi)

t(erra)

l(evis) / L(ucius) Munatius As/clepiades et
M(arcus) Lu/canius Avit(us) f(ilii) m(atri)
p(iissimae) f(ecerunt)

MNAR

8132.

Álvarez

pieza); HAE nº 1008.
Ingresa en el MNAR el 03 de marzo de
1953, procedente de las escombreras del
Estadio Municipal, donde se había hallado
por obras en 1952. Junto a ella apareció la

Saquete databa la pieza en el siglo II, mien-

nº 96, donde se nombra a la dedicante de la

tras que Edmondson la restringía a su pri-

inscripción que nos ocupa como difunta.

mera mitad.

Alt. 32, An. 15, Pr. 10,5.

Aras de pequeño tamaño con coronamiento de

Lectura (García Iglesias): D(is) M(anibus)

elementos individualizados, con frontón

s(acrum) / P(ubli) Caecil[i T]hrepia/rionis

triangular de lados curvos

annor(um) L / Asuria Epithumete / bene

87)

(lám. 129, nº 2)
Nº MNAR 168. EE VIII, nº 42;
ERAE, nº 277.

merentissimo / h(ic) s(ita) es(t) situla s(it)
t(ibi) t(erra) l(evis)
Se puede datar a mediados del siglo II d.C.,
cuando aparecen los epítetos superlativos,

Idéntica procedencia y ubica-

conviviendo todavía con la expresión bene

ción actual que el nº 81.

merentis, más característica de la primera

Alt. 32, An. 15, Pr. 10,5.

mitad del siglo281 .

280

Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, 67, nota 8.

281

Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, 122, nota 18 y 138.
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89)

Tiene esculpido un jarro en la cara lateral

(lám. 129, nº 4)
Nº CCMM 158-00-12 (nº en depósito

del

MNAR

DO2013/1/6). Saquete y Márquez 1993, nº 8; HEp 5, nº 95;
AE 1993, nº 910.
Idéntica procedencia y ubicación actual que el nº 60.
Alt. 39, An. 18,5, Pr. 10.
Lectura (Saquete): D(is) M(anibus) s(acrum)
// L(ucio) Attio Quintili[o] / an(norum)
LXV s(it) t(ibi) t(erra) [l(evis)] / Memmius

izquierda, con asa lateral con apéndice superior, y de pico vertedor y cuerpo fusiforme con base triangular. En el lateral derecho tiene una patera circular con mango
estriado. Lectura (García Iglesias): D(is)
M(anibus) s(acrum) / Q(uintus) Cassius
Ca/licles / an(norum) XX / h(ic) s(itus)
e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / C(aius) Iulius
Ur/sianus fra/ter fecit
Sus primeros editores databan la pieza a
mediados del siglo II d.C.

91)

(lám. 130, nº 4 y 5)

Suav[is] / [p]rivignus et / Memmia Su[a]/

Nº

vola uxor / f(aciendum) c(uraverunt)

CCMM

MNAR

en

158-00-6

(nº

depósito

Saquete databa la pieza en la segunda mi-

DO2013/1/1).

Saquete

y

tad del siglo II d.C.

Márquez 1993, nº 2; HEp 5, nº
89; AE 1993, nº 904; Edmondson 2000, 325.

Aras de pequeño tamaño con coronamiento de
elementos individualizados, con frontón en
forma de eses enfrentadas

90)

(lám. 130, nº 1-3)
Nº Museo Arqueológico de Barcelona 24589. CIL II, nº 543; EE
IX, nº 60; ERAE, nº 246; Fabré,
Mayer y Rodà 1982, nº 10; Ed-

Se halló en el solar de El Disco, junto a la
calle Octavio Augusto, donde se documentó, entre otras estructuras, la estructura arquitectónica nº 35. Apareció reutilizada en
una tumba de inhumación en caja de ladrillos, formando uno de sus laterales, junto a
nº 104.

mondson 2004, 360-362, fig. 8.

Alt. 50, An. 27, Pr. 15.

La primera noticia de la pieza

Los pulvinos están decorados con hojas

se obtiene de Fernández y Pérez, quien la

imbricadas, mientras que en el frontón del

vió en 1831 “en casa del labrador Manuel

tímpano hay una corona vegetal circular

Díez, que la encontró en el cortinal de la

atada con dos cintas que caen a ambos la-

Abadía, cerca de la ciudad”. En la actuali-

dos. Lectura (Saquete): D(is) M(anibus)

dad se conserva en el Museo de Arqueolo-

s(acrum) / M(arcus) Argentarius / Achai-

gía de Cataluña en Barcelona.

cus Emer(itensis) / an(norum) XXII h(ic)

Alt. 42, An. 19, Pr. 14,5.

s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / Argentar(ia) Verana / sobrino et lib(erto) f(ecit)
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Saquete databa la pieza en la primera mitad

Marcks databa la pieza en la segunda mitad

del siglo II.

del siglo II d.C.

92)

93)

(lám. 131, nº 1-3)

(lám. 131, nº 4 y lám. 132, nº 1 y 2)

Nº Colección Mirabel P 10.

Nº MNAR 571. ERAE, nº 326;

CIL II, nº 514; Mélida 1925, nº

Gamer 1989, nº BA46; Ed-

441; ERAE nº 220; Gamer

mondson 2008, 170, tabla 1.

1989, nº CC28; Marck 2001, nº
2.

Ingresa en el MNAR entre
1910 y 1942, con procedencia

Es una de tantas inscripciones

desconocida.

Según

Flo-

que se trasladaron desde Mérida al Con-

riano282 , procede del área entre el cerro de

vento de los Dominicos de Galisteo, desde

San Albín y el Circo.

donde pasaría a la actual colección de los
marqueses de Mirabel, en cuyo palacio en
Plasencia se conserva.

Alt. 54,5, An. 31, Pr. 16,5.
Los pulvinos están decorados con hojas
imbricadas, mientras que su frente tiene

Alt. 53, An. 33, Pr. 29.

flores de cuatro pétalos con pliegue dentro

El frente de los pulvinos contiene rosetas de

de ellos y botón central. La cara lateral de-

cuatro pétalos con digitaciones y botón cen-

recha está decorada con una pátera sin

tral, mientras que su desarrollo está deco-

mango y botón central, mal conservada en

rado con un motivo de scherenkymation, con

su zona trasera. El lateral izquierdo está

sogueado central para separar ambos ba-

decorado con un jarro con pico vertedor y

laustres. El tímpano tiene como decoración

asa sobreelevada enfrentada, con pie y el

una palmeta. En el lateral izquierdo se es-

interior del cuerpo gallonado.. Lectura (se-

culpe el jarro, de pico vertedor y cuerpo

gún García Iglesias):

globular sobre pie moldurado. El asa lateral

s(acrum) / Marcia Tyche / ann(orum) L /

tiene apéndice en su extremo superior y

h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) /

voluta en el inferior. Además, en el cuello y

Marcius Laetinus et / [M]arcius Reburrus /

en el centro del cuerpo tiene decoración de

[l]ib(erti) patronae piissim(ae) / f(acien-

filas de perlas. El lateral derecho tiene una

dum) c(uraverunt)

pátera circular con bordes engrosados y
umbo moldurado, sin mango, junto a una
vara o cetro. Lectura (García Iglesias): D(is)
M(anibus)

s(acrum)

/

D(is) M(anibus)

Edmondson data la pieza en el desarrollo
del siglo II d.C.

Ammonik(a!)

Maura / an(norum) XVIII Ammo/nicus
Maurus / filiae pientis/simae f(ecit)

282

Floriano 1944, 164-165. Es solo una mención breve, pero importante porque aporta procedencia,

hasta hoy y por lo que sabemos desconocida.
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Aras de pequeño tamaño con otro coronamien-

Aras de pequeño tamaño con coronamiento

to de elementos individualizados

monolítico

94)

(lám. 132, nº 3)

95)

(lám. 132, nº 4)

Nº MAN 34461. EE IX, nº 68;

Nº MNAR 191. Mélida 1925, nº

Mélida 1925, nº 967; Mallon y

811; ERAE, nº 306.

Marín 1951, nº 192; ERAE, nº

Idéntica procedencia y ubica-

276.

ción actual que el nº 81.

Apareció en una zona alejada

Alt. 30, An. 15,5, Pr. 8.

del centro urbano, cerca de la
vecina Calamonte. Pasó a la colección del

Lectura (García Iglesias): D(is) M(anibus)

Marqués de Monsalud y de ahí al Museo

s(acrum) / Iun(iae) Agat(a)e / an(norum)

Arqueológico Nacional en 1930.

XXV / h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra)

Alt. 48, An. 31, Pr. 22.
Coronamiento de elementos diferenciados.
El tímpano está formado por tres protubertancias en el centro de la pieza, mientras
que los pulvinos son cilíndricos, lisos y con
incisión central en su desarrollo. La cara
superior se encuentra plana, salvo por los
elementos descritos, sin existir focus. El resto de caras son lisas. Caja en cara inferior
de 7 x 6 cm de lado y 5 cm de profudidad.
Lectura (García Iglesias): D(is) M(anibus)
s(acrum) / Flaviae Iustinae / ann(orum)
XXVI / T(itus) Flavius Eutyches / uxori
merentissim(a)e / fecit
Por el tipo de letra libraria y el esquema
general del texto, con aparición de superlativos y tria nomina podría datarse a mediados del siglo II.

l(evis) / Iunius Aga/tonicus li/bert(a)e
fec(it)
Con pocos elementos para su datación,
debe datarse en el trascurso del siglo II,
quizá en su primera mitad ante la ausencia
de epítetos de ningún tipo, tan abundantes
a partir de mediados de siglo.

96)

(lám. 132, nº 5)
Nº MNAR 8133. Álvarez 1956,
8; ERAE, nº 206; Gamer 1989,
nº BA32.
Misma procedencia y ubicación actual que la nº 88, donde se nombra a la difunta del

ara que nos ocupa como dedicante.
Alt. 45, An. 24, Pr. 12.
Lectura (García Iglesias): D(is) M(anibus)
s(acrum) / Aesyria Epithy/mete an(norum)
XLV / Caecili Asclepia/cus et Irinaeus me/
renti h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)
Debe datarse algo después de nº 88, en
cualquier caso a mediados del siglo II o
inicios del siglo III.
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97)

seta en el jardín del Teatro romano donde

(lám. 133, nº 1)
Nº CCMM 8206-1340-1 (nº
MNAR

en

depósito

DO2013/3/67).

Hidalgo

y

estaba almacenada. En el libro de registro
se hace constar que quizá proceda la pieza
de las excavaciones de D. Antonio Floriano.

Sánchez 2012, nº 1.

Alt. 30,5, An. 14,5, Pr. 7,8.

Apareció en la excavación del

Lectura (García Iglesias): D(is) M(anibus)

Cuartel de Artillería donde

s(acrum) / Afinius Deucalio / ann(orum)

aparecieron las estructuras arquitectónicas

XVIII / Afinia Trepte / mater filio pi/entis-

nº 44, 45 y 76. En concreto, se hallaba en un

simo fec(it) / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi)

estrato de vertedero, a escasos metros de

t(erra) l(evis)

una tumba de incineración (A1037) fechada
en el siglo II d.C. En la actualidad se haya
depositada en el MNAR.

(Hidalgo):

siglo II, algo que va acorde con las coincidencias vistas con el nº 97, datado en esa

Alt. 30, An. 14,5, Pr. 8,5.
Lectura

Pedrajo data la inscripción a mediados del

época y de un mismo taller.
[D(is)]

M(anibus)

s(acrum) / Agape Argentar(iae o -iorum) /
ann(orum) XXX / Sorica sorori / pientissimae / fecit / h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi)
t(erra) l(evis)
Hidalgo y Sánchez datan la pieza a mediados del siglo II d.C.

99)

(lám. 133, nº 3)
Nº MNAR 183. EE IX, nº 54;
Mélida 1925, nº 791; ERAE, nº
229; Gamer 1989, nº BA30.
Apareció de forma casual cerca
del recinto del Teatro Romano.
La descubrió D. Urbano Fer-

Como observaron estos autores, los nº 97 y

nández Montenegro, quien la donó al Mu-

98 de nuestro catálogo son dos piezas de un

seo, según la noticia que nos da Fita. Se

mismo taller, una posible procedencia si-

conserva en la actualidad en el MNAR.

milar (dudosa en el caso del nº 98) y un
mismo colectivo social de extracción servil.

98)

Lectura (García Iglesias): D(is) M(anibus)

(lám. 133, nº 2)
Nº

[s(acrum)] / At(h)enais / vixit an/nis XVIII

MNAR

7486.

Álvarez

1950, 21; ERAE, nº 209; HAE,
nº 6205; Pedrajo 2000, nº VII;
Hidalgo

y

Sánchez

2012,

48-49.
Ingresa en el MNAR el 15 de
noviembre de 1948, procedente de una ca283

Alt. 48, An. 21, Pr. 10.

Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, 68.

/ avia pie/ntissim/a fecit / h(ic) s(ita) e(st)
s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)
La expresión usada para indicar la edad de
la difunta comienza a darse en Augusta
Emerita no antes del 150 d.C.283
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100) (lám. 133, nº 4 y lám. 134, nº 1 y 2)

101) (lám. 134, nº 3-5)

Nº MAN 34454. CIL II, nº 541;

Nº MNAR 6310. ERAE, nº 348;

EE VIII supp., nº 499; ERAE, nº

Pedrajo 2000, nº XXV.

244; Castellano y Álvarez 2009,

Ingresa en el MNAR el 1947,

nº 19 (ficha de exposición ela-

procedente de Los Silos, en las

borada por Patricia Alonso)

cercanías del Cuartel de Arti-

Procede del "Campo de San
Juan". Pasó por varias manos hasta ingresar
en la colección del Marqués de Monsalud,

llería.
Alt. 31, An. 14, Pr. 8.
La cara lateral derecha tiene esculpida una

quien la vendió al MAN.

corona vegetal circular atada con cintas. El

Alt. 54, An. 23,5, Pr. 14,5.

motivo de la izquierda es incierto, formado

Cara lateral izquierda decorada con jarro de

por tres especia de vástagos curvos unidos

cuerpo globular, cuello cilíndrico, boca con

por un pasador. García Iglesias lo interpretó

pico vertedor, y asa de codo, sobre pie tron-

como un haz de rayos284, pero el aspecto

cocónico. Cara lateral derecha decorada con

blando de los vástagos nos inclinan a pen-

pátera circular con umbo central y mango.

sar en un haz de espigas de cereal285 (ver

La cara inferior tiene orificio central. Lectu-

capítulo para implicaciones simbólicas).

ra

Lectura

(García

Iglesias):

D(is)

M(anibus)

(según

García

M(anibus)

dulcissimae / ann(orum) n(umero) III

Colonus / ann(orum) XXV / Pomp(eius)

mens(ium) IIII / dierum n(umero) II /

Aelianus / liberto fecit / h(ic) s(itus) e(st)

Candidianus et / Emerita filiae / deside-

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

t(ibi) t(erra) l(evis)
Hübner databa la inscripción en el siglo II,

/

D(is)

s(acrum) / Cartiliae / Pantocliae / infanti

rantissimae / fecerunt h(ic) s(ita) e(st) s(it)

s(acrum)

Iglesias):

Pomp(eius)

Pedrajo databa la inscripción en el siglo II.

102) (lám. 134, nº 6)

y nosotros quizá alargaríamos a principios

Nº CCMM 112-00-416. Mateos

del siglo III, observando la irregularidad de

1999, 111, nº 419; HEp 9, nº 105.

la letra libraria con rasgos fuertemente cursivos.

Apareció

reutilizada

en

un

muro moderno en la capilla gótica del muro septentrional de
la iglesia de Santa Eulalia. En la

284

Motivo que a veces aparece en los laterales de las aras, como por ejemplo en el altar que Q. Melicius

Respectus ofrece a varias divinididades, entre ella Júpiter. Römermuseum de Osterburken (Alemania),
nº inv. 107,88, http://arachne.uni-koeln.de/item/objekt/600038
285

Motivo de haz espigas en el lateral derecho de Gamer 1989, nº NA 1, tafel 41d. Va acompañado de

la pátera, mientras que en el lateral izquierdo hay un racimo de uvas junto al jarro.
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actualidad se halla expuesta en su Centro

Se halló en el solar de El Dis-

de Interpretación.

co, junto a la calle Octavio
Augusto, donde se documen-

Alt. 20, An. 8.
Lectura

(propia):

tó, entre otras estructuras, la
D(is)

M(anibus)

estructura arquitectónica nº

s(acrum) / Muciae Ro/dope an(norum)

35. Apareció reutilizada en

XXX / [h(ic) s(ita)] e(st) s(it) t(ibi) t(erra)

una tumba de inhumación en caja de ladri-

l(evis) Oc/[2]ius Pro/ [2]n uxori / [me]ren-

llos, formando uno de sus laterales, junto a

ti(ssima) f(aciendum) c(uravit)

nº 91.

Quizá se puede datar a mediados o finales

Alt. 67, An. 34, Pr. 14,5.

del siglo II d.C., por la presencia de un epíteto extraño (y abreviado de forma igualmente extraña) y por el tipo de esquema y
letra.

con el cuerpo bitroncocónico, cuello cilíndrico y delgado, con pico vertedor y sobre
pie triangular unido al cuerpo mediante
una esfera. El asa es lateral, acodada y con

103) (lám. 135, nº 1)

terminación inferior doblada en una voluta.

Nº MNAR 17609.

En la cara derecha tiene como decoración la

Ingresa en el MNAR en 1973

pátera, circular con bordes engrosados y

procedente de excavaciones en

mango con extremo inferior en forma de

el Circo Romano.

terminación bulbosa. Lectura (Saquete):

Alt. 32,5, An. 16, Pr. 8,5.
Lectura

En la cara izquierda está esculpido un jarro

(propia):

D(is)

M(anibus)

s(acrum) / [-c.3-]SCISSI / [-----]ov[-----] /
[f]eci(t) h(ic) s(itus) e(st)
La mala conservación impide establecer
criterios cronológicos.

Aras de gran tamaño

D(is) M(anibus) s(acrum) / Q(uinto) Ursio
Paede/roti an(norum) LX / Ursia Verana /
patri piissimo / f(aciendum) c(uravit) /
h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)
Saquete databa la pieza en la segunda mitad del siglo II.

105) (lám. 135, nº 5 y lám. 136, nº 1-4)
Nº MNAR 9961. ERAE, nº
239.

Aras de gran tamaño con coronamiento de

Hallada en la casa nº 24 de

elementos individualizados, con frontón

la calle Reyes Huertas

triangular isósceles

(entonces

104) (lám. 135, nº 2-4)
Nº CCMM 158-00-7 (nº MNAR en depósito
DO2013/1/2). Saquete y Márquez 1993, nº
3; HEp 5, nº 90; AE 1993, nº 905.

denominada

General Aranda), ingresaría en el MNAR en enero de 1967.
Alt. 74, An. 52, Pr. 22.
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El focus es circular y plano, conservando
una caja cuadrada (3 cm.) con restos de
bronce. Cajas similares se encuentran en el
frente de las acróteras y en el centro del
tímpano (en estas zonas hay esculpido un
rebaje

semicircular). La inscripción está

rodeada de una moldura plana. Cara izquierda muy fragmentada, conserva restos
del jarro, del que solo se mantiene parte de
la boca y del cuerpo donde arranca el asa,
que es sobreelevada y acodada. Cara derecha con pátera con umbo central y mango.
Cara posterior decorada con una guirnalda,
que es cilíndrica y dispuesta en forma semicircular, con los extremos atados por cintas con flecos que caen en el interior de la
guirnalda. Lectura (García Iglesias): [D(is)]
M(anibus) [s(acrum)] / Cael(iae) Gaionillae
/ ann(orum) XXVI / L(ucius) Cael(ius) Victor fil(ius) / et L(ucius) Cael(ius) Lucifer /
maritus uxori / p(ientissimae) f(ecerunt)
h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)
Podría datarse a mediados del siglo II, observando las abreviaturas de los nomina, el
uso de un superlativo igualmente abreviado y las características paleográficas.

106) (lám. 136, nº 5 y lám. 137, nº 1-3)
Nº Colección Mirabel P 4. CIL
II, nº 501; Mélida 1925, nº 440;
ERAE nº 166; Gamer 1989, nº
CC29; Marck 2001, nº 3.
Es una de tantas inscripciones
que se trasladaron desde Mérida al Convento de los Dominicos de Galisteo, desde donde pasaría a la actual colección de los marqueses de Mirabel, en
cuyo palacio en Plasencia se conserva.

Alt. 92, An. 50, Pr. 19.
Los pulvinos, aunque cilíndricos, tiene la
incisión central en su desarrollo característica de aquellos ejemplares abalustrados. El
lateral derecho se decora con la pátera circular, de bordes engrosados y umbo central, con mango de terminación apuntada,
mientras que el izquierdo tiene el jarro con
pico vertedor, cuello estrecho, cuerpo cónico sobre pie triangular con esfera, con asa
lateral. La cara posterior se decora con una
guirnalda de hojas de laurel con frutos esféricos en forma de U, terminada en flecos y
con las cintas que la atan dentro de la U.
Lectura (García Iglesias): D(is) M(anibus)
s(acrum) / Aventinus Maximae / lib(ertus)
Ammaiensis / ann(orum) LXX h(ic) s(itus)
e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / Amabilis
Successae lib(erta) / marito opt<i=U>mo /
fecit
Marcks databa la pieza en la segunda mitad
del siglo II d.C.

107) (lám. 137, nº 4 y lám. 138, nº 1)
Nº MNAR 585. ERAE, nº 381.
Idéntica procedencia y ubicación actual que el nº 81.
Alt. 94, An. 48, Pr. 27,5.
La cara lateral derecha está decorada con una pátera circular, sin mango
ni umbo. La izquierda se encuentra repicada, habiendo perdido su superficie original.
Lectura (García Iglesias): D(is) M(anibus)
s(acrum) / Val(erius) / [O]nesiphorus /
[a]nnor(um) XVII / [h(ic)] s(itus) e(st) s(it)
t(ibi) t(erra) l(evis) / [.] Onesumus / suo /
[b]e(ne) merenti / [f]ecit
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Por el tipo de letra, libraria de buena ejecu-

casa de la Plaza de España, sita a mano de-

ción, y ausencia de características más

recha según se entra por la calle Santa Eula-

avanzadas podría datarse a fines del siglo I

lia (y por tanto en el lado opuesto al Círculo

o primera mitad del siglo II.

Emeritense).

108) (lám. 138, nº 5)

Alt. 62, An. 33, Pr. 20.

Nº MNAR 27840.
Ingresa en el MNAR el
7 de diciembre de 1982,
procedente de la calle
Diego María Crehuet,
donde se halló de forma casual en unas
obras de infraestructuras.

(propia):

rosetas hexapétalas. La cara lateral izquierda tiene esculpido un jarro de pico en perfil, asa enfrentada con apéndide superior,
sobre base triangular. La cara lateral derecha tiene la pátera, con umbo central y
mango terminado en forma trapezoidal.
Lectura (García Iglesias): D(is) M(anibus)

Alt. 40, An. 42, Pr. 21.
Lectura

El frente de los pulvinos está decorado con

s(acrum) / Pompeia Cloutiane / Turdula /
D(is)

M(anibus)

s(acrum) / Septimia [---] / [---]
La consagración a los Manes se halla en la
molduración superior, en el listel.
Pese a su estado fragmentario, se introduce

ann(orum) LX / h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi)
t(erra) l(evis)
Edmondson databa la pieza en la primera
mitad del siglo II d.C.

110) (lám. 139, nº 1-3)

en catálogo por el interés de presentar orifi-

Nº MNAR 157. García y Be-

cios en el centro de los pulvinos, segura-

llido 1960, nº 9286; HAE, nº

mente para la inserción de ganchos para

1844; Gamer 1989, nº BA12.

colgar guirnaldas en rituales de conmemoración. No existen datos para la cronología.

109) (lám. 138, nº 2-4)
Nº MNAR 157. CIL II, nº 523;
ERAE, nº 199; Gamer 1989, nº
BA26; Edmondson 2005, passim.

Cuando la vio García y Bellido formaba parte de una colección particular, propiedad
de don Fernando Calzadilla, en Badajoz.
Alt. 62, An. 31.
En la cara lateral izquierda se ha esculpido
un jarro de pico vertedor finalizado en pun-

Se halló en las obras de ci-

ta, asa lateral, cuerpo bicónico y pie trian-

mentación para el edificio del

gular separado del cuerpo por una esfera.

Círculo Emeritense, en 1896, aunque se tie-

La cara lateral derecha tiene una pátera con

nen noticias previas de su ubicación en una

umbo central y mango con extremo engro-

286

Realizamos la autopsia directamente sobre las fotografías publicadas y los datos aportados por este

autor.

!4 5 0

sado. Lectura (García y Bellido): M(anibus)

s(it) t(ibi) ter(ra) l(evis) / T(itus) Fl(avius)

s(carum) / C(aius) Valerius Primus /

Amethystus uxori / sanctissimae et /

an(norum) XIIX h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi)

T(itus)

t(erra) l(evis) / Valeria Veneria / mater pia

piissimae / in hortis suis fac(iendum) / cu-

filio

raverunt

/

opt<i=U>mo

et

mei

pi/

entiss<i=U>mo f(aciendum) c(uravit)

Fl(avius)

Beryllus

matri

/

Es interesante la mención de que se realiza

Observando el esquema general del texto

el monumento in hortis suis, que se refiere a

puede datarse a mediados o en la segunda

un jardín perteneciente a una casa o un

mitad del siglo II.

predio suburbano287.

111) (lám. 139, nº 4-6)

Una datación en la segunda mitad del siglo

Nº MNAR 587. ERAE, nº 275,
Gamer 1989, nº BA20.

II d.C. o inicios del siglo III se puede apoyar por la aparición del epíteto superlativo
sanctissimae y por el nomen abreviado de los

Idéntica procedencia y ubicación actual que el nº 81.

dedicantes.

112) (lám. 140, nº 1-4)

Alt. 98, An. 54, Pr. 30.

Nº MNAR 146. EE VIII 35;

En los laterales pátera y praefericulum. La

Mélida 1925, nº 792; ERAE, nº

pátera es circular con umbo central y un

236, Gamer 1989, nº BA19.

mango en cuya zona de unión con el cazo

Idéntica procedencia y ubica-

tiene dos roleos esquemáticos unidos por

ción actual que el nº 81.

un pasador doble. Su terminación está mal
conservada, tratándose quizá de un bulbo
vegetal, lo cual iría en consonancia con los
motivos vegetales observados en el otro
extremo del mango. Otra posibilidad es que
se tratara de un carnero de frente, como se
observa en otras piezas mejor conservadas
(por ejemplo, nº 112). El jarro es muy esquemático, con cuerpo globular, pie de perfil triangular, boca abierta y asa lateral en

Alt. 92, An. 50, Pr. 28.
Lectura

(según

García

Iglesias):

D(is)

M(anibus) s(acrum) / Caecilia Moschis /
ann(orum) XXX h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi
terra) l(evis) / L(ucius) Valerius Daphnus /
uxori optimae / et L(ucius) Val(erius) Caecilianus / matri pientissimae / f(aciendum)
curaver(unt)

forma de cuarto de círculo, con un apéndice

El uso de superlativos se da después de

que sobresale ligeramente del borde del

mediados del siglo II288.

recipiente. Lectura (según García Iglesias):
D(is)

M(anibus)

s(acrum)

/

Flavia

Firmana / ann(orum) XXXII h(ic) s(ita) e(st)
287

Saquete 2002, 212.
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Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, 122, nota 18

113) (lám. 140, nº 5 y lám. 141, nº 1-3)
Nº MNAR 36426. Álvarez 1973.
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Se halló en las obras
de la Torre de Mérida,
de donde pasaría a la
colección
Valverde

de

Félix
López,

quien la conservaba
en su finca de "San

114) (lám. 141, nº 4-6 y lám. 142, nº 1)
Nº MNAR 144. CIL II, nº 491;
Mélida 1925, nº 813; ERAE, nº
127; Le Roux 1982, 223, nº
183.; Gamer 1989, nº BA41;
Edmondson 2010, 243, nº 7.

Cristóbal", donde la vió Álvarez en el mo-

Pieza conocida desde muy

mento de su edición. Según informa este, a

antiguo, fue hallada en Mérida en 1607 se-

unos 40 m del lugar del hallazgo del ara

gún informa Valenzuela, conservándose

apareció la cupa nº 191 de este mismo catá-

desde entonces en el jardín del Palacio del

logo de Hitos Funerarios. Ingresaría en el

Duque de la Roca, y cuando este se derribó

MNAR en noviembre de 1992.

por ruina la pieza ingresó en el MNAR.

Alt. 68, An. 35, Pr. 25.

Alt. 75, An. 46, Pr. 23.

Ara sobre sillar de granito, unida a él me-

Los pulvinos son en forma abalustrada con

diante una lechada de plomo. Los pulvinos,

doble engrosamiento central, decorado este

de forma abalaustrada con engrosamiento

con sogueado. El desarrollo de los pulvinos

central y decorados en su cara frontal con

está decorado con hojas imbricadas muy

rosetas de cuatro pétalos y botón central

esquematizadas. El frente de los pulvinos

inscritas en un círculo. La cara lateral dere-

contiene rosetas de cuatro pétalas con bo-

cha está decorada con pátera con mango,

tón central, mientras que el del tímpano

con umbo central en forma de flor de cinco

está decorado con líneas incisas de extre-

pétalos con botón central y mango estriado

mos redondeados dispuestas en forma de

con el extremo superior con volutas y el

abanico, recordando vagamente a una pal-

inferior con cabeza de carnero. Por su parte,

meta. El focus es de forma rectangular, lige-

la cara lateral izquierda tiene esculpido un

ramente rehundido y con bordes engrosa-

jarro, de cuerpo troncocónico gallonado

dos. La cara lateral derecha tiene como de-

sobre base triangular que se une a aquel

coración una pátera con mango de superfi-

con un estrechamiento cilíndrico, boca con

cie estriada y de terminación en forma de

pico vertedor y asa acodada sobreelevada,

macho cabrío y con umbo central decorado

con apéndices tanto en su extremo inferior

con círculos concénticos. La cara lateral iz-

como en el codo. Lectura (propia): Aeternae

quierda tiene un jarro, de cuerpo globular

Quieti / Sacr(um) / Publiliae Fla / vianae

decorado con roleos simétricos sobre base

ann(orum) XXVI Ti(berius) Cl(audius) /

triangular modurada, boca con cuello deco-

Eutychus fil(ia) / piissimae / s(it) t(ibi)

rado con una hoja o palmeta esquemática y

t(erra) l(evis)

con pico vertedor y asa con perfil en S y

Álvarez databa la pieza en la segunda mitad del siglo I d.C. o inicios del siglo II.

apéndice superior. La cara inferior tiene
una caja central de 8x7 cm. Su cara posterior, que repite la decoración del corona-
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miento, se decora con un aspergillum289 . Lec-

tri / pientissimae / d(e) s(uo) f(aciendum)

tura

c(uravit)

(según

García

Iglesias):

D(is)

M(anibus) s(acrum) / L(ucius) Maelonius
Aper / vet(eranus) leg(ionis) VI Vic(tricis)
P(iae) F(idelis) an(norum) LXIX / militavit
b(eneficiarius)

co(n)s(ularis)

/

L(ucius)

Maelonius Primitivos / et Maelonia Caesiola et Mae/lonia Maelia lib(erta) patrono /
piissimo / de s(uo) f(aciendum) c(uraverunt) h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra)
l(evis)

Nosotros datábamos la pieza a mediados
del siglo II d.C., por las formulaciones funerarias empleadas y el tipo de letra, con
uso de epítetos superlativos. Edmondson lo
hacía en la segunda mitad del mismo siglo.

116) (lám. 142, nº 5 y lám. 143, nº 1-3)
Nº MNAR 569. ERAE, nº 196;
Gamer 1989, nº BA25; Ed-

Según Le Roux, la decoración, el uso de la
consagración a los Manes y del superlativo
piisimo, y los sobrenombres de la legio VI
sitúan la inscripción a mediados del siglo

mondson 2005, passim.
Idéntica procedencia y ubicación actual que el nº 81.
Alt. 60, An. 30,5, Pr. 22.

II.

115) (lám. 142, nº 2-4)
Nº MNAR 660. Mélida 1925,
nº 904; ERAE, nº 184; Gamer
1989, nº BA38; AAVV 2015,
179 (ficha de catálogo realizada por José María Murciano290).

Coronamiento de frontón de base ancha
sobre el que se apoyan las acróteras que son
abalaustradas con líneas incisas longitudinales y engrosamiento central decorado a
su vez con sogeado. El frente de las acróteras está decorado con rosetas cuatripétalas
con botón central, de pétalos de pliegue
central. El frontón está decorado con tres

Idéntica procedencia y ubicación actual que

rosetas, en composición triangular una

el nº 81.

arriba y dos abajo, de cuatro pétalos acora-

Alt. 57,5, An. 39, Pr. 23.

zonados y pliegue central. Inscripción enmarcada por moldura plana. La cara lateral

Cara lateral izquierda decorada con jarro en

izquierda tiene el jarro de cuerpo globular,

perfil, con pico vertedor y asa enfrentada,

pico vertedor y asa en codo con apéndices

sobre base triangular diferenciada. Cara

en ambos extremos. El pie es triangular y

lateral derecha con pátera lisa sin mango.

moldurado. La cara lateral derecha contie-

Lectura (García Iglesias): D(is) M(anibus)

ne una pátera, circular y con umbo moldu-

s(acrum) / Norbana Severa / Lanc(iensis)

rado y con mango con extremo trilobulado

opp(idana) an(norum) LV / h(ic) s(ita) e(st)

o de carnero, desgastado sin verse bien el

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / Iulia Procula ma-

motivo. Lectura (García Iglesias): D(is)

289

Que García Iglesias identificó erróneamente como una antorcha encendida.

290

Se aporta el dato erróneo de su procedencia desde excavaciones del Anfiteatro.
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M(anibus) s(acrum) / Servilia G(ai!) f(ilia) /

posterior está decorado de manera diferen-

Secunda Ting(itana) / ann(orum) LXVII /

te: el frontón con una línea incisa vertical

h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) /

central de la que surgen otras líneas obli-

Helvia Rusticilla / d(e) (!) f(aciendum)

cuas y paralelas entre sí. Los pulvinos están

c(uravit)

muy erosionados en su cara posterior, pero

Se menciona la origo de la difunta, Tingis
(actual Tánger). Por la aparición de los nomina completos y la filiación, y la ausencia
de características más avanzadads podría
datarse en la primera mitad o a mediados
del siglo II d.C. Edmondson lo hacía en la
primera mitad de dicho siglo.

117) (lám. 143, nº 4-6 y lám. 144, nº 1)
Nº MNAR 14078. García y Bellido 1966a, 135; HAE, nº 2364;
ERAE, nº 380;.

parecen estar decoradas con rosetas cuatripétalas. La cara lateral izquierda se haya
decorada con jarro de cuerpo circular decorado con retícula cuadrada sobre base
triangular moldurada, boca con pico vertedor y asa enfrentada acodada. La cara derecha tiene esculpida una pátera sin umbo,
mango estriado y terminado posiblemente
en cabeza de macho cabrío, aunque está
muy erosionado. La cara inferior se encuentra fragmentada en su zona posterior. Conserva una caja en su centro de 6 x 4 cm. Lectura (García Iglesias): D(is) M(anibus)

Según informa García y Bellido,

s(acrum) / G(aius!) Valerius / Martialis /

la pieza fue depositada en torno

a(nnorum) LXXXV / uxor p(ientissima)

a 1959 en el recinto del Teatro

f(aciendum) c(uravit) h(ic) s(itus) e(st) s(it)

romano, desde donde pasó a la Alcazaba,
donde la vieron él mismo y más tarde García Iglesias. Ingresaría oficialmente en el
MNAR en marzo de 1972.
Alt. 54, An. 28, Pr. 18.

t(ibi) t(erra) l(evis)
Por el uso de las letras de capitales cuadradas, y la aparición de un superlativo podría
datarse a mediados del siglo II d.C.

118) (lám. 144, nº 2-4)

El frontón es de forma de triangular de

Se conserva sin nú-

base ancha y con lados curvos, con las acró-

mero de inventario en

teras apoyándose en sus extremos, siendo

el recinto de la Casa

abalaustradas con engrosamiento central
decorado con sogeado. El desarrollo de los
pulvinos está decorado con hojas imbricadas, recordando el motivo del cimacio lésbico, enfrentado. El frente de estos está decorado con sendas espirales concéntricas
mientras que el tímpano contiene un tallo
del que surgen dos espirales simétricas, que
toman en su zona superior forma acorazonada. El frente del coronamiento en su zona

del Anfiteatro. Cuando la vi se hallaba junto a la caseta existente
para mantenimiento y almacenaje de herramientas.
Alt. 37, An. 58, Pr. 41.
El tímpano está casi perdido, conservando
solo su base, que está decorada con dos volutas simétricas. Los pulvinos que se asien-

!4 5 4

tan sobre el tímpano, son de forma abalaus-

M(anibus) s(acrum) / Antistiae L(uci)

trada con doble engrosamiento central,

f(iliae) / Verecundae an(norum) / XVIII /

cada uno de estos decorado con línea tor-

Antistius

sionada. El desarrollo de los pulvinos está

piiss<i=U>mae f(aciendum) c(uravit)

decorado con hojas de imbricadas, mientras
que sus frentes están perdidos. Cara posterior y laterales lisas. La inscripción, en capital cuadrada, conserva solo una línea, que
inicia en el cuerpo del ara. Lectura (propia):
D(is) M(anibus) S(acrum)

Eucar/pio

pater

filiae

/

Podría datarse a mediados del siglo II, por
características como la aparición todavía de
la filiación unida a la existencia de epítetos
superlativos.

120) (lám. 145, nº 4-6)

Se introduce en esta sección este ara, pese a

Nº MNAR 8561. CIL II, nº 522;

su mala conservación, por su similitud con

EE VIII, 362; Mélida 1925, nº

nº 157, tanto en la decoración del corona-

946; Álvarez 1963, 106; ERAE

miento como en la disposición de las mol-

nº 198; Gamer 1989, nº BA27;

duras y el estilo de las letras. Con todo, una

Edmondson 2005, passim.

diferencia sustancial con la anterior es el
tamaño, mucho mayor en esta.

Se encontraba en la colección
de D. Fernando de Burnay y Pacheco, instalada en el patio de su casa. Ingresa en el

119) (lám. 145, nº 1-3)
Nº MNAR 155. Mélida 1925,
nº 789; ERAE nº 225; HAE, nº
723; AE 1982, nº 480.

MNAR el 23 de noviembre de 1959.
Alt. 112, An. 56,5 , Pr. 34.
En el frente de las acróteras hay sendas ca-

Ingresa en el MNAR antes de

jas de 3 x 2 cm. La cara lateral izquierda

1910, procedente del denomi-

está decorada con un jarro de pico vertedor

nado Corralón de Pacheco,

de perfil y asa enfrentada sobre base cilín-

frente al matadero municipal y cerca de la

drica rehundida en su mitad, mientras que

desaparecida ermita de la Santísima Tri-

la derecha: tiene una pátera con umbo y

nidad, en la cima del cerro del Calvario.

terminación en cabeza de carnero. Lectura
(según García Iglesias): D(is) M(anibus)

Alt. 78, An. 39 , Pr. 17,5.

s(acrum) / C(aius) Rubrius / Flaccus Tuc/

La cara lateral izquierda está decorada con

citan(us) ann(orum) / XXXIII h(ic) s(itus)

una pátera de mango de terminación bul-

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) / Rubria

bosa y decorado en su extremo que une a la

Nais / mater filio pien/tissimo fecit

bandeja por terminaciones similares a tallos
simétricos. La cara lateral derecha está decorada con jarro de boca geminada y asa
lateral sobreelevada, sobre pie. La cara trasera está lisa y la inferior solo desbastada.
Lectura

(según

García

Iglesias):

D(is)

Se menciona la origo del difunto. Edmondson databa el ara en la segunda mitad del
siglo II d.C.
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Aras de gran tamaño con fuerte carga orna-

mango es estriado y con su extremo supe-

mental

rior con volutas y el inferior en forma de

121) (lám. 146)
Nº MNAR 149. EE VIII, nº
45; Mélida 1925, nº 805; Ál-

carnero. La cara lateral izquierda tiene un
jarro, de cuerpo troncocónico sobre base
triangular con esfera en la zona de unión
con el cuerpo, boca cilíndrica y asa acodada

varez 1963, 106; EREP nº

y sobreelevada, con apéndice en el codo.

301; ERAE nº 152; Gamer

Molduras inferiores: bocel con astrágalo,

1989, nº BA52; Edmondson,

cima inversa con scherenkymation de hojas

Nogales y Trillmich 2001,

lisas, filete. La cara posterior, en la actuali-

27-29.

dad no visible, está decorada con una guir-

Cuando la vió Hübner se encontraba en

nalda de hojas de laurel imbricadas, dis-

una casa de la calle Marquesa de Pinares.

puesta en forma de “U” y finalizadas en

En la actualidad se conserva en el MNAR.

sendos borlones. Simula estar colgada de
dos vástagos de los que se observa su cabe-

Alt. 79, An. 46 , Pr. 30.

za redondeada, y atada por dos cintas on-

El frontón es triangular de base ancha sobre

dulantes que quedan dentro de la “U” si-

el que apoyan los pulvinos, que son de

tuadas de forma simétrica. La inscripción

forma abalaustrada con engrosamiento cen-

está ejecutada en una cuidada capital cua-

tral, con orificios para ganchos de las guir-

drada con rasgos de cursiva. Lectura (se-

naldas en su frente. El frente del frontón

gún

está contorneado en sus lados del vértice

s(acrum) / L(ucio) Iulio / Amoeno /

por un scherenkymation de hojas lisas, y el

ann(orum) XXIIII / h(ic) s(itus) e(st) s(it)

frontón contiene una corona vegetal con

t(ibi) t(erra) l(evis) / Cassia Amoena / filio

dos cintas que se desarrollan de manera

piissimo / fecit

horizontal en su base. Las molduras superiores (los motivos ornamentales solo se

García

Iglesias):

D(is)

M(anibus)

Por el tipo de letra, con el uso de la capital
cuadrada con rasgos librarios, y el formato

realizan en la cara frontal) son un filete liso,

de monumento, la pieza podría datarse en

una cima recta decorada con scherenkyma-

la primera mitad del siglo II d.C. Siguiendo

tion de hojas de acanto, filete con denticu-

los planteamientos de Le Roux para el ara

lado, bocel con astrágalo, dos filetes y cima
inversa. La inscripción está enmarcada con

nº 122 podría datarse en el período antonino debido a la riqueza de la decoración.

columnas en las esquinas, que simulan so-

Además, el tamaño del frontón y el uso del

portar el tímpano, con capiteles corintios,

astrágalo hacen que este ara adquiera una

columnas estriadas y basa ática. La cara la-

aspecto de templete arquitectónico, algo

teral derecha está decorada con pátera con
mango, con umbo central en forma de roseta de cuatro pétalos y botón central. El
291

Boschung 1987, 54

característico, al menos en Roma, de un período marcado desde época flavia hasta la
primera mitad del siglo II d.C.291
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que surgen de la incisión central. Las mol-

122) (lám. 147 y lám. 148, nº 1)
Nº MNAR 589. García y
Bermúdez

1943,

149-150;

Álvarez 1944, 48-51; AE
1946, nº 195; ERAE nº 131;
Le Roux 1982, 209-210, nº
135; Gamer 1989, nº BA39;
Edmondson 2010, 212-251,
tableau II, nº 7.

duras superiores son dos talones, el inferior
más desarrollado y decorado con un scherenkymation. Este está realizado de forma
plana, con hojas de acanto que marcan bien
sus hojas, en cuyo interior hay un dardo de
forma romboidal. Las molduras inferiores
son una cima inversa decorado con el mismo scherenkymation y una banda decorada
con un astrágalo. Los carretes son redon-

Se halló en el solar nº 17 de la calle Fournier

deados y juntos entre sí, mientras que las

(actual calle Toledo), en excavaciones de

cuentas son ovaladas. Todas las molduras y

urgencia de Serra Ráfols en julio de 1942.

sus decoraciones tienen desarrollo en todas

Según informa Álvarez, apareció a medio

las caras. La inscripción está enmarcada por

de metro de profundidad y a 3,80 m de dis-

una moldura de cima recta. La cara lateral

tancia de una bovedilla de ladrillos cua-

derecha se haya decorada con pátera sin

drados que contenía un sarcófago de plomo

mango, con roseta central (semejante a las

con un esqueleto infantil. El ara se hallaba

ya descritas). La cara lateral izquierda tiene

tumbada y bajo ella tierra suelta con restos

un jarro, de cuerpo globular gallonado so-

de vidrio.

bre base trapezoidal moldurada y decorada

Alt. 110, An. 72 , Pr. 41,5.

con fila de círculos y rectángulos (dando la
impresión de un cimacio de contarios y

El frontón es triangular de base ancha que

perlas mal ejecutado), boca con pico verte-

termina donde se encuentran los pulvinos,

dor y asa acodada decorada con sogeado.

que son de forma abalaustrada de incisión

La cara posterior está decorada con una

central. No tiene focus, estando la cara su-

guirnalda en forma de U abierta, compues-

perior plana. El frontal de los pulvinos tie-

ta de hojas de laurel con roseta central (si-

ne rosetas de cinco pétalos con pliegue cen-

milar a las descritas). Está sujeta en sus ex-

tral en torno a un botón con tres trazos ra-

tremos por dos pares de cintas, sinuosas y

diales. El tímpano tiene dos rosetas simila-

con mucho movimiento, terminadas en bor-

res una junto a otra, de las que surgen, en el

lones, dos se extienden en la parte superior

centro y arriba una hoja con representación

de la guirnalda, mientras que otras dos,

esquemática de los nervios. A los lados de

más alargadas, caen por debajo. Debajo del

ambas rosetas hay dos líneas incisas que

centro de la guirnalda hay otras dos cintas

tienen el mismo desarrollo que el tímpano.

que se abren simétricamente, teniendo en el

Esta decoración se repite en el frente poste-

centro otra colgadura terminada en punta.

rior, con la diferencia de que entre las rose-

Lectura

tas del tímpano no hay una hoja sino líneas

M(anibus) s(acrum) / G(aius!) Valerius

incisas. El desarrollo de las acróteras está

Soldus / veter(anus) leg(ionis) VII Ge(mi-

decorado con hojas imbricadas de acanto

nae) / ann(orum) LXX / L(ucius) Domitius

(según

García

Iglesias):

D(is)
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Aponius et / Valeria Primula / heredes /

de aquel, en forma abalaustrada, con inci-

ex testamento f(aciendum) c(uraverunt) /

sión central y decorados con hojas imbrica-

h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

das en sus desarrollos. El frente de estos

Le Roux databa la pieza en el período antonino debido a la riqueza de la decoración,
en lo que coincide Edmondson que lo hace
en la primera mitad del siglo II d.C. Las
características de su ornamentación avalan
también la datación, especialmente en el
uso del scherenkymation coronando el cuerpo, peculiaridad que podría haber tomado
prestada de las cornisas arquitectónicas, de
donde se toman los modelos para este ornamento292.

parece tener como decoración rosetas muy
mal conservadas, mientras que el tímpano
del frontón tiene posible decoración vegetal, también mal conservada: puede tratarse
de tres tallos que surgen de ambos extremos inferiores del triángulo contorneando
a una palmeta central. Todo ello enmarcado
mediante una línea incisa. El focus es pequeño, circular de borde engrosados, y
rehundido. Bajo el coronamiento hay un
listel liso que tiene horadados dos orificios
en sus extremos. Bajo él, se suceden una

123) (lám. 148, nº 2-5 y lám 149, nº 1 y

cima recta con un scherenkymation naturalista, dentículos cuadrados, y otra cima recta

2)
Nº MAN 34458. EE IX, nº 63;
Mélida 1925, nº 941; Mallon
y Marín 1951, nº 191; HAE,
nº 661; ERAE nº 255.

con scherenkymation, este esquemático. Bajo
el campo epigráfico vuelven a sucederse
molduras decoradas: lengüetas con lúnulas,
un astrágalo de carretes romboidales y
cuentas unidos por un hilo y una cima recta

Se halló en 1900 al realizar la

con scherenkymation naturalista. Toda la de-

cimentación de la Plaza de

coración, tanto la del coronamiento como la

Toros, pasando a formar par-

de las molduraciones, se repite en todas las

te de la colección, primero, de José Viñas,

caras. La lateral izquierda tiene además un

propietario de los terrenos, y más tarde de

jarro de cuerpo cónico decorado con gallo-

la colección del Marqués de Monsalud,

nes, sobre pie triangular moldurado, con

desde donde se ingresaría en el Museo Ar-

pico vertedor y asa lateral sobreelevada con

queológico Nacional en 1930.

apéndices en sus extremos. La cara lateral

Alt. 68, An. 37 , Pr. 25.

derecha tiene esculpida una pátera circular
sin mango con bordes engrosados. Final-

El coronamiento tiene sus elementos talla-

mente, la cara posterior está deocrada con

dos de forma individual, con el frontón po-

una guirnalda circular atada por dos cintas

siblemente en forma de dos S enfrentadas y

en su zona superior (la erosión ha borrado

los pulvinos que arrancan desde el límite

la superficie quedando solo la silueta). En

292

Este motivo es frecuente para decorar la sima de cornisas de época adrianea, Márquez 1998, 147. El

motivo de la sima de la cornisa nº 52 de su catálogo es especiamente parecido al scherenkymation del
ara emeritense. También Gamer 1989, 66 opinaba de la misma forma.
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el centro de la misma hay un orificio, sin

ancha sobre el que se apoyan los pulvinos

poder conocer si es originario o no.

que son de forma abalaustrada con engro-

Lectura (García Iglesias): Corneli[ae] / Vitalis / an(norum) XXXV h(ic) [s(ita)] e(st) s(it)
t(ibi) [t(erra) l(evis)] / misera mate[r] /
f(iliae) piissimae fec[it]

samiento central decorado, este con sogeado. El desarrollo de los pulvinos, a su vez,
está decorado con hojas lanceoladas que
surgen de ese engrosamiento. La cara frontal del coronamiento tiene el frontón deco-

La letra alterna la capital cuadrada de bella

rado con dos volutas en forma de "S" en

factura en las dos primeras líneas, con capi-

torno simétricamente a una punta de fle-

tal cuadrada con fuertes rasgos de cursiva

cha. Los pulvinos tienen sendas rosetas de

en el resto. Este hecho y características

cuatro pétalos y botón central, contenidas

como la ausencia de la consagración a los

en círculos. La cara trasera del coronamien-

Manes, el uso de superlativos y la relativa

to tiene en los pulvinos la misma decora-

sencillez del epitafio, con ausencia del

ción mientras que el frontón tiene un es-

nombre de la dedicante, podrían datar la

quema en abanico de once secciones de ex-

pieza a finales del siglo I d.C. o inicios del

tremos redondeados. El focus es continua-

siglo II d.C. Esta cronología coincide tam-

ción del frontón y es rehundido y circular,

bién con las características de los ornamen-

sin bordes engrosados. Las molduras supe-

tos de las molduras: tanto el astrágalo293

riores son: un bocel decorado con sogeados,

como las lengüetas con lúnulas294 son ca-

listel, listel con una variante no canónica de

racterísticos de esta época.

astrágalo formada donde los carretes se

124) (lám. 149, nº 3-5 y lám. 150, nº 1 y
2)

cima recta decorado con un scherenkymation
alterado, no canónico, compuesto por hojas

Nº MNAR 8562. CIL II, nº

lanceoladas con nervio central entre las

587;

EE VIII, 362; Mélida

cuales hay un dardo. Las molduras inferio-

1925, nº 944; Álvarez 1963,

res son una cima inversa decorado con el

106; ERAE nº 351; Gamer

mismo tipo de scherenkymation (aunque en

1989, nº BA47.

este caso se acerca más a la composición

Idéntica procedencia y ubicación actual que el nº 120.
Alt. 100, An. 60 , Pr. 44.
El coronamiento es de elementos diferenciados, con el frontón triangular de base
293

sustituyen por pequeñas bandas, listel,

habitual del modelo canónico), otra cima
inversa lisa y un listel con astrágalo, idéntico igualmente al superior. La cara trasera
está decorada con una guirnalda en forma
de U, en cuyos extremos hay sendas parejas
de finas cintas. La cara lateral izquierda tie-

La forma de sus carretes, con el uso de un hilo marmóreo para unirlos, remite a modelos trajaneos.

Mattern 2001, kat. III.1, typus 1c; Márquez 1998, 156, nº 7, con paralelos.
294

El tipo de lengüetas con lúnulas es característico de época flavia y trajanea, Mattern 2001, kat. III.11,

typus 3.

!4 5 9

ne el jarro, de cuerpo globular, cuello cilín-

Aras de gran tamaño con coronamiento de

drico y estrecho, boca con pico vertedor, pie

elementos individualizados, con frontón en

cilíndrico y pequeño y asa acodada con

forma de eses enfrentadas

apéndice circular en su zona superior. El
lateral derecho tiene un aspergillum de

125) (lám. 150, nº 3-5)

mango estriado. La inscripción está ejecu-

Nº MNAR 13859. García y Be-

tada en letras capitales cuadradas, con ras-

llido 1966a, nº2 AE 1967, nº 191;

gos de libraria. Lectura (según García Igle-

ERAE, nº 140; Gamer 1989, nº

sias) D(is) M(anibus) s(acrum) / T(itus)

BA50; Hernández 2001, 320.

Pompeius / Similis / Titullus / vixit
ann(os) LXXIIII / hic sit(us) est s(it) t(ibi)

Apareció, junto a nº 95 de Placas Epigráficas, en 1966 en la

t(erra) l(evis)

Fábrica de Curtidos de Fernando López,

Cabe destacar la imaginación en la elabora-

ubicada en la Carretera de Cáceres. Ingre-

ción de la ornamentación arquitectónica,

saría en el MNAR el 22 de marzo de 1972.

que hace difícil observar prototipos canóni-

Alt. 61,5, An. 27, Pr. 19.

cos que permitan su correcto encuadramiento cronológico. Con todo, guarda ca-

Cara lateral derecha decorada con pátera

racterísticas en común con otras aras emeri-

con mango, sin umbo central. Cara lateral

tenses: las proporciones de la pieza nº 124 y

izquierda con jarro, de cuerpo globular so-

su decoración recargada son similares a las

bre base triangular, boca on pico vertedor y

del ara de Valerius Soldus (nº 122), mientras

asa acodada. Lectura (según García Igle-

que la decoración frontal del coronamiento

sias): D(is) M(anibus) s(acrum) / Iulia pri-

recuerda al nº 252 y la decoración trasera

marum cas/tissima h/aec feminar(um) /

de aquel a nº 114.

Sotira dulcis amor / hoc tegitur tumulo /
quot potuit pietas / plus meritae fecit /

Según García Iglesias, Titullus es un antro-

quisque legis dicas / sit tibi terra levis /

pónimo indígena, y aquí funciona como

Iul(ia) Sotira an(norum) XXIII / h(ic) s(ita)

agnomen. La aparición de la expresión vixit

e(st) Liberinus mar(itus) / et Iul(ia) Liberi-

annos se hace común en la segunda mitad

na fil(ia) fec(erunt)

del siglo II295, aunque ya se usaba antes
(véase el nº 28 del catálogo de Elementos

Hernández la data en el siglo II d.C.

Arquitectónicos). La sencillez del formula-

126) (lám. 151, nº 1-4)

rio, la aparición de los tria nomina con presencia del agnomen y las letras capitales

Nº MAN 16515. CIL II, nº 511; ERAE nº 180;

cuadradas llevan a datar la pieza a fines del

Edmondson 2005, passim; Castellano y Ál-

siglo I o inicios del II d.C.296
295

Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, 68.

296

Gamer consideraba que su cimacio lésbico podría corresponder a la primera mitad del siglo II d.C.

Gamer 1989, 66.
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varez 2009, nº 18 (ficha elabo-

letra. Edmondson lo hace en la primera mi-

rada por Rafael Sabio).

tad de dicho siglo.

Hallada en 1607 en Mérida,

127) (lám. 151, nº 5 y lám. 152, nº 1 y 2)

pasó a ser parte de la colec-

Nº MNAR 573. ERAE, nº 176;

ción de Pedro Mejía de Pra-

Jiménez 1997; Ramírez 2003a.

do. Después, se le perdería el
rastro, siendo reencontrada en el siglo XIX.

Idéntica procedencia y ubica-

Ingresa en el MAN por donación de Luis de

ción actual que el nº 81.

Mendoza.
Alt. 65,5, An. 34, Pr. 19.

Alt. 53, An. 38, Pr. 22.
En los frentes de las acróteras hay sendas

La cara posterior está decorada con un bu-

cajas (2,5x1,5). La cara lateral derecha se

cráneo de frente del que pende una guir-

encuentra decorada con pátera con umbo

nalda en forma de U. La cara lateral iz-

central y con mango con terminación en

quierda está decorada con un jarro de

forma de cabeza de macho cabrío. La cara

cuerpo troncocónico y gallonado, boca ge-

lateral izquierda tiene esculpido un jarro,

minada y asa acodada y sobreelevado, so-

de cuerpo troncocónico sobre base triangu-

bre base triangular. La cara lateral derecha

lar moldurada, boca con pico vertedor y asa

está decorada con la pátera circular deco-

acodada y sobreelevada. Lectura (según

rada con una roseta de cuatro pétalos gran-

García Iglesias, con anotaciones de Jimenez

tes y cuatro pétalos de menor tamaño entre

Losa297): D(is) M(anibus) s(acrum) / Messia

ellos, y con mango de terminación espatu-

T(iti) lib(erta) / Maura Emer(itensis) /

lada. Conserva restos de pintura roja, espe-

ann(orum) L h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi)

cialmente en las molduras superiores y en

t(erra)

los motivos decorativos de los laterales.

Maurio(lus) / [m]atri piis[simae] / [

Lectura (García Iglesias): D(is) M(anibus)
s(acrum) / Q(uintus) Licinius Pa/ternus
Inter/a<m=N>niensis / ann(orum) LXXV
Licinia / Paterna patri / et Licinia Fla/vina
marito / optimo f(ecerunt)
Podría datarse desde nuestro punto de vis-

l(evis)

/

T(itus)

Mes(sius)

Como afirmaba Ramírez, la aparición de
superlativos y nomina abreviados podrían
concretar la cronología hacia mediados o
segunda mitad del siglo II d.C.

128) (lám. 152, nº 3-6)

ta en la primera mitad o mediados del siglo

Nº MAN 20221. CIL II, nº 470; EE VIII, nº

II, por la inexistencia de características de

26; ERAE nº 116; Castellano y Álvarez 2009,

cronología mas avanzada y por el tipo de

nº 12 (ficha elaborada por Rafael Sabio).

297

García Iglesias leía en la quinta línea solo Mario, sin más comentarios, mientras que Jiménez

desarrollaba Maurio(lus), incluyéndolo en su listado de incerti con nombre indígena, mientras que
incluía a Messia Maura dentro de los libertos con nombre indígena.
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Idéntica procedencia298 y ubi-

vendría apoyada por la abreviación de los

cación actual que el nº 71.

nomina y por el tipo de letra.

Alt. 90, An. 40, Pr. 29.

129) (lám. 153, nº 1-3)

Donde debería estar el focus se

Nº MNAR 145. CIL II, nº 505;

sitúa un depósito, que pudo

EE VIII, 362; Mélida 1925, nº

haber actuado de contenedor

800; ERAE, nº 172; Gamer

de las cenizas del difunto299, y que es circular, con bordes engrosados y rectos y con
una profundidad de 15 cm. La cara lateral
derecha tiene una pátera, circular y con
mango, con borde engrosado y moldurado.
La cara lateral izquierda está decorada con
un jarro, de cuerpo bicónico, boca geminada, asa acodada y sobreelevada, base cilíndrica y moldurada. Lectura (García Iglesias): D(is) M(anibus) S(acrum) / classi[----] / Aur(elio) Rufo tabul(ario) / provinc(iae)
Lusit(aniae) / rat(ionis) pat(rimonii) vixit /
ann(os) XXXIIII m(enses) XI / d(ies) XIII /
Aur(elius) Festus frater / fac(iendum)
cur(avit) / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra)
l(evis)

1989, nº BA42.
Se conservaba en el

Palacio

del Duque de la Roca, según
autores antiguos expuesta en el pasamanos
de la escalera que baja al jardín, donde la
vió Hübner. Cuando dicho palacio se derribó por ruina la pieza ingresó en el MNAR.
Alt. 91, An. 42, Pr. 26.
Cara lateral derecha decorada con pátera
con mango con terminación en forma bulbosa, con umbo central. Cara lateral izquierda con jarro, de cuerpo troncocónico
sobre base triangular, boca con pico vertedor y asa vertical. Lectura (según García
Iglesias): D(is) M(anibus) s(acrum) / Ianua-

Según Garcia Iglesias, el término Classi de

rius / Venusti Eme/ritensis / ann(orum) /

la segunda línea puede deberse a que el

LXXXV h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra)

difunto fuera classiarius (soldado pertene-

l(evis) / T(itus) Flavius Sex/ticius patri /

ciente a la marina), dato olvidado en el tex-

optime merito / fecit

to y añadido en el único espacio libre, aunque la profesión que se menciona claramente es la de archivero de la provincia Lusita-

Debe datarse de manera general en el siglo
II o inicios del III d.C.

na. La aparición de la expresión vixit annos
se hace más habitual a partir de la segunda
mitad del siglo II, cronología que también

298

Pese a que no hay rastro de procedencia emeritense, ya Hübner defendió tal origen y hoy se sigue

manteniendo porque sería raro la presencia de un tabularius provinciae Lusitaniae, como es el difunto,
fuera de Augusta Emerita. Además, la mayoría de las piezas de esa colección proceden de Mérida.
299

No hay que excluir la posibilidad de que sea una de tantas reutilizaciones como benditera

documentadas para este tipo de monumento.
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130) (lám. 153, nº 4-6 y lám. 154, nº 1)
Nº MNAR 4427. Gil 1945, 46;
ERAE, nº 137; Gamer 1989, nº
BA45; Hernández 2001, passim; Edmondson 2005, passim.

Bajo el frente de los pulvinos hay sendos
orificios, posiblemente insertar ganchos
para colgar guirnaldas en momentos de
conmemoración. El lateral derecho tiene
esculpida la pátera. Entre esta y el frente
hay una guirnalda cilíndrica de flores de

Ingresa en el MNAR en 1944

cuatro pétalos acorazonados y botón cen-

procedente de la zona de Pan-

tral. Arranca desde las molduras y cae ha-

caliente.

cia abajo terminando en una cinta plana y

Alt. 60, An. 35, Pr. 16.

recta. El lateral izquierdo tiene el jarro y
otra guirnalda en la misma disposición,

Cara lateral derecha decorada con pátera

salvo que esta está más erosionada y no

con mango, sin umbo central. Cara lateral

conserva la cinta inferior. En el reverso otra

izquierda con jarro, de cuerpo globular so-

guirnalda en disposición semicircular, ata-

bre base triangular, boca on pico vertedor y

da con cintas cuyos extremos se disponen

asa acodada. Lectura (según García Igle-

en el interior.

sias): D(is) M(anibus) s(acrum) / Iulia primarum cas/tissima h/aec feminar(um) /
Sotira dulcis amor / hoc tegitur tumulo /
quot potuit pietas / plus meritae fecit /
quisque legis dicas / sit tibi terra levis /
Iul(ia) Sotira an(norum) XXIII / h(ic) s(ita)
e(st) Liberinus mar(itus) / et Iul(ia) Liberina fil(ia) fec(erunt)

Por el tipo de letra y la aparición de superlativos probablemente se pueda datar a
mediados del siglo II d.C.

132) (lám. 154, nº 5 y lám. 155, nº 1-4)
Nº MNAR 158. CIL II, nº 497;
Mélida 1925, nº 803; Álvarez
1963, 106; ERAE nº 293; Ga-

Edmondson la data en la segunda mitad

mer 1989, nº BA24; Remy

del siglo II d.C.

1991, 328-330, nº 3; Flemming
2000, nº 6; Edmondson 2009a,

131) (lám. 154, nº 2-4)
Nº MNAR 26795. HEp 11, nº
58; Edmondson, Nogales y
Trillmich 2001, 29-31 y nota
35.
Se halló en las obras de la casa
nº 16 de la Avenida José Fernández López, desde donde

122.
Se conoce desde el siglo XVII, cuando el
erudito local Moreno de Vargas informa
que la custodiaba en su casa. En el MNAR
se conserva al menos antes de 1910, desconociendo más datos sobre la procedencia.
Alt. 96, An. 46 , Pr. 23.

ingresaría en el MNAR el 20 de marzo de

Los pulvinos son de forma abalaustrada

1980.

con engrosamiento central y decorados con

Alt. 102, An. 44, Pr. 28.

hojas imbricadas, mientras que el engrosamiento lo está con sogeado. La cara lateral
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derecha se halla decorada con una pátera

Aras de gran tamaño con coronamiento de

sin umbo con mango con extremo con ca-

elementos individualizados, con frontón de

beza de carnero. Por su parte, la cara lateral

lados curvos

izquierda tiene un jarro de cuerpo troncocónico, base triangular, cuello cilíndrico,

133) (lám. 155, nº 5 y lám. 156, nº 1 y 2)

pico vertedor y asa acodada que cae recta.

Nº MNAR 30345. Edmondson

La cara posterior está decorada con niño

1999, 388, con nota 16; HEp 9,

envuelto en una gasa que lo ciñe. Lectura

nº 99.

(según García Iglesias): D(is) M(anibus)

Ingresa en el MNAR el 15 de

s(acrum)

/

Iuliae

Saturni(nae?)

/

diciembre de 1983, procedente

ann(orum) XXXXV / uxor[i] in[co]mpara/
bili

m[a]tri

optimae

/

de la llamada calle Nueva, cerca

mu[l]ieri

de las denominadas termas de la calle Ge-

[3]tissimae / Cassius Phili[p]pus / maritus

neral Aranda (actual calle Reyes Huertas

ob meritis / h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi)

).

t(erra) l(evis)
Alt. 60, An. 25, Pr. 17.
El extraño coronamiento, de una altura
muy superior a lo habitual en Augusta Eme-

La cara lateral derecha está decorada con

rita, puede observarse también en otras zo-

una pátera de botón central y de mango de

nas de Hispania300 y puede equipararse a las

terminación en punta. El lateral izquierdo

características aras cuspidadas de la zona

está decorado con un jarro con pico verte-

del Veneto, con ejemplos abundantes en

dor y asa sobreelevada enfrentada, con pie.

Aquileia y Sarsina (aras de Postumius Hila-

Lectura

rus, de Q. Etuvius Capreolus o de Oteius

M(anibus) s(acrum) / D(ecimus) Iulius Pe-

Rixa)301 , si bien en estos ejemplos la cúspide

cio / h(ic) s(itus) e(st) [s(it)] t(ibi) t(erra)

es aún más elevada.

l(evis)

(según

/

Ebrilia

Edmondson):

Secunda

/

D(is)

marito

piissimo / [e]t D(ecimus) Iul(ius) EuphrosLa difunta es medica (ver bibliografía rela-

doction / patri optimo / fecerunt

cionada sobre la polémica del término). Según Remy, la invocación abreviada a los

Por las características paleográficas y por la

dioses Manes, la indicación de la edad de la

aparición de epítetos superlativos podría

difunta, la presencia de numerosos superla-

datarse a mediados o segunda mitad del

tivos y las dos fórmulas dedicatorias fina-

siglo II d.C.

les, junto a la ausencia de praenomen en el
marido hacen que se pueda datar en época
de los Severos.

300

Gamer 1989, nº T 86, taf. 8c-d. En el MNAR existe otro fragmento de ara con un coronamiento

similar, que mide Alt. 31, An. 30, Pr. 20 y cuya lectura es: D(is) M(anibus) s(acrum) / [3]auro / [. ERAE
nº 488.
301

Bertacchi 1984, Mansuelli 1958, Hope 2001, plate 9b.
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Idéntica procedencia y ubica-

134) (lám. 156, nº 3-5)

ción actual que el nº 120.

Nº MAN 34459. CIL II, nº 564;
Mélida 1925, nº 969; Mallon y

Alt. 115, An. 53 , Pr. 22.

Marín 1951, nº 203; ERAE nº

La cara lateral derecha está de-

302; HAE nº 664.

corada con pátera circular con

Muchos autores antiguos, in-

mango, que ha sido repicada. En

cuido Forner, el último, vieron

la zona inferior de esta cara hay una caja.

el ara inserta en posición invertida junto a

La cara posterior tiene la dedicación en el

una ventana en una casa de la calle Santa

coronamiento y de nuevo el mismo texto

Eulalia, cerca de la Puerta de la Villa. Pasa-

epigráfico salvo las dos últimas líneas, con

ría al Museo Arqueológico Nacional en

el mismo tipo de letra libraria, pero más

1930 a partir de la colección del Marqués de

pequeña, ocupando aproximadamente un

Monsalud (ver ERAE para las vicisitudes

cuarto de la superficie. Bajo el epigrafe

que corrió la pieza).

hubo una guirnalda en forma de U con las

Alt. 57, An. 25, Pr. 19.

cintas hacia dentro, que fue repicada. Además, hay dos orificios unidos por un canal,

En la cara izquierda hay un jarro de cuerpo

de una ulterior reutilizacion. Las molduras

semiovalado, con cuello triangular, pico

superiores e inferiores también han sido

bilobulado y asa sobreelevada, sobre pie

repicadas. La cara lateral izquierda se halla

triangular con esfera. La cara derecha tiene

decorada con jarro con pico de perfil y asa

esculpida una pátera circular de bordes en-

sobreelevada enfrentada, sobre base dife-

grosados y umbo, con mango con termina-

renciada. También fue posteriormente repi-

ción apuntada.

cado. En la zona inferior se conserva otra

Lectura (García Iglesias): D(is) M(anibus)
s(acrum) / Iulio Opta/to ann(orum) XLV /
Iulia Iuliana / marito inco/mparabili
fecit / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra)
l(evis)

caja similar a la descrita en la derecha (5 x
3,5 cm.). Lectura (según García Iglesias):
Anverso:
D(is) M(anibus) s(acrum) / Q(uintus) Baebius

Florus

/

Gal(eria)

Pacensi[s]

/

Por el tipo de letra y la aparición de super-

ann(orum) XX h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi)

lativos podría datarse a mediados del siglo

t(erra) l(evis) / P(ublius) Iul(ius) Hermetion

II.

pater / et Iul(ia) Daphne mater / filio piis-

135) (lám. 156, nº 6 y lám. 157, nº 1-3)
Nº MNAR 8560. CIL II, nº 516; EE VIII, 362;

simo / et optimo fecer(unt)
Reverso:

Mélida 1925, nº 937; Álvarez 1963, 106;

[D(is)] M(anibus) s(acrum) / Q(uintus)

ERAE nº 189; Gamer 1989, nº BA28 (con nº

Baebius

de inventario equivocado, 7370); Edmond-

ann(orum) XX h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi)

son 2004, 359-360; Edmondson 2005, passim.

t(erra) l(evis) / P(ublius) Iul(ius) Hermetion

Florus

Gal(eria)

Pacensis

/
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pater et Iul(ia) Daphn[e] / mater fil(io) piis-

Ara de gran tamaño con coronamiento de ele-

simo fecer(unt)

mentos individualizados, con frontón triangular isósceles y acróteras en cuarto de círculo

Edmondson databa la pieza a mediados302
o segunda mitad del siglo II303 . Desde nues-

137) (lám. 158, nº 1-3)

tro punto de vista debe acercarse más a esta

Nº MAN 20223. CIL II, nº 469;

última.

EE VIII, nº 25; ERAE nº 109;

136) (lám. 157, nº 4-6)

Gimeno 1988, nº 6; HEp 2, nº

Nº MNAR 150. EE VIII, nº 50;
Mélida 1925, nº 810; Álvarez
1963, 106; ERAE nº 320; Gamer 1989, nº BA43.
Se halló al realizar obras en
casa de Juan Vinagre en la calle Marquesa de Pinares, ingresando en el MNAR en una fecha indeterminada antes de 1910.

una pátera con mango y el lateral izquierdo
con un jarro con pico vertedor y asa sobreelevada enfrentada, con pie. Lectura (según
García Iglesias): D(is) M(anibus) s(acrum) /
Lucceius Dori/on an(norum) XXXV / Prouxor

tricia Alonso); Ramírez 2001,
13; Edmondson 2004, 359-360.
Ingresa en el MAN en 1903 por donación
de la Duquesa de Denia, procedente del
castillo de Las Navas del Marqués. Pese a
que no hay rastro de procedencia emeritense, ya Hübner defendió tal origen y hoy se
presencia de una esposa de un procurator

La cara lateral derecha está decorada con

Se/vera

nº 13 (ficha elaborada por Pa-

sigue manteniendo porque sería raro la

Alt. 60, An. 30 , Pr. 16.

sodia

35; Castellano y Álvarez 2009,

ma/rito

piissimo

f(aciendum) c(uravit) / h(ic) s(itus) e(st)
s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

Augusti fuera de Augusta Emerita. Además,
la mayoría de las piezas de esa colección
proceden de Mérida.
Alt. 90, An. 45,5, Pr. 25.
Coronamento con elementos realizados de
manera independiente. Frontón en forma
de triángulo de base ancha, que termina
donde comienzan las acróteras que son de
forma de cuarto de círculo. El frente del co-

Por sus características paleográficas y el

ronamiento tiene un engrosamiento que

esquema del texto se puede datar a media-

recorre todo su límite, marcando las for-

dos o segunda mitad del siglo II d.C.

mas. En la parte trasera, solo se marca y por
incisión en las acróteras. Las cuatro acróteras están realizadas en un mismo bloque y
entre ellas hay rombo. El focus es de forma
abarquillada. Cara lateral derecha decorada
con pátera circular con mango terminado

302

Edmondson 2004, 359-360.

303

Edmondson 2005, 364.
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en rombo, sin umbo. Cara lateral izquierda

Se hallaba inserta en el pavimento de la

decorada con jarro de cuerpo semicircular,

iglesia de Santa María, según fuentes del

cuello troncocónico ligeramente estrangu-

siglo XVI, época en la que pasó al Castillo

lado, boca con pico vertedor, asa vertical

de Las Navas del Marqués, de donde a su

con dos apéndices en sus extremos. La base

vez ingresaría en el Museo Arqueológico

es triangular. Tanto el cuello como el cuer-

Nacional por donación de la Duquesa de

po están decorados con líneas, quizá inten-

Denia.

tando imitar un efecto metálico. Ambas caras están contorneadas por moldura, aun-

Alt. 66, An. 35, Pr. 17.

que la derecha ha sido en parte repicada.

Cara lateral derecha con jarro de cuerpo

Lectura

D(is)

semiglobular, pie triangular moldurado,

M(anibus) / Lebisiniae Auges / P(ublius)

cuello triangular, boca geminada y asa so-

Cussius

proc(urator)

breelevada y acodada. Cara lateral izquier-

Aug(usti) maritus et / M(arcus) Iulius Ve-

da con pátera circular con umbo en forma

rianus / filius

de roseta cuatripétala y mango con termi-

(según

García

Phoebianus

Iglesias):
/

Ya se ha comentado que uno de los dedicantes es procurator Augusti. La aparición de
los tria nomina, de la consagración a los
Manes todavía no estandarizada y el tipo
de las letras hace fechar el epígrafe a finales
del siglo I304 . El uso de hederae (como la que
se graba entre las letras de la consagración)
se pone particularmente de moda en los
reinados

de

Domiciano,

Trajano

y

Adriano305 .

nación superior en apéndices e inferior en
forma bífida. Lectura (García Iglesias):
D(is) M(anibus) s(acrum) / L(ucius) Licinius Fundanianus / Salaciensis ann(orum)
LXX / Mummia Modestina / uxor marito
pientis/simo fecit sub cura / P(ubli) Albiciani Sal() h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra)
l(evis)
El difunto y uno de los dedicantes eran naturales de Salacia, actual Alcácer do Sal.
Edmondson databa el ara en la segunda

Aras de gran tamaño con coronamiento monolítico

mitad del siglo II d.C.

139) (lám. 159, nº 1)

138) (lám. 158, nº 4-6)

Nº MNAR 6034. Álvarez 1946,

Nº MAN 20218. CIL II, nº 518;

37, nº A.4; ERAE nº 387; Ga-

EE VIII, supp., 362; ERAE nº

mer 1989, nº BA31; Edmond-

191; Edmondson 2005, passim;

son 2000, 324.

Castellano y Álvarez 2009, nº

Ingresa en el MNAR en enero

17 (ficha elaborada por Rafael

de 1946. Se hallaba previa-

Sabio).

mente almacenado en el recinto

304

Ramírez databa la pieza a finales del siglo II, lo que cual puede deberse a un error tipográfico.

305

Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, 214
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del Teatro romano, desconociendo su pro-

piissimo faci/[e]ndum curaverunt / h(ic)

cedencia exacta.

s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

Alt. 68, An. 34 , Pr. 15,5.

Le Roux databa por criterios paleográficos

Lectura

(según

García

Iglesias):

D(is)

M(anibus) s(acrum) / Vibia Asclepiace /

entre finales del siglo II o inicios del III.

141) (lám. 159, nº 5 y lám. 160, nº 1-4)

ann(orum) XV m(ensium) V / Vib(ius) As-

Nº MNAR 34444 y 35413. Mé-

clepiades / frater et / [P]ublicia Olivola /

lida 1925, nº 809; Álvarez

sobrinae dulcissi/mae et piissimae / fece-

1963, 106; ERAE nº 136; Le

runt / h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra)

Roux 1982, 213, nº 148; Gamer

l(evis)

1989, nº BA43; Edmondson
2010, 246, nº 11.

Se puede datar en la segunda mitad del
siglo II o primera mitad del siglo III, por la
aparición de epítetos superlativos, la abreviatura del nomen en el dedicante y por
características paleográficas.

140) (lám. 159, nº 2-4)
Nº MNAR 189. Mélida 1925,
nº 809; Álvarez 1963, 106;
ERAE nº 136; Le Roux 1982,
213, nº 148; Gamer 1989, nº
BA43; Edmondson 2010, 246,
nº 11.

Ambos fragmentos se hallaron
en las excavaciones de la Alcazaba, en distintas campañas de excavación. El fragmento superior, siglado con 34444, procede de
las campañas de excavación de 1986 (Cuadrante E-1, capa 8), mientras que el inferior,
con 35413 ingresa en 1989, de las campañas
de 1987.
Alt. 62, An. 29 , Pr. 14.
Son dos piezas con nº de inventario distintos que unen entre sí. Forman un ara com-

Según Fita, citado por García

pleta con coronamiento con sus elementos

Iglesias, la pieza se hallaba en el patio del

realizados en un mismo bloque. El frontón

Círculo Emeritense en la Plaza de la Consti-

es trapezoidal de lados curvos, terminando

tución. Ingresó en el MNAR antes de 1910.

donde se inician las acróteras, que son en

Alt. 75, An. 44 , Pr. 13,5.

forma de cuarto de círculo. El focus es de
forma rectangular, ligeramente rehundido y

Las acróteras, en forma de cuarto de círcu-

con bordes engrosados, ocupando casi toda

lo, tienen unas protuberancias esféricas a

la zona superior. Las molduras superiores

los lados queriendo quizá recordar a una

(conservadas solo en cara posterior, en cara

forma abalaustrada. Lectura (según García

lateral se observan huellas) son: listel, cima

Iglesias): D(is) M(anibus) s(acrum) / Lici-

recta, bocel; mientras que las molduras in-

nio Setiano / veterano Quirina / Cirtensi

feriores son: bocel, cima inversa. La cara

ann(orum) LXXIII / [Li]cinia Settiana / [e]t
Licinius L(uci) f(ilius) Lupidi[3] / patri
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posterior306 tiene un nicho de remate en

Acúdase al capítulo para ver el análisis

arco. Podría ser contemporáneo a la pieza,

pormenorizado de esta interesante pieza.

quizá para insertar una imagen pintada del
difunto. La cara inferior está cubierta en

142) (lám. 160, nº 5)
Nº MNAR 12134307.

parte por argamasa, y tiene un orificio, cubierto parcialmente por esa argamasa, de al

Ingresa en el MNAR el 24 de

menos 7 x 5 cm.

noviembre de 1971, proceden-

Ha sufrido el repicado por reutilización,

te de la calle Suárez Somonte,

dejando la cara frontal (en cuya zona infe-

nº 26, por hallazgo casual.

rior se ve un ligero resalte, evidencia del

Alt. 64,5, An. 37,5 , Pr. 19.

repicado de la moldura) y laterales lisas,
que conservan la linea donde continuaría la

La pieza en general presenta un fuerte des-

moldura y parte de la silueta de los moti-

gaste, haciendo que se haya perdido gran

vos decorativos: del jarro, en el lateral iz-

parte del texto epigráfico y los motivos de-

quierdo (con respecto, recordemos a los res-

corativos. El coronamiento está ejecutado

tos de la inscripción) se observa el depósito

en un solo bloque y no tiene elaborados

globular y pie triangular y de la pátera, en

acróteras, tímpano ni focus. Conserva las

el derecho) se intuye su mango. Inscripción

letras de la dedicación a los Manes. Las ca-

(lectura

ras laterales y posterior están alisadas,

propia):

D(is)

M(anibus)

S(acrum) / [---] / [...]ss[...]
Las letras bien leídas se conservan en el coronamiento, el resto de la inscripción parece haber sido borrada, en la zona inferior
del fragmento inferior se conservan posibles trazos de la misma, quizá S E S (¿de

mientras que la inferior está desbastada
teniendo en su zona central una caja de 7 x
7 (6 cm. de profundidad). Lectura (propia):
D(is) M(anibus) s(acrum) / Ursia Ar[e]thusa / [.]X / [.]M / [-----] ( h(ic) s(itus) e(st)
s(it) t(ibi) t(erra) [l(evis)]

situs est?), aunque solo vemos clara la S. Las

No existen datos suficientes para aportar

S finales deben formar parte posiblemente

cronología.

del superlativo piissimo. Este tipo de epítetos va siendo más habitual conforme avanza el siglo II, pero con lo poco conservado

143) (lám. 161, nº 1-4)
Nº MNAR 36029.

es aventurado concretar una cronología.

306

Consideramos esta cara posterior porque la otra contiene restos de la inscripción y porque de esta

manera los motivos laterales quedan orientados a como viene siendo la norma habitual: el jarro a la
izquierda y la pátera a la derecha.
307

La única referencia bibliográfica es la mención del nombre de la difunta en AALR, 348,

interpretación que incluimos en nuestra lectura. Lo cierto es que nosotros leímos Urbana Arethusa,
pero respetamos la lectura de autores más respetados que nosotros.
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Ingresa en el MNAR el 23 de

Aras de gran tamaño con coronamiento de

octubre de 1989, procedente

elementos individualizados, sin frontón

de un vertedero junto al río
Guadiana.
Alt. 81, An. 43,5 , Pr. 30.

144) (lám. 161, nº 5 y lám. 162, nº 1)
Nº MNAR 14074. García y
Bellido 1960, 180, nº 3, fig. 28;

paralelepípeda,

AE 1962, nº 65; HAE nº 1838;

fragmentada en la zona superior. El remate

ERAE, nº 165; Gamer 1989, nº

no conserva su parte frontal. Los pulvinos

BA40; Edmondson 2004, 363,

son cilíndricos, decorados con hojas lanceo-

fig. 10a.

De

forma

ladas alternantes, atadas en su zona central
por una cinta sogeada y doble. El focus,
conservado aproximadamente en su mitad,
es circular, rehundido y de borde engrosado. La zona posterior, bien conservada, tiene decoración de flores cuatripételas y botón central. Hay una en cada extremo de
pulvino y dos de pequeño tamaño en la
zona central del tímpano, rodeadas de una
línea engrosada que continúa a lo largo del
remate. Las molduras superiores son una
cima recta y filete y las inferiores, filete y
cima inversa. La cara lateral izquierda está
decorada con una pátera con botón central

Se halló en la calle Graciano, depositándose
desde 1956 en el Conventual de la Alcazaba. En el MNAR ingresa de forma oficial el
22 de marzo de 1972.
Alt. 88, An. 52, Pr. 36.
Pulvinos de forma abalaustrada con engrosamiento central y con decoración de hojas
en su desarrollo. Lectura (García Iglesias):
Dis Manibus / sacrum / Lupi Lupi f(ilii) /
Aem[inien]sis

/

Q(uintus)

Iuliu[s

Ru]finus / frater / de s(ua) p(ecunia)
p(onendum) c(uravit)

y sin mango y la derecha con el jarro de

Edmondson piensa que es una de las pri-

pico vertedor y asa enfrentada. La cara pos-

meras aras funerarias de la colonia, caracte-

terior tiene como decoración un aspergillum.

rizadas por la presencia de la consagración

Lectura (propia): Dis / M[a]nibus / [-----] et

a los dioses Manes sin abreviar. Se puede

/ [------]ni

datar según este autor en el tercer cuarto

Por la existencia de la consagración a los
Manes sin abreviar y el tipo de letra (capital
cuadrada de buena factura) debe datarse en
la segunda mitad del siglo I d.C.

del siglo I d.C.

145) (lám. 162, nº 2 y 3)
Nº MNAR 5024. Mélida 1925,
nº 948; Gil 1945, 48-49; ERAE,
nº 373.
La pieza se hallaba embutida
parcialmente en la fábrica de
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una casa308 en el nº 1 de la calle San Salva-

Su cara principal contiene el epitafio, ubi-

dor, de donde ingresaría en el MNAR el 20

cado dentro de una cartela con moldura de

de julio de 1944.

cima recta, enmarcada a su vez por dos pi-

Alt. 100, An. 58, Pr. 48.

lastras lisas de capitel corintio esquemático
que sustentan un entablamento con cornisa

Se conservan muy erosionados los dos pul-

decorada con palmetas espinosas de cinco

vinos (el izquierdo apenas se conserva),

puntas con nervio central. Esta cornisa se

que debieron ser cilíndricos, decorados con

halla solo en la cara frontal, mientras que

hojas imbricadas y con engrosamiento cen-

en los laterales se sustituye por una moldu-

tral que parece sogeado. Lectura (García

ra de cima recta. Las pilastras son de esqui-

Iglesias): Dis Manibus / C(ai) Tettoni Suria-

na, continuando en los laterales. Las mol-

ci

duras inferiores son bocel y cima inversa.

Debe datarse, como hizo Edmondson para
el nº 144, en el tercer cuarto del siglo I d.C.,
o incluso un poco antes, observando la
enorme simplicidad del formulario.

En los ángulos superiores de la cara frontal
hay sendas cajitas rectangulares que contienen restos de plomo y bronce, posiblemente restos de los ganchos para guirnaldas. En el lado derecho lleva pátera circular
de bordes engrosados con umbo central y

Ara de gran tamaño sin coronamiento

146) (lám. 162, nº 4 y lám. 163, nº 1-3)
Nº MNAR 152. CIL II, nº
580; EE VIII, 362; Mélida
1925, nº 817; Álvarez 1963,
106; ERAE nº 333; Gamer
1989, nº BA51; Edmondson,
Nogales y Trillmich 2001,
27-29.

mango con terminación cuyo desgaste impide ver el motivo, que bien podría ser una
cabeza de macho cabrío o un bulbo vegetal.
El lado izquierdo tiene un jarro de cuerpo
globular, cuello ligeramente estrangulado y
pico vertedor, sobre un pie moldurado. El
asa, en disposición lateral, es semicircular y
tiene un apéndice en forma de pequeña voluta en su extremo inferior de unión con el
cuerpo y otro apéndice curvo en su extre-

Hallada en 1608, conservándose en casa de

mo superior que une con el cuello. En el

Moreno de Vargas desde entonces hasta la

cuerpo del recipiente, y fuera de él, se con-

demolición de esta , donde el epígrafe pasó

servan restos de pigmento rojo. La cara su-

al convento de San Francisco como pila de

perior es lisa y plana, existiendo un ligero

agua bendita. En el MNAR ingresa antes de

rebaje en los bordes. Su cara posterior es

1894.

lisa. Lectura (según García Iglesias): D(is)

Alt. 62, An. 47 , Pr. 32.

308

M(anibus) s(acrum) / Munatia / Emmis
ann(orum) / XXV / h(ic) s(ita) e(st) s(it)

Tal y como se observa en un negativo conservado en el Archivo Fotográfico del MNAR, con código

id. N12-0099.
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t(ibi) t(erra) l(evis) / mat(er) f(iliae) pi(issi-

das. La cara frontal contiene un nicho con el

mae) f(ecit)

retrato del difunto, un individuo varón que

Acúdase al capítulo para el análisis pormenorizado de esta pieza. Por sus características paleográficas y el esquema del texto,
con el uso de superlativos completamente
abreviados, se puede datar a mediados o
segunda mitad del siglo II d.C.

viste un manto que sujeta en el hombro izquierdo mediante una fíbula circular. Bajo
el retrato se sitúa la inscripción y todo está
enmarcado por sendas pilastras, de capiteles corintios esquemáticos, cuerpos lisos, y
basas molduradas. Cara lateral izquierda
decorada con pátera con mango, sin umbo
central. El mango tiene su extremo superior

Aras con retrato y coronamiento trian-

con volutas mientras que el inferior es una

gular

cabeza de carnero. Cara lateral izquierda

147) (lám. 163, nº 4 y lám. 164, nº 1 y 2)

con jarro, de cuerpo troncocónico sobre
base triangular, boca geminada y asa aco-

Nº MNAR 27229. Nogales y

dada. No tiene molduras inferiores en la

Velázquez

216-218;

cara frontal, en el resto tiene filete y talón

HEp 1, nº 101; Hep 2, nº 38

inverso. La cara posterior es lisa. La cara

Nogales 1997, nº 54; Ed-

inferior está solo desbastada. Inscripción en

mondson, Nogales y Trill-

letra libraria. Lectura (Según Edmondson,

mich 2001, nº 9.

Nogales y Trillmich): [D(is)] M(anibus)

1988,

Se halló en la excavación arqueológica previa a los trabajos de cimentación de la actual sede del MNAR, el 25 de

s(acrum) / Hegemoni an(norum) XXV /
h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) /
conliberti benemerenti / fecerunt

agosto de 1981. Ingresaría de forma efecti-

Edmondson, Nogales y Trillmich la datan

va en dicha institución poco después, el 12

entre inicios y mitad del siglo II. El peinado

de septiembre.

usa esquemas adrianeos.

Alt. 66, An. 36, Pr. 26,5.

148) (lám. 164, nº 3-6 y lám. 165, nº 1-3)
Nº MNAR CE2014/10/1.

Coronamiento con sus elementos realizados
de manera independiente. El frontón es

Ingresó en el MNAR en 2014

triangular (podría ser equilátero, porque

mediante compra a D. José

está desgastado) de base ancha con lados

Luis Cordero que según

curvos sobre el que apoyan los pulvinos,

afirmó, la conservaba desde

que son de forma abalaustrada con incisión

antiguo en una propiedad

central, lisos. El focus es de forma circular,
ligeramente rehundido y con bordes engrosados. La moldura superior es una cima
recta con sendos orificios a los lados para
insertar ganchos en los que colgar guirnal-

suya, la Finca de La Calera
de Sausol, frente a Sierra Carija en el Norte
de la Ciudad.
Alt. 74, An. 38, Pr. 20.
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Ara de coronamiento con frontón en forma

representación en el centro de una media

de triángulo isósceles con pulvinos cilíndri-

luna, imitando quizá una placa. Bajo el bus-

cos y lisos, conteniendo en su frente las le-

to se ubica el campo epigráfico con la si-

tras de la consagración a los Manes. El focus

guiente inscripción (lectura propia): D(is)

es circular y plano. Tanto en el centro de

M(anibus) s(acrum) / Gallia Victorina /

este como en la cara superior de los pulvi-

ann(orum) XXI h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi)

nos, junto a sus extremos frontales hay tres

t(erra) l(evis) / Marcia Megale mat(er) /

cajas con restos de plomo y hierro en su

filiae piissimae fec(it)

interior. Las cajas de los pulvinos pudieron
haber servido para insertar clavos con los
que colgar guirnaldas, mientras que la caja
del focus lo pudo hacer para encajar un
quemador móvil.

La cara lateral izquierda tiene representado
el jarro de cuerpo globular sobre pie triangular y con asa acodada lateral. Su pico
vertedor en su interior un círculo, quizá
intentando, sin lograrlo, representar la

Bajo el coronamiento, contorneando todas

perspectiva. La cara lateral derecha tiene

las caras verticales, hay una cima recta y

una pequeña pátera circular sin mango y

listel para separar el coronamiento del

con umbo con punto inciso en su centro. La

cuerpo, enmarcado por pilastras de fustes

cara posterior es lisa. En general toda la su-

lisos y capiteles con dos coronas de hojas

perficie está muy erosionada, muy posi-

esquemáticas y collarino, sobre basa mol-

blemente por la aplicación de un abrasivo.

durada. El interior entre las pilastras contiene un nicho rectangular con sus paredes
internas curvas que contiene la representación de un busto de mujer con la superficie
en general muy erosianada, quedando solo
el boceto de ojos, nariz y boca. Su cabello se
peina con dos bandas que surgen de una
raya central, con mechones en paralelo que
enmarca el rostro, ocultándole parcialmente
las orejas, para detrás de ella representarse
sin definición, a modo de casquete esférico,
ya que quedaba oculto al espectador. Viste
túnica, observable solo en el cuello, y un
manto que la cubre casi completamente,
que hace un grueso pliegue en torno al cue-

La cronología es clara gracias al peinado de
la retratada, que sigue el modelo del tipo I
de los retratos de Crispina309, esposa del
emperador Cómodo, y que es seguido por
otras piezas en catálogo (nº 154 y nº 164),
sumándose así a lo que debió constituir una
consolidada moda colonial. A ella se pueden sumar los paralelos de Beja y de una
colección particular dados por Nogales310
para esas piezas, compartiendo todas el
mismo aire de época, especialmente evidente en la comparación con el nº 164, con
el rostro alargado y un esquema similar al
retrato en estudio.

llo que finaliza en la mitad del brazo. Tiene

El forma de plegarse el manto en el pecho

un remate inferior de forma curvada, con

es similar a la de los nº 160 y 161. Por otro

309

Fittschen 1982, tafeln 49-51.

310

Nogales 1997, 111 y 122 respectivamente.
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lado, mientras que la forma general del re-

su centro una espiga de bronce. Bajo el tím-

mate del busto es similar a otros ejemplares

pano en su cara frontal hay un scherenkyma-

(nº 160, 161 y 164), no lo es la forma de

tion. En el centro de la cara frontal se obser-

cuarto creciente del centro, que pensamos

va el retrato de un personaje masculino que

que intenta imitar la disposición de peque-

viste túnica y manto, que sujeta con una

ñas cartelas en bustos, muy características

fíbula circular. Su cara es redondeada, de

en el mundo romano311, pero exclusiva de

facciones angulosas, peinado con pelo corto

este retrato en Augusta Emerita.

de mechones paralelos y poco marcados. Es

149) (lám. 165, nº 4 y lám. 166)

barbado y los ojos tienen las pestañas semicaídas y el iris marcado, que dirige hacia

Nº MNAR 37334. Nogales y

arriba. El fondo está liso y es curvo en la

Velázquez 1988, 218-219, fig.

zona superior. Enmarcan el retrato dos co-

12-17; Nogales 1997, nº 59;

lumnas cuyos fustes son acanalados y sus

Edmondson, Nogales y Tri-

capiteles corintios esquematizados, de dos

llmich 2001, nº 27.

coronas de hojas sin decoración. El perso-

Esta pieza pertenecía a la
colección Quirós, ingresada
en el Museo en el año 2001 junto a las esculturas nº 23 y 29, que habían sido retalladas
en 1757 para formar parte del escudo del
Marqués de Ureña que decoraba su palacio
frente a la fachada occidental de la Iglesia
de Santa María en Mérida. Tal y como informa Forner, habían sido halladas junto a
la llamada Puerta de Santa Olalla en Mérida.
Alt. 89, An. 50,5, Pr. 31.
De forma rectangular con la zona inferior

naje debía estar representado hasta seguramente por debajo de su pecho, bajo el
cual se situaría el epígrafe, pero nada de
esto se conserva debido a la reelaboración
de la pieza, que en esa cara realiza una superficie solo desbastada, con las huellas de
la herramienta bien visibles y con dos orificios horadados. La cara lateral izquierda
conserva una jarra de dos asas vista de
frente y parte de un jarro de boca biglobulada con asa, mientras que la derecha está
decorada con una urna y parte de una pátera circular. La zona inferior está retallada en
forma de corona.

retallada en forma de corona, de tal forma

Nogales dató el estilo del retrato a media-

que la parte superior se insertaba en la obra

dos del siglo III, en época de Galieno.

de forma longitudinal, dejando el retrato
hacia arriba. El frontón es triangular de la-

150) (lám. 167, nº 1 y 2)

dos curvos, conteniendo la inscripción con-

Nº Colección Mirabel P2. CIL II, 562 y Ad-

servada, que es D(is) M(anibus) s(acrum).

denda, 696; ERAE nº 142; Edmondson, No-

Sobre él se conserva el focus, circular y de

gales y Trillmich 2001, nº 10; Hoz 2014, 427-

bordes engrosados y planos, que tiene en

429; Marck 2001, nº 1.

311

Son incontables los retratos que añaden estas cartelas. A modo de ejemplo, véase numerosas fig. de

Fejfer 2008, especialmente en sus páginas 237-258.
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Es una de tantas inscripcio-

La cara posterior fue retallada para inscri-

nes que se trasladaron desde

bir el siguiente texto: “Esta antigualla / me

Mérida al Convento de los

dió el mui ilus/tre señor Don / Pedro Man-

Dominicos de Galisteo, des-

ri/que Conde de / Osorno / 1558. / Halló-

de donde pasaría a la actual

se en Mé/rida / 1530.

colección de los marqueses
de Mirabel, en cuyo palacio
en Plasencia se conserva.
Alt. 85, An. 44, Pr. 22.
Ara de frontón triangular con pulvinos decorados con rosetas. En los dos tercios superiores hay un nicho de remate semircular
que contiene el retrato del difunto y que

Como advierten Edmondson y Hoz, el texto griego es un epigrama con dos dísticos
elegíacos, formando un quiasmo estructural con el texto en latín. Por otro lado, y
como analizó Wrede, se trata de un ejemplo claro de consecratio forma deorum, asimilando el difunto con Eros, en un momento
costumbrista de robar uvas en un viñedo.

está flanqueado por pilastras de capiteles

Edmondson data la pieza en la segunda

corintios esquemáticos y fustes acanalados.

mitad del siglo II o inicios del siglo III d.C.

El difunto es un niño de corta edad que se
sienta en el suelo para coger un racimo de

151) (lám. 167, nº 3-5 y lám. 168, nº 1)

uvas, rodeado de un paisaje natural fron-

Nº

doso. A su derecha, en el suelo, hay una

Provincial

serpiente, animal relacionado con el infra-

11909. ERAE nº 160; García

mundo. El niño, de aspecto rollizo, tiene

y Bellido 1971, 191-192;

una postura contorsionada, caracterizada

Gamer 1989, 133, tafel 150a;

por el movimiento y un ligero escorzo.

Nogales 1997, nº 65; Ed-

Bajo él se dispone una inscripción bilingüe,
en griego y latín312:
3ήτηρ 3οι Γαίηνα / %αρ᾽ ἠρίον ὄστις
ὀδεύε[ις] / ἤγειρε στήλην σὺν %ατρί /
Σωσθένει %όλλ᾽ ὀλοφυρό-/3ενοι 3ικρῶι
ἔ%ι ἧν γὰρ έ3ο[ὶ] / 3εὶς ἔβδο3ος οὐ
%λήρης οὔ-/νο3᾽ Ἰουλιανός / nomine Iulianus menses exc[e] / dere septem haut
licitum mul[t] / um flevit uterque parens

312

Museo

Arqueológico
de

Badajoz

mondson, Nogales y Trillmich 2001, nº 26.
Según García y Bellido el monumento fue
hallado empotrado en un convento (la
fuente originaria, García y Bellido, no aporta el nombre) rehecho en una imagen de
San Pedro. Fue vendido a Fernando Calzadilla en 1940, quien la tuvo en su colección
hasta 1984 cuando ingresa en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz.

Traducción realizada por Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, 140: (Texto griego) A tí que pasas

por esta tumba, mi madre Gaiena junto a mi padre Sosthenes pusieron esta estela para mi, lamentando
mucho la pérdida de un niño pequeño. Mi séptimo mes no fue completado (cuando morí). Mi nombre
es Julianus. (Texto latino) Mi nombre es Julianus. No se me permitió vivir más allá de los siete meses.
Mis padres lo lamentan mucho.
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Alt. 79, An. 39, Pr. 18.
Ara con coronamiento compuesto por frontón triangular de lados curvos en cuyos extremos se apoyan los pulvinos cilíndricos y

La pobreza de lo conservado impide aventurar una cronología, salvo que debe iniciarse a partir del siglo II por la presencia
de la consagración a los Manes.

lisos. El focus es elevado y circular. Las
molduras superiores son listel y cima recta,

Aras-edícula con retrato y remate se-

bajo las cuales se dispone el cuerpo enmar-

micircular

cado por columnas de fuste estriado y capiteles corintios esquemáticos, sobre basas

152) (lám. 168, nº 2-5)

molduradas. El interior tiene un nicho de

Nº

remate semicircular y paredes internas cur-

Provincial

vas conteniendo un busto de un niño repre-

9521. CIL II, nº 554; ERAE,

sentado desde la cintura. Se representa de

nº 150; Nogales 1997, nº 71;

frente, vestido con túnica que cae mediante

Edmondson,

pliegues rectos y esquemáticos, con las dos

Trillmich 2001, nº 8.

manos apoyadas en el pecho, sujetando en
la derecha lo que parece un ave. Está flanqueado por dos pequeños erotes de diminutas alas, uno de los cuales, el de la derecha, levanta la mano para acariciarle la mejilla. Debido a la mala conservación de la
superficie no se observan detalles de ningún tipo ni en el rostro del difunto ni en los
erotes. Tampoco se conserva la inscripción,
que tuvo que ubicarse en la cartela dispuesta bajo la escena descrita. La cara posterior
se encuentra enmarcada por pilastras de
fustes lisos y basas y capiteles idénticos a
los descritos en la frontal. Se decora en el
centro con una guirnalda lisa y compuesta
por tramos, con las cintas que atan sus extremos hacia el interior de la U. Ambas caras laterales están enmarcadas tanto por las
columnas como las pilastras descritas con
anterioridad, y tienen el mismo motivo:
una taeda o antorcha colgada hacia abajo,
formada por cuatro teas atadas por dos cintas.

Museo Arqueológico
de

Barcelona

Nogales

y

Nicolaus Mameranus es el
primero en citar esta inscripción, quien la
vió en Mérida en su viaje a España en 15331535. Tras numerosas menciones y traslados, el monumento se encontraría en 1930
en el castillo de Las Navas del Marqués
(Ávila), cuyo deterioro en la Guerra Civil
hizo que se trasladasen varias obras custodiadas allí al Museo Arqueológico Provincial de Barcelona en 1940.
Alt. 101, An. 54,5, Pr. 23.
Monumento con remate semicircular con
superficie perdida, pero que conserva en el
lado derecho el inicio de las molduras que
debían recorrerle. En ese mismo lado, y no
en el otro, se conserva una especie de imposta moldurada y el capitel de una de las
columnas que flanquean nicho e inscripción. Las columnas son de fuste torsionado
y sobre basa ática. El nicho del interior, con
paredes posteriores curvas, contiene una
figura femenina representada desde la cintura, vestida con túnica y manto. Su rostro
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se haya perdido, no así su cabello, que pei-

Edícula con coronamiento en forma de

na con una banda de mechones ondulados.

arco, que, aunque mal conservado, conser-

Sujeta con el brazo izquierdo el extremo del

va la acrótera derecha. El nicho con retrato

manto que cruza su pecho hasta apoyar en

y la cartela con la inscripción se hayan en-

el brazo derecho, que aunque perdido, de-

marcados por dos pilastras lisas de capite-

bió estar flexionado. Bajo el nicho se dispo-

les corintios y basas molduradas. Se repre-

ne

D(is)

senta una figura femenina vestida con túni-

M(anibus) s(acrum) / Fab(ia) Cellaria

ca y manto, cubriéndole este casi comple-

an(norum) XLV / Cor(nelius) Hilarus uxori

tamente, y representada desde la cintura,

(hedera) / sanct(issimae) et Fab(ius) Sup-

dejando ver además ambas manos que por-

pestes (hedera) / lib(ertus) [e]t alumnus

tan dos objetos: en la izquierda parece tener

(hedera) f(aciendum) (hedera) c(uraverunt)

un pequeño estuche o recipiente y en la de-

(hedera) / h(ic) s(ita) e(st) s(it) (hedera)

recha una posible flor Ver Edmondson, No-

t(ibi) t(erra) (hedera) l(evis) (hedera).

gales y Trillmich 2001, 141-142 y nota 174

la

inscripción

(Edmondson):

Edmondson, Nogales y Trillmich databan
la pieza de mediados a finales del siglo II
d.C., siguiendo el modelo de peinado de
Faustina Minor, esposa de Marco Aurelio y
madre de Cómodo.

153) (lám. 169, nº 1-3)
Nº Museo Arqueológico de
Sevilla ROD600. CILA II, nº

orificios en los lóbulos de las orejas y a los
lados del cuello, posiblemente para insertar
pendientes y collar respectivamente. El texto de la cartela bajo ella tiene la siguiente
lectura (según Edmondson): Iuventia Urbica / ann(orum) XXI h(ic) s(ita) e(st) s(it)
t(ibi) t(erra) l(evis) / Iuventia Primitiva /
filiae p(iissimae) f(ecit)

565 313; ERAE, nº 153; Hep 4,

En la cara posterior, enmarcada por pilas-

nº 177; Nogales 1997, nº 73;

tras, se observa una escena de una figura,

Edmondson, Nogales y Tri-

posiblemente la propia difunta (aunque su

llmich 2001, nº 8.

indefinición impide saber su sexo), reclina-

Ingresa, junto a nº 154, en el
Museo Arqueológico Provincial de Sevilla
en 1945. Fue descubierto en Mérida por
Francisco Mateos Gago en la década de los
80 del siglo XIX y llevado al Museo Arqueológico Municipal de Sevilla en 1892,
desde donde se integró a su actual sede.
Alt. 84,5, An. 42, Pr. 22.

313

para las distintas interpretaciones. Existen

da en un lectus. Los laterales tiene como
decoración guirnaldas que caen rectas colgadas de un gancho. Están conformadas
por dos ramos esféricos de flores unidos
entre sí por un cilindro sogueado, posiblemente una cinta enrollada. En los extremos
otras cintas cerrarían el conjunto.
La datación es relativamente compleja. Por
un lado, por la relativa simplicidad del tex-

Por un error de Mélida se menciona esta pieza en el corpus andaluz como una placa procedente de

Itálica, ver Hispania Epigraphica para detalles.

!4 7 7

to, los nombres completos y criterios paleo-

breve y fuerte mentón, con algo de papada.

gráficos, Edmondson, Nogales y Trillmich

Peina dos bandas de mechones paralelos y

pensaban en una cronología en los tres

finos que surgen de una raya central, mar-

primeros cuartos del siglo II. Por otro lado,

cando el límite del rostro con una fina línea

el estilo del peinado, en el patrón de las

incisa. Bajo el retrato se dispone la cartela

últimas mujeres de la dinastía antoniniana,

con la inscripción (lectura según Edmond-

Lucilla o Crispina, hacía datar la pieza a

son):

Nogales en el último cuarto del siglo II o

Anton(iae) Flaccillae an(norum) XL / ux-

inicios del siglo III.

sor(i) Corn(elii) Placidi / Corn(elius) Satur-

Nº Museo Arqueológico de
Sevilla ROD599. CIL II nº
5267; ERAE, nº 146; Gamer
1989, 133, nº 418 y Taf. 150
b-e; Nogales 1997, nº 72;
Nogales

M(anibus)

[s(acrum)]

/

ninus / cognatae karissimae

154) (lám. 169, nº 4 y lám. 170, nº 1-3)

Edmondson,

[D(is)]

y

Trillmich 2001, nº 3.
Idéntica procedencia y ubicación que nº
153.
Alt. 86,5, An. 55, Pr. 24,8.
Edícula con coronamiento moldurado en
forma de arco, conteniendo en sus extremos
orificios con restos de plomo para insertar
ganchos con los que colgar guirnaldas. So-

La cara posterior tiene, bajo moldura de
cima recta, una guirnalda en forma de U de
hojas de laurel con frutos, atada por cintas
que se introducen en el interior de la U.
Está flaqueada por sendas pilastras acanaladas de capiteles y basas ejecutados de la
misma manera que en la cara delantera.
Tiene decorado el lateral derecho con una
pátera de bordes engrosados y umbo central, sin mango, y el izquierdo con un jarro
de cuerpo cónico sobre pie triangular, cuello delgado y boca biglobular y asa acodada
y sobreelevada. Ambos enmarcados por las
columnas delanteras y las pilastras posteriores que flanquean todas las caras.

bre el arco se disponen acróteras mal con-

Edmondson, Nogales y Trillmich fechaban

servadas, pero que parecen no tener deco-

el epígrafe entre fines del siglo II e inicios

ración aunque debieron contener la letra

del III, pero Nogales pudo restringir la cro-

primera y última (la segunda aparece en el

nología al último tercio del siglo II, por la

centro del arco) de la consagración a los

aparición de un peinado puesto de moda

Manes. Apoya sobre capiteles de dos coro-

en el 178 d.C. por Crispina, esposa de Có-

nas de hojas lisas con digitaciones, bajo los

modo.

cuales hay fustes acanalados con collarino
y basas áticas. La difunta se representa de

155) (lám. 170, nº 4-6 y lám. 171, nº 1)

frente desde la cintura, vestida con túnica y

Nº MNAR 6033. Álvarez 1947, 39, lám. IV,

manto que le forma un haz de pliegues en

2; Nogales 1997, nº 58; Edmondson, Noga-

torno al pecho para caer en su hombro iz-

les y Trillmich 2001, nº 2.

quierdo. Su rostro es alargado, con boca
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Ingresa en 1945 procedente

lar con esfera en el punto de unión con

de la Calle Fournier, proce-

aquel, cuello decorado con volutas, boca de

dente de las excavaciones de

pico vertedor y asa sobreelevada. La cara

Serra Ráfols. Apareció junto

trasera está solo desbastada. La cara trasera

a un sarcófago de plomo.

marca el arco de la cubierta en relieve y lleva esculpidas flores tetrapétalas en las enju-

Alt. 80, An. 57, Pr. 23,5.

tas laterales, un elemento floral o astral en

Edícula con coronamiento rematado en

el centro del arco y, bajo él, una corona fu-

forma de arco que contiene una composi-

neraria de hojas y flores; el relieve de este

cióm de hojas imbricadas, y en cuyo centro

conjunto posterior, igual que los laterales,

hay un círculo que contiene la M de la de-

posee una técnica bastante ruda. La cubier-

dicación a los Manes. A los lados del arco

ta es plana al exterior.

hay dos acróteras que acogen las otras dos
letras de la dedicación. Este arco simula
apoyarse en sendas pilastras de esquina
con capitel corintio, cuerpo estriado y con
apófisis y basa moldurada. En la base del
arco, encima de los capiteles, hay dos cajas
para ganchos. Las columnas enmarcan un
nicho con retrato del difunto vestido con
toga contabulata bajo el cual se encuentra la
inscripción. Esta no se calculó bien y sobrepasa los límites laterales del recuadro que
debía encuadrarla. Su lectura por Edmondson

es

la

siguiente:

D(is)

M(anibus)

Edmondson, Nogales y Trillmich datan la
pieza en el segundo cuarto del siglo III, en
base a la aparición de la toga contabulata
(que aparece en Roma en torno al 220-230),
junto con criterios paleográficos.

156) (lám. 171, nº 2-4 y lám. 172, nº 1)
Nº MNAR 11814. Nogales 1997, nº 57; Edmondson, Nogales y
Trillmich 2001, nº 28.
Ingresa en el MNAR el 30 de mayo de 1970

Persico

procedente de las excavaciones efectuadas

Papiri<a=E> Emeriten(sis) / ann(orum)

en la Alcazaba (sector D) en ese mismo año.

s(acrum)

/

L(ucio)

Antestio

XXXVII Iivirali pont(ifici) perpetuo / Iulia
Persilla et Antestius Avitianus / patri piis-

Alt. 22,5, An. 50, Pr. 32.

simo fecerunt h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi)

Fragmento superior de una edícula, enmar-

t(erra) l(evis)

cada por dos pilastras con capiteles, muy

Parece que conserva todavía pigmento rojo.
Las pilastras no continúan en los laterales,
que están decorados: el derecho con la pátera, con umbo central y mango estriado
con extremos superior con volutas e inferior con cabeza de carnero; el lateral izquierdo está decorado con el jarro de cuerpo globular gallonado, sobre base triangu-

mal conservados, sobre los que se apoya un
arco moldurado, que contiene la inscripción D(is) M(anibus) s(acrum) en el centro, y
que acoge al retrato del difunto, muy erosionado. Se conserva de este la cabeza y
parte de los hombros. El rostro está completamente perdido, mientras que el cabello
está tratado someramente. La cara posterior
está enmarcada con dos pilastras de capitel
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muy esquemático. Junto a ellas hay las mi-

tera en la esquina, decorada con trazos

tades de dos bucráneos de los que cuelgan

oblicuos.

los extremos de una guirnalda atada con
cintas que se enroscan en forma de S en el
centro de la superficie, en un esquema simétrico. La guirnalda, al colgar de ellos,

No existen criterios suficientes que aporten
datación.

158) (lám. 172, nº 4 y lám. 173, nº 1)

debería tener forma de U, pero no se con-

Nº MNAR 9385. Edmond-

serva. La cara lateral derecha está enmar-

son, Nogales y Trillmich

cada con las pilastras y decorada con una

2001, nº 41.

figura masculina de la que se conserva hasta el pecho. Está desnuda, con el rostro de

Ingresa en el MNAR el 19

perfil a izquierda y el brazo derecho dirigi-

de diciembre de 1966, pro-

do hacia atrás ligeramente. Por su parte, la
cara lateral izquierda se encuentra igualmente enmarcada con pilastras, aunque

cedente del Vertedero de Las Tenerías.
Alt. 28, An. 23,5, Pr. 15.

solo se conserva la posterior. Está decorada

Fragmento del ángulo superior derecho de

con una figura que parece femenina con el

una estela funeraria que conserva parte de

cabello recogido posiblemente en un paño

una columna de fuste estriado, collarino, y

con el rostro de perfil a la derecha que le-

capitel corintio con ábaco moldurado, que

vanta el brazo.

sostiene un arquitrabe. Sobre este parte de

Nogales dató el retrato, con dudas debido a
su conservación, a mediados del siglo III

una acrótera decorada con líneas onduladas. La cara posterior está desbastada.
No existen criterios suficientes que aporten

d.C.

datación.

157) (lám. 172, nº 1 y 2)
Nº MNAR 8572. Edmondson, Nogales y Trillmich
2001, nº 40.

Aras-edícula: variantes
159) (lám. 173, nº 2-5 y lám. 174, nº 1)

Ingresa en el MNAR el 19

Nº MNAR 128. Lantier 1916,

de enero de 1960, proce-

nº 94; EREP nº 281; Nogales

dente de la Calle Teniente Coronel Asensio

1997, nº 56; Edmondson,

(actual Calle del Puente).

Nogales y Trillmich 2001, nº

Alt. 39, An. 16, Pr. 30.

29.
Forner y Segarra informa

Fragmento del coronamiento derecho de

que se encontraba en una de las torres de la

una edícula, que conserva parte del arco,

Alcazaba a la entrada del Puente, junto con

con capitel corintio, y de la columna que la
decoraba, así como el arranque de la acró-

el monumento nº 160, instalados allí desde
probablemente 1724. En la actualidad se
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conserva en el MNAR, una vez trasladado

nalda tiene en sus extremos una suerte de

el monumento.

arandelas o borlones, probablemente de

Alt. 93, An. 54,5, Pr. 26,5.

tela, de las que surgen las cintas con las que
se fija a unos ganchos y cuyos extremos se

Edícula con coronamiento en forma de arco

introducen formando S en el interior de la

rebajado, en cuya zona superior hay un fo-

U. Bajo dicha guirnalda hay una cartela

cus circular de bordes engrosados y plano.

lisa.

La pieza ha perdido en su cara frontal toda
su superficie original, quedando solo las
formas generales, con el consabido arco
apoyado sobre columnas con capiteles y
basas, nicho con retrato del difunto y cartela bajo él, de la que no se observa rastro alguno de la inscripción. El retrato es de un
varón vestido con la toga contabulata y representado de media cintura. Las caras laterales y posterior sí conservan su superificie, mostrando las primeras una guirnalda
colgada y cayendo de forma recta. Está
formada por dos ramilletes de rosetas cuatripétalas con botón central, unidas por una
cinta enrollada en forma helicoidal. Los extremos son atados por cintas, la superior de

La pieza se data por Nogales por la aparición de la toga contabulata, característica de
época tardoantoniniana y severa temprana.

160) (lám. 174, nº 2-5)
Nº MNAR 129 y 153314. CIL
II, nº 583; ERAE nº 156;
Nogales 1997, nº 70; HEp 7,
nº 119; Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, nº 14;
HEp 11, nº 62.
Idéntica procedencia y ubicación que nº 159.
Alt. 88,5, An. 56, Pr. 29,5.

las cuales sirve para colgarla en un gancho.

Edícula con coronamiento en forma de arco

En ambos casos se enmarcan por las co-

rebajado conteniendo en sus extremos sen-

lumnas delanteras, mostrando un capitel

das cajas para enganchar guirnaldas. Su

corintio bastante elaborado en sus detalles,

superficie está recorrida por esferas unidas

fuste liso con collarino y basa ática, y las

por un hilo de mármol. Se apoya en capite-

pilastras traseras, ejecutadas de silimar

les mal conservados pero que debieron ser

manera. Se observa además la decoración

esquemáticos, bajo fuste acanalados con

lateral de las acróteras formada por una

collarino y basa áticas. El nicho del interior

composición radiada de volutas. La cara

tiene las paredes internas curvas y una lí-

posterior se encuentra enmarcada por las

nea engrosada las recorre de forma hori-

pilastras anteriormente descritas y contiene

zontal a la altura de los collarinos de las

una guirnalda en forma de U, formadas por

columnas. Se retrata a una mujer desde la

hojas de laurel con frutos esféricos entre

cintura, vestida con túnica y manto atado

ellas, con una roseta de cuatro pétalos con

en el centro del pecho. Su rostro está mal

botón central en su zona central. La guir-

conservado, quedando solo la silueta de los

314

Tiene dos números por un error antiguo de inventario. Se han respetado hasta la actualidad.
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ojos de gruesos párpados. Peina una banda

Edmondson, Nogales y Tri-

de ondas de pelo. Bajo ella se dispone la

llmich, 2001, nº 5.

cartela epigráfica, ocultada parcialmente

Se halló en el solar de El

por la tela del manto que cae en forma de

Disco, junto a la calle Octa-

semicírculo sobre ella. Su lectura es la siguiente

(según

Edmondson):

vio Augusto, donde se do-

D(is)

M(anibus) s(acrum) / Pompeia Quintilla
M(arci) lib(erta) et M(arcus) P[o]mpeius /
[C]harin[us] h(ic) s(iti) s(unt) s(it) v(obis)
t(erra) l(evis) M(arcus) Pompeius / Firmanus et Pompeia Badia coheredes / f(aciendum) c(uraverunt). Bajo ella, en una cima
recta, se ejecuta un scherenkymation naturalista.

cumentó, entre otras estructuras, la estructura arquitectónica nº
35. Se encontraba reutilizada como cubrición de otra sepultura datada en el siglo IV.
Alt. 108, An. 68, Pr. 44.
Fragmentada en su zona superior. Cara
frontal con retrato de difunta, con la cara
fragmentada. Los pliegues de la túnica caen

En la cara posterior, y bajo molduras (que

por encima de la cartela, dando sensación

separan coronamiento de cuerpo) se dispo-

de realismo. Conserva parte del pigmento

ne, enmarcada por pilastras mal conserva-

rojo en el hombro derecho. La zona trasera

das, una guirnalda, cuya superficie se ha

del retrato está elaborada en forma semicir-

perdido, atada con cintas formada por fle-

cular, a modo de nicho, teniendo un ligero

cos que se introducen en la U que forma la

rebaje a la altura de la cabeza. Bajo el retra-

guirnalda. El lateral derecho, por su parte,

to se sitúa la inscripción, cuya lectura (se-

tiene esculpida la pátera de bordes engro-

gún Saquete) es: [D(is)] M(anibus) s(acrum)

sados y umbo central con mango de termi-

/

nación posiblemente bulbosa, mientras que

ann(orum) LXV Ar(gentarius) / [Ve]getinus

el izquierdo tiene el jarro de cuerpo tronco-

materterae et patro / nae faciendum cura-

cónico con pie triangular con esfera, boca

vit / h(ic) s(ita) e(st)s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

de pico vertedor y asa lateral acodada.

[Ar]gent(ariae)

Veranae

Emer(itensi)

Todo ello está enmarcado por columnas de

Datada por Nogales en el tercer cuarto del

las que se conserva parte del fuste y las ba-

siglo II por el estilo de peinado, imitando a

sas molduradas. Las molduras inferiores

Faustina

criterios

(que recorren todas las caras de la pieza)

estilísticos315, así como los paleográficos,

son listel y cima inversa inverso. La cara

apoyan esta datación.

trasera está enmarcada con pilastras de

Minor.

Otros

161) (lám. 175)

base moldurada y decorada por una guirnalda en forma de U con sus extremos su-

Nº CCMM 158-00-5. Saquete y Márquez

periores hacia dentro de dicha U. Esta

1993, nº 1; HEp 5, nº 88; AE 1993, nº 903;

guirnalda está compuesta por hojas de laurel con frutos entre ellas, y en su centro hay

315

Así, la fila de esferas, o Kugelstrab, es característica de época antonina, Mattern 2001, 44.
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una roseta de cuatro pétalos con botón central. La cara derecha tiene como decoración,
enmarcada entre columna y pilastra, una
pátera con botón central y mango cuyo extremo es de cabeza de carnero, mientras
que el extremo superior está geminado. La
cara izquierda está enmarcada igualmente
por columna y pilastra y tiene el jarro, del
que se conserva la parte inferior del cuerpo
globular y base compuesta por esfera y disco moldurado.

Alt. 60, An. 36,5, Pr. 17.
Coronamiento en forma de arco moldurado
por filete y talón, a cuyos lados hay sendas
acróteras. Se apoyan en pilastras de esquina
de capiteles corintios esquemáticos, cuerpos lisas y basas molduradas, que enmarcan el retrato de una joven tañendo un instrumento de cuerda, bajo la cual en un recuadro está la inscripción. Los laterales y la
parte posterior se encuentran curvados y
alisados. En los laterales existen unos resal-

Pese a que no se conserva su zona superior

tes que continúan la decoración: en el lado

y por tanto no se puede saber cómo es su

izquierdo el resalte está a la altura de la

remate, el gran parecido con el ara nº 160

base de la columna, mientras que en el de-

(véase el capítulo) hace que introduzcamos

recho está en continuación de la termina-

este monumento en el tipo.

ción inferior del recuadro de la inscripción,

Saquete y Gijón databan la pieza en el segundo o tercer cuarto del siglo II d.C.

cuya lectura (según Edmondson) es: D(is)
M(anibus)

s(acrum)

ann(orum)

XVI

/
/

Lutatia
Lutatia

Lupata
Severa

alumn(ae) / h(ic) s(ita) e(st) s(it) t(ibi)

162) (lám. 176, nº 1-3)
Nº MNAR 8241. Álvarez

t(erra) l(evis)

1960, 174-179; ERAE nº 154;

Sobre ella se dispone en un nicho de pare-

Nogales 1997, nº 69; Ed-

des curvas el retrato de la difunta, de fren-

mondson, Nogales y Trill-

te, vestida con túnica y haciendo sonar en

mich 2001, nº 12; Nogales

sus manos un instrumento de cuerda, posi-

2010, 167.

blemente un pandarium317.

Ingresa en el MNAR el 11

Existen paralelos de este tipo de edículas en

de mayo de 1956, procedente de la zona de

la Galia318 . Nogales319 planteó su restitución

necrópolis del Cerro de San Albín en 1956,

encajándola en una estructura de un forma

en excavaciones practicadas cerca de los

muy similar a un bello ejemplar segobri-

llamados

Columbarios316.

Se encontró con

la cara principal boca abajo.
316

Véase procedencia exacta en Marcos 1961, 96-97.

317

Nogales 1997, 104

318

Esperandieu 1907-1928, vol 2, 185, 369 y 370.

319

Nogales 2010, fig. 8A.

320

Noguera 2012, 119 y ss, nº 132.

gense320, que queda como su mejor paralelo, aunque con la diferencia de que este es
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de una sola pieza y en la emeritense se

y pupilas incisas, dirigidas hacia arriba. Su

puede plantear su inserción en un alto pilar

nariz es ancha, aunque ha perdido su vo-

a modo de estela. A la reintegración apor-

lumen. De ella surgen dos profundos plie-

tada por Nogales se puede sumar otra

gues nasolabiales, que sin embargo son cor-

donde la pieza no se halle insertada total-

tos, para desembocar en la boca, menuda y

mente en otra estructura, sino simplemente

con los labios finos. Se curva en una ligera

apoyada, lo cual tiene quizá más sentido si

sonrisa. La barbilla es ligeramente promi-

observamos su curvatura y alisamiento

nente, con hoyuelo. Las orejas son grandes

posterior, que no tendrían quizá sentido si

y tienen su zona posterior sin elaborar, en-

no fueran visibles, y por el hecho de que las

globadas directamente en la placa. Su cabe-

pilastras continúen en los lados. Así, la pie-

llo, del que se ejecuta solo la parte frontal,

za evocaría una estela de coronamiento

está representado con surcos muy lineales y

curvo y acróteras.

perpendiculares al rostro. Debió formar

Han sido variadas las dataciones de los distintos autores (véase la bibliografía relacionada). Edmondson sugería una cronología
desde mediados a finales del siglo II d.C.

163) (lám. 176, nº 4-5 y lám. 177, nº 1)

una media melena, que cae hasta el arranque del cuello, tal y como se evidencia por
lo poco conservado de ella en el lateral izquierdo.
La tipología del peinado según Nogales
1997 se sitúa en modelos femeninos de me-

Nº MNAR 113. Mélida 1925,

diados del siglo III, puestos de moda por

nº 1072; García 1949, nº 295;

Herenia Etruscila, esposa de Trajano Decio.

Nogales 1997, nº cat. 77.
Procede del Fondo Antiguo
del Museo, desconociendo
dato alguno sobre su proce-

Aras-edículas dobles
164) (lám. 177, nº 2-4)
Nº MNAR 26796. No-

dencia.

gales

Alt. 26, An. 15, Pr. 11.

y

Velázquez

1988; Hep 2, nº 37; No-

Retrato de mujer de avanzada edad del que

gales 1997, nº 80; Ed-

se conserva solo el rostro. La zona superior

mondson, Nogales y

se encuentra curvada, por lo que cabe pen-

Trillmich 2001, nº 16.

sar que su configuración originaria pudo
haber sido la de una estela al estilo de nºid
188 (Lutatia Lupata), aunque de menor profundidad y quizá de menor tamaño.
Su rostro es plano y rectangular, con frente
alta, bajo la cual se hunden los ojos en forma de semicículo con los párpados gruesos

Se halló de forma casual en unas obras de
la casa nº 16 de la Avenida José Fernández
López en 1980, ingresando poco después en
el MNAR.
Alt. 89, An. 88, Pr. 24.
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Edícula de forma aproximadamente cua-

Bajo ella hay nuevamente las molduras de

drada, con el coronamiento con frente per-

cima (en este caso inversa) y listel. Justo por

dido, conservándose tan solo una acrótera,

debajo de estos, en las esquinas, hay un re-

la derecha, cilíndrica y lisa, y el focus, que

baje de 90º (7 x 4 cm.) para facilitar el encaje

es circular, si bien sus extremos se cortan en

de la pieza en otra estructura. En la zona

la cara posterior (y probablemente también

inferior a la inscripción hay 7 cm. de super-

en la delantera, aunque no se conserva). Es

ficie alisada. Las caras laterales están deco-

de

ligeramente

radas con erotes: el de la derecha levanta el

rehundido. Tiene como molduras superio-

brazo para sujetar un objeto alargado, posi-

res un listel y una cima reversa. El frente

blemente una mappa, mientras que el de la

está enmarcado por dos columnas de fuste

izquierda mantiene lo que parece ser un

liso, basa ática y capiteles corintios de dos

espejo a la altura de su rostro. La identifica-

niveles de hojas lisas, encima de los cuales

ción de los motivos es complicada debido a

hay sendas cajas cuadradas (2 x 1,5 cm.),

su mala conservación, y se tratará más ex-

conservando la de la derecha restos de hie-

tensivamente en el capítulo. La cara trasera

rro. En el centro hay dos bustos, bajo los

esta alisada, teniendo las molduras en re-

cuales está la inscripción. Los retratos tie-

lieve, lo que evidencia que la pieza se con-

nen formato de busto por debajo del pecho;

templaría por todos sus lados, menos el in-

la mujer a la izquierda y el hombre a la de-

ferior.

bordes

engrosados

y

recha, en actitud de reposo. Ella está peinada con una banda de mechones con raya

165) (lám. 177, nº 5 y lám. 178, nº 1-3)

central y moño. Viste cálasis (reconocible

Nº MNAR 4402. Álva-

por el abotonamiento en su hombro dere-

rez 1943, 46; EREP, nº

cho) y manto que se enrolla en un grueso

283; ERAE nº 157; No-

haz de pliegues cayendo por el pecho des-

gales 1997, nº 79; Ed-

de los hombros. El varón ha perdido todo el

mondson,

rostro excepto las orejas. Es posible que

Trillmich 2001, nº 17.

fuera barbado. Parece que portaría túnica y
manto abrochado al hombro izquierdo con
fíbula circular que sujetaba los dos estremos del tejido. Un detalle naturalista de
buena ejecución es el hecho de que las ropas caen por encima de la inscripción, que
se encuentra bajo ellos y que tiene el siguiente texto (según Edmondson): Asellia
Hygia an(norum) XXXIX M(arcus) Publicius Felix / amantissimi h(ic) s(iti) s(unt)
s(it)

v(obis)

t(erra)

[l(evis)]

/

[ex

testamen]to matri et patri et Asell(ia)
[Cl]audia fil(ia) piiss(ima)

Nogales

y

Ingresa en el MNAR en 1943 procedente de
excavaciones de Serra Rafols y García Gil
en la zona de Pancaliente.
Alt. 95, An. 87, Pr. 22.
Edícula de coronamiento muy desgastado,
se conserva parte del pulvino izquierdo, el
frontón es en forma de triángulo isósceles,
con un focus de gran tamaño elaborado de
forma plana. En el centro conserva una caja
de 5 x 5 cm. Junto a los pulvinos se conservan sendos orificios de 5 cm. de diámetro,
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teniendo el de la izquierda restos de plomo

rior está doblada, simulando estar colgada

que unen restos de hierro, y que debieron

de la columna posterior mientras que la

tener la consabida función de colgar guir-

cinta que cae de la guirnalda es plana y con

naldas. En el centro del frente del corona-

pliegues, realizada de manera esquemática.

miento se conserva otra caja de 6,5 x 2,5 cm.

En la cara lateral izquierda se repite el mo-

Las molduras superiores son filete y cima

tivo de la guirnalda, pero de distinto for-

recta. En el centro de la cara principal, los

mato: formada por una cinta plana con los

retratos de los difuntos, enmarcados por

pliegues del mismo modo que la anterior

dos columnas de basa ática y fuste acanala-

pero con dos ramilletes esféricos de rosetas

do con capiteles de dos coronas de hojas

cuatripétalas de botón central. Los extre-

lisas. Estas columnas se repiten simplifica-

mos tienen flecos igualmente esquemáticos

das en la parte posterior de las caras latera-

dispuestos de manera paralela. La cara pos-

les. Encima de los capiteles, sendas cajas de

terior está decorada con una corona circular

3 x 1,5 cm. En el ángulo inferior derecho

atada con largas cintas que caen onduladas

hay un rebaje de 10 x 3 cm.

en la zona inferior.

Los difuntos se representan desde la cintura, a la izquierda ella, a la derecha él, cogidos de la mano, en una posición que podría
ser una alteración de la dextrarum iunctio, el

Edículas de coronamientos rectos
166) (lám. 178, nº 4-6 y lám. 179, nº 1)

ritual de matrimonio ampliamente repre-

Nº MAN 1962/34/1544.

sentado en los monumentos funerarios321 .

EREP, nº 284; ERAE nº

Ella, vestida con túnica y manto, porta lo

159; Nogales 1997, nº

que podría ser una guirnalda, como la exis-

82; Edmondson, Noga-

tente en el lateral derecho, que se describirá

les y Trillmich 2001, nº

a continuación, mientras que él, con la toga,

18.

porta en su mano izquierda un rotulus.
Bajo ellos se dispone la inscripción (lectura
de

Edmondson):

D(is)

M(anibus)

s(acrum) / T(itus) Vetti(us) Pomponianus
ann(orum) LXXV h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi)
t(erra) l(evis) / Caesia Felicissima marito

Hallado en Mérida en 1894 en el patio de la
casa de Bartolomé Mayo, en la calle del
Duque de Salas. En 1913 la compró Álvaro
Pérez de Barradas en el mercado de las antigüedades en Madrid. Su descendiente,
Gabriel y Galán, la donó al MAN en 1962.

piissimo se viva / fecit
La cara lateral derecha tiene esculpida una

Alt. 73,5, An. 70, Pr. 17.

guirnalda cilíndrica de pequeñas rosetas

Placa de formato rectangular tendente al

con botón central. La cinta de la zona supe-

cuadrado, con nicho rectangular con retrato
de los difuntos, bajo el cual se dispone la

321

Véase la bibliografía relacionada en la nota 25 de Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, 156, que

citan ejemplos de los principales catálogos de arte funerario (Kleiner 1987, Kockel 1993 o Boschung
1987).
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inscripción. Se conserva en varios fragmen-

El difunto proviene de Madauros (actual

tos unidos entre sí, faltando la esquina su-

Mdaourouch) en Numidia. Tanto Nogales

perior izquierda. La zona superior está tra-

como Edmondson están de acuerdo en da-

bajada con un relieve en forma de edícula,

tar la pieza a finales de la época severa, en-

con frontón y acróteras, en el centro de las

tre el 220 y 230 aproximadamente.

cuales (al menos en la derecha, única conservada) hay un orificio, seguramente para

167) (lám. 179, nº 2-4)

insertar el clavo en el que enganchar guir-

Nº MNAR DO2011/1/2. No-

naldas. A los lados del nicho se esculpen

gales 1997, nº 84; Edmond-

sendas columnas de pilastras, con capitel

son,

esquemático, fuste liso y basa. Los retrata-

2001, nº 36.

dos son los bustos hasta la cintura de una
mujer y un varón: la primera ha perdido la
cabeza, conservando solo la túnica y un
manto enrollado y doblado en sí mismo a la
altura del pecho, mientras que el hombre se
conserva completo, vestido con una toga
contabulata y con un rostro que evidencia
el paso del tiempo, con arrugas en la frente,
pómulos marcados dejando intuir el cráneo
y con profundos pliegues nasolabiales. Sus
ojos, entornados por pobladas cejas, vuelven su pupila hacia arriba.

Nogales

y

Trillmich

Apareció frente a una torre
que flanqueaba una de las
puertas de salida de los decumani del área
arqueológica de Morerías (la pieza se halla
siglada con nº de inventario de excavación:
MR 90 / 42). Debió ingresar en el MNAR
aproximadadamente en 1990, estando sin
número de inventario hasta 2011.
Alt. 38, An. 21, Pr. 18.
Fragmento de la mitad superior de un relieve-retrato, faltándole la mitad de la nariz

Bajo ellos se desarrolla la siguiente inscrip-

y con saltados en la superficie. Es un busto

ción (lectura de Edmondson):

masculino, de cara ovoidal y alargada, pei-

Los laterales están decorados por una roseta de botón central y ocho pétalos, de los
cuales cuatro se sitúan de forma alternante
bajo los otros cuatro. La cara posterior tiene
una guirnalda en forma de U, formada por
hojas de laurel atadas por una cinta que se
dispone en torno a ellas en forma helicoi-

nado con mechones lagos y finos, con flequillo recto. Tiene barba incipiente, semejante a patillas. Destaca en su rostro los
grandes ojos con gruesos párpados y con
las pupilas marcadas. La cara posterior está
decorada con una corona funeraria de la
que queda una cinta lateral.

dal. Las cintas finalizanen los extremos su-

Según Nogales, el monumento debía con-

periores, recogiéndose en el interior de la

sistir en una edícula rematada con cubierta

guirnalda. En la superficie de esta y a tra-

plana al exterior, que, al igual que ocurre

mos regulares se disponen rosetas de cua-

con el nº 168, cabe pensar en que se trate de

tro pétalos y botón central.

un doble retrato, ya que la situación de la
cinta queda demasiado desplazada en
comparación con el retrato conservado. La
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cronología la establece esa autora a inicio

Monumentos con retrato de tipo des-

del siglo IV, basándose en el estilo del pei-

conocido

nado, que recuerda a la plástica constantiniana, que a su vez sigue la abstracción te-

169) (lám. 180, nº 4 y lám. 181, nº 1)

trárquica, además de otros detalles estilísti-

Nº MNAR CE2011/2/1.

cos como la barba o los ojos.

EREP nº 289; Nogales
1997, nº 78; Edmondson,

168) (lám. 180, nº 1-3)

Nogales

Nº MNAR 26496.

y

Trillmich

2001, nº 39.

Nogales 1997, nº
Edmondson,

Apareció en 1926 en la calle Constantino,

Nogales y Trillmich

junto con un gran lote de elementos mar-

2001, nº 35.

móreos de distinto formato. Se depositaría

83;

en el MNAR, donde se conservaría sin nº
Ingresa en el MNAR el 23 de abril de 1979,

de inventario hasta 2011.

procedente del Conventual de la Alcazaba,
donde se produjo su hallazgo casual por

Alt. 34, An. 40, Pr. 12.

obras.

Fragmento de placa con representación de

Alt. 24, An. 52, Pr. 23.

la zona inferior de un busto de figura femenina y una escasa parte de otro busto,

Fragmento de edícula con su lado superior

muy probablemente su esposo, del que solo

horizontal, conservando tan solo la banda

se conservan unos cuantos pliegues en el

de remate y aproximadamente dos tercios

costado derecho del busto femenino. Todo

de una cabeza, de la que solo se conserva

se encuentra enmarcado en una banda lisa,

parte de las orejas y del cabello, pegado al
cráneo y con mechones ejecutados con pe-

formando así la esquina inferior izquierda
del monumento.

queños trazos incisos. La cara posterior es
alisada y contiene parte de la cinta ondula-

El retrato femenino se conserva a partir del

da que debía atar la guirnalda en el caracte-

cuello y se representa hasta la cintura, con

rístico esquema ya observado en otras aras

los brazos caídos y pegados al cuerpo. Viste

y monumentos con retrato.

túnica que ciñe con un nudo de doble lazada. En el hombro izquierdo tiene un objeto

Según Nogales, la posición y tamaño de la

mal conservado, que podría ser la mano del

guirnalda indica que podría tratarse del

esposo. El resto de las caras son alisadas.

retrato de una pareja. Esta misma autora
data el retrato en época galiénica.

Nogales ya observó que el modelo de vestimenta femenina remite a los chitones griegos de talle alto, muy característico en diosas como Ceres o Venus, de las que en Augusta Emerita existen ejemplos en gran estatuaria. Por tanto, podríamos estar ante un
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ejemplo más de consecratio in formam deo-

acanalado y basa. La cara posterior está de-

rum. Esta misma autora databa la pieza en

corada con una guirnalda en forma de U

la segunda mitad del siglo II d.C., aún re-

enmarcada por columnas de pilastra de la

conociendo las dificultades existentes por

que se conserva solo la derecha, con fuste

su mala conservación.

acanalado y basa. De las caras laterales solo
se conserva parte del motivo de la derecha,

170) (lám. 181, nº 2-5)

que debe tratarse del mango de una pátera

Nº MNAR 14075. ERAE

(y que Nogales consideró una cinta final de

nº 144; HAE nº 1480; No-

un aspergillum o de una taeda, citando para-

gales 1997, nº 55; Hep 7,

lelos).

nº 119; Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, nº
1; HEp 11, nº 60.

Según Edmondson, y mediante criterios
epigráficos, se podría datar entre mediados
y finales del siglo II d.C.

Procede del interior de las murallas de la
Alcazaba, donde apareció al acometer unas

171) (lám. 182, nº 1 y 2)

obras de restauración en 1954. Ingresa ofi-

Nº MNAR 27870. Noga-

cialmente en el MNAR el 22 de marzo de

les 1997, nº 62; Edmond-

1972.

son, Nogales y Trillmich
2001, nº 34.

Alt. 55, An. 49, Pr. 29.
Fragmento de la zona inferior de un monumento con retrato. La cara frontal está
decorada con un retrato hasta la cintura del
que se conserva el torso vestido con toga
contabulata. La mano izquierda se cruza
apoyada en el pecho mientras que la derecha sujeta un objeto indeterminada (quizá
un rotulus o un ave). La inscripción se sitúa
en la parte inferior del retrato y tiene la siguiente

lectua

(Edmondson):

D(is)

M(anibus) s(acrum) / Afrani Apolloni /
ann(orum) LX Ursia Verana / [m]arito benemerito / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi)
t(erra) l(evis)

Procede de la Alcazaba, sin más datos sobre
su localización322. Se conserva en el MNAR
desde el 31 de enero de 1983.
Alt. 31, An. 47, Pr. 16.
Fragmento inferior de un relieve con busto
de varón desde la cintura del que se conserva solo desde los hombros y con la superficie en general mal erosionada. Viste la
toga y muestra sus manos a la altura del
pecho, portando objetos no claramente reconocibles: a la derecha puede llevar un
rotulus, y a la izquierda quizá un pequeño
objeto (que Edmondson, Nogales y Trillmich reconocían como posible liebre). Ro-

Todo está enmarcado por columnas de las

dea el relieve una banda lisa. El resto de

que se conserva la derecha, con su fuste

caras están simplemente alisadas, conte-

322

Edmondson menciona que procede del interior de los muros de la Alcazaba, reutilizado en ellas,

pero lo cierto es que en los archivos del MNAR solo se cita “Alcazaba” como procedencia.
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niedo la posterior una caja alargada que

caras laterales conservan la parte inferior

recorre longitudinalmente la superficie y

de un erote: la izquierda conserva hasta la

que contiene a su vez otra caja rectangular

cintura y la derecha hasta las rodillas. La

en lo que debía ser el centro de la pieza.

cara posterior es lisa.

Las evidentes similitudes de composición

Tal y como observaro Edmondson, Nogales

con el nº 170 hace recomendable su inclu-

y Trillmich, la situación del epígrafe junto

sión en este grupo (y no en Elementos Es-

con los motivos laterales, hace suponer este

cultóricos, como retratos-relieve para ado-

fragmento como parte de un ara con retra-

sar en obra). Aunque es difícil definir una

to. Edmondson databa la pieza por criterios

datación por criterios estilísticos, Nogales

epigráficos en la segunda mitad del siglo II.

sugería una cronología del siglo II d.C.

172) (lám. 182, nº 3 y 4 y lám. 183, nº 1)
Nº MNAR 13864. García
y Bellido 1966, nº 6; AE
1967, nº 189; ERAE nº
468; HAE nº 2363; Gamer
1989, nº BA23; Edmondson, Nogales y Trillmich

173) (lám. 183, nº 2-4)
Nº MNAR 12191.
Procede de las excavaciones
de la Alcazaba efectuadas en
1969-1970. Ingresaría en el
MNAR el 23 de diciembre de
1971.

2001, nº 4; HEp 11, nº 60.

Alt. 29, An. 18,5, Pr. 11,5.

Se conserva en el MNAR desde al menos

Fragmento muy erosionado y mal conser-

1966, cuando la vió García y Bellido. Ingre-

vado de un monumento con retrato. Co-

saría de forma oficial el 22 de marzo de

rresponde al lateral derecho, y a juzgar por

1972.

los motivos decorativos debe tratarse de

Alt. 31,5, An. 33, Pr. 18.

una zona intermedia. La cara frontal conserva parte del interior del nicho y el frente

Fragmento inferior de un ara. La cara fron-

del lateral, muy erosionado, pero que pare-

tal conserva parte de naLa inscripción está

ce que fue liso, sin decoración alguna. En

enmarcada por pilastras lisas, de las que se

una zona ya en el límite fragmentado de la

conserva la basa izquierda. Lectura (Ed-

cara interior del nicho se conserva una línea

mondson): Aphrodite an(orum) […] / Ma-

semicircular de huellas de herramienta, que

llia Macaria / matri piisimae / f(ecit) h(ic)

posiblemente fuera el contorno de la cabe-

s(ita) e(st) s(it) t(ibi) [t(erra) l(evis)]

za, huellas que perviven claramente visi-

Las molduras inferiores conservadas a los
lados y en la cara posterior son una cima
reversa y un filete. La cara inferior está solo
desbastada y conserva parte de una caja en
su centro de 6 x 5, rellena de argamasa. Las

bles en otras piezas mejor conservadas. El
lateral derecho tiene esculpida en altorrelieve una posible guirnalda floral de forma
rectilínea (similar a la observada en nº 205,
entre otras), finalizada en su zona inferior
en un borlón. La cara posterior está enmar-
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cada por una banda en resalte de 3 cm de

vuelve. De él surgen las manos, la izquier-

altura y conserva la mitad izquierda de una

da sobre el pecho tomando un pequeño pá-

girnalda en forma de U, vista frontal y con

jaro y la derecha cogiendo un rotulus. La

el extremo superior de la cinta que la ata

base se halla sin desbastar, mientras que

curvado hacia fuera.

laterales y cara posterior están alisados.

La presencia de la pared curvada indica

Según Edmondson podría tratarse de una

que estamos ante la presencia de un nuevo

versión reducida y más económica de los

monumento en forma de ara o edícula. Por

altares o edículas de mayores dimensiones.

el tamaño de ambos motivos, debía tratarse

El trabajo de la cara posterior podría evi-

de un monumento de un solo retrato. Es

denciar para este autor su carácter susten-

imposible por el estado de conservación

tante, como monumento dentro de un re-

arriesgarse a aportar una datación.

cinto o dentro de un edificio colectivo.

174) (lám. 184, nº 1)

175) (lám. 184, nº 2 y 3)

Nº MNAR 705. EREP nº

Nº MAN 34442. EE VIII,

290, ERAE nº 155; AE

nº 56; EREP nº 298, ERAE

1976, nº 275; Le Roux

nº 158; Nogales 1997, nº

1982, nº 221; Nogales

74; Edmondson, Nogales

1997, nº 75; Edmondson,

y Trillmich 2001, nº 15.

Nogales y Trillmich 2001, nº 13.

La primera mención es de Fita en 1894,

Pertenece al Fondo Antiguo del MNAR,

quien la vió en la colección de Joaquín Ro-

desconociendo su procedencia. El hecho de

dríguez en la calle Cardero, nº 1. Después

no aparecer en el Catálogo Monumental de

pasó a la colección Monsalud y desde allí

Mélida hace suponer a García y Bellido que

fue vendida al Museo Arqueológico Nacio-

ingresa después de 1926.

nal.

Alt. 36, An. 45, Pr. 9,5.

Alt. 38,5, An. 46,5, Pr. 13.

Fragmento inferior de una placa con un ni-

Fragmento inferior de una placa que con-

cho con relieve bajo el cual hay una inscrip-

tiene en su cara frontal un retrato contenido

ción, cuya lectura es (según Edmondson):

en un nicho, bajo el cual se dispone en una

Miniciae Paternae ann(orum) XXXV / co-

banda lisa la inscripción (según Edmond-

niugi dulcissimae et castissimae / Gemini-

son): [V]al(eriae) Maxuminae ann(orum)

us Gargilianus mil(es) leg(ionis) VII G(emi-

XXXVIII / m(ensium) [- - -] [d(ierum)] XIIII

nae) b(ene)f(iciarius)

Val(erius) Lupus uxori incomparabili /

El relieve consiste en una figura posible-

[h(ic) ·] s(ita) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

mente femenina representada de cintura

El nicho se haya enmarcado por unas del-

hacia arriba y que no conserva hombros y

gadas pilastras acanadaladas sobre basa, de

cabeza. Viste túnica y un manto que la en-

las que solo se conserva la izquierda. El re-
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lieve que enmarcan consiste en una figura

Fragmento del ángulo inferior izquierdo de

femenina vestida con túnica y con manto

una placa decorada en su cara frontal con

que apoya en los hombros y envuelve a la

un relieve enmarcado por una banda lisa.

figura cruzándose en el pecho. De dicha

Se representa una figura posiblemente fe-

prenda surgen las manos, la de la izquier-

menina, vestida con túnica y manto, este

da, que alza al pecho, coge un posible hue-

envolviéndole y dejando ver su brazo dere-

vo, o quizá una bulla323 , la de la derecha, en

cho que levanta portando un objeto no con-

un costado, posiblemente, un rotulus. Se

servado. La cara posterior se decorada con

conserva igualmente una pequeña porción

una guirnalda o corona vegetal, imposible

del cuello.

de saber por su escasa conservación. Su

El lateral izquierdo, único conservado, tiene inciso el jarro del que solo se conserva
su pie triangular con esfera superior. La
cara posterior es lisa y pulida, mientras que
en la inferior se observan las huellas de la

cara izquierda se decora con una guirnalda
conservada a la mitad, con la terminación
inferior formada por una roseta de cuatro
pétalos acorazonados de la que surgen cintas onduladas.

herramienta. El lado derecho tiene una

Nogales dató la pieza, aunque de forma

hendidura que pudo haber sido una posi-

dudosa, a inicios del siglo III d.C.

ble caja.

177) (lám. 185, nº 1 y 2)

Es obvio que esta pieza forma parte junto a

Nº MNAR 6208. Nogales

la anterior de una misma producción; ya

1997, nº 63; Edmondson,

Bellido señaló su ejecución por un mismo

Nogales y Trillmich 2001,

taller, e incluso artesano. A ellas podemos

nº 37.

sumar los nº 177, 176 y posiblemente 179 y

Ingresa en el MNAR el 28

178.
Edmondson data la inscripción entre finales
del siglo II e inicios del siglo III.

176) (lám. 184, nº 4 y lám. 185, nº 1 y 2)
Nº MNAR 13775. Nogales 1997, nº 76; Edmondson, Nogales y Trillmich
2001, nº 38.

de mayo de 1946, procedente de una zanja practicada frente al edificio de correos (actual calle Cardero).
Alt. 41, An. 26, Pr. 11.
Fragmento de la esquina inferior izquierda
de una placa en cuya cara principal se representa una figura de sexo no reconocible,
dentro de un nicho formado por dos ban-

Ingresa en el MNAR el 22

das lisas. Se observan pliegues que caen

de marzo de 1973, con procedencia desco-

rectos de una túnica y otros pliegues que

nocida.

cruzan el pecho en diagonal desde su hom-

Alt. 30, An. 32, Pr. 13.
323

bro derecho. Con su mano izquierda parece

Que tanto Edmondson como Nogales interpretaban como una fruta.
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coger algún objeto o quizá simplemente

Pertenece al Fondo Antiguo del MNAR,

esté tomando el pliegue que le cruza. La

desconociendo su procedencia.

cara posterior se decora con una guirnalda
o corona de hojas de laurel con frutos esfé-

Alt. 26, An. 36, Pr. 19.

ricos en probable forma de U, de la que se

Fragmento central de monumento decora-

conserva solo una parte.

do en su cara frontal con un busto de per-

Nogales planteaba que el motivo trasero
sería una corona vegetal. Nosotros nos inclinamos a pensar más bien, en una guirnalda, observando su abertura y la posición: en la zona superior es más recta inclinándose más hacia una curva en la zona
inferior. En base a su interpretación, Nogales consideraba la posibilidad de que el
monumento contuviera un retrato doble,
pero si consideramos la existencia de la
guirnalda, que necesita menos espacio, quizá se trate de un solo retrato.
Como se ha dicho, es imposible saber si estamos ante un difunto o difunta: Nogales
proponía mediante paralelos un género
masculino, mientras que Edmondson proponía el femenino, por su parecido con los
nº 174, 175 y 176 de nuestro catálogo y nº 6
y 30 del suyo (excluidos del nuestro, ver
capítulo).

vestido con la toga contabulata y portando
una liebre en su mano derecha y un racimo
en la izquierda mordisqueado por el animal. Se haya fragmentado a la altura del
cuello. Su cara posterior es lisa, pero sus
laterales tiene ambos sendas guirnaldas en
disposición vertical que fueron posteriormente repicadas, dejando solo la silueta de
las mismas. Están enmarcadas por pilastras
de las que solo han pervivido los fustes lisos (y que no se conservan en el frontal posiblemente también por un repicado intencional).
Nogales databa la pieza a finales del siglo II
o inicios del siglo III, por la aparición de la
toga contabulata.

179) (lám. 186, nº 4 y 5)
Nº MNAR 26768. Nogales
1997, nº 60; Edmondson, No-

Nogales proponía en base a paralelos una
cronología desde la segunda mitad del siglo II a inicios del siglo III.

178) (lám. 186, nº 1-3)
Nº MNAR 134. Mélida
1925, nº 1080; EREP nº
287; Nogales 1997, nº 61;
Edmondson, Nogales y
Trillmich 2001, nº 32.
324

sonaje masculino, posiblemente un niño,

gales y Trillmich 2001, nº 33.
Ingresa en el MNAR el 16 de
enero de 1980 procedente del
Vertedero del Puente de Hierro324 .
Alt. 41, An. 30, Pr. 13.
Fragmento de esquina inferior derecha de
una placa con relieve en su cara frontal, sobre una banda lisa y enmarcado mediante

Tanto Nogales como Edmondson dan como procedencia erróneamente la Calle del Puente. Hemos

comprobado bien los datos en el Archivo del MNAR.
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pilastras lisas, de las que se conserva parte

Completa, con un ángulo inferior erosiona-

de la derecha, con su basa. El relieve mues-

do. Orificios realizados en caras mayores, a

tra al difunto representado desde la cintura,

la altura del basamento. En la actualidad el

y fragmentado a partir del cuello hacia

texto está totalmente perdido, aunque se

arriba, vestido con una túnica o toga, por-

observa la tabula ansata de pequeño tamaño

tando en su mano izquierda un racimo de

donde se encuentra inscrito. Inscripción

uvas y en la derecha, conservada parcial-

(según José Álvarez Sáenz de Buruaga, en

mente, un ave (muy posiblemente una pa-

la Ficha de Inventario del MNAR): D(is)

loma) de la que intuye la silueta de la cabe-

M(anibus)

za y el pico. Una caja circular se ha practi-

ann(orum) [---]

cado en la esquina inferior derecha, fruto
de una reutilización. Su lateral derecho,
único conservado, es liso, no así la cara posterior decorada probablemente con una corona vegetal de la que solo se conserva una
cinta ondulada en diagonal hacia la izquierda.
Nogales databa la pieza por criterios estilís-

s(acrum)/

Maria

[---]/

Ramírez Sádaba, en su publicación, sigue la
lectura de Álvarez, quien ya entonces la
recoge en interrogaciones. El pequeño tamaño de la cartela hace suponer que el texto leído sea casi completo. La data en el siglo II.

181) (lám. 187, nº 3 y 4)

ticos y por su parecido con el ejemplar nº

Nº MNAR 13266. Noga-

178, a finales del siglo II.

les, Ramírez, Murciano
2012, 363.
Procede de la muralla

Cupae

suroeste de la Alcazaba,
Cupae con inscripción en cartela

ubicada junto al río. Ingresa como colección
estable del MNAR, y ha sido identificada

180) (lám. 187, nº 1 y 2)

gracias a fotografías antiguas. Fue descu-

Nº MNAR 13265. Noga-

bierta en el proceso de restauración para su

les, Ramírez, Murciano

reconstrucción en 1970. Hoy ubicada en el

2012, 363 (nombrada con

interior del recinto de los Columbarios,

nº de inventario MNAR

donde se instaló en torno a 1997 al realizar

equivocado).

el Centro de Interpretación del recinto.

Procede de la muralla suroeste de la Alca-

Alt. 62, An. 55, Pr. 80. Alt. Basamento 17.

zaba, ubicada junto al río, al desmontarla

An. Cartela 40 (más ansae 50), Alt. Cartela

para su reconstrucción en 1970. Hoy ubica-

39.

da en el Jardín del MNAR.

Fragmentada en uno de los lados, si bien se

Alt. 60, An. 56, Pr. 90. Alt. Basamento 22.

conservan los límites originales. El frente

An. Cartela 30, Alt. Cartela 16.

con la inscripción se encuentra muy desgastado, habiendo perdido parte del basa-
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mento. En la cara curvada se ven trazos de

[D](is) M(anibus) s(acrum)/[---]pap IIII/[---

la tabula ansata que contenía la inscripción,

]ann(orum) XIIII/[---] s(it-) e(st) s(it) t(ibi)

bien visible en fotografías antiguas. Lectura

t(erra) l(evis)

(según Álvarez Sáenz de Buruaga, en Ficha
de Inventario MNAR): D(is) M(anibus)
s(acrum)/Val(erius) Primus Iuna / rius

Ramírez Sádaba la data en el siglo II.

183) (lám. 188, nº 1 y 2)

ann(ibus) LXXVI/Phrygia hos/piti suo

Nº MNAR 13277.

posu/it h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra)

AALR, 75; Nogales, Ra-

l(evis)

mírez, Murciano 2012,

Se puede datar quizá en la segunda mitad

363.

del siglo II o primera del siglo III, en base al

Procedencia y ubicación

tipo de onomástica y a las fórmulas epigráficas (aparición de la consagración a los
Manes) y por el uso de la libraria ligeramente irregular .

idénticas a nº 182.
Alt. 56, An. 60, Pr. 60. Alt. Basamento 20.
Fracturada en uno de sus lados menores,

182) (lám. 187, nº 5 y 6)
Nº MNAR325 CE13268.
Nogales, Ramírez, Murciano 2012, 363.

que está perdido. Orificio en uno de sus
lados mayores. Álvarez Sáenz de Buruaga,
en la Ficha de Inventario del MNAR afirma
que la inscripción está contenida en cartela,
pero en la actualidad no se conserva nin-

Procede de la muralla

gún trazo visible ni del texto ni de la carte-

suroeste de la Alcazaba,

la. Texto epigráfico en lado mayor (lectura

ubicada junto al río. Fue descubierta en el

según Álvarez Sáenz de Buruaga, en Ficha

proceso de restauración para su reconstruc-

de Inventario MNAR): [---]Aesyrius Rufus/

ción en 1970. Hoy ubicada en el interior del

[---]iumin[---]

recinto de la Alcazaba.
Alt. 63, An. 63, Pr. 69. Alt. Basamento 20.
Alt. Cartela 41, An. Cartela 44 (An. Moldura, 5).
Fragmentada en su mitad aproximadamente. Orificio bajo la cartela y en un lado del
lado menor conservado. Inscripción en cartela moldurada (según Álvarez Sáenz de
Buruaga, en Ficha de Inventario MNAR):
325

Ramírez Sádaba la data en el siglo II.

184) (lám. 188, nº 3 y 4)
Procede de la Alcazaba,
y casi con toda seguridad se halló en las restauraciones de su muralla en 1970. Hoy ubicada
en el interior del recinto de los Columba-

Hay un conjunto de cupae, ubicadas en distintos recintos arqueológicos de la ciudad, que han

podido ser identificadas como colección del MNAR mediante fotografías antiguas. La razón de estas
localizaciones es que gran parte de la colección del Museo hasta 1986 se encontraba en la Alcazaba.
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rios, donde se instaló en torno a 1997 al rea-

Fragmentada a su mitad, quedando cortada

lizar el Centro de Interpretación del recinto.

también la cartela moldurada. Orificio en

Alt. 55, An. 46, Pr. 93. Alt. Basamento 19.
An. Cartela 40, An. Cartela 29.

mitad de lo conservado de ambos lados
mayores.

La inscripción se sitúa en una

cartela moldurada y, según nuestra lectura,

Completa. Orificios en lados mayores. Pa-

parece estar odenada en cinco líneas, ilegi-

rece conservar unos escasos restos de ar-

bles salvo una "D" en el inicio de la primera

gamasa en un lateral del lado curvado. Se

línea, sin duda el comienzo de la dedicato-

ven rastros de la cartela, con la inscripción

ria a los Manes. Por los rasgos observados

totalmente ilegible.

podría tratarse, con dudas, de la identifica-

185) (lám. 188, nº 5 y 6)
Casi con toda seguridad se
halló en las restauraciones
de la muralla de la Alcazaba en 1970. Hoy ubicada
en el interior de dicho
monumento.

da por Ramírez Sádaba

326

perteneciente a

la difunta Titiae Se+[---].
El hecho de que los orificios estén realizados en la mitad de lo conservado puede
significar que fueron realizados cuando la
pieza estaba ya fragmentada, en el momento por tanto de su reutilización. Ramírez
Sádaba la data en el siglo II.

Alt. 58, An. 62, Pr. 62. Alt. Basamento 20.
Alt. Cartela 28, An. Cartela 25 (An. Moldu-

187) (lám. 189, nº 3 y 4)

ra 3)

Procedencia y ubicación
idénticas a nº 185.

Fragmentada aproximadamente a su mitad,
rompiendo la cartela moldurada, que es

Alt. 67, An. 67, Pr. 80.

ilegible. Orificio en al menos uno de sus

Alt. Basamento 20. Alt.

lados mayores (el posterior se encuentra
semi-enterrado).

Fragmentada en ambos lados, aunque el

186) (lám. 189, nº 1 y 2)
Procedencia y ubicación
idénticas a nº 185.

derecho conserva parte de su límite original. En la cara posterior conserva dos profundas incisiones en línea. Inscripción, en
cartela

sin

moldurar

(lectura

propia):

Alt. 60, An. 60, Pr. 64.

[D(is)] M(anibus) [S(acrum] / [---] / D + [c.

Alt. Basamento 20. Alt.

2] ate f(aciendum) c(uravit) / h(ic) s(itus)

Cartela 35, An. Cartela 34

e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

(An. Moldura 4)

326

Cartela 37, An. Cartela 56.

Nogales, Ramírez, Murciano 2012, 363.
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Interpunción circular. La + puede ser una Y,

190) (lám. 190, nº 3 y 4)

por lo que podría tratarse de Aemilius Dy-

Procedencia

nate327.

y

ubicación

idénticas a nº 184.

Las incisiones traseras deben ser producto

Alt. 46, An. 47, Pr. 108.

del intento de fracturar la pieza en el momento de la reutilización. La aparición de la

No se pudo hacer la autop-

consagración a los Manes sitúa la pieza

sia completa por encontrarse cubierta con

cronológicamente a partir del siglo II d.C.

otros materiales. Se conserva su mitad
aproximadamene. Tiene cartela moldurada,

188) (lám. 189, nº 5 y 6)

sin verse rasgo de inscripción.

Nº CCMM 8220/162.
Procedencia y ubicación

Cupae con inscripción en tabula ansata

idénticas a nº 185.

191) (lám. 190, nº 5 y 6)
Alt. 60, An. 57, Pr. 60.

Nº MNAR 17240, Calde-

Alt. Basamento, 20. Alt.

ra 1978; Nogales y Már-

Cartela 41, An. Cartela 20

quez 2002, 113 y ss.; No-

(más ansa, 26).

gales,

Ramírez,

Mur-

Fragmentada en su mitad. Tiene cartela an-

ciano 2012, 363; Bustamante y Olmedo

sata epigráfica muy erosionada. Juana

2012, 388.

Márquez, según comunicación oral, pudo
leer: [...]/[...]/[...]ae/[...]s(itus) e(st) s(it)
t(ibi) t(erra) l(evis).

189) (lám. 190, nº 1 y 2)
Procedencia y ubicación
idénticas a nº 185.
Alt. 62, An. 58, Pr. 93.
Alt. Basamento, 20. Alt.
Cartela 30, An. Cartela
27.
Fracturada en su lado izquierdo, aunque
conserva todos sus límites originales. Tiene
un orificio en mitad de lo conservado, lo
que demostraría, como ya se ha dicho, que
el orificio fue realizado con posterioridad a
la fractura de la pieza.
327

Registrado en AAVV, 2003, 163.

Ingresa en el MNAR el 16/10/1972, procedente de la calle Marquesa de Pinares, detrás del bloque Zafer S.A. nº1 (conocida
popularmente como Torre de Mérida). Hoy
expuesta en la Sala 6 de la Planta Baja del
MNAR.
Alt. 65, An. 63, Pr. 93. Alt. Basamento 14.
An. Cartela 42 (más ansae 61), Alt. Cartela,
26.
Completa. La cupa se asienta obre una plataforma realizada con tres sillares, cada uno
con unas dimensiones de 49 x 94 x 37 cm.
aprox. Inscripción en tabula ansata (lectura
propia): D(is) M(anibus) s(acrum)/CLV […]
/ […] / […]/H I […] C A. Bustamante y
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Olmedo la datan en época trajanea328 , en
base al análisis tipológico de su ajuar funerario.

Procedencia y ubicación idénticas a nº 180.
Alt. 56, An. 60, Pr. 92. Alt. Basamento 20.
An. Cartela 54 (con ansae, 73), Alt. Cartela
40.

192) (lám. 191, nº 1 y 2)
Nº MNAR 26381. Ed-

Completa. Orificios en ambas caras mayo-

mondson 2006, 93, fig

res. Texto epigráfico acogido en tabula ansa-

4.1; Nogales, Ramírez,

ta (según Álvarez Sáenz de Buruaga, en la

Murciano 2012, 363.

Ficha de Inventario del MNAR): D(is)

Ingresa en el MNAR en
torno a finales de la década de los 70 del
siglo XX. Procede de la calle Oviedo, hallada de forma casual en obras de infraestructura.

M(anibus) s(acrum)/Flavia Patricia/Fl(avi)
Primigeni

l(iberta)/ann(orum)

s(it) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)
Ramírez Sádaba la data en el siglo II.

194) (lám. 191, nº 5 y 6)

Alt. 75, An. 70, Pr. 134. Alt. Basamento 19.

Bejarano 1999, 51 y

An. Cartela 79 (más ansae 111), Alt. Cartela

nota 56. AE 1997, nº

59. An. Moldura 8.

783; HEp 7, nº 132.

Completa. Orificio en la zona superior de
un lateral y dos hendiduras en la mitad de
su cara principal. Inscripción en tabula ansata moldurada (lectura según Ficha de Inventario General del Museo y Ramírez Sádaba): D(is) M(anibus) s(acrum) Propertius
Hierio/a(nnorum) XXIII Propertia Maura/
XI Propertius Africanus Libertis/f(aciendum) c(uraverunt)

HEp 9, nº 94; Nogales, Ramírez, Murciano 2012, 363.
Procede de los márgenes del Albarregas
cerca del Acueducto de los Milagros, donde
se halló casualmente por labores de limpieza. Hoy ubicada en el interior del recinto de
los Columbarios, donde se instaló en torno
a 1997 al realizar el Centro de Interpretación del recinto.

Ramírez Sádaba la data en el siglo II.

Alt. 60,5, An. 59 , Pr. 122. Alt. Basamento 22.

193) (lám. 191, nº 3 y 4)

Completa. Inscripción en tabula ansata (se-

Nº MNAR 13267. AALR,

gún Joaquín Gómez Pantoja): T(ito) Annio/

257; Nogales, Ramírez,

Corintho/ann(orum)

Murciano

[e(st)] s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

2012,

363,

donde se cita incorrectamente el nº de inventario.

328

XII/h(ic)

XXXXV/hic

s(itus)

Bejarano leyó Tannio, pero incluímos aquí
la lectura de Gómez Pantoja en HEp 9, con
la que coincide Ramírez Sádaba. Se podría

Álvarez 1973 aporta la noticia de que en el ajuar apareció una moneda de Nerva. Puede deberse a

un error de lectura ante una moneda que en la época debería estar todavía sucia.
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datar datar en la segunda mitad del siglo I

Procedencia y ubicación

o inicios del II en base a las fórmulas epi-

idénticas a nº 185.

gráficas (no aparición de la consagración a

Alt. 60, An. 65, Pr. 58.

los Manes), la aparición de los tria nomina

Alt. Basamento 20. Alt.

habituales y por el tipo de esquema de texto en general.

Cartela 35, An. Cartela 28
(más ansa, 37).

195) (lám. 192, nº 1 y 2)

Fragmentada aproximadamente a su mitad.

Procedencia y ubicación

Tiene un orificio en el lateral del lado me-

idénticas a nº 184.

nor conservado y en el lado curvo. Inscrip-

Alt. 56, An. 54, Pr. 85.
Alt. Basamento 19. An.
Cartela 29 (más ansae
41,5), Alt. Cartela 21.

ción en cartela moldurada ansata, que conserva el apéndice lateral izquierdo (lectura
propia): [---] Clav[divs]/ VIII [...]

198) (lám. 193, nº 1 y 2)

Completa. Tabula ansata, no se distingue

Nº CCMM 8220/164.

trazo alguno de la inscripción.

Procedencia y ubicación
idénticas a nº 185.

196) (lám. 192, nº 3 y 4)
En la actualidad se halla en

ALt. 70, An. 70, Pr. 65. Alt.

el solar existente en el Re-

Basamento, 21. Alt. Cartela 30, An. Cartela

cinto de los Columbarios,

23 (más ansa, 35). An. Moldura 2.

entre estos y la Casa del Mitreo, donde hay una acumulación de piedras elaboradas
a la espera de una mejor ubicación.

Fragmentada a su mitad aproximadamente.
Orificio en mitad de lo conservado, lo que
demuestra que el orificio fue realizado con
posterioridad a la fractura de la pieza. El

Alt. 59, An. 60, Pr. 46. Alt. Basamento 20.

basamento está compuesto por las habitua-

An. Cartela 28, Alt. Cartela 37.

les molduras, pero en la parte inferior hay

Fragmentada a la mitad. Tabula ansata
igualmente fragmentada. Lectura propia:
D(is) [M(anibus) S(acrum)] / Ani[---]/
Pompe[---] / marito
Se puede datar a partir del siglo II en base a

una zona lisa que quedaría probablemente
enterrada o encajada en otra pieza. Conserva tabula ansata, sin ninguna traza de inscripción.

Cupae con inscripción en formato libre

las fórmulas epigráficas (aparición de la
consagración a los Manes).

197) (lám. 192, nº 5 y 6)
Nº CCMM 8220/328.

199) (lám. 193, nº 3 y 4)
Nº MNAR 637. ERAE, nº 201.
Procede del Fondo Antiguo del Museo,
formado por colecciones que ingresan des-
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de

su

creación

hasta

1910, fecha del primer
Libro de Registro. Hoy
ubicada en la Cripta del
MNAR.
Alt. 60, An. 58, Pr. 88. Alt. Basamento 15.
Pese a que conserva sus medidas totales
originales, está fragmentada en ángulo rec-

201) (lám. 194, nº 1 y 2)
Nº MNAR 13275. Nogales,
Ramírez, Murciano 2012,
363.
Procedencia

y

ubicación

idénticas a nº 182.
Alt. 60, An. 60, Pr. 53. Alt. Basamento 20.

to en la cara inferior, posiblemente de ma-

Fracturada en uno de sus lados menores,

nera

intencionada. Inscripción ocupando

que está perdido. Orificio en mitad de lo

todo un lado mayor de la cupa (lectura se-

conservando. Su superficie está muy dete-

gún

M(anibus)

riorada. Inscripción (lectura según Álvarez

s(acrum) M(arcus) Aelius / Maximus

Sáenz de Buruaga y Ramírez Sádaba):

an(norum) XXXV / Octavia Rhodine /

[D(is) M(anibus] sacrum /[---]IIVS

an(norum) XXX h(ic) s(iti) s(unt) s(it)

[---]ann(orum) XL / [---]T L HEL / [---]et

v(obis) t(erra) l(evis) / Pecio patronis d(e)

HE / [---]IB f(aciendum) c(uraverunt)

García

Iglesias):

D(is)

s(uo) f(ecit)

/

Ramírez Sádaba la data en el siglo II.

Ramírez Sádaba la data en el siglo II.

202) (lám. 194, nº 3 y 4)

200) (lám. 193, nº 5 y 6)

Nº MNAR 13276. Nº

Nº MNAR 13269. AALR,

CCMM 8220/163. Noga-

110; Nogales, Ramírez,

les, Ramírez, Murciano

Murciano 2012, 363.

2012, 363.

Procedencia y ubicación

Procedencia y ubicación

idénticas a nº 181.

idénticas a nº 181.

Alt. 56, An. 62, Pr. 89. Alt. Basamento 17.

Alt. 58, An. 39, Pr. 84. Alt. Basamento 19.

Completa. En la superficie curvada hay ori-

Completa, aunque desgastada en las esqui-

ficios y un rehundido. Inscripción ilegible

nas. Orificio en el centro de la cara curvada.

hoy, sin estar contenida en cartela. Inscrip-

Inscripción (según Sáenz de Buruaga): D(is)

ción (lectura según Álvarez Sáenz de Bu-

[M(anibus)] s(acrum) / Germanus [---] /

ruaga y Ramírez Sádaba): D(is) [M(anibus]

min[---] / [---]viro[---] / [---]depo[---]

s(acrum) / Satria / Avita ann(orum) / L
[…] h(ic) s(it) e(st) s(it) t(ibi) / t(erra) l(evis)
[…] f(ilius) f(aciendum) c(uravit)
Ramírez Sádaba la data en el siglo II.

En la actualidad la inscripción está ilegible
salvo la “M” de min[---].
Ramírez Sádaba la data en el siglo II.
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Lectura propia: Dis Manibus [S(acrum)] /

203) (lám. 194, nº 5 y 6)
Nº MNAR 194. ERAE, nº
425. Nogales, Ramírez,
Murciano 2012, 363.
Se

conserva

en

Q(uintus) Iulius / Iaccus ann(ibus) XXV /
h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)
Ramírez Sádaba la data en el siglo II.

el

MNAR, formando parte de su Fondo Antiguo, desconociendo cualquier dato sobre su
procedencia.

Cupa con inscripción y cara en su lado curvo

205) (lám. 195, nº 3 y 4)
Procedencia y ubicación

Alt. 52, An. 22, Pr. 86.

idénticas a nº 185.

Se conserva solo la mitad longitudinal de la

Alt. 57, An. 53, Pr. 85. Alt.

pieza, que a su vez está fragmentada en

caja 13. An. Caja 12.

dos. Además, le falta el ángulo superior
izquierdo. Inscripción en el lado mayor
(lectura según García Iglesias): [D(is)]
M(anibus) s(acrum) / [- - -]H[- - -] / [- - -]S
piissimo / [- - -] ann(orum) XXX h(ic) s(it)
e(st) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

Único ejemplar que combina una caja superior con restos claros de
una inscripción en su lado mayor. Caja con
restos de cal. De la inscripción solo es posible su leer su última línea. Lectura propia:
[......] / Munatia Cha[...]

Ramírez Sádaba lee los nombres de [A]urelius [O]nesimus y [Thes]sale suo. La data

Cupae con caja en uno de los lados

en el siglo II.

206) (lám. 195, nº 5 y 6)

204) (lám. 195, nº 1 y 2)
MNAR
AALR,

Procedencia y ubicación
CE2015/4/8.
195;

idénticas a nº 184.

Nogales,
Murciano,

Alt. 63, An. 44, Pr. 93. An.

2012, pág 363 (citada in-

Basamento 23. An. Caja

correctamente con nº de

32, Alt. Caja 25, Pr. Caja

Ramírez

y

inventario 637).
Alt. 57, An. 29, Pr. 93. Alt. Basamento 16.

4.
Completa. Orificios en lados mayores. Caja
en uno de sus lados mayores.

Se encuentra almacenada en la Cripta del
MNAR, y se le fue asignado un nº de inventario en 2015, desconociendo su procedencia.

207) (lám. 196, nº 1 y 2)
Nº MNAR 37027.
Alt. 57, An. 53, Pr. 90. An.

Fragmentada a la mitad longitudinalmente,

Basamento 19. An. Caja

muy erosionada. Tiene tres grandes incisio-

30, Alt. Caja 24, Pr. Caja

nes en la cara superior curvada.

3.
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Se desconoce la procedencia de esta cupa,

210) (lám. 196, nº 5 y 6 y lám. 197, nº 1

aunque posiblemente provenga de la mura-

y 2)

lla de la Alcazaba, extraída en el momento

Se halla inserta en el re-

de su restauración. Se le dió número de in-

fuerzo de la muralla locali-

ventario en 1997, al percatarse el responsa-

zada en el recinto de More-

ble de Documentación de la inexistencia del

ría, junto al nº 240.

mismo. Actualmente se expone en el Jardín
del MNAR.

Alt. 52, An. 41, Pr. 70. An.

Fragmentada en la esquina de la cara infe-

Caja 25, Alt. Caja 20.

rior, aunque conserva todos sus medidas

Caja en lado mayor. La presencia de líque-

originales.

nes impide comprobar si contenía inscrip-

208) (lám. 196, nº 3)
Procedencia y ubicación

ción.

Cupae con caja en la cara curvada

idénticas a nº 185.
Alt. 49, An. 33, Pr. 85.

211) (lám. 197, nº 3)
Procedencia y ubicación

Alt. Caja 20, An. Caja 20.

idénticas a nº 185.

Completa. En la actualidad se halla volca-

Alt. 51, An. 56, Pr. 93.

da, y muy erosionada. El basamento está

Alt. Basamento, 14. Alt.

muy perdido, conservando solo la línea in-

Caja 8, An. Caja 17.

cisa superior. Conserva caja en el lado mayor.

Completa, aunque fragmentada en esquina.

209) (lám. 196, nº 4)
En la actualidad se halla

Caja en la cara curvada.

212) (lám. 197, nº 4 y 5)

en el solar existente en el

Procedencia y ubicación

Recinto de los Columba-

idénticas a nº 185.

rios, entre estos y la Casa

Alt. 50, An. 48, Pr. 84.

del Mitreo, donde hay una acumulación de
piedras elaboradas a la espera de una mejor
ubicación.
Alt. 58, An. 43, Pr. 82. Alt. Basamento 19.
Alt. Caja 24, An. Caja 30. Pr. Caja 4.

Alt. Basamento, 15. Alt.
Caja 8, An. Caja 14.
Fragmentada en zona inferior, aunque conserva todas las medidas máximas originales. La caja, en la cara curvada, conserva

Completa, aunque muy erosionada. Caja en

restos de plomo y mármol, muy erosiona-

el lado mayor, bajo la cual hay un orificio.

dos. Incisión sobre el basamento en uno de
los lados mayores.
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solar se halló la estructura arquitectónica

213) (lám. 197, nº 6)
Procedencia y ubicación
idénticas a nº 185.
Alt. 56, An. 60, Pr. 90.Alt.
Basamento, 16. Alt. Caja
10, An. Caja 15.

nº 22.
Alt. 52, An. 60, Pr. 66. Alt. Basamento, 16.
Alt. Caja 12, An. Caja 20.
Completa. Caja en la cara curvada. La caja
conserva restos de metal. En nuestra autop-

Completa. Cara curvada muy erosionada,
afectando también a la caja que conserva en
ella. Orificios en los lados mayores.

214) (lám. 198, nº 1)

sia lo identificamos como plomo, pero la
excavadora lo describe como "una chapa de
bronce que formaría parte de algún elemento decorativo". Quizá sea más segura
esta última interpretación puesto que se

Procedencia y ubicación

realizó en un momento en que la pieza es-

idénticas a nº 185.

taba limpia. El basamento en este ejemplar
es diferente: no es una plataforma sobreele-

Alt. 53, An. 52, Pr. 90.Alt.
Basamento, 13. Alt. Caja
9, An. Caja 15.

vada, sino que el semicírculo de la zona superior continúa en la inferior, dando a la
cupa un aspecto casi cilíndrico. Sin embar-

Completa, aunque fragmentada en una de
sus esquinas. Caja en la cara curvada.

215) (lám. 198, nº 2 y 3)

go, está moldurado de la forma habitual.

216) (lám. 198, nº 4 y 5)
Procedencia y ubicación

Se conserva en el recinto

idénticas a nº 185.

de la Alcazaba En cuanto

Alt. 62, An. 57, Pr. 100.

a su procedencia, ha sido

Alt. Basamento, 22.

identificada

mediante

fotografías

antiguas,

Parece completa, aunque muy deteriorada,

conservadas en el CCMM.

estando muy erosionada allí donde debía

Procede de las excavaciones realizadas en

estar la caja del lado curvo, que no conser-

agosto de 1991 por Mª José Ferreira López

va bien definidos sus límites.

por motivo de obras para urbanización en

217) (lám. 198, nº 6 y lám. 199, nº 1)

el lugar llamado El Disco, junto a la calle
Octavio Augusto (informe nº 158 del
CCMM). Se encontró en el nivel superficial

Procedencia y ubicación
idénticas a nº 184.

formando parte de un relleno de tierra, jun-

Alt. 55, An. 56, Pr. 122.

to a la cupa nº 236. Ambas cupae han sido

An. Caja 28, Alt. Caja 28,

identificadas gracias a fotografías antiguas

Pr. Caja 6.

conservadas en el archivo documental del
CCMM (ver lám. 198, nº 3). En el mismo

Completa. Caja en la superficie curvada.
Orificios en los lados mayores.
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Alt. 56, An. 52, Pr. 50.

218) (lám. 199, nº 2 y 3)

Alt. Basamento, 18. Alt.

Procedencia y ubicación

Caja 15, An. Caja 12.

idénticas a nº 184.

Fragmentada a la mitad,

Alt. 44, An. 41, Pr. 85.
Alt. Basamento 20. An.
Caja 13. Alt. Caja 7.
Fragmentada a lo largo de su parte

rompiendo también la
caja que existe en su cara curvada.

222) (lám. 200, nº 3 y 4)

inferior. , si bien se conservan todos sus

Procedencia y ubicación

medidas máximas originales. Caja practi-

idénticas a nº 185.

cada en el lado curvado; dentro de la mis-

Alt. 55, An. 59, Pr. 60 Alt.

ma se conservan restos de argamasa.

Basamento, 17. Alt. Caja
8, An. Caja 12.

219) (lám. 199, nº 4 y 5)
Procedencia y ubicación

Fragmentada,

idénticas a nº 184.

damente la mitad, incluida la caja de la cara

Alt. 60, An. 59, Pr. 94. An.
Caja 27, Alt. Caja 16.

conservándose

aproxima-

curvada. Orificio en lado menor.

223) (lám. 200, nº 5 y 6 y lám. 201, nº 1)

En general muy erosionada. Caja en super-

Procedencia y ubicación

ficie curvada. Un lado menor fragmentado.

idénticas a nº 185.

220) (lám. 199, nº 6)

Alt. 52, An. 40, Pr. 82.

Se ubica en la actualidad
en el recinto de la Casa

Alt. Basamento, 18. Alt.
Caja 13, An. Caja 18.

del Anfiteatro, descono-

En el momento de la autopsia estaba volca-

ciendo

da, muy erosionada y fracturada. Conserva

la

procedencia

precisa.
Alt. 55, An. 39, Pr. 87. Alt. Basamento 24.
An. Caja 18, Alt. Caja 11.

restos del basamento, así como la caja central de la superficie curva. En la zona inferior hay dos orificios, posiblemente para su
ensamblaje con otra pieza.

Caja en el centro de la cara curvada. Uno de
sus lados menores está fragmentado. El

224) (lám. 201, nº 2)

otro, en su esquina, tiene un corte en ángu-

Procedencia y ubicación

lo recto, posiblemente realizado intencio-

idénticas a nº 185.

nadamente.

Alt. 40, An. 60, Pr. 96.

221) (lám. 200, nº 1 y 2)

Alt. Caja 9, An. Caja 21.

Procedencia y ubicación idénticas a nº 185.

No conserva la parte inferior, estando el basamento perdido.
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Fragmentada aproximadamente en su mi-

225) (lám. 201, nº 3 y 4)
Procedencia y ubicación
idénticas a nº 185.

tad. Caja en cara curvada.

228) (lám. 202, nº 2)

Alt. 60, An. 39, Pr. 66.

Procedencia y ubicación

Alt. Basamento, 22. Alt.

idénticas a nº 220.

Caja 15, An. Caja 14.

Alt. 55, An. 61, Pr. 60.

En la actualidad está volcada, fragmentada

Alt. Basamento 16. An.

a su mitad y muy deteriorada. Está muy
recuadrada.

Caja 24. Alt. Caja 19.
Fragmentada aproximadamente a su mitad,

La forma de la cupa puede ser debida a una

estando al caja igualmente fragmentada. En

mala ejecución de la misma o a procesos de

uno de sus lados mayores tiene orificios.

reutilización, en un intento de recuadrarla
para transformarla en sillar.

Cupae con caja con orificio en cara curvada

226) (lám. 201, nº 5 y 6)

229) (lám. 202, nº 3)

Procedencia y ubicación

Procedencia y ubicación

idénticas a nº 184.

idénticas a nº 185.

Alt. 57, An. 57, Pr. 66. An.

Alt. 53, An. 59, Pr. 119.

Caja 22, Alt. Caja 19.

Alt. Basamento, 16. Alt.

Fragmentada

aproxima-

Caja 20, An. Caja 26.

damente en su mitad. Tiene dos incisiones

Contiene a su vez otra caja en su interior de

profundas a la altura del basamento. Orifi-

Alt. 6 y An. 13.

cios en lados mayores. Caja en cara curva-

Completa. En la superficie curva tiene prac-

da.

ticada una caja que contiene a su vez en su

227) (lám. 202, nº 1)

interior un orificio.

Se conserva en los bajos
del bloque de pisos sito

230) (lám. 202, nº 4-6)
Nº

CCMM

8220/327.

en calle Anas, nº 13, fren-

Procedencia y ubicación

te al río Guadiana, don-

idénticas a nº 185.

de apareció inserta en el
refuerzo visigodo de la muralla romana

Alt. 57, An. 53, Pr. 125.

documentado en dicho solar. Junto a él se

Alt. Basamento, 15. Alt.

disponían los nº 6 y 30 de Elementos Ar-

Caja 16,. Caja 24. Diámetro orificio, 5.

quitectónicos.

En el lado curvo se conserva una caja rec-

Alt. 59, An. 58, Pr. 60. An. Caja 13, Alt. Caja

tangular que a su vez conserva un orificio

9, Prof. Caja 6.

circular. Atravesando todo un lateral hay
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una línea de fractura donde hay orificios

Alt. 56, An. 44, Pr. 96. An. Plataforma, 117,

realizados con cincel, evidencia del intento

Pr. Plataforma 90.

de fracturarla intencionadamente a la hora
de embutirla en la muralla.

contraba situada sobre una plataforma
formada por dos sillares rectangulares tra-

231) (lám. 203, nº 1 y 2)
Procedencia

Completa, sin rastro de inscripción. Se en-

y

ubicación

idénticas a nº 185.
Alt. 67, An. 46, Pr. 95. Alt.
Basamento, 20. Alt. Caja 14,
An. Caja 20. Diámetro orificio 5.

bados con cal, la cual asentaba la cupa unida también con una lechada de argamasa
de cal.
Bustamante y Olmedo la datan en época
trajanea en base a su depósitos funerario.

234) (lám. 203, nº 6)

Está muy desgastada, perdiendo su forma

Procedencia y ubicación

original, aunque es reconocible como cupa.

idénticas a nº 185.

La caja de la zona superior de la cara curva
tiene en su interior un orificio.

232) (lám. 203, nº 3 y 4)

Alt. 56, An. 48, Pr. 94.Alt.
Basamento, 20.
Completa. Orificios en la-

Procedencia y ubicación

dos mayores, en la mitad del basamento, y

idénticas a nº 184.

en el centro de la cara curvada.

Alt. 55, An. 59, Pr. 93.

235) (lám. 204, nº 1)

Alt. Basamento 19. An.
Caja 20, Alt. Caja 13. Diámetro orificio 5.
Fragmentada en una de las esquinas inferiores- En la superficie curvada tiene practicada una caja que contiene a su vez un

Procedencia y ubicación
idénticas a nº 185.
Alt. 54, An. 55, Pr. 84.Alt.
Basamento, 15.
Completa. Orificio en los lados mayores, a

orifio.

la altura del basamento.
Cupae sin inscripción ni caja visibles

233) (lám. 203, nº 5)
Bustamante y Olmedo
2012.
Hallada in situ en la excavación del solar de la
Calle Almendralejo, nº 41 (denominado
popularmente Corralón de los Blanes),
donde se halla en la actualidad.

236) (lám. 204, nº 2)
Procedencia y ubicación
idénticas a nº 215.
Alt. 45, An. 65, Pr. 95.
Alt. Basamento, 18.
Completa. El basamento moldurado se
desarrolla solo en los lados mayores, sin
continuar por los menores.
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Alt. 53, An. 46, Pr. 94. Alt.

237) (lám. 204, nº 3)

Basamento 20.

Procedencia y ubicación
idénticas a nº 184.

Completa.

Alt. 54, An. 58, Pr. 101.

241)(lám. 205, nº 4)

Alt. Basamento 20.

Se ubica en la actualidad

Completa. Orificios en lados mayores.

en el recinto de la Casa

Atravesando un lateral hay una línea de

del Anfiteatro, descono-

incisiones profundas, huellas posiblemente

ciendo

de un intento de fracturarla intencionada-

precisa.

mente.

la

procedencia

Alt. 47, An. 50, Pr. 89. Alt. Basamento 15.

238) (lám. 204, nº 4 y 5)

Completa. Encalada con posterioridad (tie-

Procedencia y ubicación

ne cal en la zona inferior, que no se vería).

idénticas a nº 184.

El basamento no tiene las consabidas mol-

Alt. 61, An. 48, Pr. 89.
Alt. Basamento 20.
Completa.

Orificios

en

duras. Orificio en la mitad de su lado mayor.

242) (lám. 205, nº 5)

lados mayores.

Posible329

se conserva en el recinto

Procedencia y ubicación

de la Alcazaba.

idénticas a nº 184.

Alt. Basamento 20.

MNAR

12351. En la actualidad

239) (lám. 204, nº 6 y lám. 205, nº 1)

Alt. 59, An. 43, Pr. 93.

Nº

Alt. 55, An. 56, Pr. 69.
Alt. Basamento, 11.
Completa.

Orificios en los lados mayores. Fragmentada en una esquina inferior. El perfil es ex-

243) (lám. 205, nº 6)

traño, aplanada en una de sus caras. El ba-

Procedencia y ubicación

samento es también diferente, sin estar

idénticas a nº 185.

moldurado.

Alt. 65, An. 60, Pr. 50.
Alt. Basamento, 18.

240) (lám. 205, nº 1 y 2 y lám. 197, nº 1
y 2)

Parece completa en su longitud, aunque

Se halla inserta en la muralla localizada en

desgastada y con la cara inferior fragmen-

el recinto de Morería, junto al nº 210 (ver

tada. Orificio en el centro del arranque de

lám. 197, nº 1 y 2)

la cara curvada.

329

Identificado con dudas por medio de fotografías antiguas.
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el Libro de Registro de la

244) (lám. 206, nº 1 y 2)
Procedencia

y

institución nunca fue en-

ubicación

tregada. Su identificación

idénticas a nº 185.

es segura, debido a los

Alt. 59, An. 40, Pr. 42. Alt.
Basamento, 22.
Fragmentada. Muy deteriorada, con restos de cemento y musgo.
Fragmentada a lo largo de uno de sus lados
menores.

peculiares motivos decorativos de la pieza, que aparecen descritos
con exactitud en la Ficha de Inventario General del Museo. Procede de la campaña de
excavaciones de 1987 en la Alcazaba, y allí
debió quedar hasta que en torno a 1997 fue
transladada al Recinto de los Columbarios,

245) (lám. 206, nº 3)

donde se halla en la actualidad.

Procedencia y ubicación

Alt. 57, An. 37, Pr. 69. Alt. Caja 20. An. Caja

idénticas a nº 185.

15, Alt. Caja 9.

Alt. 60, An. 60 , Pr. 62.

Su perfil es el único distinto de la serie, te-

Alt. Basamento 18.

niendo un módulo más extrecho. Caja en

Fracturada en uno de sus lados menores.

cara curvada. Decorada en sus dos lados

Orificio en cara curvada.

menores: uno de ellos con roseta de seis
pétalos, el otro con un cuarto lunar situado

246) (lám. 206, nº 4 y 5)
Procedencia y ubicación
idénticas a nº 227.

en la zona inferior. Ambas decoraciones se
encuentran inscritas en un círculo.

248) (lám. 297, nº 3 y 4)

Alt. 59, An. 63 , Pr. 57,5.

Procedencia y ubicación

Alt. Basamento 20.

idénticas a nº 184.

Cupa embutida en el lien-

Alt. 60, An. 59, Pr. 62.

zo del refuerzo de la muralla. Se conserva

Alt. Basamento 17.

en su mitad, estando fracturada en uno de
Dos molduras cruzan la

sus lados menores.

superficie, mientras que otras dos molduras
Cupae de otros formatos

247) (lám. 206, nº 6 y lám. 297, nº 1 y 2)
Nº MNAR DO35162.
Aparece ingresada en el MNAR el 25 de
abril de 1989, aunque según se especifica en

surgen transversalmente de aquellas, perdiéndose en la zona fragmentada de la pieza.
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Ara con coronamiento muy gastado, escul-

Otros hitos

pido como un bloque monolítico, que no
249) (lám. 207, nº 5)

tiene ni frontón ni acróteras, en el que se

Nº MNAR

12105330.

conservan las huellas de las siglas de la

Ingresa en el MNAR el 24
de mayo 1971, procedente
de la Barriada de los Bodegones.

consagración. El neto va enmarcado por
dos listeles, la de arriba gastada y la inferior, prácticamente desaparecida. Los costados y la parte trasera son lisos. Lectura
(García

Alt. 39, An. 29, Pr. 16.

Iglesias):

[D(is)]

M(anibus)

s(acrum) / Festiva vix(it) / ann(os) XXXV /

Ara con cuerpo cuadrado; basamento y coronamiento plano. Este último separado del

Porcus uxori / pientissim(a)e / fecit h(ic)
s(ita) est / [s(it) t(ibi)] t(erra) l(evis)

neto por un listel. Tanto la cara posterior

La fórmula "vixit annos" se da a partir de la

como las laterales no presentan decoración.

segunda mitad del siglo II d.C., y es en ese

Tiene un rebaje en la parte inferior de la

período en el que se podría datar la pieza.

cara

posterior.

Lectura

(propia):

D(is)

M(anibus) s(acrum) / Daphnus / ann(ibus)

251) (lám. 208, nº 1)

L Val(eria) / Hebene marito / piisimo

Nº MNAR 154. EE VIII, nº 59;

f(aciendum) c(uravit) h(ic) [s(itus) e(st)] /

Mélida 1925, nº 891; ERAE, nº

s(it) t(ibi) t(erra) l(evis)

394; Gamer 1989, nº BA33;
Edmondson 2000, 324; HEp

Por el tipo de letra, el tipo de formulaciones

10, nº 62; Edmondson 2000,

funerarias, el nomen de la dedicante abreviado y la aparición de epítetos se puede
datar posiblemente a mediados o en la segunda mitad del siglo II d.C.

cedente de la travesía de la Calle Marquesa
de Pinares.

Nº MNAR 8711. ERAE, nº
272.
Se halló de forma casual en la
casa nº 27 de la calle Agripa,
en la barriada de la República
Ingresaría

MNAR el 3 de enero de 1962.
Alt. 24,5, An. 16, Pr. 8.

330

Trillmich 2001, 73.
Ingresa en el MNAR entre 1895 y 1910 pro-

250) (lám. 207, nº 6)

Argentina.

324; Edmondson, Nogales y

en

el

Alt. 37, An. 23, Pr. 5,5.
Lectura

(Edmondson):

D(is)

M(anibus)

s(acrum) / Vict(oria) Victulla / ann(orum)
XXXVI / Ter(enti) Novelli / sobrinis suis /
f(aciendum) c(uraverunt)
Según Edmondson, Nogales y Trillmich
comparte con otras piezas características
paleográficas, con el uso de un tipo de letra

La única referencia bibliográfica que conocemos es la inclusión de las onomásticas en AALR, 159 y

189.
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libraria con características cursivas. Todas

todavía en el bloque monolítico hay un fri-

pueden datarse de manera general entre el

so con dardos y ovas en el frente, mientras

segundo cuarto del siglo II y el segundo

que a los lados está decorado con medias

cuarto del siglo III.

palmetas de tres hojas bulbosas. Las ovas

252) (lám. 208, nº 2-5 y lám. 209, nº 1 y
2)

van enmarcadas por una línea engrosada y
son apuntadas. Los dardos son estrechos en
su zona inferior y de cabeza romboidal. Las

Nº MNAR 7999. CIL II, nº 573;

molduras superiores son: filete, cima recta

EE IX, 25-26; Mallon y Marín

(4,5 cm.), filete, cima recta (4,5 cm.). La ins-

1951,

Álvarez

cripción está enmarcada en una moldura

1952-1953, 9; ERAE, nº 316;

doble (la interior en forma de cima recta) y

HAE, nº 999; Gamer 1989, nº

con la zona superior semicircular. Las mol-

BA37; Ramírez 2003, 65.

duras inferiores son: filete, bocel y cima rec-

nº

156;

La primera mención de la

ta (6,5 cm.).

pieza es del siglo XVI cuando Mamerano la

La cara lateral derecha tiene esculpida una

vió en la casa de un conocido coleccionista

theca calamaria o graphiaria trapezoidal casi

en la ciudad. Después de varios cambios de

rectangular, observándose, realizados con

manos (ver ERAE para pormenores), la

incisiones, unos pliegues para encajar los

pieza ingresaría en el MNAR en marzo de

cálamos. En el relieve emeritense se ven los

1952, procedente del nº 14 de la calle Hol-

instrumentos sobresalir de la caja, aunque

guín, donde fue reencontrada por el direc-

erosionados. Se observan en concreto cua-

tor del Museo José Álvarez Sáenz de Bu-

tro: dos y dos en torno a otro objeto situado

ruaga.

en el centro de la theca, y que debe tratarse,

Alt. 148, An. 63, Pr. 44.

por su forma, de una espátula de cera. En el
centro de la theca se observa otro recipiente

Ara de gran tamaño con coronamiento mo-

que sobresale, y que debe tratarse de un

nolítico cuyo frente tiene esculpido un dar-

tintero de metal o atramentarium. En cuanto

do central en torno al cual hay tallos es-

a la cara lateral izquierda del altar tiene es-

quemáticos con terminaciones en volutas

culpido en bajorrelieve un rotulus de papiro

enfrentadas. Las volutas exteriores son más

desenrollado. Está representado de forma

grandes y enmarcan el conjunto, formando

muy esquemática, tan solo mediante su

lo que serían los pulvinos. Su prolongación,

perfil, pero es reconocible por su forma si-

de hecho, tiene forma abalaustrada, carac-

nuosa imitando la doblez de las fibras.

terística de aquellos. Estos desarrollos tie-

Todo está realizado con una talla cercana al

nen decoración incisa de triángulos opues-

biselado.

tos, que debe tratarse de hojas imbricadas
esquemáticas. La zona central del balaustre
se halla decorada por una moldura con decoración sogeada. Bajo el frente descrito y

Lectura (García Iglesias): D(is) M(anibus)
s(acrum) / G(aius!) Lancius / Iulianus /
an(norum) XVI / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi)
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t(erra) l(evis) / Iul(ia) Proba mater / filio

rior tiene una caja circular de 10 cm. de

piissimo faci/endum curavit

diámetro que a su vez contiene otro orificio

Véase el capítulo para el análisis pormenorizado de los motivos laterales. Ramírez
dató la pieza a mediados del siglo II d.C.,
mientras que Gamer consideraba que su
cimacio lésbico podría corresponder a la
primera mitad del siglo II d.C.331

253) (lám. 209, nº 3 y 4 y lám. 210, nº 1
y 2)

menor. Las letras son capitales cuadradas
con rasgos librarios. Lectura (propia): D(is)
M(anibus) s(acrum) / L(ucius) Munatius /
L(ucius) l(ibertus) Onisas / ann(orum) XXVII / h(ic) s(itus) e(st) s(it) t(ibi) t(erra)
l(evis)
Por la simplicidad del texto, con solo la
aparición del nombre del difunto (con expresión en tria nomina y aparición de la li-

Nº MNAR 12105.
Ingresa en el MNAR el 2
de junio de 1976 procedente de la calle Almendralejo,
donde se ubicaba el antiguo Hospital Psiquiatrico.
Alt. 39, An. 29, Pr. 16.

bertinación), su edad y las consabidas fórmulas funerarias, unido al tipo de letra, capitales cuadradas con fuertes rasgos de librarias, podría datarse a finales del siglo I o
inicios del siglo II d.C.

254) (lám. 210, nº 3-5 y lám. 211, nº 1)
Nº MNAR 36879. Velázquez y
Saquete 2000; Hep, 7, nº 130.

De forma paralelepípeda, fragmentada en
el ángulo superior derecho. El coronamien-

Ingresa en el MNAR el 17 de

to está mal conservado: se observa al me-

octubre de 1997, procedente de

nos una moldura de cima recta bajo la cual

un vertedero junto al Puente

hay un frontón en relieve dentro del que

de hierro.

hay una corona circular con dos cintas si-

Alt. 54, An. 30, Pr. 18.

nuosas a los lados. El frontón parece asentarse en dos pilastras de posible capitel co-

De forma paralelepípeda, más estrecha por

rintio y con la columna decorada con roleos

abajo que por arriba. Todas sus caras alisa-

vegetales, sobre basa moldurada. De ellas

das, excepto la trasera, solo desbastada. En

se conserva la izquierda y la parte inferior

la zona superior de las caras laterales exis-

de la derecha. Cara lateral derecha apenas

ten sendos orificios para posiblemente su

conservada. Cara lateral izquierda con ja-

agarre a la pared (lo más probable, obser-

rro, muy desgastado, de cuerpo globular

vando que la trasera no está elaborada) o a

sobre base triangular, boca con pico verte-

una balaustrada. En la parte superior hay

dor y asa acodada y sobreelevada. La cara

una caja circular, para insertar el retrato.

posterior está alisada y con una caja, fruto

Dicha caja tiene un ancho de 14 cm y una

de una posible reutilización. La cara infe-

profundidad de 5 cm. En su límite de la

331

Gamer 1989, 66.
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cara principal se observa una fina línea se-

nicho, en el que probablemente podría in-

micircular, probablemente el límite para

sertarse un pequeño retrato del difunto,

insertar el retrato, que observando las ca-

posiblemente pintado. Los laterales están

racterísticas y dimensiones, pudo haber

alisados, mientras que la cara posterior está

sido broncíneo.

solo desbastada.

Letra capital cuadrada, con ciertos rasgos

La inscripción reza (lectura propia): Afer

librarios. Inscripción (según Saquete y Ve-

Urban[us

lázquez): Q(uintus) Vibius Fuscus / Tibicen

cu[r(avit)]

h(ic) s(itus) e(st)

//

le]g(atus)

Aug(usti(?)

No existen criterios claros de datación,

El difunto es un tibicen, músico que tocaba

aunque el formato de las letras apunta al

la tibia, equivalente al aulos griego, formado

siglo II-III d.C.

por dos cañas con una lengüeta en su extremidad. Saquete y Velázquez databan el
epígrafe en el desarrollo del siglo I, pudiéndose concretrar hacia su primera mitad
por el tipo de forumulación funeraria y
rasgos paleográficos.

un término onomástico raro, pero existente
en Lusitania332 , y que puede referirse a un
posible origen africano del individuo o de
nificado. La lectura no es del todo clara, y

Nº MNAR 607. ERAE,
nº 560.
Procede

podría tratarse también del nomen Aper,
igualmente documentado en la propia Augusta Emerita (hito funerario nº 114). De

del

Fondo

máximo interés es la mención de su cargo,

Antiguo del MNAR,

legado de Augusto, que es la denominación

sin dato alguno sobre

dada a los gobernadores de la provincia

su procedencia

Lusitania. Con todo, hay que ser cautelosos,

Alt. 23,5, An. 24,5, Pr. 10.
Fragmento superior de una edícula con
frontón, enmarcado este por una moldura
de talón, en cuyo interior hay una corona
vegetal, atada con cintas, que se desarrollan
sinuosamente en disposición horizontal.
Bajo él hay una banda con la inscripción,
simulando un entablamento que se apoya
en sendas columnas de las que solo se conserva el capitel izquierdo, realizado de manera muy esquemática. En el centro hay un
AALR, sub voce Afer.

gún nuestra autopsia debe tratarse de Afer,

sus antepasados, puesto que ese es su sig-

255) (lám. 211, nº 2 y 3)

332

García Iglesias leyó pater Urban[, pero se-

como ya fue García Iglesias, en la interpretación, puesto que el texto no deja de ser
una restitución al estar en parte perdido.
Además del extraño nomen, la pieza tiene
como peculiaridad su propio formato, ajeno
a lo conocido en la colonia. En general, recuerda a una edícula, y por ello se podría
relacionar con los conocidos monumentos
funerarios con retrato, aunque en su contra
hay que decir que su tamaño es menor al
usual en estas piezas. Además, su cara pos-
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terior dejada sin elaborar la aleja también

datos del difunto quedaría en la zona infe-

de la mayoría de estos tipos monumentales,

rior, perdida hoy, bajo el retrato contenido

ejecutados para ser vistos por todas sus ca-

en el nicho, y posiblemente el erróneo

ras. Pese a no tener ningún rasgo caracterís-

cálculo del espacio dejado para ella hizo

tico de los epígrafes funerarios, planteamos

que la sección informativa del dedicante se

su uso como indicador de la sepultura, qui-

dejara para el entablamento del frontón, en

zá como cubrición de un nicho en un mau-

un procedimiento ya observado en otras

soleo colectivo, lo que explicaría su formato

piezas emeritenses (véase placa epigráfica

y su cara posterior. La inscripción con los

nº 57).

!5 1 3

TUMBAS SINGULARES

!514

Análisis
Dejamos para el último bloque tipológico una serie de tumbas caracterizadas por su singularidad, bien por su formato, bien por su decoración. La mayoría de ellas se caracteriza además
por tener una cronología tardía, viniendo a suplir el vacío que se ha observado en los capítulos anteriores, que contenían tipos monumentales cuya datación pocas veces llegaba al siglo
IV d.C.
Son tumbas de menor porte, realizadas con materiales económicos, principalmente opus
latericium y signinum, en las que el lugar de enterramiento es marcado de alguna manera
especial. En base a esta idea, se han descartado ejemplares que han aparecido en el registro
arqueológico emeritense que no cumplían estas características. En concreto, se excluyen
aquellas tumbas con cubierta piramidal de ladrillos1 , o aquellas con tubos de libaciones2,
muy habituales en Augusta Emerita. Se dejan fuera de catálogo igualmente todas aquellas
sepulturas, individuales o colectivas, en cajas de ladrillo o cistas de piedra, cuya cubrición no
se ha conservado.
Así, la selección en catálogo queda comprendida por los siguientes ejemplares:
- Una tumba de cámara con corredor (nº 1).
- Monumentos escalonados: nº 2 y 3.
- Túmulos: un túmulo con mensae funerarias (nº 4) 3 y un conjunto de seis túmulos en torno a
una mensa central (nº 6). Otro túmulo se incluye por su excepcional conservación y por su
singular formato (nº 7), mientras que un último (nº 8) se caracteriza por su mayor monumentalidad.
Las tumbas de cámara con corredor son relativamente frecuentes en el mundo romano,
especialmente en el Alto Imperio. La necrópolis hispánica con mayor abundancia de este tipo
de tumbas es la de Carmona4, documentándose en menor medida en otros lugares, como

1

Sin ánimo de ser exhaustivos, se pueden recordar algunos ejemplos sobresalientes como el

documentado en el vial que habría que unir la calle de Vía Ensanche con la Carretera Nacional V,
Barrera 1991, 236-238, o el excavado por Floriano 1944.
2

Conocidas desde antiguo: Mélida y Macías 1929, 33 o Molano y Alvarado 1992.

3

Una mensa funeraria con decoración pictórica sobre estuco fue presentada en el nº 54 del Boletín Foro,

pero no ha podido ser estudiada en profundidad al encontrarse inédita desde un punto de vista
inédito.
4

Bendala 1976.
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Cádiz5 . En ambos casos, se interpreta el tipo por la influencia púnica6, lo que quizá podría
trasladarse, con ciertas dudas, para Augusta Emerita7.
En cuanto a los nº 2 y 3, se han catalogado en este trabajo como monumentos escalonados, y
no como estelas sobre basamentos escalonados, tal y como también podrían considerarse. Sin
embargo, ningún autor previo los ha tratado como tales, y nosotros tampoco, por dos razones básicas: en primer lugar, el fuerte impacto visual que produce el escalonamiento, con relativa poca altura del cipo que lo corona; en segundo, por tratarse este cipo de un elemento
claramente paralelepípedo, de planta cuadrada o casi cuadrada, lo que lo aleja de las estelas,
caracterizadas por un menor grosor.
El monumento a Zósimo (nº 2) es bien conocido por la bibliografía, aunque ha sido estudiado especialmente desde un punto de vista epigráfico (véase bibliografía en la ficha y en la de
su placa, nº 32 del catálogo de Placas Epigráficas).
El segundo, conservado en la Cripta del MNAR (nº 3), es inédito, y lo cierto es que se basa en
una interpretación personal que debe tratarse como una nueva hipótesis a considerar. En el
momento de su hallazgo se conservaban sus dos primeros escalones, y como tal se ha transmitido en la bibliografía8. Sin embargo, en nuestra autopsia del monumento nos percatamos
que existían dos grandes sillares de diferentes dimensiones junto a la estructura (lám. 214, nº
4-6), y observando sus dimensiones y medidas observamos que encajaban a la perfección
para acoplarlos sobre los restos conservados y así formar un monumento muy parecido al de
Zósimo (fig. 1). Se diferencia de este en que es de menor tamaño y no conserva rastro alguno
de inscripción o caja para ella, por lo que planteamos que el epígrafe debía ir pintado, como
era habitual en estos elementos graníticos.
Nada se sabe del contexto original de estos dos sillares, localizados en la actualidad muy cerca de la estructura, pero su ubicación cercana bien podría ser el fruto del derribo accidental
(o de un expolio olvidado en proceso) del monumento. Además, en apoyo a su pertenencia al
monumento se puede argumentar que son los únicos sillares de gran tamaño (excluyendo los
que forman parte de la estructura comentada y de la tumba singular nº 8) documentados en
el solar, y que sus proporciones no son las habituales en sillares puramente constructivos. Por
supuesto, esto no deja de ser más que interpretación especulativa, pero los resultados nos
parecen tan contundentes que decidimos insertarlos dentro de nuestro catálogo.

5

Ruiz Osuna 2011, 277-278. Sirva este artículo como introducción al tipo.

6

Vaquerizo 2006, Vaquerizo 2010b, 362.

7

Sobre influjos norteafricanos en los ambientes funerarios emeritenses véase Bustamante y Olmedo

2012, 377. Sobre inmigrantes africanos véase Edmondson 2005.
8

Nogales y Márquez 2002, 134.
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Fig. 1. Restitución del nº 3 del catá

En cuanto a los orígenes de este tipo de tumbas escalonadas, Nogales hablaba de posibles
influjos suritálicos9 , pero nosotros solo hemos podido encontrar influjos norteafricanos, que
se pueden sumar a los ya observados por aquella autora. En cuanto a los primeros, lo cierto
es que no hemos localizado paralelos cercanos: quizá se traten de coronamientos escalonados
sobre altos basamentos, como las tumbas localizadas en Pompeya, tanto en la necrópolis de
Puerta de Herculano10 como en la de Porta Nocera11, ambas de características prácticamente
idénticas, y que se alejan de las tumbas emeritenses en su mayor tamaño y en estar rematadas con un huevo, símbolo de ofrenda y renacimiento12 .
Para los segundos, sí hallamos ejemplares cercanos: este tipo de tumbas se documentan en la
necrópolis de Puerta de Cesarea de Tipasa13, que se extiende en el tiempo desde finales de
época flavia hasta época antonina14. Aquí, este tipo de tumbas se caracteriza por tener una
cámara interior donde albergar las incineraciones. Algunos de estos cipos tenían coronamientos piramidales (con paralelos, según el propio Lancel, en Aquileia y Baelo Claudia15 ), por lo

9

Nogales y Márquez 2002, 134. Citaba para ello un estudio, inédito entonces, de la Doctora

Bencivenga que no hemos podido hallar.
10

Kockel 1983, 152-158, tumba Nord 8.

11

D’Ambrosio y De Caro 1983, tumba 2EN.

12

Véase nota previa.

13

Lancel 1970, 183-189. Son las tumbas 100, 96, 93, 107, 108, el monumento F y posiblemente también

las tumbas 105, 55, 52 y 72.
14

Lancel 1970, 155.

15

Este último, aunque en este caso asociado quizá al fenómeno del betilismo, en Jiménez 2007, 80, fig.

3.
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cual su excavador consideraba que podría tratarse de una “miniaturización” de los monumentos turriforme con el mismo tipo de coronamiento, muy abundantes en la ciudad. Pero
desde nuestro punto de vista el tamaño y las proporciones, así como el concepto, es el mismo: un hito fácil de ejecutar y bien visible, impactante al ojo del viajero.
Continuando con otros tipos, los pequeños túmulos de variado formato son monumentos
característicos del período bajoimperial, siendo muy habituales, por ejemplo, en la necrópolis
de Tipasa. Esta necrópolis se caracteriza, además, por conjuntos orgánicos de este tipo de sepulturas, con usos colectivos de mensae funerarias16 , como parece ocurrir en nuestro nº 6.
Otro tipo de estos conjuntos se documentó en el denominado Solar de Blanes (donde aparecieron las Estructuras Arquitectónicas nº 2 y 21 y la cupa nº 192), pero el conjunto está inédito, salvo por un breve resumen realizado por sus excavadores17 .
De todos ellos, el túmulo nº 7 es un caso especial, por el esfuerzo que nos ha supuesto su restitución y por la excepcionalidad del hallazgo derivado de la nueva interpretación, por lo que
se describirá y analizará pormenorizadamente en un anexo al catálogo.
Se trata de un monumento conocido desde las excavaciones del solar del MNAR en el
período aproximado entre 1976 y 1983, del que no conocemos documentación más allá de los
materiales hallados en él conservados en el MNAR y unas pocas fotografías en el archivo de
dicha institución.
Pese a que más adelante se describirá exhaustivamente, se puede desarrollar ahora un breve
apunte sobre su construcción: se trata de una estructura casi cuadrada realizada con una hilera de sillares de granito, en cuyo interior se han practicado cinco compartimentos para inhumación, cubierto todo por una lechada de opus signinum, que posteriormente se pintó. En
uno de sus lados se realizó un ambiente de reunión para posibles actos de celebración y
conmemoración, con distintos elementos (como una posible mesa de apoyo, una poceta y un
posible mecanismo para libaciones) que facilitarían la realización de ofrendas y de banquetes
funerarios.
Tradicionalmente, se ha interpretado como un "mausoleo con seis enterramientos yuxtapuestos, del siglo III, que aparecía cubierto con una bóveda pintada"18, pero tras nuestro análisis
de la documentación conservada, lo planteamos como un túmulo colectivo de carácter monumental, revestido por una rica decoración pictórica de carácter funerario, compuesta por
vasos rituales y rosas, posibles guirnaldas y motivos geométricos.

16

En el area 3 del Ensemble II, Bouchekani 1975, 95 y ss.

17

Bustamante y Olmedo 2012, 377-379.

18

Álvarez 1987, 293.
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A la luz de la nueva interpretación, podría equipararse una estructura documentada en el
recinto de los Columbarios19 , de características similares, pero sin dato alguno sobre su contextualización (y por ello excluida del catálogo). Se trata de una estructura de 4,5 m de lado,
realizada en sillares de granito, con tres compartimentos en su interior con un tamaño adaptado para inhumaciones. La relativa cercanía de esta estructura con la conservada en el solar
del MNAR y la coincidencia de sus características hacen muy posible su interpretación como
túmulo colectivo, si bien en este caso nada nos ha llegado de su cubrición.

19

Márquez 2007, 350-354.
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Catálogo
Tumba de corredor
1)

estructura en general estaba fuertemente

(lám. 213, nº 1-3)
Estructura

de-

dañada y totalmente expoliada.

nominada A2 en

Su excavador establecía la cronología en la

la

Intervención

segunda mitad del siglo I d. C., en base al

nº 2539-8059 del

contexto arqueológico y su relación con las

CCMM. Sánchez 2007.

incineraciones cercanas.

Hallada en el lado norte de la excavación
realizada en 2004 por Pedro Dámaso Sánchez Barrientos en un solar en la Avenida
Juan Carlos I. También se documentó la Es-

Monumentos escalonados
2)

(lám. 214, nº 1 y 2)
Nº MNAR 26728. Blanco

tructura Arquitectónica nº 79.

1983; Nogales y Márquez

La entrada, orientada al Este, se realiza

2002,

mediante un corredor semisubterráneo de

134;

Nogales

2010,

16220 .

2,25 m de longitud y una anchura de 1,50
m, dejando un pasillo de 61 cm. Sus muros

Se halló en noviembre de

están realizados con sillares de granito con

1979 en una zona cercana a la

inserción de fragmentos de ladrillo, mien-

Casa del Anfiteatro, al realizar un rebaje de

tras que el suelo está formado mediante

tierras en antiguas escombreras de las ex-

escalones de mala factura realizados con

cavaciones realizadas en el Teatro y Anfi-

material reutilizado de ladrillos y sillares

teatro a principios de siglo. En la actualidad

de granito. El extremo interior del corredor

se conserva expuesto en el MNAR.

está formado por un acceso adintelado de
sillares, que conserva las marcas de una

Alt. 260, An. 170 , Pr. 160.

puerta ya perdida, con un vano de 55 cm de

Cuatro tramos escalonados de sillares de

ancho. Se accede así a una cámara subte-

granito sobre los que se asienta un pilar con

rránea de forma rectangular con un suelo

una placa epigráfica cuadrada (nº 32 de

de opus signinum de muy mala calidad. La

Placas Epigráficas). El primer escalón está

cámara tiene unas dimensiones generales

formado por seis sillares, el segundo por

de 2,52 x 1,20 m, con los muros revestidos

cuatro, el tercero por tres y el cuarto por

de mortero de cal, y debió estar cubierta

dos.

por una bóveda de medio punto, realizada
en ladrillos y hundida completamente. La
20

No se referencia la bibliografía dedicada a la placa epigráfica, para ello véase su ficha en nuestro

catálogo (nº 32)
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La tumba, a juzgar por la descripción de

49,5, An. 61. Pilar de remate: Alt. 92, Pr. 30,

Blanco y fotografías antiguas (lám. 214, nº

An. 48,5.

2), se hallaba en la zona posterior, y consistía en una inhumación en fosa, sin ajuar y
cubierta por una plancha rectangular de
opus signinum de 4 centímetros de espesor.

Cuatro sillares conforman la base sobre la
que se levantan otros tres sillares. Los pilares de la base están apoyados sobre su cara
más ancha, observándose, en al menos tres

Por la inscripción debe datarse a principios

de ellos, un resalte inferior longitudinal: el

del siglo III d.C. Sobre sus posibles influen-

sillar sureste lo tiene muy erosionado, en el

cias y paralelos, véase el capítulo de Análi-

lado frontal a la calzada, mientras que los

sis.

dos sillares opuestos, los que conforman el

(lám. 214, nº 3-6 y lám. 215, nº

3)

1-3)

lado occidental de la estructura, tienen el
resalte en el lateral más al Oeste, conteniendo uno de ellos una caja de 10 cm de

Nogales

y

Márquez

2002, 134.

el lado opuesto (que une con el siguiente

Se halló en las excavaciones

ancho (lám. 215, nº 1). Ese mismo sillar, en

arqueológicas

previas a la edificación
de la nueva sede del MNAR, entre 1976 y
1983.

sillar en el centro de la estructura) tiene una
caja de 21 x 5 cm que podría haber funcionado como caja de libaciones (lám. 215, nº
2). En las caras superiores, en los ángulos
donde se sitúan los sillares del segundo
piso hay marcas en ángulo recto, que servi-

En la actualidad se conserva expuesto en el

rían de guía para asentar dicho piso21. Estos

MNAR, desplazado de su orientación ori-

últimos sillares están apoyados en su lado

ginal, ya que en fotografías antiguas (lám.

más estrecho.

215, nº 3) se observa que se disponía en el
eje E-O, mientras que ahora está en el eje NS, aproximadamente. Además, en otras fotografías (obsérvese la figura A del Anexo a
esta sección del catálogo) se observa cómo
estaba circunscrito en un recinto frente al
túmulo monumental nº 7, que hoy se conserva parcialmente.
Alt. 250, An. 169 , Pr. 110. Primer piso: Alt.
37, Pr. 110, An. 169. Segundo piso: Alt. 59,
Pr. 83,5, An. 130,5. Tercer piso: Alt. 84, Pr.

El sillar que conformaría el tercer piso tiene
una de sus caras muy erosionada faltándole
en ese lado un ángulo. En una de sus caras,
y bajo luz rasante parecen verse dos líneas
longitudinales y paralelas entre sí, que
planteamos como posible marca del asiento
del sillar que haría las funciones de estela.
El cuarto sillar tiene forma aproximadamente trapezoidal (su anchura oscila entre
los 48,5 cm del extremo inferior a los 44 del
superior), conteniendo en uno de los ángulos de su lado menor una caja de 10 x 10

21

Estas guías se documentan también en otros monumentos funerarios, como en el monumento en

forma de altar de La Calerilla de Hortunas, Martínez 1995, 262.
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cm, que achacamos a una reutilización. No
se hallan rastros de inscripción ni de una
caja para placa epigráfica, por lo que se podría plantear que los datos del difunto podrían ir aplicados mediante pintura.

Alt. 12, An. 210 , Pr. 140.
Para fabricar la estructura se realizó una
inhumación en una caja realizada con piedras y ladrillos en tres de sus caras y un
fragmento de opus signinum en la cuarta.

En la excavación solo se hallaron in situ los

Sobre ella se depósito un estrato de escom-

dos primeros escalones, mientras que los

bros para formar el túmulo sobre el que se

dos sillares superiores debían encontrarse

asentaría la cubierta realizada en opus sig-

en las cercanías (véase el capítulo para aná-

ninum de gran calidad, cubriéndose de pin-

lisis pormenorizado del ejemplar y sobre su

tura al fresco. En su zona central se conser-

estado de conservación). Sobre su datación

vaba una caja cuadrangular rehundida (60

nada se puede afirmar22 , aunque observan-

x 51 cm), en torno a la cual se dispuso la

do su parecido con el monumento anterior

lechada de opus signinum en forma semicir-

podría situarse en el siglo III d.C., lo cual

cular para formar el stibadium, orientado

iría acorde a la cronología documentada en

hacia el este.

el túmulo nº 7, seguramente en un mismo
contexto funerario.

Todo el conjunto se pintó de rojo, para aplicar posteriormente distintos motivos decorativos: en el lado recto, decoración geomé-

Túmulos funerarios
4)

trica a base de trazos paralelos, y junto al
semicírculo, contorneado por una línea, dos

(lám. 215, nº 4 y 5)

pavos reales afrontados a un cesto de mim-

Estructura

hallada

en la Intervención
nº 8041 del CCMM.
Bejarano
Méndez,

2004.
Ojeda

y

Abad 2004; Méndez 2005a; Méndez 2005b.

bre con rosas, rodeados de tallos vegetales
y rosas.
Méndez identifica claramente la estructura
como una mensa en sigma, cuya caja central
debió servir como receptáculo a las ofrendas destinadas al banquete funerario. Se-

Estructura denominada A34 en la excava-

gún la misma autora, este tipo de estructu-

ción arqueológica parcial realizada por

ras se generalizan a finales del siglo III y

Guadalupe Méndez en 2002 en el solar nº

durante el IV para la celebración de ban-

27 de la calle Marquesa de Pinares. Se halló

quetes funerarios (citando paralelos en

en un contexto funerario caracterizado por

Cherchel23 ), pero en su interior se localizó

enterramientos de inhumación en fosa sim-

una inhumación infantil con un ajuar de

ple sin cubierta ni señalización

mediados del siglo II a fines del III, por lo

22

La cartela del MNAR relativa a la pieza señala el siglo I d.C., pero creemos que no existe

fundamento alguno para tal afirmación.
23

Entre ellos, uno de los ejemplares más tempranos, datado tanto por la inscripción como por el

material del depósito funerario en el siglo II d.C. , Leveau 1978.
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que estaríamos ante uno de los ejemplos

signinum con cantos de cuarto de caña.

más tempranos de este tipo de estructuras.

Contenía una fosa con material muy re-

5)

movido. Medidas: 1,42 x 88. Alt. 16.

(lám. 216, nº 1 y 2)
Estructuras hallada
en la Intervención
nº

17609

CCMM.

del

Bejarano

2004, 177-198.
Excavación realizada por Ana Bejarano y Félix Palma en 1994-

- Túmulo u.e. 127: estructura prismática,
recubierta de opus signinum. No se pudo
excavar. Medidas: 1,88 x 98, alt. 24-28 cm.
- Túmulo u.e. 136: en la parte nororiental.
De planta rectangular, con superficie de
opus signinum con cantos de cuarto de
caña. Medidas: 1,95 x 1,46, alt 20 cm.

1995 en el recinto de la Casa del Anfiteatro,

- Mensa A 11: estructura de planta ovalada,

en el conocido hoy como Mausoleo del Din-

en uno de cuyos extremos se levanta una

tel de los Ríos. Aparecieron en el lado norte

construcción rectangular con esquinas re-

del Mausoleo del Dintel de los Ríos (nº 47

dondeadas y abierta en su parte norte, es-

de Estructuras Arquitectónicas)

tando flanqueada en dicha apertura por

La parte exterior al norte del edificio fue
excavada parcialmente en una segunda
campaña arqueológica y dio a la luz cinco
estructura tumulares:
- Túmulo A 10: en la esquina nororiental del
edificio. De planta rectangular, con revestimiento de opus signinum con cantos de
molduras de media caña. En su interior se
observaba una fosa que no pudo excavarse. Medidas: 2,20 x 1,46. Alt. 0,16.

dos pivotes circulares. En el centro hay
una oquedad a modo de pileta rectangular
con un escalón con pendiente descendiente para desagüe. Esta construcción se
asienta sobre un anterior túmulo ovalado
interpretado como stibadium. Medidas:
2,16 x 1,4, alt. 28 cm.
Según Bejarano, debido a que no se excavaron los túmulos para evitar la degradación
de sus cubiertas, los únicos datos que aportan cronología son los que derivan de su

- Túmulo u.e. 137: en la zona meridional.

relación con el mausoleo y de los niveles de

Planta trapezoidal y sección piramidal.

amortización. Según esto, deberían haberse

Revocada con opus signinum. No se pudo

realizado a finales del siglo III o más bien

excavar. No aporta medidas.

en la primera mitad del siglo IV. La amorti-

- Túmulo A 9: en la zona noroccidental. De
planta rectangular, con superficie de opus
signinum con cantos de cuarto de caña. No
se excavó. Medidas: 2,26 x 1,32. Alt. 18-19
cm.
- Túmulo A 12: en la zona noroccidental.
Planta rectangular, con superficie de opus

zación del conjunto no debió exceder el siglo IV.

6)

(lám. 216, nº 3 y 4)
Estructura

hallada

en la Intervención nº
7505 del CCMM. Silva y Sánchez 2006.
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Estructura denominada A72 en la excava-

persos de un adulto, con un depósito que

ción arqueológica parcial realizada por An-

fechaba el conjunto en torno a la segunda

drés Silva y Gilberto Sánchez en 2001-2002

mitad del siglo III d. C.

en el solar nº 43 de la calle Muza. Se halló
en un contexto funerario datado de manera

7)

(lám. 216, nº 5 y 6, lám. 217-218)

general en los siglos III-IV, junto con otras

La estructura se con-

dos tumbas de inhumación en fosa simple.

serva in situ en el solar del MNAR, a 12

Long. 220, An. 120 , Pr. 50.

metros de la vía de
salida a Corduba.

Túmulo con planta en forma de T y cubierta semicircular, realizado con ladrillos unidos por argamasa. En su interior formaban
una bóveda bajo la cual existía una plancha
de mármol, sobre tres vástagos de hierros
que la sustentaban, cubriendo un sarcófago
rectangular de realizado por diversos tableros de mármol que contenía los restos dis-

Su descripción pormenorizada y su interpretación merecen una
extensión que sobrepasa el formato dado al
Catálogo, por lo que se realizan a continuación, en un anexo.
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Anexo al Catálogo de Tumbas singulares
El túmulo monumental de la Cripta del MNAR

Figura A. Fotografía aérea del solar de la excavación. Obsérvese la cercanía del túmulo, señalado con un asterisco, con respecto a la vía (Fotografía cedida al Archivo Fotográfico MNAR por Rafael Moneo).

Descripción
La estructura está situada en el solar del MNAR, a 12 metros de la vía de salida a Corduba. Se
hallaba delimitada, en los lados este y sur, por un muro de opus incertum de piedras irregulares, pero bien careadas, de dioritas y cuarcitas. Dicho recinto fue posteriormente reutilizado
en otras estructuras, y hoy no podemos conocer sus medidas exactas (Fig. A).
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Figura C. Fotografía 22-III-262, que muestra el conjunto de la estructura. (Archivo Fotográfico MNAR).

Lo conservado en la actualidad corresponde a una gran estructura de 3,60 por 3,70 metros,
con sus límites realizados en opus quadratum de sillares de granito, dispuestos en tres de sus
lados mediante soga y en el lado norte mediante soga y tizón. Los sillares son de medidas
variadas, predominando los de 80 cm y 40 cm de longitud máxima.
Esta estructura alberga en su interior cinco nichos rectangulares para inhumación, cuatro en
paralelo y uno perpendicular a aquellos, situado este último al fondo de la estructura, en
paralelo con el muro de cierre. Estos compartimentos están formados por opus signinum de
buena calidad y recubiertos de estuco
blanco en su interior.
En las fotografías antiguas se observa
el estado de los enterramientos en el
momento de su aparición. La 22-III-260
(Fig. E) muestra la única tumba que se
halla perpendicular al resto. En ella se
observa todavía la gruesa capa de opus
signinum con que se cubría completamente. Dicha cubierta también se observa, previa a la excavación e intacta
todavía en la fotografía 22-III-252 (fig.
Figura D. Esquema con la localización de las fotografías conservadas de los enterramientos (elaboración propia).
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I). Contiene un esqueleto de un individuo adulto,
dispuesto en posición decúbito supino.
Esta fotografía sirvió para identificar la tumba situada
en el límite situado junto a la sepultura independiente, gracias a que se ve parte de su cubierta de losa
marmórea, en el ángulo superior derecho de la fotografía. Esta tumba se fotografió en el documento 22III-259, en el que se observa restos de la cubierta de
opus signinum, que parece tener forma de bóveda, hallándose el nicho cubierto por la losa marmórea,
fragmentada en varias partes. En esa foto se ve la
tumba aledaña, en la que no se observa ningún resto
óseo, desconociendo si ya se había extraído el esqueleto o si estaba vacía en el momento de la excavación (se observa tierra en su interior).

Figura E. Fotografía 22-III-260 (Archivo
Fotográfico MNAR).

El último enterramiento de la estructura del que
disponemos documentación gráfica es el del límite
opuesto al anterior, el del lado norte. Se observa en la
fotografía 22-III-261, que muestra nuevamente un
esqueleto de adulto, todavía en proceso de excavación, visible solo el cráneo boca arriba. Es de destacar,
además, que en esta zona los sillares limítrofes sufren
un rebaje, que pudo haber servido para asentar la cubierta de este nicho.
Junto a estas tumbas se anexó una sexta, embutida en
el espacio existente entre el límite de la estructura de
sillares y el muro delimitador. En la actualidad solo
queda el nicho, de idéntico tamaño al resto y lo que
pudo ser su pared oeste formada por un sillar recuFigura F. Fotografía 22-III-259 (Archivo
Fotográfico MNAR).

bierto de estuco blanco, y con un reborde superior.
En la fotografía 22-III-252 (fig. I) se puede observar
bien su estado original con una cubierta de opus signi-

num de forma rectangular, con los bordes inclinados, similar quizá a una cupa structile, pero
más aplanada. Se muestra en la misma foto su perfil interior en forma de bóveda de cañón,
sustentada por ladrillos, de los que uno de ellos es visible. En el centro de su lateral que da a
la estructura de sillares conserva un resalte rectangular que pudo haber servido para asentar
la placa epigráfica, perdida ya en el momento de la excavación.

!5 2 7

Todo el conjunto estuvo recubierto por una gran lechada de opus signinum. Sobre ella se realizó un estucado sobre las tumbas para cubrirlo de pintura, que
analizaremos en el siguiente epígrafe.
A los lados
norte y oeste
cae formando un escalón con los
propios

si-

llares, mientras que en
Figura H. Sillar que delimita el túmulo externo

el lado junto
al muro se
apoya

Figura G. Fotografía 22-III-261 (Archivo

sobre Fotográfico MNAR).

él. En el lado
junto a la calzada no llegaba hasta el muro y probablemente formaba una pared recta, de la
que en la actualidad queda una fina línea entre los sillares pero que en las fotografías antiguas (22-III-252, 22-III-262, 22-III-263) se observa su alzado (marcada en la foto con dos flechas).

Figura I. Fotografía 22-III-252 (Archivo Fotográfico MNAR).
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En el frente, la plancha de opus signinum
toma la forma de una plataforma, seguramente conformada en su interior por ladrillos, de los que se observa algo en aquella
zona donde el opus signinum se conserva
peor (fig. J). Pudo haber estado pintada de
rojo, hoy muy velado. En ella se disponen
una serie de elementos (figs. K y L) en su
ángulo junto al muro, que interpretamos
como estructuras auxiliares para ritos de

Figura J. Alma de ladrillos de la plataforma de opus
signinum (Fotografía del autor).

conmemoración.Uno
de ellos es una poceta
de escasa altura y borde engrosados, de forma circular, que pudo
haber servido bien para
verter

líquidos,

bien

para realizar cremaciones. Frente a ella se sitúa un sillar de pequeño tamaño y cúbico,
cubierto en todos sus
lados excepto el supeFigura K. Espacio considerado como ritual: la estructura interpretada como ban- rior de pintura (sobre
queta es el sillar visible en la foto en la zona inferior, mientras que la poceta se
fondo blanco líneas azusitúa a la derecha de este (Fotografía del autor).

les rectas y onduladas,
estas últimas quizá tallos vegetales) y que planteamos que pudiera servir como banco o mesa
auxiliar.

Figuras L. Estructuras rituales auxiliares: poceta, banqueta y sillar con conducto de libaciones (Fotografías del
autor).
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En ese lado del muro todavía se conserva su decoración pictórica formada por tallos y hojas
en verde sobre fondo blanco en composición
asimétrica (fig. M). La pintura del lado es unitaria con la plancha de opus signinum que cubre
todo: por tanto, el muro que lo circunda es anterior.
Un último elemento (fig. L) con posible función
ritual es el sillar central de la estructura del túmulo en ese lado de la plataforma, con una hendidura practicada desde un ángulo hasta apro- Figura M. Decoración pictórica del muro (Fotografía del autor).

ximadamente el centro del otro límite, entrando
directamente en una de las tumbas. Esa hendidura podría haber
tenido la función de servir de
conducto para libaciones, quizá
con la ayuda de un tubo 24.
La plataforma (fig. N) se encuentra rodeada con una moldura de
media caña para formar un espacio rectangular junto a la estructura de sillares. Tras esta
media caña vuelve a aplanarse
Figura N. Conjunto de la plataforma delantera, obsérvese el escalón para terminar en un escalón con
delimitador y la caña para formar un espacio rectangular (Fotografía
cierta pendiente en su zona frontal
del autor).

y en pendiente en sus laterales. En
las fotografías antiguas (22-III-262) se ve que se conservaba completamente en el lado que da
a la columna pero en la actualidad se encuentra fragmentada por esta.

Los depósitos funerarios
Nuevamente, son las fotografías antiguas, junto con la revisión del ingreso de materiales en
el MNAR, lo que nos proporciona pistas sobre los depósitos rituales conservados en el
interior de cada nicho. En el Museo entran numerosos lotes procedentes de la excavación,
pero a nosotros el que nos interesa es el conjunto ingresado el 2 de diciembre de 1980: diez
piezas sigladas con los nº de inventario 26816-26825, cuya localización en la excavación viene
descrita como “sepulcro colectivo con pinturas”, sin duda, por tanto, el túmulo en estudio.

24

Una hendidura similar y con la misma función se documenta en el basamento de una cupa en Bulla

Regia, Khanoussi 1983, 96, tombe IV, fig. 21.
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Todas proceden de la denominada “tumba 4”, salvo la siglada 26822, que apareció en la
“tumba 5”.
En la fotografía 22-III-260 se ve un recipiente cilíndrico de pequeño tamaño en el extremo de
la tumba localizada en la zona central del túmulo, visible en el lateral derecho de la fotografía. Comparando esa pieza con lo ingresado en el MNAR en diciembre de 1980 se identifica
claramente el objeto con el vaso de vidrio 26817. Por tanto, gracias a la fotografía se localiza
la “tumba 4”, por lo que tomando como referencia este dato es posible hacer un intento de
reconstrucción de la numeración que se dio en el momento de la excavación a las distintas
tumbas.
De la tumba 4 procede todo el material, como se
ha comentado, exceptuando una aguja de hueso
procedente de la tumba 5. Lo conservado en la 4
está formado por una jarra de cerámica común, el
referido vaso de vidrio, perteneciente al tipo
Isings 106 C, cuatro agujas de hueso de cabeza
ovalada y tres monedas bien conservadas: dos
antoninianos de época de Galieno y un as de Treboniano Galo. Las monedas, dentro de un arco
cronológico muy estrecho y bien definido, marFigura Ñ. Identificación de las tumbas mencionadas en el texto (Montaje del autor).

carían una datación post-quem del tercer cuarto
del siglo III d.C., mientras que el vaso de vidrio,
según los ejemplares sin decorar (como nuestro

ejemplar) conocidos por

Isings25,

tiene unas cronologías generales de segunda mitad del siglo

IV y siglo V, si bien la autora reconoce que existen ejemplares decorados en el siglo III.

Cubierta con pinturas del túmulo
Sin duda, uno de los aspectos más interesantes del túmulo es su cubierta de opus signinum
pintada. De ella se conservan en el Almacén del MNAR ocho fragmentos de distinto tamaño
y forma, todos ellos irregulares. La atenta observación de las fotografías antiguas ha permitido ver su ubicación in situ, y comprobar que, efectivamente, se trataba de un túmulo, en el
que varios fragmentos se disponían en la cara superior de aquel y dos de ellos en un lateral.
Estos últimos (fragmentos 1 y 2, véase Fig. O, para más detalles véanse las láminas 218 y 219,
nº 1-3) forman un frontón, con una cartela en forma de tabula ansata con inscripción26 , cuya

25

Corresponde dentro de su tipología a la forma 106 C. ISINGS, C. (1957): Roman Glass from Dated

Finds, Groningen, págs. 129-131.
26

La única mención que conocemos es Edmondson 2009, 253.
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Figura O. Fragmentos conservados de la cubierta pictórica, con expresión de la numeración usada en nuestro texto (Archivo Fotográfico MNAR/José Luis Rodríguez).

transcripción es la siguiente: D(is) M(aninbus) s(acrum) / uxsori pienti/ssime et educ/atissime ma/ritus fecit / annos XXXVI.
La cartela, de fondo blanco, delimitada por una línea negra y con las letras rojas, se sitúa a su
vez sobre un fondo rojo, que deja paso en los vértices del tímpano a una composición de
bandas rectangulares horizontales combinando el verde, amarillo, azul y rojo con una decoración de contario en su interior.
El fragmento 3 forma un semicírculo rodeado de una banda roja delimitada por dos líneas
negra y blanca con su interior pintado con motivos mal conservados y que podrían tratarse
de elementos vegetales, tal vez guirnaldas. El semicírculo ligeramente rehundido podría ha-
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ber tenido función de depósito de ofrendas27. Este fragmento, junto con el fragmento 4, es el
que da la clave de la disposición originaria de la cubierta sobre las tumbas: ambos se observan en la fotografía 22-III-252 (figs. I y P): en ella se observa cómo el semicírculo se encuentra
ligeramente rehundido en el centro de la cara superior del túmulo, mientras que la esquina
que fue el fragmento 4 se halla a la izquierda de la fotografía, ocultando en parte la tumba ya
identificada en la fotografía 22-III-260 (fig. E). Este último fragmento tiene la característica
banda roja delimitada por líneas rojas y blancas que sirve para contornear la cara superior de
la cubierta, banda que se quiebra en forma de ángulo obtuso, para amoldarse y formar una
caja que acoja al semicírculo.
En la fotografía se observan a su vez unos tablones de madera que debieron servir para apoyar, en el momento de la extracción, el frente oblicuo de la cubierta en forma de frontón, y
parece adivinarse la esquina de la tabula ansata.
El fragmento 5 une claramente con el fragmento 4, teniendo así la composición final que se
forma en ese lateral: sobre un fondo relleno de capullos de rosas se disponen una serie de al
menos tres semicírculos secantes formados por bandas realizadas por líneas zigzagueantes
en rojo delimitadas por una línea roja. En uno de estos semicírculos, el central de lo conservado, se dispone un cesto realizado con finos trazos negros, que recuerda un trenzado de
mimbre u otro material vegetal.
Para el planteamiento de la restitución (fig. Q, en color en la lám. 219) simplemente
realizamos la duplicación especular de lo conservado, dando como resultado una bella
composición de tres semicírculos, dos de ellos con recipientes, y dos cuartos de círculo, estos
en los extremos, encajando bien en las medidas proporcionadas por los sillares que delimitan
actualmente la estructura.
El resto de fragmentos, numerados con 6, 7 y 8, unen entre sí, y tienen un fondo igualmente
de rosas caídas. El fragmento 8 fue el límite de la cubierta superior, formado por la característica banda roja delimitada por líneas negras y blancas. Esa banda vuelve a quebrarse en ángulo obtuso de manera idéntica a lo visto en el fragmento 4, por lo que tuvo que disponerse
de manera similar a lo visto en ese caso. De esa banda arranca una cenefa ondulada formada
por una línea zigzagueante bordeada de una línea negra, que atraviesa a su vez los fragmentos 6 y 7. Cerca de esta , en el fragmento 6, se observa un nuevo recipiente ejecutado de manera similar al visto en el fragmento 4, pero de distinto formato.
Fuera de la composición y quizá como relleno, queda una banda formada por líneas oblicuas
que delimitan campos verdes, blancos y rojos, y una composición de dos registros de rectángulos de similares colores.

27

En una disposición muy similar a la observada en la mensa nº 2 del area del Ensemble II de Tipasa,

Bouchekani 1975, fig. 206.
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Figura P. Fotografía 22-III-252, con expresión de las distintas interpretaciones (Archivo Fotográfico MNAR).

Por último, en el fragmento 8 se observa una banda negra en el límite izquierdo del mismo.
De estos tres fragmentos descritos en último lugar no disponemos de documentación gráfica
alguna. ¿Cómo se ubicaban? Si situamos el quiebro de ángulo obtuso de la banda delimitadora frente al mismo quiebro del fragmento 4, vemos cómo la banda negra a la izquierda del
fragmento 8 queda en un extremo, pudiendo haber servido para marcar el límite de la cara
superior del túmulo por ese lado. Además, el recipiente dibujado en el fragmento 6 queda
totalmente en paralelo con el observable en el fragmento 5. También se sitúa de forma simétrica el inicio de la línea ondulada, en este caso con el inicio de la composición de semicírculos ya vista. Si situamos el inicio del fragmento 8 justo en el límite del sillar, que es donde todavía hoy se conserva el inicio de la superficie inclinada de opus signinum sin decorar, observamos cómo los tres fragmentos encajan en el espacio a la perfección. Si por último volvemos
a realizar la duplicación especular de lo conservado, volvemos a ver cómo la composición
entra bien en los límites de los sillares, quedando así una línea ondulada de forma aproximadamente triangular.
¿Por qué esta composición y no una mera disposición simétrica de los semicírculos también
en este lado? Nos planteamos que la composición en semicírculos, más compleja, está marcando la tumba principal del túmulo, que es la de la anónima “esposa piadosísima y educadísima” a la que se refiere la inscripción pintada en ese lado.
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El ligero rehundimiento
del

semicírculo

pudo

haber

servido

para

realizar

en

actos

su

interior

rituales,

como

libaciones o sacrificios, y
está

marcando

mente

el

nueva-

enterramiento

principal. Así, podríamos
suponer que la sepultura
de túmulo junto a ella, que
se practicó sin duda en un
momento posterior, debe
corresponder al marido,
que

realizó

su

propia

tumba y monumentalizó
con las pinturas la tumba
Figura Q. Restitución de los fragmentos conservados sobre la planta general

en la que estaba enterrada de la estructura conservada. Téngase en cuenta que los dos fragmentos supesu esposa y otros difuntos riores tienen una posición que no es exacta (porque el túmulo y sus pinturas
desconocidos.

son tridimensionales y no planas), sirviendo solo de orientación. En color y
con la disposición correcta en la lám. 220 (Montaje del autor usando fotografías de Archivo Fotográfico MNAR/José Luis Rodríguez).

Por último, otro dato que
se puede extraer de la disposición originaria de los fragmentos deriva de la propia conservación de estos: si se observa
su ubicación se puede suponer que la zona perdida fue debida al arranque de la cubierta en
el proceso de expolio del monumento, extrayéndose aquella superficie que daba acceso a las
tumbas del interior. De hecho, ya hemos visto la escasez de depósito funerario de ellas, perviviendo tan solo mayoritariamente objetos de pequeño tamaño y escaso valor, como eran
monedas y agujas de hueso.

Cronología
La datación se establece mediante la epigrafía y el depósito funerario. Ya se ha visto que este
último contiene tres monedas del tercer cuarto del siglo III y un vaso de vidrio que tiene una
amplia cronología, desde posiblemente segunda mitad del siglo III hasta el siglo V. En cuanto
a la epigrafía, se puede centrar la cronología en segunda mitad del siglo III, debido en
especial a la paleografía, cursiva irregular, el uso de la dedicatoria a los dioses Manes y la
existencia de superlativos.
Por tanto, creemos que la cronología se puede centrar en el tercer o cuarto cuarto del siglo III.

CONCLUSIONES
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Introducción
En los capítulos anteriores se ha analizado cada tipo de monumento funerario de forma
pormenorizada, centrándonos especialmente en aquellas características que permiten
observar su desarrollo interno. Se han establecido, en la medida de lo posible, tipologías
formales y períodos cronológicos, que son los aspectos en los que se ha centrado este trabajo.
Este capítulo pretende relacionar los tipos, para conseguir una visión de conjunto del
fenómeno de la monumentalización funeraria. Por un lado, la interrelación entre ellos
permitirá salvar, en algunas ocasiones, las lagunas existentes en el registro arqueológico,
favoreciendo la visión de conjunto y holística. Por otro lado, la observación de elementos
diferenciadores y de unión entre ellos permitirá obtener algunas conclusiones sobre el patrón
seguido en el enterramiento a lo largo de los cuatro siglos de estudio, con las implicaciones
sociales, económicas y de mentalidad que conlleva.

Topografía de la monumentalización funeraria
Un primer paso en este recorrido entre tipos es el puramente topográfico. La ubicación de los
distintos elementos marca bien las líneas guía de la monumentalización funeraria en el
patrón urbano emeritense. En la figura 1 se pueden observar todos los elementos en catálogo
con alguna referencia de su hallazgo, marcados con puntos negros en el plano de Mérida,
mientras que con manchas grises se indican las áreas de mayor concentración de
monumentos1 . Solo se ubican los elementos extramuros a la ciudad romana, o aquellos que
se encuentran junto al cintado murario, descartando aquellos en pleno interior del centro
urbano por haber sido, por fuerza, trasladados. Hay que tener en cuenta que todas estas
referencias son solamente orientativas, puesto que muchos de estos puntos son, sin duda,
localizaciones de reutilizaciones y abandonos de piezas, por lo que hay que tomar con
precaución la información.
Los tipos cuyos hallazgos son más seguros son, como ya se dijo en su capítulo y como es obvio, las estructuras arquitectónicas y las tumbas singulares. Además, la fortuna ha permitido
conocer ejemplares de carácter móbil también in situ2 . Para la gran mayoría de las piezas en
catálogo no se conserva su exacta localización originaria, aunque muchas de ellas se han encontrado en contextos secundarios de reutilización. Desde nuestro punto de vista, y esto no

1

Este plano es simplemente la suma de cada uno de los planos en los que se ubican los distintos tipos

de monumentos funerarios de forma separada, y que se pueden encontrar en las láms. 28, 49, 84, 106 y
221.
2

Hitos funerarios nº 7, 35, 191 y 233.
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deja de ser una sugerencia para la reflexión, los elementos funerarios se mueven menos que
otros. Por un lado, la inmensa mayoría que han aparecido en excavación están siempre reutilizados a su vez en otras estructuras o contextos funerarios3 , por lo que el acarreo probable-

Figura 1. Plano de la ciudad de Mérida mostrando las localizaciones exactas de todos los elementos en catálogo
(puntos negros) y las áreas de mayor densidad de hallazgos (manchas grises). (Elaboración propia).

mente no fuera muy distante. En base a esta documentación, imaginamos que las áreas funerarias se hallaban continuamente "reciclándose", creando nuevas sepulturas y estructuras
afines a ellas a partir de otras ya olvidadas y abandonadas.
Ello se opone a que parece existir una mayor reutilización, y, por tanto, un mayor movimiento, de los elementos no funerarios del interior de la ciudad. Esto puede ser debido a que hay
más necesidad de dejar libres solares para realizar nuevas construcciones. Un ejemplo para-

3

Son los elementos arquitectónicos nº 25, 32-34, 35, los elementos escultóricos nº 4, 11, 27, 39, las

placas epigráficas (nº 47, 53, 59, 61, 79, 84, 88, 89 y los hitos nº 60, 73, 86, 89, 91, 97, 104, 122, 155 y 161.
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digmático de este mayor traslado es el caso de la cloaca de Pancaliente, con materiales del
denominado Pórtico del Foro4.
Por contra, en las áreas suburbanas hay más posibilidades de olvido, especialmente teniendo
en cuenta el retraimiento de la ciudad en época medieval. Esto puede tener un reflejo en los
hallazgos actuales de hitos funerarios, de los cuales la gran mayoría se documentan fuera de
la muralla romana, encontrándose relativamente pocos ejemplares en el interior de la colonia
(véase la lámina 221).
En cuanto a la acumulación de hallazgos, llama la atención el volumen de material del área
norte de la ciudad, especialmente en torno a la vía hacia Caesaraugusta5. En ella, destaca
especialmente el solar del antiguo Cuartel de Artillería y sus inmediaciones, por su gran
cantidad de hallazgos, sobre todo retratos y placas epigráficas, y que debió erigirse en una
importante área funeraria, especialmente en época julioclaudia y flavia. En sus obras en el
primer tercio del siglo XX6 , se hallaron numerosas piezas, que ingresaron rápidamente en el
MNAR7 , mientras que en excavaciones recientes se han hallado nuevos e importantes restos
funerarios8.
De la misma época, pero más al norte, debió ser el área localizada en el solar sito en la Avenida Juan Carlos I, conocido en la bibliografía como Necrópolis del Albarregas. En él, las
estructuras arquitectónicas, por desgracia conservadas solo a nivel de cimentación, deben
pertenecer a un mismo período, datado en torno a época flavia. La técnica de construcción de
todas ellas es similar, y también la forma de su planta, lo que potencia la idea de una etapa
unitaria, algo ya evidente mediante las relaciones estratigráficas en la excavación. Deben pertenecer a ellas las placas epigráficas, halladas reutilizadas en varias tumbas en una segunda
fase datable a finales del siglo III y el siglo IV. El área se ubica entre dos vías principales (la
citada en dirección hacia Caesaraugusta y otra que contornea el valle del Albarregas), por lo

4

Nogales 2000a, 26-27; Ayerbe, Barrientos y Palma 2009, 26-27.

5

Sánchez y Marín 2000, camino 5

6

Caballero 2008, 324.

7

Placas epigráficas (nº 4, 14, 17, 20, 23, 24, 33, 35, 43, 44, 62, 64, 65, 75, 86, 90, 93, 97, 98), retratos (nº 7,

9 y posiblemente 18 y 19) y el ara nº 64 de Hitos funerarios. La excepcionalidad del hallazgo, en
calidad, conservación como contenido, hace que nos planteemos errores en la adscripción de todos
estos materiales a un mismo lugar, como es el caso. La información de la localización proviene
mayoritariamente de Mélida 1925, quien no se encontraba en la ciudad y transcribía todo aquello que
le decía Macías. El hallazgo reciente de nuevas espectaculares piezas en el mismo solar (ver siguiente
nota), usando ya metodología actual apoya sin embargo la veracidad de lo documentado en Mélida y
en el archivo del MNAR.
8

Estructuras arquitectónicas nº 44, 45 y 76, elementos escultóricos nº 4 y 11, placas epigráficas nº 47 y

59 y el hito nº 97.
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que debió tener gran visibilidad, de ahí la concentración tan alta de estructuras y sepulturas
individuales.
Si esta zona evidencia el impacto en las áreas funerarias que pudo tener el Circo, la zona conocida como El Disco-Campsa9 plasma la atracción del complejo monumental de Teatro y
Anfiteatro.
Este mismo sector anexo a estos edificios debió seguir teniendo en el siglo III un gran auge
desde el punto de vista de la monumentalización funeraria. Así se colige de los recintos
arqueológicos del MNAR y la Casa del Anfiteatro. Este área estaba igualmente articulada
por varias vías y debió gozar de gran favor, al menos desde el siglo III, con estructuras con
un fuerte componente de exteriorización monumental10 , continuando hasta el siglo IV (zona
norte del Mausoleo del Dintel de los Ríos, con las estructuras tumulares nº 5 de Tumbas
singulares).
La otra gran extensión que se constituye como esencial para la monumentalización funeraria
se ubica al Suroeste de la ciudad11 . Primordial en el conocimiento del urbanismo de los suburbios de Augusta Emerita es el conjunto de los Columbarios, aunque en él la descontextualización es mayor con respecto a otras áreas ya vistas, debido a fue excavado en varias ocasiones, con metodología no actual y sin documentación fidedigna.
Las estructuras arquitectónicas conservadas en el recinto, a las que se pueden sumar otras
halladas en las inmediaciones12 , evidencian al menos tres fases. Una primera está apoyada
por lo excavado recientemente (nº 73 de Estructuras arquitectónicas) y que es la presencia
más antigua en el área. Un segundo momento se ejemplifica por lo excavado por Mélida y
Macías (nº 13, 51 y 52), que supone quizá una reforma para monumentalizar la anterior fase.
Un tercer período debió darse para el nº 36, posterior y sin conocer su relación con los antecedentes, donde además parece que el paisaje funerario ha cambiado sustancialmente. Las
estructuras halladas entre la calle Jorge Guillén y la calle Díaz de Entresotos13 quizá signifiquen el estadio entre las primeras etapas y esta última. A estas estructuras se pueden sumar
otros hallazgos de carácter móbil14, ya con un grado de descontextualización que hace que no
se deban tomar como referencias plenas.
9

Estructuras arquitectónicas nº 4-6, 14, 20, 24, 35, 39, 60 y 86, placas epigráficas nº 53, 61, 79 y 84 y los

hitos nº 60, 73, 86, 89, 91, 104 y 161.
10

Nº 47 de Estructuras arquitectónicas (y el nº 25 de Elementos arquitectónicos, que formó parte de

ella), las tumbas singulares nº 2, 3 y 7.
11

Algo ya conocido desde antiguo, para pormenores, véase Murciano 2010.

12

Estructuras arquitectónicas nº 1, 2, 11 y 75.

13

Ver nota anterior.

14

Elemento arquitectónico nº 20 y e hitos funerarios nº 57, 88 y 123.
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Todas estas áreas muestran el gran dinamismo existente en las regiones funerarias emeritenses, que queda reflejado en varios indicios. Se observa, por ejemplo, la pervivencia a lo largo
del tiempo de recintos y monumentos funerarios, extrapolada por la existencia de ampliaciones arquitectónicas (nº 38, 39, 40 y posiblemente 43 de Estructuras arquitectónicas) y por la
cronología amplia aportada por las sepulturas que contienen (nº 14 y 54 de Estructuras arquitectónicas). También se observa el caso contrario: el olvido y abandono de edificios se
evidencian en sus nº 2, 13, 21, 51 y 52, en varios casos de placas epigráficas (ver capítulo) y
en las múltiples reutilizaciones de distintos hitos funerarios en sepulturas posteriores.
Se puede concluir, y dejando de lado los casos particulares, que se confirma la existencia de
un amplio proceso de monumentalización en todas las áreas funerarias de la ciudad, que,
sumándose a otros procesos urbanísticos de Augusta Emerita, plasma bien la rica y variada
vida que tuvo la capital lusitana.

Períodos cronológicos
Apoyándonos en la interrelación de los diferentes tipos funerarios, se puede también configurar una serie de etapas15 caracterizadas por cambios en las formas de enterramiento y en la
expresión monumental de estos, influídos por transformaciones en la mentalidad y en la
economía colonial.
Se debe situar el primer período en el inicio de la colonia hasta aproximadamente época de
Tiberio. En él se muestran los inicios en la monumentalización funeraria, con el uso de modelos plenamente romanizados, tal y como evidencia la escultura, con un marcado carácter
todavía republicano. A modo de ejemplo, véanse los retratos nº 1-6, 14 y 35-37 (uno de ellos
elaborado en caliza estucada) de Elementos Escultóricos o las estatuas nº 26 y 28. A esta etapa deben pertenecer también la mayoría de las esculturas zoomorfas, especialmente los leones funerarios nº 40-44.
Los hitos evidencian una irregularidad de la producción: es el caso de las estelas16, con un
texto epigráfico correcto, la mayoría de las veces con buena letra capital cuadrada de aspecto
elegante, pero realizadas sobre granito, un material de fácil acceso y elaboración. En estos
momentos, se inicia la explotación masiva de las cercanas canteras de granito, para extraer el
material necesario para las grandes obras públicas de la recién inaugurada ciudad17, situación que debió ser aprovechada por los talleres para la realización de estos hitos funerarios
de gran consistencia estructural e impacto visual. Su grano grueso impide realizar decoraciones elaboradas en él, lo que aumenta la sensación de obra de aspecto tosco (no olvidemos,

15

Un breve resumen de la cronología de los distintos tipos se hizo ya en Edmondson 2004, 349, tabla 1.

16

Nº 1, 7, 14, 17, 30, 33, 42 y 43 de Hitos Funerarios.

17

Pizzo 2010, 363-366.
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sin embargo, que se podía completar con estuco y pintura al fresco18), pero su gran peso y su
tamaño favorecen su función señalizadora y recordatoria, incluso desde un punto de vista
legal. En este sentido, hay que recordar que muchos de ellos tienen inscritas las dimensiones
del solar, lo que permite hacerse una idea del tamaño habitual del solar funerario (mayoritariamente 12 x 8 pies romanos).
También debieron ponerse en marcha tempranamente las canteras de mármol, localizadas en
el área portuguesa de Borba-Estremoz19 . A la ya comentada aparición de estatuaria se pueden sumar las primeras placas epigráficas y las primeras estelas en este material. Las primeras20 se documentan ya en el cambio de siglo a nuestra era y, en comparación con los períodos posteriores, en pequeño número. En cuanto a las segundas, parece que nunca fueron
muy abundantes, si las comparamos con sus hermanas graníticas y en este período podría
documentarse un solo ejemplar (nº 47). En relación al volumen de piezas conservadas, recordemos que se deben tomar todas las precauciones necesarias en estas interpretaciones, ya
que hay que tener en cuenta el devenir posterior de las piezas: las estelas de granito son mucho más adaptadas a su uso en material de construcción y, por ello, han podido pervivir más
hasta nuestros días.
Un gran número de estos materiales debieron insertarse en balaustradas, recintos y edificios
(ver el capítulo para más detalles), por lo que este tipo de estructuras arquitectónicas debieron existir desde el inicio de la colonia. Sin embargo, pocas de ellas nos han llegado a nuestros días a través del registro arqueológico21. Seguramente, estas estructuras no debieron ser
especialmente abundantes en estos momentos, porque los habitantes de Augusta Emerita debían empeñar todo su esfuerzo en levantar la ciudad y en la puesta en marcha de sus negocios. También, como se comentaba en el capítulo en cuestión, estos primeros mausoleos han
podido quedar ocultos por posteriores estructuras que los han eliminado completamente del
registro arqueológico.
No se conservan datos sobre la tipología de los edificios funerarios de estos momentos, pero
la presencia de esculturas y de algunos elementos arquitectónicos inclina a pensar en una
consolidación de estos monumentos. En primer lugar, la existencia de las ya comentadas estatuas permite extrapolar tipologías relacionadas con la consecratio y la autorrepresentación
de los difuntos, con edificios posiblemente en forma de edícula o templiformes, que son los
contenedores más habituales para este tipo de imágenes (para más detalles véase el capítulo
de Elementos Escultóricos).
18

En general, Nogales 2009a.

19

Nogales, Barrera y Lapuente 1999; Fusco y Mañas 2006; Nogales, Gonçalves y Lapuente 2008.

20

Nº 62, 63, 64, 70 y 94 de Placas Funerarias.

21

La poca precisión a la hora de datar las estructuras impide ver claramente su inclusión en este

período, documentado por otros tipos. Podríamos incluir aquí los nº 2, 13, 51, 52, 73 y 76.
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En cuanto a los elementos arquitectónicos, es más dudosa su presencia en este período, al
menos en lo que a nuestro catálogo se refiere. Nos referimos, en concreto, a los pulvinos de
granito que coronan monumentos a dado, un tipo de edificio muy extendido en todas las
provincias y con unas cronologías muy variadas. En el capítulo de Elementos Arquitectónicos se trata ampliamente este tema, pero lo cierto es que el único pulvino, hoy lamentablemente perdido, con cierto contexto estratigráfico, se ubica dentro de una datación del siglo II
d.C., por lo que parece que haya que retrasar las cronologías tradicionalmente aceptadas, que
situaban la producción en los inicios coloniales. Para argumentos a favor y en contra véase el
referido capítulo, aunque, como se decía en él, quizá lo más prudente sea sumar esa datación
más tardía, del siglo II, a la del siglo I d.C. establecida por otros criterios, extendiendo en el
tiempo, así, la producción de esta tipología monumental.
Un último indicio de la existencia no intensa de edificios funerarios en este primer período es
la documentación de las primeras placas epigráficas, que debían insertarse en sus muros, y
que en estos momentos son escasas. Una de ellas, la nº 100, es importante, además, por ser el
único caso conocido de aprovechamiento de las dioritas que estaban presentes en el mismo
solar urbano. Sus características (especialmente su gran tamaño y la tosquedad de ejecución)
recuerdan a las descritas en las estelas graníticas, y deben ponerse nuevamente en relación
con los inicios de los talleres locales.
Un segundo período puede establecerse en época julioclaudia, marcado por la puesta en
marcha de forma sistemática de los talleres y artesanos encargados de la monumentalización
funeraria y por el inicio de la explotación masiva de las canteras de mármol. El paso del
anterior período a este queda bien escenificado por el proceso observado por Ramírez
Sádaba22 para el Columbario de los Voconios, en el que se documenta un posible recinto con
estela de granito (nº 73) que, a mediados del siglo I d.C., se monumentaliza en forma de
pequeño mausoleo familiar (nº 13). Cayo Voconio debió ser uno de los fundadores de la
colonia, pero es su hijo, Cayo Voconio Próculo, dentro de la segunda generación, el que tiene
acceso a un monumento arquitectónico que sirve para glorificar la memoria de su padre, al
mismo tiempo que remarca el éxito alcanzado (mediante su posible representación como
magistrado local).
Como demuestra la epigrafía y la escultura, este período supone un rapidísimo desarrollo
del fenómeno de la monumentalización, quizá favorecido por el auge de los monumentos
públicos23.

22

Ramírez 2010, 325-328.

23

Se documenta una amplia renovación de los programas decorativos en el Teatro, Nogales 2007a, y

en el Foro colonial, además del surgimiento del surgimiento del Foro provincial, Nogales 2007, 470 y
ss.
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En estos momentos se documenta un tipo de edificios funerarios caracterizados por la exposición pública de la autorrepresentación. Son varios los fundamentos de esta idea. En primer
lugar, existen una serie de placas epigráficas de dimensiones considerables, con un texto epigráfico de letras de gran formato, de tal manera que su ubicación tuvo que ser con toda probabilidad en el exterior de un gran edificio o recinto24. Además, el epígrafe relata a menudo
el currículo político del difunto25, que pone en relieve una necesidad de mostrar públicamente los méritos del difunto en la sociedad.
En segundo lugar, es en este período cuando se produce el gran desarrollo de la estatuaria
funeraria26. En este punto, debemos mostrar nuestras reticencias en el método estilístico para
cierto tipo de piezas, como son las estatuas icónicas27 . Tal y como observó Fejfer28 para el caso
de los togados, es muy difícil establecer la cronología de estas piezas, puesto que su vestimenta queda en cierto modo "fosilizada", evolucionando muy poco, o nada, a lo largo de los
siglos.
La cronología julioclaudia aportada para la mayoría de las piezas en catálogo se hace mediante sus paralelos hispanos29, datados también mayoritariamente en esa época, pero, desde
nuestro humilde punto de vista, se debe hacer una seria reflexión sobre los criterios estrictamente estilísticos y técnicos que se aplican para apoyar una cronología. Con todas estas dudas suscitadas en nuestro propio método de estudio, es cierto que el auge de la estatuaria en
este tiempo se observa en otras piezas que aportan una datación mucho más segura, como
son los retratos30 , que tienen fuertes reminiscencias de la retratística oficial.
Todos los tipos monumentales previos (y traídos por los veteranos fundadores de la colonia)
continúan su desarrollo en esta etapa, pero ahora de forma más intensiva. La ciudad está en
pleno funcionamiento, las redes comerciales internas y externas están plenamente asentadas
y esto se nota en el ámbito funerario. Por ejemplo, la existencia de edículas con los retratos de
los difuntos, que solo se intuye en los períodos anteriores por no existir evidencias seguras
en el registro arqueológico, tiene ahora un refrendo claro en los materiales conservados en la

24

Nº 71, 75, 86, 87, 88, 95 de Placas Epigráficas.

25

Nº 35, 44, 71, 75, 87, 95 de Placas Epigráficas.

26

Nº 7-13, 15-19, 22-24, 27, 29 y 38 de Elementos Escultóricos.

27

Nº 22-24 y 27-29 de Elementos Escultóricos.

28

Fejfer 2008, 198-199.

29

Trabajos como López 1998, Garriguet 2001 o Noguera 2012.

30

Nº 7-13 y 15-19 de Elementos Escultóricos.
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orilla izquierda del Guadiana31, en una zona excéntrica con respecto a las principales vías de
comunicación pero que quizá se observase claramente desde la ciudad en la otra orilla.
Por otro lado, en esta época planteamos el nacimiento de un tipo funerario no documentado
previamente a este trabajo, como son los monumentos funerarios coronados con pulvinos
marmóreos32 , que vienen a ocupar un sector que quedaba vacío, entre los edificios con pulvinos de granito y las arae monolíticas. Si se toma en cuenta la datación temprana de los pulvinos en granito (aunque ya hemos expresado nuestras dudas) se puede considerar un fenómeno de reducción monumental de este tipo de monumentos, desde los grandes edificios a
dado coronados con estos pulvinos hacia los pulvinos marmóreos que debían rematar aras
semejantes a las documentadas en Pompeya para desembocar en las aras monolíticas, que
además paulatinamente se van también reduciendo.
Por tanto, queda por evaluar la cronología de los altares de granito para discernir la evolución interna del tipo general “ara” en Augusta Emerita. Si los altares de granito se datan, como
se ha venido diciendo con buenos argumentos en la bibliografía a mediados del siglo I d.C.,
entonces la introducción de estos modelos en la colonia sería realizada por estos formatos
monumentales, para, en pocos años, a finales de época julioclaudia y en época flavia, y una
vez iniciada la explotación del mármol, añadir a los altares de granito los de mármol, estos
realizados en menor tamaño, debido quizá al encarecimiento del material.
Por otro lado, si los altares de granito se dataran exclusivamente en el siglo II, en base a las
conclusiones que se han extraído en su capítulo correspondiente, entonces el tipo es
introducido por los monumentos en mármol, y solo después se difunden los monumentos en
granito, de mayor porte.
Sea como fuere, queda claro que la introducción de las aras monolíticas debe acontecer a lo
largo de la segunda mitad del siglo I d.C. e inicios del siglo II, y parece que los formatos más
monumentales son abandonados a lo largo de este último siglo en favor de las aras de medio
formato, dentro de una moda generalizada en todo el Imperio, más en boga con los nuevos
presupuestos ideológicos, mediante los cuales se van abandonando las impactantes fachadas
basadas en la necesidad de autorrepresentación.
Un tercer período, que se puede considerar de consolidación y cambio, se documenta claramente en época flavia e inicios del siglo II d.C. Los talleres dedicados a los elementos funerarios deben estar plenamente funcionando, ya que existen indicios de sus capacidades organizativas. Esto es especialmente evidente desde el punto de vista de la epigrafía, con la exis-

31

Nº 59 de Estructuras Arquitectónicas, nº 32-34 de Elementos Arquitectónicos y nº 30 de Elementos

Escultóricos.
32

Datados por criterios estilísticos y con dudas en esta época los nº 16-18.

!5 4 5

tencia de numerosas placas33 con un estilo muy concreto, tanto morfológico en general, como
paleográfico en particular. Es difícil evaluar si se trata de un único taller o de un círculo de
talleres y si esta moda es impuesta por el artesano o por el propio cliente, pero tal y como
advirtió Edmondson34 es una corriente muy fuerte y que puede tomar sus fuentes de la epigrafía oficial, que en estos momentos está en auge gracias a la construcción de grandes complejos monumentales35 y a la renovación de otros36.
Es un fenómeno quizá comparable al Zeitstil en los retratos, en los que se observa claramente
la necesidad de los particulares en imitar los modelos impuestos por los gobernantes, no solo
en aspectos externos como modas en los peinados y en formas de representación, sino incluso en elementos puramente estructurales como en la propia configuración del rostro.
Otro indicio de la conformación de estilos muy concretos en esta etapa son las estelas marmóreas con remate semicircular inscrito en rectángulo con rosetas en los ángulos, documentadas mayoritariamente ahora37 .
Muchas estructuras arquitectónicas contienen ajuares con materiales de esta época y, por ello,
van incluidas en este período. Un trabajo pendiente en Augusta Emerita es el análisis exhaustivo de estos depósitos, del que se podrán extraer, sin duda, datos económicos y de mentalidades, así como encontrar elementos que perfilen las dataciones.
Ahora parece disminuir el número de retratos, sustituyendo además el formato38. Los bustos,
tanto para insertar en cuerpos como para encajar en otros soportes (como pedestales, pilares
o hermas), dejan de documentarse en estos momentos en ámbito funerario. Solo se documenta un busto sustentante (nº 20). La razón principal de esta desaparición debe ser su sustitución por los hitos con retrato, que empiezan a desarrollarse al final de este período (nº 147).
A este nuevo formato podemos sumar el aumento progresivo del número de placas epigráficas de pequeño y mediano tamaño39 y la extensión de nuevos conceptos en los textos epigráficos, como la cabecera con la consagración a los dioses Manes, que, aunque se hará muchísimo más habitual en el próximo período, es ahora cuando surge (a finales del siglo I d.C.).

33

nº 51, 52, 53, 57, 58, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 88, 89 de Placas Epigráficas.

34

Edmondson 2003.

35

Ayerbe, Barrientos y Palma 2009, 816 y ss.

36

Nogales 2007a, 115 y ss.

37

Salvo el nº 49 de Hitos funerarios, que se data en el período anterior, todas las estelas de este tipo

(nº 50-58) se documentan ahora.
38

Fenómeno observado ya por Nogales 1997, 147 y ss.

39

Placas epigráficas pequeñas: nº 4, 5, 7, 20, 33. Placas epigráficas de tamaño mediano: nº 36, 37, 42,

47, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 69.
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Todos estos cambios incitan a pensar que es en este período cuando se gesta lo que se verá
claramente en el siguiente: el paso de una conmemoración pública, en la que es importante la
autorrepresentación en la sociedad y la demostración de los valores y méritos sociales del
difunto y su familia, por una conmemoración funeraria privada, intimista, centrada, no ya en
la exposición pública, sino en los círculos estrictamente familiares.
A ello podría sumarse la aparición de un nuevo tipo monumental, el ara monolítica, documentada en tres ejemplares tempranos (nº 143-145). Sin embargo, este hito será usado extensivamente en el cuarto período, que podemos situar a lo largo del siglo II y el primer tercio
del siglo III, es decir, las dinastías antonina y severiana.
En estos decenios, se observa el pleno asentamiento de esa nueva mentalidad que se inició en
el período anterior. Cambios muy profundos se debieron dar también en los talleres artesanales. Desaparecen, o al menos se documentan en un número demasiado escaso, varios tipos
monumentales (las estelas de granito, la estatuaria de bulto redondo, las placas de gran tamaño dedicadas a un solo difunto40) y aparecen nuevos, dentro de los nuevos presupuestos
estéticos derivados de los cambios de mentalidad mencionados.
Ya se ha comentado la gran abundancia de aras funerarias (prácticamente la totalidad del
catálogo), tanto de gran como pequeño tamaño. El uso del ara como soporte de sacrificios en
honor al difunto se puede incluir en esa necesidad del recuerdo del finado entre sus más
allegados, en un acto que, por fuerza, no debía reunir muchos congregados.
También parece ser el final de las estelas marmóreas41, que debieron gozar de mucho éxito
hasta estos momentos, pese a que no se hayan conservado muchos ejemplares. La existencia
de este tipo a lo largo del tiempo es continuada, pese a existir pocos ejemplares que la demuestren.
La reducción generalizada del tamaño de las placas epigráficas indica cambios en la forma de
señalizar los lugares de sepultura y, por tanto, también en la configuración de los edificios y
recintos funerarios, aunque no existen pruebas concluyentes en las estructuras arquitectónicas documentadas en esta época42 .

40

Las últimas estelas de granito documentadas son los nº 29 y 44 de Hitos funerarios. La última

cabeza en bulto redondo es la nº 21. La única placa epigráfica de gran tamaño documentada en esta
época es la nº 73, en la que se inscriben tres personas
41

La última y única estela en este período nº 61 de Hitos funerarios. El hápax nº 63 se documenta al

final de este período o incluso ya en el siguiente, pero su carácter extraño recomienda no tenerlo en
cuenta en la evolución del tipo.
42

Exclusiva del período y bien datada y conservada es la Estructura arquitectónica nº 47. Las

estructuras nº 69-71 se documentan también en este período, pero mal conservadas.
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Tanto aras como placas usan formularios, esquemas de texto y epítetos fuertemente estandarizados, que se repiten constantemente. Debe ser reflejo del pleno asentamiento de los talleres epigráficos, que realizan las placas de modo sistemático y rutinario, al mismo tiempo que
expresa un desinterés del cliente por el individualismo, buscando solamente la señalización y
olvidando la demostración de fuerza que se observaba en períodos precedentes.
Se puede sumar a esta idea la aparición en este período de las cupae, un hito señalizador que,
a juzgar por los ejemplares conservados, debió gozar de gran favor. Queda por hacer un estudio epigráfico riguroso, que aporte las claves sociales del monumento, pero su simpleza y
estandarización podrían llamar la atención de una clientela poco rigurosa y exigente. Ya se
comentó en el capítulo de Hitos funerarios las posibles evidencias de la sustitución de las estelas por las cupae, por lo que no se insistirá aquí. Pese a que las cronologías no están muy
claras, parece que las cupae quedan circunscritas exclusivamente este período.
Otros monumentos que aparecen ahora, expresión de todo este ambiente descrito, son aquellos hitos de variado formato que incorporan el relieve del retrato del difunto. La desaparición del bulto redondo puede venir a la par de la pujanza de este nuevo hito funerario, cuya
evolución podría arrancar, como ya observó Trillmich (con el nº 147, en el período anterior),
de las aras sin retrato y que deben ser una traslación a los nuevos tiempos del concepto de
edículas funerarias características del siglo I d.C. Todas las características descritas del período que ahora analizamos se observan en este tipo monumental.
Un tipo de edícula con remate semicircular parece imponerse frente al ara con retrato, llegando hasta, al menos, el siglo III (el más tardío es el nº 155). Estos hitos con retratos relivarios se caracterizan en algunos casos por la búsqueda de nuevas soluciones caracterizadas
por el hibridismo combinando características de otros tipos (el ejemplo más sobresaliente es
el nº 162).
La última etapa en nuestro recorrido se da desde la segunda mitad del siglo III hasta el siglo IV, quizá a mediados de dicho siglo. Estos momentos suponen, desde nuestro punto de
vista, una exacerbación de las características del período anterior. Por lo que se puede observar de lo documentado en catálogo, el concepto de monumentalización funeraria cambia
sensiblemente.
En cuanto a estructuras arquitectónicas, unas pocas de ellas son las que se documentan en
Augusta Emerita, existiendo, al parecer, una corriente muy fuerte centrada en el gusto por los
ábsides43. En general, parece haber una disminución extraordinaria de los elementos monumentales funerarios, salvo los túmulos y estructuras afines a ellos que, aunque aparecen en el
período anterior, es ahora cuando tienen su desarrollo44.

43

Nº 7, 9, 48-50 de Estructuras arquitectónicas.

44

Nº 4-7 de Tumbas singulares.
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La escasez de monumentalización funeraria puede explicarse por varias circunstancias, y en
primer lugar, por los propios límites de este trabajo. En la introducción se marcó bien la circunscripción cronológica, desde el nacimiento de la colonia hasta el siglo IV, e ideológica, incluyendo en catálogo todos aquellos ejemplares dentro de la religión romana, excluyendo
por ello otras religiones, principalmente la judía y cristiana. Quedan fuera de este trabajo
aquellos monumentos funerarios con elementos iconográficos, epigráficos o de cualquier tipo
que dé pie a considerarlos dentro de estas últimas religiones. Esto último fuerza obligatoriamente a que el catálogo disminuya en este período, puesto que es en esta época cuando se
sustituye la religión grecolatina por la cristiana, tanto desde un punto de vista oficial como
en el seno de la sociedad romana.
Pero, además, hay razones relacionadas con el propio contexto histórico del momento, y es
que parece que la expresión monumental de las necrópolis parece disminuir, o quizá focalizarse, en áreas y personas concretas. La disminución queda evidenciada en el propio registro
arqueológico emeritense, documentándose solares de amplias extensiones de inhumaciones
con escasa o nula señalización, al menos de tipo perdurable45. Esta concentración tiene su
paradigma en la necrópolis formada en torno a la Basílica de Santa Eulalia, que a su vez se
asienta, presumiblemente, en la tumba de la niña mártir46 .
Además, el conocimiento que se tiene para el siglo IV en Augusta Emerita es escaso en general47, pese a ser una época de grandes cambios relacionados con la nueva religión y con nuevas situaciones administrativas (nombramiento como capital de la Dioecesis Hispaniarum).
Con todo, la extensa corriente de monumentalización funeraria que se inició desde los orígenes de la colonia continúa veladamente en esta etapa, adaptada a los nuevos tiempos, y cuyo
exponente más monumental es el túmulo nº 7 de Tumbas singulares. Todavía se observan
reflejos de tipos con larga tradición, como los monumentos con retrato nº 166-168. De ellos,
es especialmente evidente el ejemplar más tardío, el nº 167, con el uso ya de la nueva estética
que busca la abstracción.
El cristianismo se terminará imponiendo, modificando irremediablemente las mentalidades
y, con ello, el registro arqueológico, dejando en el subsuelo, en descanso eterno, los restos de
los monumenta de los antepasados.

45

Estos camposantos se documentan por ejemplo en Palma 2002, Méndez 2006, Nodar 1997, Sánchez

2002 o Sánchez 2001. Se recomienda acudir a Murciano 2010 para tener un resumen de estas
excavaciones.
46
47

Mateos 1999. En nuestro capítulo de Estructuras arquitectónicas se trata también el tema.
Un comentario más extenso en Ramírez y Mateos 2000, 270 y ss. En concreto, estos autores

recuerdan además la escasez de epigrafía conservada. Para una visión general de Mérida en el siglo
III, véase Pérez 1998.
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ciones a la epigrafí a funeraria de Augusta Emerita: nuevas inscripciones del solar del antiguo Cuartel Hernán Cortés (Mérida, España)”,
Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua, vol. 25, 2012, págs. 3974.

Holgado 1980

HOLGADO REDONDO, A. (1980): "Una nueva inscripción de Augusta
Emerita", Anuario de Estudios Filológicos de la Universidad de Extremadura,
nº 3, pág. 89-96.

Honroth 1971

HONROTH, M. (1971): Stadtrömische Girlanden. Ein Versuch zur Entwicklungsgeschichte römischer Ornamentik, Viena.

Hope 2001

HOPE, V. M. (2001): Constructing Identity: The Roman Funerary Monuments of Aquileia, Mainz and Nimes (BAR International Series 960), Oxford.

Hope 2007

HOPE, V.M. (2007): Death in Ancient Rome. A sourcebook, Londres-Nueva
York.

Hoz 2014

HOZ, M.P. de (2014): Inscripciones griegas de España y Portugal,
Madrid.

Jashemski 1971

JASHEMSKI, W.F. (1971): “Tomb Gardens at Pompeii,” The Classical
Journal, vol. 66, nº 2 (Diciembre 1970 – Febrero 1971), págs. 97-115.

!5 7 8

Jiménez 1997

JIMÉNEZ LOSA, M. (1997): “Metodología para determinar el colectivo
indígena en Augusta Emerita”, Veleia, nº 14, pag. 177-193

Jiménez 2007

JIMÉNEZ DÍEZ, A. (2007): “Culto a los ancestros en época romana: los
cipos funerarios de las necrópolis de Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz)”,
Archivo Español de Arqueología, nº 80, págs. 75-106.

Jiménez 2008

JIMÉNEZ DÍEZ, A. (2008): Imagines Hibridae. Una aproximación postcolonialista al estudio de las necrópolis de la Bética (Anejos de AEspA XLIII),
Madrid.

Johnson 2009

JOHNSON, M.J. (2009): The Roman Imperial Mausoleum in Late Antiquity,
Nueva York.

Jordán 2004

JORDÁN, A.A. (2004): “Algunas reflexiones en torno a la distribución
geográfica de augustales en la Península Ibérica” en AAVVV: Jerarquías
religiosas y control social en el mundo antiguo (Actas del XXVII Congreso
Internacional GIREA-ARYS, Valladolid, 2002), Valladolid, págs. 337-345.

Julià 1965

JULIÀ, D. (1965): “Les monuments funéraires en forme de demi-cylindre dans la province romaine de Tarragonaise”, Melanges de la Casa de
Velázquez, nº I, Madrid, págs.29-54.

Kammerer 1979

KAMMERER GROTHAUS, H. (1979): “Camere sepolcrali de' Liberti e
Liberte di Livia Augusta ed altri Caesari”, Mélanges de l'Ecole française
de Rome. Antiquité, vol. 91, n° 1, págs. 315-342.

Kersauson 1996

KERSAUSON, K. de (1996): Catalogue des portraits romains, vol. II, París,
1996.

Khanoussi 1983

KHANOUSSI, M. (1983): “Nouvelles sépultures d’époque romaine” en
AAVV: Recherches archéologiques franco-tunisiennes à Bulla Regia, vol. I
Miscellanea 1 (Collection de l’École Française de Rome, 28/I).

Kleiner 1977

KLEINER, D.E.E. (1977): Roman Group Portraiture. The Funerary Reliefs of
the Late Republic and Early Empire, Nueva York.

Kleiner 1987

KLEINER, D. E.E. (1987): Roman Imperial Funerary Altars with Portraits,
Roma.

!5 7 9

Kleiner y Kleiner

KLEINER, D.E.E. y KLEINER, F. S. (1982): “Early Roman Togate Sta-

1982

tuary”, Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma, 87
(1980-81), Roma, págs. 125-133.

Knapp 1992

KNAPP, R.C. (1992): Latin Inscriptions from Central Spain, Berkeley-Los
Ángeles-Oxford.

Kockel 1983

KOCKEL, V. (1983): Die Grabbauten vor dem Herkulaner Tor in Pompeji,
Mainz am Rhein.

Kockel 1993

KOCKEL, V. (1993): Porträtreliefs Stadtrömischer Grabbauten, Mainz am
Rhein.

Kovacsovics 1983
Kremer 2001

KOVACSOVICS, W. K. (1983): Römische Grabdenkmäler, Stiftland.
KREMER, G. (2001): Antike Grabbauten in Noricum. Katalog und Auswertung von Werkstücken als Beitrag zur Rekonstruktion und Typologie, Viena.

Kremer 2006

KREMER-MOLITOR, G. (2006): “L’architecture funéraire monumentale
dans le Norique, la Pannonie et la Dacie” en MORETTI, Jean-Charles y
TARDY, Dominique (eds.): L’architecture funéraire monumentale. La Gaule
dans l’Empire Romain, (Actes du colloque organisé par l’IRAA du CNRS et le
musée archéologique Henri-Prades), París, págs. 79-98.

La Regina 1966

LA REGINA, A. (1966): “Monumento funebre di un Triumviro Augustale al museo di Chieti”, en AAVV: Sculture municipali dell’area sabellica
tra l’età di Cesare e quella di Nerone (Studi Miscellanei del Seminario de Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana dell’Università di Roma, nº 10,
1963-1964), Roma, págs. 39-53.

Lambrino 1951

LAMBRINO, S. (1951): “Le dieu lusitanien Endovellicus”, Bulletin des
Études Portugaises, nº 15, págs. 93-146.

Lancel 1970

LANCEL, S. (1970): “Tipasinata IV: La nécropole romaine occidentale
de la porte de Césarée: Rapport préliminaire”, Bulletin d’Archéologie
Algériene, nº IV, págs. 149-266.

!5 8 0

Lantier 1918

LANTIER, R. (1918): Inventarire des Monuments Sculptés pré-chrétiens de
la Péninsule Ibérique. Première partie Lusitanie. Conventus Emeritensis,
Burdeos.

Lassere 1973

LASSERE, J.-M. (1973): “Recherches sur la chronologie des épitaphes
païennes de l’Africa”, Antiquités Africaines, nº VII, págs. 7-151.

Lazzarini 1997

LAZZARINI, S. (1997): “Tutela legale del sepolcro familiare romano”
en MIRABELLA ROBERTI, M. (ed.): Monumenti sepolcrali romani in
Aquileia e nella Cisalpina (Antichitá Altoadriatiche, XLIII), Triestre.

Lazzarini 2005

LAZZARINI, S. (2005): “Regime giuridico degli spazi funerari” en
CRESCI, G. y TIRELLI, M. (eds): Terminavit Sepulcrum. I recinto funerari
nelle necropoli di Altino (Atti del Convegno), Roma, págs. 47-57.

Le Roux 1977

LE ROUX, P. (1977): "Une inscription fragmentaire d`Augusta Emerita
de Lusitanie à la lumiere des "Histoires" de Tacite", Chiron, nº 7, págs.
283-289.

Le Roux 1982

LE ROUX, P. (1982): L’ armée romaine et l’ organisation des provinces ibériques d’Auguste à Dioclétien, Paris.

Le Roux 1992

LE ROUX, P. (1992): “L’ armée romaine dans la péninsule ibérique sous
l’Empire: bilan pour une décennie”, Revue des Études Anciennes, nº 94,
págs. 231-258.

Le Roux 2000

LE ROUX, P. (2000): “Legio VII Gemina (pia) felix”, en Y. LE BOHEC
(ed.): Les légions de Rome sous le Haut-Empire: Actes du Congrès de Lyon
(17-19 septembre 1998), vol. I, Lyon, págs. 383-396.

Le Roux 2014

LE ROUX, P. (2014): “Un vétéran Bagaiensis à Mérida de Lusitanie:
questions et éclairages”, Aouras, nº 8, Paris, págs. 113-124.

Le Roux y Ramírez

LE ROUX, P. y RAMÍREZ SÁDABA, J.L. (2009): “Un nuevo testimonio

2009

del Ala Miliaria de Mauretania Caesariensis en Augusta Emerita de
Lusitania”, en AAVV: Espacios, usos y formas de la epigrafía hispana en
épocas antigua y tardoantigua. Homenaje al Dr. Armin U. Stylow, Mérida,
págs. 297-306.

!5 8 1

Le Roux y Ramírez

LE ROUX, P. y RAMÍREZ SÁDABA, J. L. (2010): “Nouvelle épitaphe

2010

d'un légionnaire à Mérida”, en DOMÍNGUEZ MONEDERO, A. y
MORA RODRÍGUEZ, G. (eds.): Doctrina a magistro discipulis tradita.
Estudios en homenaje al profesor Dr. Luis García Iglesias, Madrid, págs.
223-234.

Lega 2010

LEGA, C. (2010): “Terminologia dei monumenti sepolcrali nelle iscrizioni latine: esempi e considerazioni. I casi di mausoleum e heroum”,
en AAVV: Monumenta. I mausolei romani, tra commemorazione funebre e
propaganda celebrativa (Atti del Convegno di Studi – Monte Porzio Catone,
25 ottobre 2008), Roma, págs. 35-52.

Legrottaglie 2008

LEGROTTAGLIE, G. (2008): Il sistema delle immagini negli anfiteatri romani (Beni Archeologici. Conoscenza e Tecnologie, Quaderno 7), Bari.

León 1993

LEÓN ALONSO, P. (1993): “La incidencia del estilo provincial en retratos de la Bética” en NOGALES BASARRATE, T. (coord.): Actas de la I
Reunión sobre Escultura Romana en Hispania, Mérida, págs. 11-21.

León 2001
Lepore 2004

LEÓN, P. (2001): Retratos romanos de la Bética, Sevilla.
LEPORE, G. (2004): “Un ́ esedra funeraria da Phoinike (Albania): appunti per la definizione di una tipologia architettonica”, Ocnus, nº 12,
Bologna, págs. 127-144.

Leveau 1978

LEVEAU, P. (1978): “Une mensa de la nécropole occidentale de Cherchel”, Karthago, nº 18, págs. 127-131.

Linfert 1976

LINFERT, A. (1976): Kunstzentren hellenistischer Zeit. Studien an Weiblichen Gewandfiguren, Wiesbaden.

Liverani y Spinola
2010
López 1994

LIVERANI, P. y SPINOLA, G. (2010): The Vatican Necropoles. Rome’s City
of Death, Turnhout.
LÓPEZ DE LA ORDEN, Mª.D. (1993-1994): “Nueva inscripción romana en el Museo de Cádiz”, Boletín del Museo de Cádiz, nº 6, 1993-1994,
págs. 103-105.

!5 8 2

López 1997

LÓPEZ MELERO, R. (1997): “Enterrar en Urso (Lex Ursonensis LXXIIILXXIV)”, Studia Historica, Historia Antigua, nº 15-16, Salamanca, págs.
105-118

López 1998

LÓPEZ LÓPEZ, I. (1998): Estatuas masculinas togadas y estatuas femeninas
vestidas de colecciones cordobesas, Córdoba.

López 1999-2000

LÓPEZ, J. (1999-2000): “Consideracions sobre les cupae i altres estructures funeràries afins”, Butlletí arqueològic, nº 21-22, págs. 65-87.

Loza 2010

LOZA AZUAGA, M.L. (2010): “Vestido y estatus. Representaciones de
luto en la estatuaria hispanorromana”, Archivo Español de Arqueología,
nº 83, págs. 281-301.

Lozano 1998

LOZANO BARTOLOZZI, M. del M. (1998): Ana-Barraeca. Confluencia de
culturas (cat. expos.), Mérida.

Macías 1929

MACÍAS LIÁÑEZ, M. (1929): Mérida monumental y artística, Mérida (2ª
ed.).

Mallon y Marín 1951

MALLON, J. y MARÍN, T. (1951): Las inscripciones publicadas por el Marqués de Monsalud (1897-1908. Estudio crítico, Madrid.

Mansuelli 1956

MANSUELLI, G.A. (1956): “Leoni funerari emiliani”, Römische Mitteilungen, nº 63, Heildelberg, págs. 66-89.

Mansuelli 1958

MANSUELLI, G. A. (1958): “Monumenti a cuspide e cippi cuspidati
(contributo allo studio de la tipologia monumentale dell’Italia settentrionale)”, Aquileia Nostra, nº 29, págs. 18-23.

Marcks 2001

MARCKS, C. (2001): “Die Antikensammlung des D. Luis de Ávila y
Zúñiga, Marqués de Mirabel, in Plasencia”, Madrider Mitteilungen, nº
42, págs. 155-208.

Marcks 2005

MARCKS, C. (2005): “Las estatuas femeninas en Hispania: consideraciones acerca del concepto de ciudadanía visto a través de los signos
externos”, en NOGUERA CELDRÁN, J.M. (ed.): Actas de la V Reunión
sobre Escultura romana en Hispania, Murcia, págs. 21-24.

!5 8 3

Marcos 1961

MARCOS POUS, A. (1961): “Dos tumbas emeritenses de incineración”,
Archivo Español de Arqueología, nº 34, págs. 90-103.

Marini 1980

MARINI CALVANI, M.: “Leoni funerari romani in Italia”, Bollettino
d’Arte, nº VI, 1980, págs. 7-14.

Márquez 1998

MÁRQUEZ MORENO, C. (1998): La decoración arquitectónica de Colonia
Patricia. Una aproximación a la arquitectura y urbanismo de la Córdoba romana, Córdoba.

Márquez 1998a

MÁRQUEZ PÉREZ, J. (1998): “Nuevos datos sobre la dispersión de las
áreas funerarias de Emerita Augusta”, Mérida. Memoria de Excavaciones
Arqueológicas, nº 2, 1996, págs. 291-302.

Márquez 2000

MÁRQUEZ PÉREZ, J. (2000): “Aportaciones al estudio del mundo funerario en Emerita Augusta”, Mérida. Memoria de Excavaciones Arqueológicas, nº 4, 1998, págs. 525-547.

Márquez 2005

MÁRQUEZ PÉREZ, J. (2005): “Excavación de una de las áreas funerarias al sur de la ciudad, desde la segunda mitad del siglo I d.C. hasta
época andalusí: una maqbara al sur de Marida. Intervención arqueológica realizada en un solar de la C/ Leonor de Austria, s/n (Mérida)”,
Mérida. Memoria de Excavaciones Arqueológicas, nº 8, 2002, págs. 281-308.

Márquez 2006

MÁRQUEZ PÉREZ, J. (2006): Los Columbarios: arquitectura y paisaje funerario en Augusta Emerita, Badajoz.

Márquez 2007

MÁRQUEZ PÉREZ , J. (2007): “Recuperación de varios edificios funerarios en el área conocida como ‘La Cueva del Latero’ o ‘Los Bodegones’ de Mérida. Presentación de los resultados obtenidos en dos intervenciones arqueológicas realizadas en el solar de ´Los Columbarios´ de
Mérida”, Mérida. Memorias de Excavaciones Arqueológicas, nº 10, 2004,
págs. 333-354.

Márquez, Sánchez y

MÁRQUEZ PÉREZ, J.; SÁNCHEZ BARRERO, P. D.; EDMONDSON, J.

Edmondson 2007

(2007): “Un enterramiento de incineración con estela de granito fechado en el s. I d. C. documentado en el entorno viario del Circo romano
de Augusta Emerita”, Mérida. Memorias de Excavaciones Arqueológicas, nº
10, 2004, págs. 509-521.

!5 8 4

Marrou 1985

MARROU, H.-I. (1985): Historia de la educación en la Antigüedad, Madrid.

Martínez 1995

MARTÍNEZ VALLE, A. (1995): “El monumento funerario de La Calerilla de Hortunas (Requena, Valencia)”, Archivo Español de Arqueología, nº
68, 1995, págs. 259-281.

Mateos 1995

MATEOS CRUZ, P. (1995): “Identificación del xenodochium fundado por
Masona en Mérida”, en AAVV: Actas de la IV Reunión de Arqueología
Cristiana Hispánica, Barcelona, págs. 309-316.

Mateos 1997

MATEOS CRUZ, P. (1997): “Representación basilical en una pizarra
emeritense de época visigoda”, Mérida. Ciudad y patrimonio, nº 1, págs.
55-64.

Mateos 1999

MATEOS CRUZ, P.(1999): La Basílica de Santa Eulalia de Mérida. Arqueología y urbanismo, Madrid.

Mateos 2000

MATEOS CRUZ, P. (2000): “Augusta Emerita, de capital de la diocesis
Hispaniarum a sede temporal visigoda”, en AAVV: Sedes Regiae ann.
400-800 (Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, vol.
25), págs. 491-520.

Mateos 2011

MATEOS CRUZ, P. (2011): “Topografía y urbanismo en Augusta Emerita”, en ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y MATEOS CRUZ, P. (coord.): Actas del Congreso Internacional 1910-2010: El Yacimiento Emeritense, Mérida
, págs. 127-144.

Mathea-Föstsch 1999

MATHEA-FÖSTSCH, M. (1999): Römische Rankenpfeiler und -pilaster :
Schmuckstützen mit vegetabilem Dekor, vornehmlich aus Italien und den
westlichen, Mainz.

Mattern 2005

MATTERN, M. (2005): Römische Steidenkmäler aus Hessen Südlich des
Mains sowie vom Bayerischen Teil desd Mainlimes, Mainz.

Mayer 2014

MAYER I OLIVÉ, M. (2014): “¿Melius abundare? Razones y funcionalidad de la repetición de inscripciones”, en DONATI, A. (ed.): L’iscrizione e il suo doppio. Atti del Convegno Borghesi 2013 (Epigrafia e antichità, nº
35), Faenza, págs. 9-29.

!5 8 5

Mélida 1914

MÉLIDA ALINARI, J.R. (1914): "Cultos emeritenses de Serapis y Mithras", Boletín de la Real Academia de la Historia, vol. 64, págs. 439-456.

Mélida 1916

MÉLIDA ALINARI, J.R. (1916): Excavaciones en Mérida. Memoria acerca
de las practicadas en el año 1915, Madrid.

Mélida 1925

MÉLIDA ALINARI, J.R.(1925): Catálogo monumental de España. Provincia
de Badajoz (1907-1910), vol. I, Madrid.

Mélida 1929

MÉLIDA ALINARI, J.R. (1929): Arqueología española, Barcelona, (edición
a cargo de Margarita Díaz-Andreu, 2004)

Mélida y Macías

MÉLIDA ALINARI, J.R. y MACÍAS LIÁÑEZ, M. (1929): “Excavaciones

1929

en Mérida. El Circo. Los trabajos practicados en 1926 y 1927”, Memorias
de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, número general 98,
número 6 de 1927, Madrid.

Méndez 2002

MÉNDEZ GRANDE, G. (2002): "Hallazgos prehistóricos y romanos en
la zona norte de la ciudad. Intervención arqueológica realizada en el
sector SUP-NO-01 del Residencial Las Abadías, junto a la Ronda de los
Eméritos (Mérida), en Mérida. Memorias de Excavaciones Arqueológicas, nº
8, 2002, págs. 15-31.

Méndez 2005a

MÉNDEZ GRANDE, G. (2005): “Nuevos datos para el conocimiento
arqueológico de la zona extramuros de la ciudad”, Mérida, Memoria de
Excavaciones Arqueológicas, nº 8, 2002, págs. 67-87.

Méndez 2005b

MÉNDEZ GRANDE, G. (2005): “Mensae funeraria en Augusta
Emerita”, en AAVV: VI Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica
(Valencia, 2003), págs. 475-480, Barcelona.

Méndez 2006

MÉNDEZ GRANDE, G. (2006): “Desarrollo de un espacio agropecuario
y funerario en la zona sur de la ciudad”, Mérida. Memoria de Excavaciones Arqueológicas, nº 9, 2003, págs. 313-356.

!5 8 6

Méndez 2006a

MÉNDEZ GRANDE, G. (2006): “Origen, desarrollo y cambios funcionales producidos en un solar extramuros de la ciudad desde el s. I d. C.
hasta el V d. C. Intervención arqueológica realizada en un solar situado
entre las calles José de Echegaray, Barcelona y Avda. de Lusitania (Mérida)”, Mérida. Memoria de Excavaciones Arqueológicas, nº 9, 2003, págs.
357-382.

Méndez 2013

MÉNDEZ GRANDE, G. (2013): “Las conducciones de Augusta Emerita: hallazgos de un cuarto acueducto y de una canalización en la zona
Norte de la ciudad”, Anas, nº 23, 2010, Mérida, págs. 137-165.

Méndez, Ojeda y

MÉNDEZ GRANDE, G., OJEDA ZARALLO, M. y ABAD ALONSO, A.

Abad 2004

(2004): “Extracción, restauración y documentación de una mensa funeraria decorada en Augusta Emerita”, Mérida. Memoria de Excavaciones
Arqueológicas, nº 7, 2001, págs. 439-453.

Menéndez-Pidal

MENÉNDEZ-PIDAL ÁLVAREZ, J. (1976): “Algunas notas sobre la res-

1976

tauración y atención prestadas a los monumentos emeritenses”, en
AAVV: Augusta Emerita. Actas del Simposio Internacional Conmemorativo
del Bimilenario de Mérida (Mérida, 1975), Madrid, págs.199-216.

Mielsch y Hesberg

MIELSCH, H. y VON HESBERG, H. (1995): Die heidnische Nekropole

1995

unter St. Peter in Rom. Die Mausoleen E-I and Z-Psi. Atti della Pontificia
Accademia Romana di Archeologia, Serie III Memorie, vol. XLVI, nº 2,
Roma.

Molano y Alvarado

MOLANO BRÍAS, J. y ALVARADO GONZALO, M. (1992): “El ente-

1992

rramiento de la C/Circo Romano, nº 10: Aportación al conocimiento de
las tumbas con tubos de libaciones en Augusta Emerita”, Anas, nº 4-5,
1991-1992, págs. 161-173.

Molano y Alvarado

MOLANO, J. y ALVARADO, M. (1994): “La evolución del ritual fune-

1994

rario de Augusta Emerita como indicador del cambio social, ideológico
y religioso”, en 1º Congreso de Arqueología Peninsular (Porto, 1993), (Trabalhos de Antropología e Etnologia, 34), Oporto, págs. 321-350.

!5 8 7

Mora 2004

MORA, G. (2004): “Historia de la investigación” en DUPRÉ RAVENTÓS, X. (ed.): Las capitales provinciales de Hispania. 2. Mérida, Colonia Augusta Emerita, Roma, págs. 15-26.

Morán y Pizzo 2015

MORÁN SÁNCHEZ, C. y PIZZO, A. (2015): Fernando Rodríguez. Dibujos de arquitectura y antigüedades romanas (Anejos del Archivo Español de
Arqueología, nº 73), Mérida.

Moretti 2006

MORETTI, J.-C. (2006): “L’architecture monumentale en Grèce continentale sous le Haut-Empire” en MORETTI, Jean-Charles y TARDY,
Dominique (eds.): L’architecture funéraire monumentale. La Gaule dans
l’Empire Romain, (Actes du colloque organisé par l’IRAA du CNRS et le musée archéologique Henri-Prades), Paris, págs. 99-123

Mosquera, Nogales y

MOSQUERA MÜLLER, J.L., NOGALES BASARRATE, T. y VELÁZ-

Velázquez 1989

QUEZ JIMÉNEZ, A. (1989): "Adquisiciones del Museo 1989", Anas, nº
2-3, 1989-1990, Mérida, págs. 249-278.

Muñoz, Poyato y

MUÑOZ GARCÍA-VASO, J.; POYATO HOLGADO, C. y VÁZQUEZ

Vázquez 1995

HOYS, A.M. (1995): “Attis y las serpientes: a propósito de una lápida
funeraria extremeña”, en AAVV: Diis deabusque. Actas do II Colóquio Internacional de Epigrafía “Culto e Sociedades” (Sintria, vol. 3-4).

Murciano 2010

MURCIANO CALLES, J.M. (2010): Historiografía de los aspectos funerarios de Augusta Emerita (siglos I-IV) (Cuadernos Emeritenses, nº 36), Mérida, 2010.

Murciano 2014

MURCIANO CALLES, J.M. (2014): “Ara de Tiberius Claudius Crescens”
en ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. (comis.): Augusto y Emerita (catálogo de
la exposición), Mérida, pág. 126.

Negrete 2002

NEGRETE PLANO, A. (2002): “Uso y difusión de las copias escultóricas en la Antigüedad” en NOGALES BASARRATE, T. (ed.): Materiales y
técnicas escultóricas en Augusta Emerita y otras ciudades de Hispania (Cuadernos Emeritenses, nº 20), Mérida, págs. 13-27.

Nocita 2000

NOCITA, M. (2000): “L’ara di Sulpicio Massimo: nuove osservazioni in
occasione del restauro”, Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma, nº 101, págs. 81-100.

!5 8 8

Nodar 1997

NODAR BECERRA, R. (1997): “Intervención en el solar de la C/Carderos, nº 11”, Mérida. Memoria de Excavaciones Arqueológicas, nº 1,
1994-1995, Mérida, págs. 21-29.

Nogales 1984

NOGALES BASARRATE, T. (1984): “Un nuevo retrato de dama emeritense”, Habis, nº 15, págs. 437-444.

Nogales 1994

NOGALES BASARRATE, T. (1994): “Las estelas funerarias en el mundo clásico en la Península Ibérica: el ejemplo emeritense”, en Actas del
V Congreso Internacional de Estelas Funerarias, Soria, p. 201-210.

Nogales 1997

NOGALES BASARRATE, T. (1997): El retrato privado en Augusta Emerita, Badajoz, 1997.

Nogales 2000

NOGALES BASARRATE, T. (2000): Espectáculos en Augusta Emerita:
Espacios, imágenes y protagonistas del ocio y espectáculo (Monografías emeritenses, nº 5), Badajoz.

Nogales 2000a

NOGALES BASARRATE, T. (2000): “Un altar en el foro de Augusta
Emerita”, en LEÓN ALONSO, P. y NOGALES BASARRATE, T. (ed.):
Actas de la 3ª Reunión de Escultura Romana en Hispania, págs. 25-45.

Nogales 2002

NOGALES BASARRATE, T. (2002): “Reflexiones sobre la Colonia Augusta Emerita mediante el análisis de sus materiales y técnicas escultóricas” en NOGALES BASARRATE, T. (ed.): Materiales y técnicas escultóricas en Augusta Emerita y otras ciudades de Hispania (Cuadernos Emeritenses, nº 20), Mérida, págs. 215-248.

Nogales 2007

NOGALES BASARRATE, T. (2007): “Culto Imperial en Augusta Emerita: imágenes y programas urbanos”, en NOGALES, T. y GONZÁLEZ, J.
(ed.): Culto Imperial: política y poder, Roma, págs. 449-539.

Nogales 2007a

NOGALES BASARRATE, T. (2007): “Teatro romano de Augusta Emerita.
Evolución y programas decorativos”, Mainake, nº XXIX, págs. 103-138.

!5 8 9

Nogales 2009

NOGALES BASARRATE, T. (2009): "Foros de Augusta Emerita: urbanismo, monumentalización y programas decorativos” en NOGUERA
CELDRÁN, J.M. (ed.): Fora Hispaniae. Paisaje urbano, arquitectura, programas decorativos y culto imperial en los foros de las ciudades hispanorromanas

(Monografías

del

Museo

Arqueológico

de

Murcia,

nº

3), Murcia, págs. 123-154.
Nogales 2009a

NOGALES BASARRATE, T. (2009): “El color de Roma. Escultura y policromía en Augusta Emerita” en AAVV: El color de los dioses. El colorido
de la estatuaria antigua, Alcalá de Henares, págs. 241-251.

Nogales 2009b

NOGALES BASARRATE, T. (2009): “Imago Romae: autorrepresentación
de la sociedad a través del retrato”, en AAVV: 3ª Reunión de Tudela sobre
Historia Antigua. Hispaniæ: las provincias hispanas en el mundo romano
(Documenta, nº 11), Tarragona, págs. 411-424.

Nogales 2010

NOGALES BASARRATE, T. (2010): “Imagen funeraria en el suburbium
de Augusta Emerita”, en VAQUERIZO GIL, D. (ed.): Las áreas suburbanas
en la ciudad histórica. Topografía, usos, función, Córdoba, págs. 153-173.

Nogales y Márquez

NOGALES BASARRATE, T. y MÁRQUEZ PÉREZ, J. (2002): “Espacios

2002

y tipos funerarios en Augusta Emerita”, en VAQUERIZO, D. (ed.): Espacios y usos funerarios en el Occidente romano. Córdoba, págs.133-144.

Nogales y Velázquez

NOGALES BASARRATE, T. y VELÁZQUEZ JIMÉNEZ, A. (1988):

1988

“Nuevas estelas funerarias, con retrato, emeritenses”, en AAVV: Homenaje a Samuel de los Santos, Murcia, págs. 215-221.

Nogales, Barrera y

NOGALES BASARRATE, T.; BARRERA, J.L. de la y LAPUENTE, P.

Lapuente 1999

(1999): “Marbles and other stones used in Augusta Emerita”, M. SCHVOERER (ED.), Archéomatériaux: Marbres et autres roches. Actas de la IVe
conférence internationale Asmosia IV, Burdeos, págs. 339-345.

Nogales, Gonçalves

NOGALES BASARRATE, T.; GONÇALVES, L.J. y LAPUENTE, P.

y Lapuente 2008

(2008): “Materiales lapídeos, Mármoles y talleres en Lusitania” en
NOGALES BASARRATE, T. y BELTRÁN FORTES, J. (eds.), Marmora
Hispana: explotación y uso de los materiales pétreos en la Hispania Romana
(Hispania Antigua. Serie Arqueológica 2), Roma, págs. 407-466.

!5 9 0

Nogales, Ramírez y

NOGALES BASARRATE, T.; RAMÍREZ SÁDABA, J.L.; MURCIANO

Murciano 2012

CALLES, J.M. (2012): “Las cupae del territorium Emeritense”, en ANDREU PINTADO, J. (ed.): Las cupae hispanas. Origen, difusón, uso, tipología (Actas del I Coloquio de Arqueología e Historia Antigua de Los Bañales),
Zaragoza, págs. 349-368.

Noguera 2012

NOGUERA CELDRÁN, J.M. (2012): Corpus Signorum Imperii Romani,
vol. 1, fasc. 4, Segóbriga (Provincia de Cuenca, Hispania Citerior), Tarragona.

Ortalli 1979

ORTALLI, J. (1979): “L ́ organizzazione della necropoli romana di Sarsina”, Rivista di Studi Liguri, nº XLV, págs. 231-246.

Ortalli 1986

ORTALLI, J. (1986): “La via dei sepolcri di Sarsina. Aspetti funzionali,
formali e sociali” en HESBERG, H. von y ZANKER, P. (ed.): Römische
Gräberstrassen: Selbstdarstellung, Status, Standard, Munich, págs. 155-182.

Ortalli 1997

ORTALLI, J. (1997): “Monumenti e architetture sepolcrali di età romana
in Emilia Romagna”, en MIRABELLA ROBERTI, M. (ed.), Monumenti
sepolcrali romani in Aquileia e nella Cisalpina (Antichitá Altoadriatiche, nº
XLIII), Triestre, pag. 313-393

Overbeck y Mau
1884
Palma 2002

OVERBECK. J. y MAU. A. (1884): Pompeji in seinen Gebäuden, Alterhümern und Kunstwerken, Leipzig.
PALMA GARCÍA, F. (2002): “Ocupación industrial y funeraria de un
espacio suburbano en la Colonia Augusta Emerita”, Mérida. Memoria de
Excavaciones Arqueológicas, nº 6, 2000, págs. 79-92.

Pando 2005

PANDO ANTA, M.T. (2005): La sociedad romana del Conventus Emeritensis a través de sus estelas funerarias (Cuadernos Emeritenses, nº 31), Mérida.

Pastor 2004

PASTOR MUÑOZ, M. (2004): “Los dioses Manes en la epigrafía funeraria bética”, Mainake, nº XXVI, 2004, págs. 381-394.

Pastor 2004a

PASTOR MUÑOZ, M. (2004): "Epigraphica Granatensis. II", Florentia
Iliberritana, nº 15, págs. 389-409.

!5 9 1

Pedrajo 2000

PEDRAJO CEBALLOS, D. (2000): Las necrópolis de Emerita Augusta
según los soportes y documentos epigráficos: el sector de la necrópolis del
Cuartel de Artillería (trabajo inédito para la obtención del DEA), Universidad de Santander.

Pensabene 1982

PENSABENE, P. (1982): “La decorazione architettonica di Cherchel :
cornici, architravi, soffitti, basi e pilastri”, 150-Jahnr-feier deutsches archäologisches Intitutut Rom. Ansprachen und Vorträge, Mainz.

Peña 2010

PEÑA JURADO, A. (2010): “Los hermas en el mundo clásico: estado
actual de la cuestión”, Anales de Arqueología Cordobesa, nº 11, págs.
203-216.

Pérez 1998

PÉREZ CENTENO, Mª del R. (1998): “Las ciudades hispanas en el siglo
III d.C. Un ejemplo: Emerita Augusta”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie II,
Historia Antigua, vol. 11, págs. 295-306.

Pérez 1999
Picado 2006

PÉREZ LÓPEZ, I. (1999): Leones romanos en Hispania, Sevilla, 1999.
PICADO PÉREZ, Y. (2006): “Restos funerarios en torno a una vía de
acceso a Emerita Augusta en la zona norte de Mérida”, Mérida. Memoria
de Excavaciones Arqueológicas, nº 9, 2003, Mérida, págs. 91-108.

Piccottini 1977

PICCOTTINI, G. (1977): Corpus Signorum Imperii Romani. Österreich,
band II, faszikel 3. Die Dienerinnen- und Dienerreliefs des Stardgebietes von
Virunum, Viena.

Pizzo 2004

PIZZO, A. (2004): “La Casa del Anfiteatro de Augusta Emerita”, Mérida.
Memorias de Excavaciones Arqueológicas, nº 7, 2001, Mérida, págs.
335-349.

Pizzo 2010

PIZZO, A. (2010): Las técnicas constructivas de la arquitectura pública de
Augusta Emerita (Anejos de Archivo Español, vol LVI), Mérida.

Plano 1894

PLANO Y GARCÍA, P.M. (1894): Ampliaciones a la historia de Mérida de
Moreno de Vargas, Forner y Fernández, Mérida.

!5 9 2

Polito 2010

POLITO, E. (2010): “Fregi dorici e monumenti funerari: un aggiornamento”, en AAVV.: Monumenta. I mausolei romani, tra commemorazione
funebre e propaganda celebrativa (Atti del Convegno di Studi – Monte Porzio
Catone, 25 ottobre 2008), Roma, págs. 23-34.

Poulsen 1933

POULSEN, F. (1933): Sculptures antiques de Musées de province espagnols,
Copenhague.

Prados 2008

PRADOS MARTINEZ F. (2008): Arquitectura púnica. Los monumentos
funerarios (Anejos de Archivo Español de Arqueología, vol. XLIV), Madrid.

Prados 2009

PRADOS MARTÍNEZ, F. (2009): “Entre ciudad y territorio. Los monumentos funerarios púnicos: simbolismo y ordenación urbana” en
AAVV: Santuarios, oppida y ciudades: arquitectura sacra en el origen y
desarrollo urbano del Mediterráneo occidental (Anejos de Archivo Español de
Arqueología, vol. XLV), Mérida, págs. 101-113.

Prados 2010

PRADOS MARTÍNEZ, F. (2010): “Análisis de la implantación romana a
través del registro funerario en las provincias norteafricanas: el sustrato libiopúnico”, en AAVV: XVII International Congress of Classical Archaeology (Bolletino di Archeologia Online I), Roma, págs. 33-49.

Ramírez 1994

RAMÍREZ SÁDABA, J.L. (1994): "Cultura literaria en la epigrafía funeraria emeritense (inscripciones paganas)", AAVV. Actas del VIII Congreso
Español de Estudios Clásicos, Madrid.

Ramírez 1995

RAMÍREZ SÁDABA, J.L. (1995): “Estelas de granito inéditas del
MNAR de Mérida”, Anas, nº 7-8, 1994-95, págs. 257-268.

Ramírez 1997

RAMÍREZ SÁDABA, J.L. (1997): "Relaciones sociales y familiares en
Augusta Emerita (Lusitania). Dos inscripciones inéditas", en AAVV: XI
Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, Roma, págs. 275-282.

Ramírez 2001

RAMÍREZ SÁDABA, J.L. (2001): “El nacimiento de las elites de Augusta
Emerita”, en NAVARRO CABALLERO, M. y DEMOUGIN, S.: Élites
hispaniques (Études Ausonius, nº 6), Burdeos, págs. 261-275.

!5 9 3

Ramírez 2003

RAMÍREZ SÁDABA, J.L. (2003): “La integración social de los indígenas
en la sociedad emeritense” en AAVV: Epigrafía y Sociedad en Hispania
durante el Alto Imperio. Estructuras y Relaciones Sociales (Acta Antiqua
Complutensia, nº IV), págs. 57-73.

Ramírez 2003a

RAMÍREZ SÁDABA, J. L. (2003): “A propósito de Maurio: un ejemplo
del procedimiento de formación de los cognomina latinos”, en ALONSO
DEL REAL, C., GARCÍA RUIZ, A. y TORRES GUERRA, J.B. (ed.): Urbs
aeterna. Actas del Coloquio Internacional Roma entre la literatura y la historia: Homenaje a la profesora Carmen Castillo, Pamplona, págs. 679-684.

Ramírez 2008

RAMÍREZ SÁNCHEZ, M. (2008): “La escritura de las inscripciones
cristianas de Mérida. Algunas notas a propósito de varias publicaciones recientes”, en FERNÁNDEZ FLÓREZ, J. A. Antonio y SERNA
SERNA, S.: Jornadas de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas. La escritura en España hasta 1250 (2006, Burgos) (Paleografía, nº
I), págs. 159-172.

Ramírez 2010

RAMÍREZ SÁDABA, J. L. (2010): “Augusta Emerita: primeras manifestaciones públicas y privadas”, en GORGES, J.-G. y NOGALES BASARRATE, T. (ed.): Naissance de la Lusitanie romaine (Ier av. – Ier ap. J.C.).
Origen de la Lusitania Romana (siglos I a.C. – I d.C.), Toulouse-Mérida,
pags. 319-335.

Ramírez y Gijón

RAMÍREZ SÁDABA, J.L. y GIJÓN GABRIEL, E. (1994): “Las inscrip-

1994

ciones de la necrópolis del Albarregas (Mérida) y su contexto arqueológico”, Veleia, nº 11, págs. 117-167.

Ramírez y Le Roux
1993
Ramírez y Mateos
2000

RAMÍREZ SÁDABA, J.L. y LE ROUX, P. (1993): “Nuevas inscripciones
funerarias de Mérida”, Anas, 6, págs. 85-93.
RAMÍREZ SÁDABA, J.L. y MATEOS CRUZ, P. (2000): Catálogo de las
inscripciones cristianas de Mérida (Cuaderno Emeritense, nº 16), Mérida.

Ramírez y Nogales

RAMÍREZ , J.L. y NOGALES, T. (1995): “Estelas romanas en la provin-

1995

cia de Badajoz: su significado sociológico” en VI Congreso Internacional
de Estelas Funerarias, Pamplona, 24-28 de abril de 1995 (Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, Año XXVII, nº 66), Pamplona.

!5 9 4

Ramírez y Pando

RAMÍREZ SÁDABA, J.L. y PANDO ANTA, Mª. T. (2015): “La perdura-

2015

bilidad de la placa en Augusta Emerita como monumento epigráfico
funerario”, AAVV: XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica.
Centro y Periferia en el Mundo Clásico, Mérida, vol. 2, págs. 1249-1251.

Rebecchi 1997

REBECCHI, F. (1997): “Stele funerarie e sarcophagi dell’Emilia Romagna”, en MIRABELLA ROBERTI, M. (ed.): Monumenti sepolcrali romani in
Aquileia e nella Cisalpina (Antichitá Altoadriatiche, XLIII), Triestre.

Reinach 1898

REINACH, S. (1898): Répertoire de la statuaire grecque et romaine, tomo II,
Paris.

Remesal 1995

REMESAL RODRÍGUEZ, J. (1995): “In perpetuum dicitur. Un modelo de
fundación en el Imperio Romano. Sex. Iulius Frontinus, Iulius Sabinus y
el Testamento del Lingón (CIL XIII 5708)”, Gerión, nº 13, págs. 99-126.

Remesal 2002

REMESAL RODRÍGUEZ, J. (2002): “Aspectos legales del mundo funerario romano” en VAQUERIZO, D. (ed.): Espacio y usos funerarios en el
Occidente Romano (Actas del Congreso Internacional celebrado en la Facultad
de Filosofia y Letras de la Universidad de Cordoba, 5-9 de junio, 2001), Córdoba, págs. 369-378.

Remy 1991

REMY, B. (1991): "Les inscriptions de médecins dans les provinces romaines de la péninsule iberique", Revue des Études Anciennes, nº 93,
págs. 321-364.

Riz 1990

RIZ, A.E. (1990): Bronzegefässe in der Römisch-Pompejanischem Wandmalerei, Mainz am Rheim.

Rodríguez 1991

RODRÍGUEZ NEILA, J. F. (1991): “Espacios de uso funerario con indicación de medidas en las necrópolis romanas”, Conimbriga, nº 30, págs.
59-94.

Rodríguez 1992

RODRÍGUEZ NEILA, J.F. (1992): “Algunas observaciones sobre los
acotados funerarios romanos”, en AAVV: In Memoriam J. Cabrera Moreno, Granada, págs. 437-448.

!5 9 5

Rodríguez 1997

RODRIGUEZ HIDALGO, J.M. (2001): “La tumba de Servilia: nuevas
aportaciones y revisión crítica” en CABALLOS, A. (ed.): Carmona Romana. Actas del II Congreso de Historia de Carmona (1999), págs. 189-201.

Rodríguez 2012

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, O. (2012): “Sobre las imágenes de privados
como esculturas. Algunas reflexiones en torno a los mecanismos de
autorepresenteación ciudadana”, Spal, 21, págs. 107-126.

Rodríguez y Chaves
1973
Romualdi 1987

RODRÍGUEZ NEILA, J.F. y CHAVES TRISTÁN, F. (1973): “Un monumento funerario procedente de Emerita”, Habis, nº 4, págs. 295-310.
ROMUALDI, A. (1987): I ritratti di epoca repubblicana e giulio-claudia del
Museo Archeologico di Firenze, Mainz am Rhein.

Ruiz Osuna 2009

RUIZ OSUNA, A.B. (2009): Topografía y monumentalización funeraria en
Baetica: Conventus Cordubensis y Astigitanus, (tesis doctoral inédita),
Universidad de Córdoba.

Ruiz Osuna 2011

RUIZ OSUNA, A.B. (2011): “Cuevas, tumbas-pozo, hipogeos y tumbas
a nivel de superficie: a la búsqueda de una nueva ordenación tipológica de los enterramientos de cámara en Baetica”, en ANDREU, J., ESPINOSA, D. y PASTOR, S. (eds.): Mors omnibus instat. Aspectos arqueológicos, epigráficos y rituales de la muerte en el Occidente romano, Madrid,
págs. 255-302.

Salas 1996

SALAS MARTÍN, J. (1996): «Fuentes para el estudio de la Colonia Norba
Caesarina y sus contributa Castra Servilia y Castra Caecilia», Anas, nº 9,
págs. 59-78.

Salza 2004

SALZA PRINA, E. (2004): “I giardini delle tombe e quello della tomba
di Antinoo”, Atti della Pontificia Academia Romana di Archeologia, Rendiconti, nº 76, 2003-2004, Roma, págs. 231-261.

Sánchez 1997

SÁNCHEZ BARRERO, P.D. (1997): “Trabajo desarrollado por el equipo
de seguimiento de obras durante 1994 y 1995”, Mérida. Memoria de Excavaciones Arqueológicas, nº 1, 1994-1995, págs. 199-207.

!5 9 6

Sánchez 1998

SÁNCHEZ BARRERO, P.D. (1998): “Trabajo desarrollado por el equipo
de seguimiento de obras durante el año 1996”, Mérida. Memorias de Excavaciones Arqueológicas, nº 2, 1996, Mérida, págs. 272-277.

Sánchez 1999

SÁNCHEZ BARRERO, P.D. (1999): “Trabajo desarrollado por el Equipo
de Seguimiento de Obras durante el año 1997”, Mérida, Memorias de
Excavaciones Arqueológicas, nº 3, 1997, Mérida, págs. 229-240.

Sánchez 2001

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, G. (2001) “Ejemplo de continuidad en un espacio funerario de Mérida”, Mérida. Memorias de Excavaciones Arqueológicas, nº 5, 1999, págs. 51-82.

Sánchez 2002

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, G. (2002): “La influencia de la Basílica Santa
Eulalia en su entorno”, Mérida. Memoria de Excavaciones Arqueológicas,
nº 6, 2000, págs. 25-35.

Sánchez 2004

SÁNCHEZ BARRERO, P.D. (2004): “Trabajo desarrollado por el Equipo
de Seguimiento de Obras en el año 2001”, Mérida. Memorias de Excavaciones Arqueológicas, vol. 7, 2001, Mérida, págs. 279-294.

Sánchez 2006

SÁNCHEZ BARRERO, P.D. (2006): “Trabajo desarrollado por el Equipo
de Seguimiento de Obras durante el año 2003”, Mérida. Memoria de Excavaciones Arqueológicas, nº 9, 2003, Mérida, págs. 414-417.

Sánchez 2007

SÁNCHEZ BARRIENTOS, P.D.: “Nuevos datos sobre el área funeraria
entorno a la Vía a Caesaraugusta en las proximidades de Augusta Emerita. Intervención arqueológica en un solar de la Avda. Juan Carlos I”,
Mérida. Memorias de Excavaciones Arqueológicas, nº 10, 2004 (Mérida,
2007), págs. 103-112.

Sánchez 2010

SÁNCHEZ BARRERO, P. (2010): Itinerarios y caminos romanos en el entorno emeritense, Mérida.

Sánchez y Marín

SÁNCHEZ BARRERO, P.D. y MARÍN GÓMEZ-NIEVES, B. (2000):

2000

“Caminos periurbanos de Mérida”, Mérida. Memoria de Excavaciones
Arqueológicas, nº 4, 1998, pp. 549-569.

!5 9 7

Sánchez y Vaquerizo

SÁNCHEZ MADRID, S. y VAQUERIZO GIL, D. (2009): “La indicación

2009

de la pedatura en tituli sepulcrales hispanos. Estado de la cuestión y
nuevas perspectivas”, en AAVV: Espacios, usos y formas de la epigrafía
hispana en épocas antigua y tardoantigua. Homenaje al Dr. Armin U. Stylow
(Anejos de Archivo Español de Arqueología, nº XLVIII), Mérida, págs.
331-350.

Sano 2012

SANO, M. (2012): “Collegia through their funeral activities: new light
on sociability in the early Roman Empire”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua, nº 25, págs. 393-414.

Saquete 1997

SAQUETE CHAMIZO, J.C. (1997). Las élites sociales de Augusta Emerita
(Cuadernos emeritenses, nº 13), Mérida.

Saquete 2002

SAQUETE CHAMIZO, J.C. (2002): “Notas sobre una tumba con jardín,
una multa sepulcral y el paisaje suburbano de Augusta Emerita”, Madrider Mitteilungen, nº 43, Mainz am Rhein, págs. 207-219.

Saquete 2011

SAQUETE CHAMIZO, J.C. (2011): “Aspectos Políticos, Estratégicos y
Económicos en la Fundación de Augusta Emerita” en ÁLVAREZ MARTÍNEZ, J.M. y MATEOS CRUZ, P. (coord.): Actas del Congreso Internacional 1910-2010: El Yacimiento Emeritense, Mérida, págs. 111-126.

Saquete y Márquez

SAQUETE CHAMIZO, J.C. y MÁRQUEZ PÉREZ, J. (1995): “Nuevas

1995

inscripciones romanas de Augusta Emerita: la necrópolis del Disco”,
Anas, nº 6, 1993, págs. 51-74.

Sauron 1979

SAURON, G. (1979): “Les modèles funéraires classiques de l’art décoratif néo-attique au ler siècle avant J.-C.”, Mélanges de l’Ecole française de
Rome, Antiquité, vol. 91, nº 1, págs. 183-236.

Sauron 1983

SAURON, G. (1983): “Les cippes funéraires gallo-romains à décor de
rinceaux de Nîmes et de sa région”, Gallia, vol. 41 fascicule 1, págs.
59-110.

Scarpellini 1987

SCARPELLINI, D. (1987): Stele romane con imagines clipeatae in Italia,
Roma.

!5 9 8

Schallmayer 1990

SCHALLMAYER, E. (1990): Der römische Weihebesirk von Osterburken. I.
Corpus der griechischen und lateinischen Beneficiarier-Inschriften des Römischen Reiches, Stuttgart.

Schaltenbrand-

SCHALTENBRAND OBRECHT, V. (2012): Kulturhistorische, typologisch-

Obrecht 2012

chronologische und technologische Untersuchungen an römischen Schreibgriffeln von Augusta Raurica und weiteren Fundorten (Forschungen in Augst, nº
45), Augst.

Scholz 1992

SCHOLZ, B.I. (1992): Untersuchungen zur Tracht der Römischen Matrona,
Köln.

Segura y Torres 2009

SEGURA MUNGUÍA, S. y TORRES RIPA, J. (2009): Historia de las plantas en el mundo antiguo, Madrid.

Serra 1946

SERRA RÁFOLS, J. (1946): “La Alcazaba de Mérida”, Archivo Español de
Arqueología, nº 65, págs. 334-345.

Settis 1984

SETTIS, S. (1984): Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano (catálogo de exposición), Modena.

Sevilla 2014

SEVILLA CONDE, A. (2014): Funus Hispaniense. Espacios, usos y costumbres funerarias en la Hispania Romana (BAR International Series 2610), Oxford.

Sillières 1997

SILLIÈRES, P. (1997): Baelo Claudia. Una ciudad romana de la Bética, Madrid.

Silva 2002

SILVA CORDERO, A.F. (2002): “Rescate de piezas arqueológicas descontextualizadas del fondo del río Guadiana”, Mérida, Memorias de Excavaciones Arqueológicas, nº 6, 2000, pág. 271-272.

Silva 2004

SILVA CORDERO, A.F. (2004): “Nuevos datos para el conocimiento de
la Necrópolis Norte”, Mérida. Memoria de Excavaciones Arqueológicas, nº
7, 2001, págs. 269-277

Silva y Pizzo 2002

SILVA CORDERO, A.F. y PIZZO, A. (2002): “Un gran recinto de carácter funerario junto al ‘camino viejo de Mirandilla’”, Mérida. Memoria de
Excavaciones Arqueológicas, nº 6, 2000, págs. 275-287.

!5 9 9

Silva y Sánchez 2006

SILVA CORDERO, A.F. y SÁNCHEZ SÁNCHEZ, G. (2006): “La evolución urbanística de un espacio extramuros al norte de Augusta Emerita.
Intervención arqueológica realizada en el solar no 43 de la C/ Muza
(Mérida)”, Mérida. Memorias de Excavaciones Arqueológicas, nº 9, 2003,
págs. 61-84.

Soukiassian 2006

SOUKIASSIAN, G. (2006): “Les piles funéraires du Sud-Ouest” en
MORETTI, J.-Ch. y TARDY, D. (eds.): L’architecture funéraire monumentale. La Gaule dans l’Empire Romain, (Actes du colloque organisé par l’IRAA
du CNRS et le musée archéologique Henri-Prades), Paris, págs.473-477.

Spagnolis 2000

SPAGNOLIS, M. de (2000): La tomba del Calzolaio dalla necropolis monumentale romana di Nocera superiore (Studia Archaeologica, nº 106), Roma,
2000.

Spalthoff 2010

SPALTHOFF, B. H. (2010): Repräsentationsformen des römischen Ritterstandes, Leidorf.

Steinby 1995

STEINBY, E.M. (1986): “La necropoli della Via Triumphalis. Pianificazione generale e tipologia dei monumenti funerari” en HESBERG, H.
von y ZANKER, P. (eds.): Römische Gräberstrassen: Selbstdarstellung, Status, Standard, Munich, págs. 85-110.

Steinby 2003

STEINBY, E. M. (2003): La necropoli della via Triumphalis: il tratto sotto
l’autoparco Vaticano (Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia,
serie III, Memorie vol. XVII), Roma.

Stirling 2007

STIRLING, L. M. (2007): "The koine of the Cupula in Roman North Africa and the Transition from Cremation to Inhumation", en STONE, D. y
STIRLING, L.M. (eds.): Mortuary Landscapes of North Africa, Toronto,
págs. 110-137.

Stylow 1989-1990
Stylow 1995

STYLOW, A.U. (1989-1990): “Más hermas”, Anas, nº 2-3, págs. 195-206.
STYLOW, A.U. (1995): “Los inicios de la epigrafía latina en la Bética. El
ejemplo de la epigrafía funeraria”, en BELTRÁN, F. (ed.): Actas del Coloquio Roma y las primeras culturas epigráficas del Occidente mediterráneo,
Zaragoza, págs. 219-238.

!6 0 0

Tantimonaco 2015

TANTIMONACO, S. (2015): “‘Singolari e plurali’, ‘maschili e femminili’. Alcune osservazioni sui Manes a partire dalle fonti epigrafiche”,
Erga-Logoi, nº 3, págs. 109-131.

Tassinari 1993
Tirelli 2005

TASSINARI, S. (1993): Il vasellame bronzeo di Pompei, Roma.
TIRELLI, M. (2005): “I recinti della necropoli dell’Annia: l’esibizione di
status di un’élite municipale” en CRESCI, G. y TIRELLI, M. (eds): Terminavit Sepulcrum. I recinto funerari nelle necropoli di Altino (Atti del
Convegno), Roma, págs. 47-57.

Torelli 1968

TORELLI, M. (1968), “Monumenti funerari romani con fregio dorico”,
Dialoghi di archeologia, 2, 1, 1968, pags. 32-54.

Toynbee 1971

TOYNBEE, J. M. C. (1971): Death and burial in the roman world, Londres.

Traversari 1960

TRAVERSARI, G. (1960): Statue iconiche femminili cirenaiche, Roma.

Traversari 1968

TRAVERSARI, G. (1968): Museo Archeologico di Venezia, Roma.

Trillmich 1988

TRILLMICH, W. (1988): “Abhängigkeit und Entfernung des hispanischen Privatporträts vom Vorbild Roms”,en AAVV: Atti della II Conferenza Internazionale su Ritratto Romano (Quaderni de La Ricerca Scientifica, nº
116), Roma, págs. 527-534.

Tupman 2004

TUPMAN, Ch. (2004): “The cupae of Iberia in their monumental contexts: a study of the relationship between social status and commemoration with barrel-shaped and semi-cylindrical tombstones”, en AAVV:
TRAC 2004. Proceedings of the Fourteenth Annual Theoretical Roman Archaeology Conference (Durham, 2004), págs. 119-132.

Tupman 2011

TUPMAN, CH. (2011): “Interpreting the cupae of the Iberian Peninsula:
a question of local identities”, en ANDREU, J., ESPINOSA, D. y PASTOR, S. (eds.). Mors omnibus instat. Aspectos arqueológicos, epigráficos y
rituales de la muerte en el Occidente romano, Madrid, págs. 303-330.

!6 0 1

Tupman 2012

TUPMAN, CH. (2012): “The cupae of Hispaniae: distribution, origins
and functions” en ANDREU PINTADO, J. (ed.): Las cupae hispanas. Origen, difusón, uso, tipología (Actas del I Coloquio de Arqueología e Historia
Antigua de Los Bañales), Zaragoza, págs. 3-24.

Turcan 1971

TURCAN, R. (1971): “Les guirlandes dans l’antiquité classique”, Jahrbuch für Antike und Christentum, nº 14,, págs. 92-139

Valdés 1995

VALDÉS, F. (1995): “El aljibe de la Alcazaba de Mérida y la política
omeya en el occidente de Al-Andalus”, en AAVV: Homenaje a la Dra.
Milagro Gil-Mascarell Boscà (Extremadura arqueológica, 5), Cáceres-Mérida, págs. 279-299.

Vaquerizo 2001

VAQUERIZO GIL, D. (2001): “Formas arquitectónicas funerarias de
carácter monumental en Colonia Patricia Corduba”, Archivo Español de
Arqueología, nº 74, págs. 131-160.

Vaquerizo 2002

VAQUERIZO GIL, D. (2002): “Recintos y acotados funerarios en Colonia Patricia Corduba”, Madrider Mitteilungen, nº 43, págs. 168-206.

Vaquerizo 2006

VAQUERIZO, D. (2006): “Sobre la tradición púnica, o los influjos norteafricanos, en algunas manifestaciones arqueológicas del mundo funerario hispano-bético de época pleno-imperial. Una revisión crítica”
en AAVV: El concepto de lo provincial en el mundo antiguo. Homenaje a la
Prof. Pilar León, Córdoba, págs. 317-364.

Vaquerizo 2010

VAQUERIZO, D. (2010): Necrópolis urbanas en Baetica (Documenta 15ICAC), Tarragona.

Vaquerizo 2010a

VAQUERIZO GIL, D. (2010): Las áreas suburbanas en la ciudad histórica.
Topografía, usos y función (Monografías de Arqueología Cordobesa, 18), Córdoba, 2010.

Vaquerizo 2010b

VAQUERIZO GIL, D. (2010): “Espacio y usos funerarios en el Gades
romano: ¿un lujo sacrificable...?”, en AAVV.: Las necrópolis de Cádiz.
Apuntes de arqueología gaditana en homenaje a J.F. Sibón Olano, Cádiz,
págs. 341-385.

!6 0 2

Vaquerizo y Sánchez

VAQUERIZO, D. y SÁNCHEZ, S. (2008): “Entre lo público y lo priva-

2008

do. Indicatio pedaturae en la epigrafía funeraria”, Archivo Español de Arqueología, nº 81, págs. 101-131.

Vaquerizo y Sánchez

VAQUERIZO, D. y SÁNCHEZ, S. (2009): “Addenda a ‘Entre lo público y

2009

lo privado. Indicatio pedaturae en la epigrafía funeraria’”, Archivo Español de Arqueología, nº 82.

Varène 1970

VARÈNE, P. (1970): “Bloqs d’architecture funéraire découvertes à Nîmes”, Gallia, nº 28, págs. 91-125.

Vedder 2001

VEDDER, U. (2001): Grabsteine mit Porträt in Augusta Emerita
(Lusitania): zur Rezeption stadtrömischer Sepulkralkunst in einer Provinzhauptstadt, Rahden.

Velázquez 2011

VELÁZQUEZ, A. (2011): Repertorio de bibliografía arqueológica emeritense
III: Emerita 2010, Mérida, 2011.

Velázquez y Saquete

VELÁZQUEZ JIMÉNEZ, A. y SAQUETE CHAMIZO, J.C. (2000): “El

2000

tibicen Quintus Vibius Fuscus. Un músico en Augusta Emerita”, Anas, nº
10, págs. 25-30.

Verano 2013

VERANO LIAÑO, R. (2013): "Un epitafio greco-latino fragmentario de
Emerita Augusta: problemas de interpretación", en AAVV: Ex officina:
literatura epigráfica en verso, Sevilla,, págs. 429-439.

Verano y Fernández

VERANO, R. y FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, C. (2012): “El epitafio eme-

2012

ritense de Iulia Anulla: un nuevo caso de doblete epigráfico”, Epigraphica. Periodico Internazionale di Epigrafia, vol. LXXIV, nº 1-2,, págs.
217-228.

Verzár-Bass 1998

VERZÁR-BASS, M. (2006): “Il mausoleo in Italia Settentrionale”, en
MORETTI, J.-Ch. y TARDY, D. (eds.): L’architecture funéraire monumentale. La Gaule dans l’Empire Romain, (Actes du colloque organisé par l’IRAA
du CNRS et le musée archéologique Henri-Prades), Paris, págs. 55-77.

Verzár-Bass 1998

VERZÁR-BASS, M. (1998): “A proposito dei mausolei negli horti e nelle
villae”, en CIMA, M. y LA ROCCA, E. (eds.), Horti Romani, Atti del Convegno Internazionale, 4-6 maggio 1995, Roma, págs. 401-424.

!6 0 3

Welch 2007

WELCH, Katherine E.: “Pompeian men and women in portrait sculpture”, en FOSS, P. y DOBBINS, J. (eds.): The World of Pompeii, Nueva
York.

Wrede 1971

WREDE, H. (1971): “Das Mausoleum der Claudia Semne und die bürgerliche Plastik der Kaiserzeit”, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung, 78, págs. 125-166.

Wrede 1977

WREDE, H. von (1977): “Stadtrömische Monumente, Urnen und Sarkophage des Klinentypus in den beiden ersten Hahrhunderten n.Chr”,
Archäologischer Anzeiger, 1977, heft 3, Berlin, págs. 395-431.

Wrede 1981

WREDE, H. (1981): Consecratio in formam deorum: vergöttlichte Privatpersonen in der römischen Kaiserzeit, Mainz am Rhein.

Wrede 1985
Zanker 1975

WREDE, H. (1985): Die Antike Herme, Mainz am Rhein.
ZANKER, P. (1975): “Grabreliefs Römischer Freigelassener”, Jahrbuch
des Deutschen Archaologischen Institut, vol. 90, págs. 267-315.

Zanker 1988

ZANKER, P. (1988): The power of images in the Age of Augustus, Michigan.

!6 0 4

P

A

U N I
B L O
D E

V

E
D
S

R
E
E

S
V

I
O
I

D
L
L

A
A
L

V
A

D
I

D

E

S e m i n a r i o d e A rq u e o l o g í a

MONUMENTA
Tipología monumental funeraria en Augusta Emerita
Origen y desarrollo entre los siglos I a.C. y IV d.C.
LÁMINAS

JOSÉ MARÍA MURCIANO CALLES

Dirigida por la Dra. Trinidad Nogales Basarrate • Tutorizada por el Prof. Dr. Rafael Hidalgo Prieto

Lámina 1
Estructuras Arquitectónicas

Fig. 1

Nº cat. 1

Fig. 2

Nº cat. 2

Fig. 3

Nº cat. 3

Fig. 4

Nº cat. 4

Fig. 5

Nº cat. 5

Fig. 6

Nº cat. 5

Fig. 1: nº 1 del catálogo de Estructuras Arquitectónicas (© CCMM, Informe Intervención 175). Fig. 2: nº 2 del
catálogo (Heras y Olmedo 2010, figura 7). Fig. 3: nº 3 del catálogo (© CCMM, Informe Intervención 175). Fig.
4: nº 4 del catálogo (© CCMM, Informe Intervención 94). Fig. 5: nº 5 del catálogo (© CCMM, Informe Intervención 94). Fig. 6: nº 5 del catálogo, en su estado actual (fotografía del autor).

Lámina 2
Estructuras Arquitectónicas

Fig. 1

Nº cat. 6

Fig. 2

Nº cat. 6

Fig. 3

Nº cat. 7

Fig. 4

Nº cat. 7

Fig. 5

Nº cat. 8

Fig. 6

Nº cat. 9

Fig. 1: nº 6 del catálogo de Estructuras Arquitectónicas (© CCMM, Informe Intervención 175). Fig. 2: nº 6 del
catálogo, en su estado actual (fotografía del autor). Fig. 3: nº 7 del catálogo (Barrera 1991, figura 1). Fig. 4: nº
7 del catálogo (Archivo Fotográfico MNAR, código id. 22-III-5. Fig. 5: nº 8 del catálogo (© CCMM, Informe
Intervención 157). Fig. 6: nº 9 del catálogo (editado por el autor en base Mateos 1999, fig. 14).

Lámina 3
Estructuras Arquitectónicas

Fig. 1

Nº cat. 10

Fig. 3

Fig. 5

Nº cat. 11

Nº cat. 13

Fig. 6

Fig. 2

Nº cat. 12

Fig. 4

Nº cat. 13

Nº cat. 13

Fig. 7

Nº cat. 13

Fig. 1: nº 10 del catálogo, en su estado actual (editado por el autor en base a Bejarano 2006, fig. 8). Fig. 2: nº
12 del catálogo, (© CCMM, Informe Intervención 59). Fig. 3: nº 11 del catálogo de Estructuras Arquitectónicas (© CCMM, Informe Intervención 175). Fig. 4: nº 13 del catálogo, en su estado actual (fotografía del autor). Fig. 5, 6 y 7: decoración pictórica del nº 13 del catálogo (fotografía del autor, previa autorización del
CCMM).

Lámina 4
Estructuras Arquitectónicas

Fig. 1

Nº cat. 14

Fig. 2

Nº cat. 15

Fig. 3

Nº cat. 16

Fig. 4

Nº cat. 17

Fig. 5

Nº cat. 18

Fig. 6

Nº cat. 19

Fig. 1: nº 14 del catálogo de Estructuras Arquitectónicas (editado en base a Bejarano 2000, lám. 2). Fig. 2: nº
15 (editado en base a Gijón 2000, lám. 1). Fig. 3: nº 16. El rayado indica las zonas sin excavar (García y Bellido
1962, fig. 2). Fig. 4: nº 17 (editado por el autor en base a Méndez 2006, figura 5). Fig. 5: nº 18 (editado por el
autor en base a Hernández 2002, lám. 4). Fig. 6: nº 19 del catálogo (editado en base a Gijón 2004, lám. 2).

Lámina 5
Estructuras Arquitectónicas

Fig. 1

Nº cat. 20

Fig. 2

Fig. 3

Nº cat. 22

Fig. 4

Fig. 5

Nº cat. 22

Fig. 6

Nº cat. 21

Nº cat. 22

Nº cat. 22

Fig. 1: nº 20 del catálogo de Estructuras Arquitectónicas (© CCMM, Informe Intervención 94). Fig. 2: nº 21 del
catálogo (fotografía cortesía de Javier Heras). Fig. 3: nº 22 del catálogo (Archivo Fotográfico MNAR, código
id. R. 445, nº 12). Fig. 4: nº 22 del catálogo, en su estado actual (fotografía del autor). Fig. 5: Marcas de los
sillares en nº 22 del catálogo (fotografía del autor). Fig. 6: nº 22 del catálogo, en su estado actual (dibujo del
autor).

Lámina 6
Estructuras Arquitectónicas

Fig. 1

Nº cat. 25

Fig. 2

Nº cat. 25

Fig. 3

Nº cat. 25

Fig. 4

Nº cat. 26

Fig. 5

Nº cat. 27

Fig. 6

Nº cat. 29

Fig. 1 y 2: nº 25. La escala ha sido corregida con respecto a la publicación (editado por el autor en base a Estévez 2000, lám. 1 y 2). Fig. 3: nº 25, detalle de las sepulturas del interior (© CCMM, Informe Intervención
8011). Fig. 4: nº 26 (editado por el autor en base a Bejarano 2000, lám. 2). Fig. 5: nº 27 del catálogo. El rayado
indica las zonas sin excavar (García y Bellido 1962, fig. 13). Fig. 6: nº 29 del catálogo (García y Bellido 1966,
fig. 6).

Lámina 7
Estructuras Arquitectónicas

Fig. 1

Fig. 3

Nº cat. 29

Fig. 2

Nº cat. 31 y 32

Fig. 4

Nº cat. 30

Nº cat. 33 y 34

Fig. 1: nº 29 del catálogo de Estructuras Arquitectónicas (editado por el autor en base a Sánchez 1998). Fig. 2:
nº 30 (© CCMM, Informe Intervención 42). Fig. 3: nº 31, en primer plano, y 32, en segundo (© CCMM, Informe Intervención 42). Fig. 4: nº 33, en primer plano, y 34, en segundo (© CCMM, Informe Intervención 42).

Lámina 8
Estructuras Arquitectónicas

Fig. 1

Fig. 2

Nº cat. 35

Nº cat. 36

Fig. 3

Nº cat. 36

Fig. 1: nº 35 del catálogo de Estructuras Arquitectónicas (© CCMM, Informe Intervención 158). Fig. 2: nº 36
(editado por el autor en base a Márquez 2007, fig. 2). Fig. 3: nº 36, en su estado actual (fotografía del autor).

Lámina 9
Estructuras Arquitectónicas

Fig. 1

Nº cat. 25

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 2

Nº cat. 25

Fig. 4

Nº cat. 26

Nº cat. 25

Nº cat. 27

Fig. 6

Nº cat. 29

Fig. 1: nº 36 del catálogo, en su estado actual (fotografía del autor). Fig 2: nº 36, interior de la estancia Norte
(fotografía del autor). Fig. 3: nº 36, interior de la estancia Sur (fotografía del autor). Fig. 4: nº 36, dos de los
arcosolios (fotografía del autor). Fig. 6: Dibujo de Fernando Rodríguez, posible nº 36 (Arbaiza y Heras 1988,
nº 13). Fig. 6: nº 37 del catálogo (editado en base a Méndez 2006, figura 5).

Lámina 10
Estructuras Arquitectónicas

Fig. 1

Fig. 2

Nº cat. 39

Nº cat. 38

Fig. 3

Nº cat. 40

Fig. 1: nº 39 del catálogo de Estructuras Arquitectónicas (© CCMM, Informe Intervención 8006). Fig. 2: nº 38
del catálogo de Estructuras Arquitectónicas (© CCMM, Informe Intervención 72). Fig. 3: nº 40 del catálogo de
Estructuras Arquitectónicas (editado por el autor en base a Estévez 2002, 94).

Lámina 11
Estructuras Arquitectónicas

Fig. 1

Nº cat. 41

Fig. 3

Nº cat. 43

Fig. 2

Nº cat. 42

Fig. 4

Fig. 5

Nº cat. 44

Nº cat. 45

Fig. 1: nº 41 del catálogo de Estructuras Arquitectónicas. El rayado en las fig. 1, 2 y 3 indica las zonas sin excavar (García y Bellido 1962, fig. 10). Fig. 2: nº 42 del catálogo (García y Bellido 1962, fig. 12). Fig. 3: nº 43 del
catálogo (García y Bellido 1962, fig. 3). Fig. 4: nº 44 del catálogo (editado por el autor en base a la documentación gráfica del Informe Intervención 8206, © CCMM). Fig. 5: nº 45 (id. a fig. 4).

Lámina 12
Estructuras Arquitectónicas

Fig. 1

Nº cat. 46

Fig. 3

Fig. 2

Nº cat. 46

Nº cat. 47

Fig. 1: nº 46 del catálogo. El rayado indica las zonas sin excavar (García y Bellido 1962, fig. 5). Fig. 2: nº 46
(fotografía realizada en septiembre de 1952 por D. José Álvarez Sáenz de Buruaga, Archivo Fotográfico
MNAR, nº código id. 22-III-125). Fig. 3: nº 47 (editado por el autor en base a Bejarano 2004, 74).

Lámina 13
Estructuras Arquitectónicas

Fig. 1

Nº cat. 47

Fig. 3

Nº cat. 47

Fig. 5

Nº cat. 49

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 6

Nº cat. 47

Nº cat. 48

Nº cat. 50

Fig. 1: nº 47 del catálogo de Estructuras Arquitectónicas, en su estado actual (fotografía del autor). Fig. 2: detalle del interior del nº 47 del catálogo, con escalones de acceso y banqueta (Bejarano 2004, 39). Fig. 3: niveles
de abandono del nº 47 del catálogo de Estructuras Arquitectónicas con la aparición del nº 25 de Elementos
Arquitectónicos (Bejarano 2004, 71) Fig. 4: nº 48 del catálogo, (editado por el autor en base Mateos 1999, fig.
14). Fig. 5: nº 49 del catálogo (id. a fig. 4). Fig. 6: nº 50 del catálogo, en su estado actual (© CCMM, Informe
Intervención 109).

Lámina 14
Estructuras Arquitectónicas

Fig. 1

Nº cat. 50

Fig. 2

Fig. 3

Nº cat. 51 y 52

Fig. 4

Fig. 5

Nº cat. 51 y 52 Fig. 6

Nº cat. 51 y 52

Nº cat. 51 y 52

Nº cat. 52

Fig. 1: nº 50 del catálogo de Estructuras Arquitectónicas, en su estado actual (fotografía del autor). Fig. 2: nº
51 y 52 del catálogo (Márquez 2006, fig. 81). Fig. 3 y 4: nº 51 y 52 del catálogo (Márquez 2006, fig. 82 y 78 respectivamente). Fig. 5: nº 51, a la derecha de la fotografía, y 52, a la izquierda, en su estado actual (fotografía
del autor). Fig. 6: nº 52 del catálogo, en su estado actual. Al fondo se observa el nº 13 (fotografía del autor).

Lámina 15
Estructuras Arquitectónicas

Fig. 1

Fig. 3

Nº cat. 54

Nº cat. 51 Fig. 2

Nº cat. 53

Fig. 4

Nº cat. 55 y 58

Fig. 1: interior del nº 51 del catálogo de Estructuras Arquitectónicas, en su estado actual (fotografía del autor). Fig. 2: nº 53 del catálogo (Floriano 1944, fig. 9). Fig. 3: nº 54 del catálogo (editado por el autor en base a
Márquez 2005, fig. 9). Fig. 4: nº 55 (Estructura A23) y nº 58 (Estructura A27) (editado por el autor en base a
Chamizo 2006, fig. 6).

Lámina 16
Estructuras Arquitectónicas

Fig. 1

Nº cat. 56

Fig. 2

Fig. 3

Nº cat. 57

Nº cat. 59

Fig. 4

Fig. 5

Nº cat. 60

Fig. 6

Nº cat. 59

Nº cat. 64

Fig. 1: nº 56 del catálogo de Estructuras Arquitectónicas (© CCMM, Informe Intervención 28). Fig. 2: nº 57
(editado por el autor en base a Feijoo 2000, lám. 3). Fig. 3 y 4: nº 59 del catálogo (editado por el autor en base
a Casillas 1997, 104 y 114). Fig. 5: nº 60 del catálogo (© CCMM, Informe Intervención 8006). Fig. 6: nº 64 (editado por el autor en base a Ramírez y Gijón 1994, fig. 2).

Lámina 17
Estructuras Arquitectónicas

Fig. 1

Fig. 2

Nº cat. 65

Nº cat. 66

Fig. 3

Nº cat. 67

Fig. 1: nº 65 del catálogo de Estructuras Arquitectónicas (editado por el autor en base a Silva y Pizzo 2002,
lám. 1). Fig. 2: nº 66 del catálogo (© CCMM, Informe Intervención 96). Fig. 3: nº 68 del catálogo (editado por
el autor en base a Feijoo 2000, lám. 3).

Lámina 18
Estructuras Arquitectónicas

Fig. 1

Nº cat. 69

Fig. 2

Nº cat. 70

Fig. 3

Fig. 4

Nº cat. 72

Fig. 5

Nº cat. 71

Nº cat. 73

Fig. 1: nº 69 del catálogo de Estructuras Arquitectónicas (editado por el autor en base a Alba 2008, fig. 10).
Fig. 2: nº 70 del catálogo (id. a fig. 1). Fig. 3: nº 71 del catálogo (id. a fig. 1). Fig. 4: nº 72 del catálogo (editado
por el autor en base a Méndez 2006, fig. 9). Fig. 5: nº 73 (editado por el autor en base a Márquez 2006, fig. 95).

Lámina 19
Estructuras Arquitectónicas

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 5

Nº cat. 76

Fig. 2

Nº cat. 77

Fig. 4

Nº cat. 79

Nº cat. 78

Nº cat. 80

Fig. 6

Nº cat. 81

Fig. 1: nº 76 (© CCMM, Informe Intervención 8206). Fig. 2: nº 77 (editado por el autor en base a Gijón 2000,
lám. 1). Fig. 3: nº 78 (editado en base a Bejarano 1997a, lám. 1). Fig. 4: nº 79 (editado en base a Sánchez 2007,
fig. 7). Fig. 5: nº 80 (editado en base a Sánchez 2006, fig. 6). Fig. 6: nº 81 (editado en base a Silva 2004, 270:
sólo visible en la versión digital dentro del DVD que acompaña la publicación).

Lámina 20
Estructuras Arquitectónicas

Fig. 2
Fig. 1

Nº cat. 83

Nº cat. 82

Fig. 3

Nº cat. 84

Fig. 4

Nº cat. 84

Fig. 5

Nº cat. 87

Fig. 6

Nº cat. 88

Fig. 1: nº 82 del catálogo (editado por el autor en base a Sánchez 1999, lám. 1). Fig. 2: nº 83 del catálogo (Mélida 1925, lám. XCL). Fig. 3 y 4: nº 84 del catálogo (© CCMM, Informe Intervención 145). Fig. 5: nº 87 del catálogo (fotografía del autor). Fig. 6: nº 88 del catálogo (fotografía del autor).

Lámina 21
Estructuras Arquitectónicas

Fig. 1

Nº cat. 87 y 88

Fig. 2

Fig. 3
Fig. 1: nº 87, en segundo plano, y 88, en primer (fotografía del autor). Fig. 2: Necrópolis a la salida del Puente
romano (García y Bellido 1966, lám. 1). Fig. 3: Necrópolis a la salida del Puente romano, insertada en un plano de la ciudad actual (elaboración propia combinando en nuestra lámina 28 el plano de García y Bellido
1966, lám. 1).

Lámina 22
Estructuras Arquitectónicas

Fig. 1

Fig. 2
Fig. 1: Planta de la Necrópolis del Albarregas, Intervención CCMM 42 (Ramírez y Gijón 1994, fig. 2). Fig. 2:
Vista general de la Necrópolis del Albarregas (© CCMM, Informe Intervención 42).

Lámina 23
Estructuras Arquitectónicas

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 1: Boceto de lo hallado en la Intervención 175 (© CCMM, Informe Intervención 175). Fig 2: Planta del
Solar de la antigua Campsa(© CCMM, Informe Intervención 8006, agradecemos especialmente a Ana Bejarano la interpretación del plano).

Lámina 24
Estructuras Arquitectónicas

Planta General del Cuartel de Artillería Hernán Cortes, Intervención CCMM 8206 (© CCMM).

Lámina 25
Estructuras Arquitectónicas

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 1: Intervención CCMM 8004 (editado en base a Gijón 2000, lám. 1). Fig. 2: Boceto de situación del Solar
de Blanes. El marcado como Edificio 1 corresponde a nº 21 del catálogo y el Edificio 2 a nº 1 (Heras y Olmedo
2010, fig. 3). Fig. 3: Recinto de los Columbarios, en donde se conservan el nº 13 del catálogo (nº 1 en plano), el
nº 36 (nº 2), 51 (nº 3), 52 (nº 4) y el 73 (nº 5). El nº 6 marca las estructuras hidráulicas halladas por Marcos
Pous (Figura realizada por el autor en base a Márquez 2006, fig. 107).

Lámina 26
Estructuras Arquitectónicas

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 1: Necrópolis en el interior de la Basílica de Santa Eulalia (Mateos 1999, fig. 14). Fig. 2 y 3: Planta y vista
general de la Intervención CCMM 8061 (editado por el autor en base a Méndez 2006, figura 5).

Lámina 27
Estructuras Arquitectónicas

Fig. 1

Fig. 2
Fig. 1: Planta general de la excavación en la Calle Nerja (Feijoo 2000, lám. 3). y 2: Planta general de la Intervención 7017 (Alba 2008, fig. 10).

Lámina 28
Estructuras Arquitectónicas

Plano de la ciudad actual con todas las estructuras arquitectónicas del catálogo localizadas (elaboración propia en base a planos proporcionados por el CCMM y el Gobierno de Extremadura).

Lámina 29
Elementos Arquitectónicos

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Nº cat. 1

Fig. 4

Nº cat. 2

Fig. 5

Nº cat. 3

Fig. 6

Nº cat. 4

Fig. 1: Pulvino perdido nº MNAR 13284 (Archivo Fotográfico MNAR, código id. R. 305, nº 5). Fig. 2: Pulvino
perdido proveniente de la Intervención nº 8011 (© CCMM, Informe Intervención 8011) Fig. 3: nº 1 (Archivo
Fotográfico MNAR, R. 784, nº 21). Fig. 4: nº 2 (Archivo Fotográfico MNAR, R. 784, nº 11). Fig. 5: nº 3 (Archivo
Fotográfico MNAR, R. 784, nº 13). Fig. 6: nº 4 (fotografía del autor).

Lámina 30
Elementos Arquitectónicos

Fig. 1

Nº cat. 5 Fig. 2

Nº cat. 6

Fig. 3

Nº cat. 7 Fig. 4

Nº cat. 8

Fig. 5

Nº cat. 9 Fig. 6

Nº cat. 9

Fig. 1: nº 5 del catálogo de Elementos Arquitectónicos (Archivo Fotográfico MNAR, R. 784, nº 19). Fig. 2: nº 6
(fotografía del autor). Fig. 3: nº 7 (Archivo Fotográfico MNAR, R. 784, nº 3). Fig. 4: nº 8 (fotografía del autor).
Fig. 5 y 6: nº 9 (fotografía del autor).

Lámina 31
Elementos Arquitectónicos

Fig. 1

Nº cat. 9

Fig. 2

Nº cat. 10

Fig. 3

Nº cat. 11

Fig. 4

Nº cat. 12

Fig. 1

Nº cat. 13

Fig. 2

Nº cat. 14

Fig. 1: ubicación actual del nº 9 del catálogo de Elementos Arquitectónicos (fotografía del autor). Fig. 2: nº 10
(Archivo Fotográfico MNAR, R. 784, nº 7). Fig. 3: nº 11 (Archivo Fotográfico MNAR, R. 784, nº 8). Fig. 4: nº 12
(Archivo Fotográfico MNAR, R. 784, nº 15). Fig. 5: nº 13 (Archivo Fotográfico MNAR, R. 784, nº 17). Fig. 6: nº
14 (fotografía del autor).

Lámina 32
Elementos Arquitectónicos

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 5

Nº cat. 14

Fig. 2

Fig. 4

Nº cat. 16

Nº cat. 16

Fig. 6

Nº cat. 15

Nº cat. 16

Nº cat. 16

Fig. 1: detalle del nº 14 del catálogo de Elementos Arquitectónicos (fotografía del autor). Fig. 2: nº 15 (Archivo Fotográfico MNAR, R. 784, nº 22). Fig. 3-6: nº 16 (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano).

Lámina 33
Elementos Arquitectónicos

Fig. 1

Nº cat. 16

Fig. 2

Nº cat. 16

Fig. 3

Nº cat. 17

Fig. 4

Nº cat. 17

Fig. 5

Nº cat. 17

Fig. 6

Nº cat. 17

Fig. 1: nº 16 del catálogo de Elementos Arquitectónicos (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano).
Fig. 2: cara inferior del nº 16 (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano). Fig. 3-6: nº 17 (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano).

Lámina 34
Elementos Arquitectónicos

Fig. 1

Nº cat. 17

Fig. 2

Nº cat. 18

Fig. 3

Nº cat. 18

Fig. 4

Nº cat. 18

Fig. 5

Nº cat. 18

Fig. 6

Nº cat. 18

Fig. 1: cara inferior del nº 17 del catálogo de Elementos Arquitectónicos (Archivo Fotográfico MNAR/José
María Murciano). Fig. 2-6: nº 18 (fig. 6, cara inferior) del catálogo de Elementos Arquitectónicos (Archivo
Fotográfico MNAR/José María Murciano).

Lámina 35
Elementos Arquitectónicos

Fig. 1

Nº cat. 19

Fig. 2

Nº cat. 19

Fig. 3

Nº cat. 19

Fig. 4

Nº cat. 20

Fig. 5

Nº cat. 20

Fig. 6

Nº cat. 20

Fig. 1-3: nº 19 del catálogo de Elementos Arquitectónicos (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano). Fig. 4-6: nº 20 (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano).

Lámina 36
Elementos Arquitectónicos

Fig. 1

Nº cat. 21

Fig. 2

Nº cat. 21

Fig. 3

Nº cat. 22

Fig. 4

Nº cat. 23

Fig. 5

Nº cat. 24

Fig. 6

Nº cat. 25

Fig. 1-2: nº 21 (fotografía del autor). Fig. 3: nº 22 (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana). Fig. 4: nº 23
(Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana). Fig. 3: nº 24 (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano). Fig. 4: nº 25 (Archivo Fotográfico MNAR/José Luis Sanchez).

Lámina 37
Elementos Arquitectónicos

Fig. 1

Nº cat. 25

Fig. 2

Nº cat. 25

Fig. 3

Nº cat. 25

Fig. 4

Nº cat. 25

Fig. 5

Nº cat. 25

Fig. 6

Nº cat. 26

Fig. 1: cara posterior del nº 25 del catálogo de Elementos Arquitectónicos (Archivo Fotográfico MNAR/José
Luis Sánchez). Fig. 2-5: detalles del nº 25 (fotografía del autor). Fig. 6: nº 26, en el momento de su hallazgo
(Archivo Fotográfico MNAR, N12-0098).

Lámina 38
Elementos Arquitectónicos

Fig. 1

Nº cat. 26

Fig. 2

Nº cat. 27

Fig. 3

Nº cat. 27

Fig. 4

Nº cat. 28

Fig. 5

Nº cat. 28

Fig. 6

Nº cat. 29

Fig. 1: estado actual del nº 26 del catálogo de Elementos Arquitectónicos (fotografía del autor). Fig. 2: nº 27
(Archivo Fotográfico MNAR). Fig. 3: estado actual del nº 27 (fotografía del autor). Fig. 4-5: nº 28 (Archivo
Fotográfico MNAR/José María Murciano). Fig. 6: nº 29 (fotografía del autor).

Lámina 39
Elementos Arquitectónicos

Fig. 1

Nº cat. 29

Fig. 3

Nº cat. 30

Fig. 2

Nº cat. 29

Fig. 4

Nº cat. 30

Fig. 1: nº 29 del catálogo de Elementos Arquitectónicos (fotografía del autor). Fig. 2: nº 29 del catálogo de
Elementos Arquitectónicos (dibujo del autor). Fig. 3 y 4: nº 30 del catálogo de Elementos Arquitectónicos (fotografía del autor).

Lámina 40
Elementos Arquitectónicos

Fig. 1

Nº cat. 31

Fig. 2

Nº cat. 31

Fig. 3

Nº cat. 32

Fig. 4

Nº cat. 32

Fig. 5

Nº cat. 32

Fig. 6

Nº cat. 32

Fig. 1-2: nº 31 del catálogo de Elementos Arquitectónicos (fotografía del autor). Fig. 3: fragmento 1 del nº 32
(fotografía del autor). Fig. 4-5: fragmento 2 del nº 32 (fotografía del autor). Fig. 6: fragmento 3 del nº 32 (fotografía del autor).

Lámina 41
Elementos Arquitectónicos

Fig. 1

Nº cat. 32

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3

Nº cat. 32

Nº cat. 34

Nº cat. 32

Fig. 1-3: fragmento 4 del nº 32 del catálogo de Elementos Arquitectónicos (fotografía del autor). Fig. 4: nº 34
del catálogo de Elementos Arquitectónicos (fotografía del autor).

Lámina 42
Elementos Arquitectónicos

Fig. 1

Nº cat. 34

Fig. 2

Fig. 3

Nº cat. 35

Fig. 4

Nº cat. 35

Nº cat. 33

Fig. 5

Nº cat. 35

Fig. 1: nº 34 del catálogo de Elementos Arquitectónicos (fotografía del autor). Fig. 2: nº 33 (fotografía del autor). Fig. 3-5: nº 35, con la posible orientación correcta (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano).

Lámina 43
Elementos Arquitectónicos

Plano de la ciudad actual con todos los elementos arquitectónicos del catálogo localizados (elaboración propia en base a planos proporcionados por el CCMM y el Gobierno de Extremadura). El asterisco marca la localización de los nº 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15 y 27.

Lámina 44
Elementos Escultóricos

Fig. 1

Nº cat. 1

Fig. 2

Nº cat. 2

Fig. 3

Nº cat. 3

Fig. 4

Nº cat. 4

Fig. 1: nº 1 del catálogo de Elementos Escultóricos (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 2: nº 2 del
catálogo de Elementos Escultóricos (fotografía del autor). Fig. 3: nº 3 del catálogo de Elementos Escultóricos
(id. a fig. 2). Fig. 4: nº 4 del catálogo de Elementos Escultóricos (id. a fig. 2).

Lámina 45
Elementos Escultóricos

Fig. 1

Nº cat. 4

Fig. 2

Nº cat. 4

Fig. 3

Nº cat. 4

Fig. 4

Nº cat. 4

Fig. 1, 2 y 3: nº 4 del catálogo de Elementos Escultóricos (fotografía del autor). Fig. 4: nº 4 del catálogo de Elementos Escultóricos. Detalle de restos de pigmentos en cabello (id. a fig. 2).

Lámina 46
Elementos Escultóricos

Fig. 1

Nº cat. 5

Fig. 2

Nº cat. 5

Fig. 3

Nº cat. 6

Fig. 4

Nº cat. 7

Fig. 1: nº 5 del catálogo de Elementos Escultóricos (fotografía del autor). Fig. 2: nº 5 del catálogo de Elementos Escultóricos. Cara posterior con orificio (id. a fig. 1). Fig. 3: nº 6 del catálogo de Elementos Escultóricos
(id. a fig. 1). Fig. 4: nº 7 del catálogo de Elementos Escultóricos (id. a fig. 1).

Lámina 47
Elementos Escultóricos

Fig. 1

Nº cat. 8

Fig. 2

Nº cat. 9

Fig. 3

Nº cat. 10

Fig. 4

Nº cat. 11

Fig. 1: nº 8 del catálogo de Elementos Escultóricos (fotografía del autor). Fig. 2: nº 9 del catálogo de Elementos Escultóricos (id. a fig. 1). Fig. 3: nº 10 del catálogo de Elementos Escultóricos (id. a fig. 1). Fig. 4: nº 11 del
catálogo de Elementos Escultóricos (id. a fig. 1).

Lámina 48
Elementos Escultóricos

Fig. 1

Nº cat. 11

Fig. 2

Nº cat. 11

Fig. 3

Nº cat. 11

Fig. 4

Nº cat. 11

Fig. 1, 2 y 3 nº 11 del catálogo de Elementos Escultóricos (fotografía del autor). Fig. 4: nº 12 del catálogo de
Elementos Escultóricos (id. a fig. 1).

Lámina 49
Elementos Escultóricos

Fig. 1

Nº cat. 12

Fig. 2

Nº cat. 12

Fig. 3

Nº cat. 12

Fig. 4

Nº cat. 13

Fig. 1, 2 y 3: nº 12 del catálogo de Elementos Escultóricos (fotografía del autor). Fig. 4: nº 13 del catálogo de
Elementos Escultóricos (id. a fig. 1).

Lámina 50
Elementos Escultóricos

Fig. 1

Nº cat. 14

Fig. 2

Nº cat. 15

Fig. 3

Nº cat. 16

Fig. 4

Nº cat. 16

Fig. 1: nº 14 del catálogo de Elementos Escultóricos (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 2: nº 15
del catálogo de Elementos Escultóricos (fotografía del autor). Fig. 3 y 4: nº 16 del catálogo de Elementos Escultóricos (fotografía de Ana Osorio).

Lámina 51
Elementos Escultóricos

Fig. 1

Nº cat. 16

Fig. 2

Nº cat. 17

Fig. 3

Nº cat. 18

Fig. 4

Nº cat. 19

Fig. 1: nº 16 del catálogo de Elementos Escultóricos (fotografía de Ana Osorio). Fig. 2: nº 17 del catálogo (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano). Fig. 3: nº 18 del catálogo (fotografía del autor). Fig. 4: nº 19
del catálogo (id. a fig. 3).

Lámina 52
Elementos Escultóricos

Fig. 1

Nº cat. 20

Fig. 2

Nº cat. 21

Fig. 3

Nº cat. 22

Fig. 4

Nº cat. 22

Fig. 1: nº 20 del catálogo de Elementos Escultóricos (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 2: nº 21
del catálogo de Elementos Escultóricos (fotografía del autor). Fig. 3 y 4: nº 22 del catálogo de Elementos Escultóricos (id. a fig. 2).

Lámina 53
Elementos Escultóricos

Fig. 1

Fig. 3

Nº cat. 22

Nº cat. 23 y 29

Fig. 2

Fig. 4

Nº cat. 23

Nº cat. 24

Fig. 1: nº 22 del catálogo de Elementos Escultóricos (fotografía del autor). Fig. 2: nº 23 (Archivo Fotográfico
MNAR/José María Murciano). Fig. 3: caras posteriores (formando el escudo nobiliario en el que están reaprovechadas) de los nº 23 y 29 (Archivo Fotográfico MNAR). Fig. 3: nº 24 (Archivo Fotográfico MNAR/José
María Murciano).

Lámina 54
Elementos Escultóricos

Fig. 1

Nº cat. 25

Fig. 2

Nº cat. 25

Fig. 3

Nº cat. 25

Fig. 4

Nº cat. 25

Fig. 1 y 2: nº 25 del catálogo de Elementos Escultóricos. Nº MNAR 8080 (Archivo Fotográfico MNAR/Ana
Osorio). Fig. 3 y 4: nº 25 del catálogo de Elementos Escultóricos. Nº MNAR 8081 (id. a fig. 1 y 2).

Lámina 55
Elementos Escultóricos

Fig. 1

Nº cat. 25

Fig. 2

Nº cat. 25

Fig. 3

Nº cat. 26

Fig. 4

Nº cat. 26

Fig. 1 y 2: nº 25 del catálogo de Elementos Escultóricos (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 3 y 4:
nº 26 del catálogo de Elementos Escultóricos (fotografía del autor).

Lámina 56
Elementos Escultóricos

Fig. 1

Nº cat. 26

Fig. 2

Nº cat. 27

Fig. 3

Nº cat. 27

Fig. 4

Nº cat. 27

Fig. 1: nº 26 del catálogo de Elementos Escultóricos (fotografía del autor). Fig. 2, 3 y 4: nº 27 del catálogo de
Elementos Escultóricos (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano).

Lámina 57
Elementos Escultóricos

Fig. 1

Nº cat. 27

Fig. 2

Nº cat. 28

Fig. 3

Nº cat. 28

Fig. 4

Nº cat. 29

Fig. 1: nº 27 del catálogo de Elementos Escultóricos (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano). Fig.
2: nº 28 del catálogo de Elementos Escultóricos (id. a fig. 1). Fig. 3: nº 28 (Archivo Fotográfico MNAR, código
id. R. 129, nº 14). Fig. 4: nº 29 del catálogo de Elementos Escultóricos (id. a fig. 1).

Lámina 58
Elementos Escultóricos

Fig. 1

Nº cat. 30

Fig. 2

Nº cat. 30

Fig. 3

Nº cat. 30

Fig. 4

Nº cat. 31

Fig. 1, 2 y 3: nº 30 del catálogo de Elementos Escultóricos (fotografía de Ana Osorio). Fig. 4: nº 31 del catálogo
de Elementos Escultóricos (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano).

Lámina 59
Elementos Escultóricos

Fig. 1

Nº cat. 32

Fig. 2

Nº cat. 32

Fig. 3

Nº cat. 33

Fig. 4

Nº cat. 33

Fig. 1: nº 32 del catálogo de Elementos Escultóricos (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano). Fig.
4: nº 32 del catálogo de Elementos Escultóricos (fotografía del autor). Fig. 3 y 4: nº 33 del catálogo de Elementos Escultóricos (id. a fig. 1).

Lámina 60
Elementos Escultóricos

Fig. 1

Nº cat. 34

Fig. 2

Nº cat. 35

Fig. 3

Nº cat. 35

Fig. 4

Nº cat. 35

Fig. 1: nº 34 del catálogo de Elementos Escultóricos (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano). Fig.
2, 3 y 4: nº 35 del catálogo de Elementos Escultóricos (fotografías del autor).

Lámina 61
Elementos Escultóricos

Fig. 1

Nº cat. 35

Fig. 2

Nº cat. 36

Fig. 3

Nº cat. 36

Fig. 4

Nº cat. 37

Fig. 1: nº 35 del catálogo de Elementos Escultóricos (fotografías del autor). Fig. 2 y 3: nº 36 del catálogo de
Elementos Escultóricos (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 4: nº 37 del catálogo de Elementos
Escultóricos (fotografía del autor).

Lámina 62
Elementos Escultóricos

Fig. 1

Fig. 3

Nº cat. 37

Nº cat. 38

Fig. 2

Fig. 4

Nº cat. 38

Nº cat. 39

Fig. 1: nº 37 del catálogo de Elementos Escultóricos (fotografía del autor). Fig. 2 y 3: nº 38 del catálogo de
Elementos Escultóricos (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 4: nº 39 del catálogo de Elementos
Escultóricos (fotografía de Ana Osorio).

Lámina 63
Elementos Escultóricos

Fig. 1

Nº cat. 40

Fig. 3

Nº cat. 40

Fig. 5

Nº cat. 41

Fig. 2

Nº cat. 40

Fig. 4

Nº cat. 41

Fig. 6

Nº cat. 41

Fig. 1 y 2: nº 40 del catálogo de Elementos Escultóricos (Archivo Fotográfico MNAR, R. 75, nº 20 y 21). Fig. 3:
nº 40 del catálogo de Elementos Escultóricos (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano). Fig. 4-6: nº
41 del catálogo de Elementos Escultóricos (fotografías del autor).
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Fig. 1

Fig. 3

Fig. 5

Nº cat. 41 Fig. 2

Nº cat. 41

Fig. 4

Nº cat. 42

Nº cat. 42

Nº cat. 42
Fig. 6

Nº cat. 43

Fig. 1 y 2: nº 41 del catálogo de Elementos Escultóricos (fotografías del autor). Fig. 3-5: nº 42 del catálogo de
Elementos Escultóricos (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano). Fig. 6: nº 43 del catálogo de
Elementos Escultóricos (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio).
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Fig. 1

Nº cat. 43

Fig. 2

Nº cat. 44

Fig. 3

Nº cat. 44

Fig. 4

Nº cat. 44

Fig. 1: nº 43 del catálogo de Elementos Escultóricos. Vista forntal (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio).
Fig. 2, 3 y 4: nº 44 del catálogo de Elementos Escultóricos (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio).
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Fig. 1

Nº cat. 44

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 2

Nº cat. 44

Fig. 4

Nº cat. 45

Fig. 6

Nº cat. 45

Nº cat. 45

Nº cat. 45

Fig. 1: nº 44 del catálogo de Elementos Escultóricos (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 2: Detalle
de la zona reelaborada del cabello del nº 44 (fotografía del autor) Fig. 3-6: nº 45 (Archivo Fotográfico
MNAR/José María Murciano).
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Fig. 1

Nº cat. 45

Fig. 2

Fig. 3

Nº cat. 46

Fig. 4

Nº cat. 46

Nº cat. 46

Fig. 1: nº 45 del catálogo de Elementos Escultóricos (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano). Fig.
2-4: nº 46 del catálogo de Elementos Escultóricos (fotografía del autor).
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Fig. 1

Nº cat. 46

Fig. 2

Nº cat. 47

Fig. 3

Nº cat. 47

Fig. 4

Nº cat. 47

Fig. 1, 2 y 3: nº 46 del catálogo de Elementos Escultóricos (fotografía del autor). Fig. 4: nº 47 del catálogo de
Elementos Escultóricos (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio).
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Elementos Escultóricos

Fig. 1

Nº cat. 47 Fig. 2

Fig. 4
Fig. 3

Fig. 5

Nº cat. 47

Nº cat. 48

Nº cat. 48

Nº cat. 49

Fig. 6

Nº cat. 49

Fig. 1 y 2: nº 47 del catálogo de Elementos Escultóricos (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 3: nº
48 (fotografía del autor). Fig. 4: nº 48 (Archivo Fotográfico MNAR/Miguel Ángel Otero). Fig. 3 y 4: nº 49 Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio).
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Fig. 1

Fig. 3

Nº cat. 49

Nº cat. 50

Fig. 2

Nº cat. 49

Fig. 4

Nº cat. 50

Fig. 1: nº 49 del catálogo de Elementos Escultóricos (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 2: nº 49
del catálogo de Elementos Escultóricos. Detalle del velo (fotografía del autor). Fig. 3 y 4: nº 50 del catálogo de
Elementos Escultóricos (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano).
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Elementos Escultóricos

Fig. 1

Fig. 3

Nº cat. 50

Nº cat. 51

Fig. 2

Nº cat. 51

Fig. 4

Nº cat. 51

Fig. 1: nº 50 del catálogo de Elementos Escultóricos (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano). Fig.
2, 3 y 4: nº 51 del catálogo de Elementos Escultóricos (id. a fig. 1).
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Elementos Escultóricos

Fig. 1

Nº cat. 52

Fig. 2

Nº cat. 52

Fig. 3

Nº cat. 52

Fig. 4

Nº cat. 53

Fig. 1, 2 y 3: nº 52 del catálogo de Elementos Escultóricos (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano). Fig. 4: nº 53 del catálogo de Elementos Escultóricos ((Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano).
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Fig. 1

Fig. 3

Nº cat. 53

Fig. 2

Nº cat. 53

Fig. 4

Nº cat. 55

Nº cat. 54

Fig. 1 y 2: nº 53 del catálogo de Elementos Escultóricos (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano).
Fig. 3: nº 54 del catálogo de Elementos Escultóricos (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 4: nº 55
del catálogo de Elementos Escultóricos (fotografía del autor).
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Elementos Escultóricos

Fig. 1

Fig. 3

Nº cat. 55

Nº cat. 56

Fig. 2

Fig. 4

Nº cat. 55

Nº cat. 57

Fig. 1 y 2: nº 55 del catálogo de Elementos Escultóricos (fotografía del autor). Fig. 3: nº 56 del catálogo de
Elementos Escultóricos (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 4: nº 57 del catálogo de Elementos
Escultóricos (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano).
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Fig. 2

Fig. 1

Nº cat. 59

Nº cat. 58

Fig. 3

Nº cat. 60

Fig. 1: nº 58 del catálogo de Elementos Escultóricos (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 2: nº 59
del catálogo de Elementos Escultóricos (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 3: nº 60 del catálogo
de Elementos Escultóricos (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio).

Lámina 76
Elementos Escultóricos

Plano de la ciudad actual con todos los elementos escultóricos del catálogo localizados (elaboración propia
en base a planos proporcionados por el CCMM y el Gobierno de Extremadura).
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Placas Epigráficas

Fig. 1

Nº cat. 1

Fig. 2

Fig. 3

Nº cat. 2

Fig. 4

Fig. 5

Nº cat. 4

Fig. 6

Nº cat. 1

Nº cat. 3

Nº cat. 5

Fig. 1: Cara A del nº 1 del catálogo de Placas Epigráficas (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 2:
Cara B del nº 1 del catálogo de Placas Epigráficas (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 3: nº 2 del
catálogo de Placas Epigráficas (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 4: nº 3 del catálogo de Placas
Epigráficas (fotografía del autor). Fig. 5: nº 4 del catálogo de Placas Epigráficas (Archivo Fotográfico MNAR/
Ana Osorio). Fig. 6: nº 5 del catálogo de Placas Epigráficas (fotografía del autor).
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Placas Epigráficas

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 5

Nº cat. 6

Nº cat. 7

Nº cat. 9

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 6

Nº cat. 8

Nº cat. 7

Nº cat. 10

Fig. 1: nº 6 del catálogo de Placas Epigráficas (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 2: nº 8 del catálogo de Placas Epigráficas (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana). Fig. 3 : nº 7 del catálogo de Placas
Epigráficas (fotografía del autor). Fig. 4: cara posterior del nº 7 del catálogo de Placas Epigráficas (fotografía
del autor). Fig. 5: nº 9 del catálogo de Placas Epigráficas (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 6: nº
10 del catálogo de Placas Epigráficas (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio).
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Fig. 1

Fig. 3

Nº cat. 10

Nº cat. 12

Fig. 5

Nº cat. 14

Fig. 2

Nº cat. 11

Fig. 4

Nº cat. 13

Fig. 6

Nº cat. 15

Fig. 1: cara posterior del nº 10 del catálogo de Placas Epigráficas (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio).
Fig. 2 : nº 11 (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 3: nº 12 (fotografía del autor). Fig. 4: nº 13 (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 5: nº 14 (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 6: nº 15
(Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio).
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Fig. 1

Nº cat. 16

Fig. 3

Nº cat. 18

Fig. 5

Nº cat. 20

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 6

Nº cat. 17

Nº cat. 19

Nº cat. 21

Fig. 1: nº 16 (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana). Fig. 2 : nº 17 (Archivo Fotográfico MNAR/Ana
Osorio). Fig. 3: nº 18 (González 1992). Fig. 4: nº 19 (Archivo Fotográfico MNAR). Fig. 5: nº 20 (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 6: nº 21 (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio).
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Placas Epigráficas

Fig. 1

Nº cat. 22
Fig. 2

Fig. 3

Fig. 5

Nº cat. 24

Nº cat. 26

Fig. 4

Fig. 6

Nº cat. 23

Nº cat. 25

Nº cat. 27

Fig. 1: nº 22 (Archivo Fotográfico MNAR). Fig. 2 : nº 23 (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 3: nº
24 (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 4: nº 25 (fotografía del autor). Fig. 5: nº 26 (Archivo Fotográfico MNAR). Fig. 6: nº 27 (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio).
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Placas Epigráficas

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 5

Nº cat. 27

Fig. 2

Nº cat. 29

Nº cat. 31

Fig. 4

Fig. 6

Nº cat. 28

Nº cat. 30

Nº cat. 32

Fig. 1: cara posterior del nº 27 del catálogo de Placas Epigráficas (fotografía del autor). Fig. 2 : nº 28 (Archivo
Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 3: nº 29 (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 4: nº 30 (Archivo Fotográfico MNAR/Miguel Ángel Otero). Fig. 5: nº 31 (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig.
6: nº 32 (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio).
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Fig. 1

Nº cat. 33

Fig. 3

Nº cat. 35

Fig. 5

Nº cat. 37

Fig. 2

Nº cat. 34

Fig. 4

Nº cat. 36

Fig. 6

Nº cat. 37

Fig. 1: nº 33 del catálogo de Placas Epigráficas (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana). Fig. 2 : nº 34 del
catálogo de Placas Epigráficas (fotografía del autor). Fig. 3: nº 35 del catálogo de Placas Epigráficas (Archivo
Fotográfico MNAR/Miguel Ángel Otero). Fig. 4: nº 36 del catálogo de Placas Epigráficas (fotografía de Ana
Osorio). Fig. 5: nº 37 del catálogo de Placas Epigráficas (fotografía del autor). Fig. 6: cara posterior del nº 37
del catálogo de Placas Epigráficas (fotografía del autor).
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Fig. 1

Nº cat. 38

Fig. 2

Nº cat. 39

Fig. 3

Nº cat. 40

Fig. 4

Nº cat. 41

Fig. 5

Nº cat. 42

Fig. 6

Nº cat. 43

Fig. 1: nº 38 del catálogo de Placas Epigráficas (fotografía de Ana Osorio). Fig. 2 : nº 39 del catálogo de Placas
Epigráficas (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 3: nº 40 del catálogo de Placas Epigráficas (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 4: nº 41 del catálogo de Placas Epigráficas (Archivo Fotográfico
MNAR/Ana Osorio). Fig. 5: nº 42 del catálogo de Placas Epigráficas (Alba y Álvarez 2012, nº 30). Fig. 6: nº 43
del catálogo de Placas Epigráficas (Archivo Fotográfico MNAR/Miguel Ángel Otero).
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Fig. 1

Nº cat. 44

Fig. 3

Nº cat. 46

Fig. 4

Nº cat. 47

Fig. 5

Nº cat. 48

Fig. 6

Nº cat. 49

Fig. 2

Nº cat. 45

Fig. 1: nº 44 del catálogo de Placas Epigráficas (Archivo Fotográfico MNAR). Fig. 2 : nº 45 (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 3: nº 46 (fotografía del autor). Fig. 4: nº 47 (Archivo Fotográfico MNAR/José
Luis Sánchez). Fig. 5: nº 48 (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana). Fig. 6: nº 49 (Archivo Fotográfico
MNAR).
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Fig. 1

Nº cat. 50

Fig. 2

Nº cat. 51

Fig. 3

Nº cat. 52

Fig. 4

Nº cat. 53

Fig. 6

Nº cat. 55

Fig. 5

Nº cat. 54

Fig. 1: nº 50 del catálogo de Placas Epigráficas (fotografía del autor). Fig. 2 : nº 51 del catálogo de Placas Epigráficas (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 3: nº 52 del catálogo de Placas Epigráficas (fotografía
del autor). Fig. 4: nº 53 del catálogo de Placas Epigráficas (fotografía del autor). Fig. 5: nº 54 del catálogo de
Placas Epigráficas (Archivo Fundación Eugenio Fontaneda Ampudia). Fig. 6: nº 55 del catálogo de Placas
Epigráficas (Archivo Fotográfico MNAR).
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Fig. 1

Nº cat. 56

Fig. 2

Nº cat. 57

Fig. 3

Nº cat. 58

Fig. 4

Nº cat. 59

Fig. 5

Nº cat. 59

Fig. 6

Nº cat. 60

Fig. 1: nº 56 del catálogo de Placas Epigráficas (Archivo Fotográfico MNAR). Fig. 2 : nº 57 del catálogo de
Placas Epigráficas (fotografía de Ana Osorio). Fig. 3: nº 58 (fotografía del autor). Fig. 4: Cara A de nº 59 (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana). Fig. 5: Cara B de nº 59 (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana). Fig. 6: nº 60 (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana).
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Fig. 1

Nº cat. 60

Fig. 3

Nº cat. 62

Fig. 5

Nº cat. 64

Fig. 2

Nº cat. 61

Fig. 4

Nº cat. 63

Fig. 6

Nº cat. 65

Fig. 1: cara posterior del nº 60 del catálogo de Placas Epigráficas (fotografía del autor). Fig. 2 : nº 61 (fotografía del autor). Fig. 3: nº 62 (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 4: nº 63 (Archivo Fotográfico
MNAR/José María Murciano). Fig. 5: nº 64 (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano). Fig. 6: nº 65
(Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano).
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Fig. 5

Fig. 1

Nº cat. 66

Fig. 2

Nº cat. 67

Fig. 3

Nº cat. 68

Fig. 4

Nº cat. 69

Fig. 6

Nº cat. 71

Nº cat. 70

Fig. 1: nº 66 del catálogo de Placas Epigráficas (Holgado 1980, 93). Fig. 2 : nº 67 del catálogo de Placas Epigráficas (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana). Fig. 3: nº 68 del catálogo de Placas Epigráficas (Archivo Fotográfico MNAR/José Luis Sánchez). Fig. 4: nº 69 del catálogo de Placas Epigráficas (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana). Fig. 5: nº 70 del catálogo de Placas Epigráficas (fotografía de Ana Osorio). Fig.
6: nº 71 del catálogo de Placas Epigráficas (fotografía de Ana Osorio).
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Fig. 1

Nº cat. 71

Fig. 2

Nº cat. 72

Fig. 3

Fig. 4

Nº cat. 71 y 73

Nº cat. 73

Fig. 5

Nº cat. 74

Fig. 1: hallazgo del nº 71 del catálogo de Placas Epigráficas (Archivo Fotográfico MNAR, código id. 22-III226). Fig. 2 : hallazgo de los nº 71 y 73 del catálogo (Archivo Fotográfico MNAR, código id. 22-III-225). Fig. 3:
nº 72 del catálogo (Archivo Fotográfico MNAR/José Luis Sánchez). Fig. 4: nº 73 del catálogo (fotografía de
Ana Osorio). Fig. 5: nº 74 del catálogo (fotografía de Ana Osorio).
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Fig. 1

Nº cat. 75

Fig. 2

Nº cat. 76

Fig. 3

Nº cat. 77

Fig. 4

Nº cat. 78

Fig. 5

Nº cat. 79

Fig. 6

Nº cat. 80

Fig. 1: nº 75 del catálogo de Placas Epigráficas (fotografía de Ana Osorio). Fig. 2 : nº 76 del catálogo de Placas
Epigráficas (fotografía de Ana Osorio). Fig. 3: nº 77 del catálogo de Placas Epigráficas (Archivo Fotográfico
MNAR/José María Murciano). Fig. 4: nº 78 del catálogo de Placas Epigráficas (Archivo Fotográfico MNAR/
José María Murciano). Fig. 5: nº 79 del catálogo de Placas Epigráficas (fotografía del autor). Fig. 6: nº 80 del
catálogo de Placas Epigráficas (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana).
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Fig. 1

Nº cat. 81

Fig. 2

Nº cat. 82

Fig. 3

Nº cat. 83

Fig. 4

Nº cat. 84

Fig. 5

Nº cat. 85

Fig. 6

Nº cat. 86

Fig. 1: nº 81 del catálogo de Placas Epigráficas (Archivo Fotográfico MNAR, R. 1031, nº 2). Fig. 2 : nº 82 del
catálogo (fotografía del autor). Fig. 3: nº 83 del catálogo (López 1994, 105). Fig. 4: nº 84 del catálogo (Alba y
Álvarez 2012, nº 17). Fig. 5: nº 85 del catálogo (fotografía del autor). Fig. 6: nº 86 del catálogo (fotografía de
Ana Osorio).
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Placas Epigráficas

Fig. 1

Nº cat. 87

Fig. 2

Nº cat. 88

Fig. 3

Nº cat. 89

Fig. 4

Nº cat. 90

Fig. 5

Nº cat. 91

Fig. 6

Nº cat. 92

Fig. 1: nº 87 del catálogo (fotografía de Ana Osorio). Fig. 2 : nº 88 del catálogo (fotografía de Ana Osorio). Fig.
3: nº 89 del catálogo (fotografía de Ana Osorio). Fig. 4: nº 90 del catálogo (Archivo Fotográfico MNAR). Fig.
5: nº 91 del catálogo (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 6: cara posterior del nº 91 del catálogo
(Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio).
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Fig. 1

Nº cat. 91

Fig. 2

Nº cat. 92

Fig. 3

Nº cat. 93

Fig. 4

Nº cat. 94

Fig. 5

Nº cat. 95

Fig. 6

Nº cat. 99

Fig. 1: detalle del nº 91 del catálogo de Placas Epigráficas (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 2 :
nº 92 del catálogo de Placas Epigráficas (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 3: nº 93 del catálogo
de Placas Epigráficas (fotografía del autor).Fig. 4: nº 94 del catálogo de Placas Epigráficas (fotografía de Ana
Osorio). Fig. 5: nº 95 del catálogo de Placas Epigráficas (fotografía de Ana Osorio). Fig. 6: nº 99 del catálogo
de Placas Epigráficas (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio).
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Fig. 1

Nº cat. 96

Fig. 2

Nº cat. 97

Fig. 3

Nº cat. 98

Fig. 1: nº 96 del catálogo de Placas Epigráficas (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana). Fig. 2 : nº 97 del
catálogo de Placas Epigráficas (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano). Fig. 3: nº 98 del catálogo
de Placas Epigráficas (fotografía del autor).
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Placas Epigráficas

Fig. 1

Nº cat. 102
Fig. 2

Fig. 4
Fig. 3

Fig. 5

Nº cat. 102

Nº cat. 104

Nº cat. 100

Nº cat. 105

Fig. 6

Nº cat. 106

Fig. 1 : nº 102 (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana). Fig. 2: nº detalle del nº 102 (Archivo Fotográfico
MNAR/Lorenzo Plana). Fig. 3: nº 100 del catálogo de Placas Epigráficas (Archivo Fotográfico MNAR/José
María Murciano). Fig. 4: nº 104 (fotografía de Ana Osorio). Fig. 5: nº 105 (Archivo Fotográfico MNAR/Ana
Osorio). Fig. 6: nº 103 (fotografía del autor).
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Placas Epigráficas

Fig. 1

Nº cat. 103

Fig. 2

Nº cat. 101

Fig. 1: nº 103 del catálogo de Placas Epigráficas (Hidalgo y Hoz 2006, fig. 2). Fig. 2 : nº 101 del catálogo de
Placas Epigráficas (fotografía del autor).
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Placas Epigráficas

Plano de la ciudad actual con las placas epigráficas del catálogo localizadas (elaboración propia en base a
planos proporcionados por el CCMM y el Gobierno de Extremadura). El asterisco marca la procedencia de
los nº 3, 37, 42, 52, 58, 60, 68, 72, 80 y 96. El trébol de tres hojas marca la procedencia de los nº 4, 14, 17, 20, 23,
24, 33, 40, 43, 44, 47, 59, 62, 64, 65, 75, 86, 90, 93, 97 y 98. El triángulo marca la procedencia de los nº 49, 63, 71,
73.

Lámina 99
Hitos Funerarios

Fig. 1

Nº cat. 1

Fig. 3

Nº cat. 3

Nº cat. 2

Fig. 2

Fig. 4

Nº cat. 4

Fig. 1: nº 1 del catálogo de Hitos Funerarios (© CCMM). Fig. 2 : nº 2 (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo
Plana). Fig. 3: nº 3 (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana). Fig. 4: nº 4 (fotografía del autor).
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Hitos Funerarios

Fig. 1

Nº cat. 5

Fig. 3

Nº cat. 7

Fig. 2

Fig. 4

Nº cat. 6

Nº cat. 7

Fig. 1: nº 5 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 2: nº 6 (Archivo Fotográfico MNAR/
Lorenzo Plana). Fig. 3: nº 7 (Archivo Fotográfico MNAR/José Luis Sánchez). Fig. 4 : hallazgo del nº 7 (Márquez, Sánchez y Edmondson 2007, fig. 5).
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Hitos Funerarios

Fig. 1

Nº cat. 8

Fig. 2

Nº cat. 9

Fig. 3

Nº cat. 10

Fig. 4

Nº cat. 11

Fig. 1: nº 8 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana). Fig. 2: nº 9 (Archivo Fotográfico MNAR). Fig. 3: nº 10 (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana). Fig. 4: nº 11 (fotografía
del autor).
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Fig. 4

Nº cat. 15

Fig. 1: nº 12 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 2 : nº 13 (fotografía del autor). Fig. 3:
nº 14 (© CCMM). Fig. 4: nº 15 (© CCMM).
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Fig. 1

Fig. 3
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Fig. 2
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Nº cat. 19

Fig. 1: nº 16 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana). Fig. 2: nº 17 (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana). Fig. 3: nº 18 fotografía del autor). Fig. 4 : nº 19 (fotografía del autor).
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Fig. 1

Nº cat. 20
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Fig. 3

Nº cat. 22

Fig. 4

Nº cat. 23

Fig. 1: nº 20 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana). Fig. 2: nº 21
(fotografía del autor). Fig. 3: nº 22 (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana). Fig. 4: nº 23 (fotografía del
autor).
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Fig. 1
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Fig. 4
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Fig. 1: nº 24 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 2 : nº 25 del catálogo (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana). Fig. 3: nº 26 del catálogo (Edmondson 2006, plate XVIII, C). Fig. 4: nº 27 (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana).
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Fig. 4
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Fig. 1: nº 28 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana). Fig. 2: nº 29 del
catálogo (Archivo Fotográfico MNAR/José Luis Sánchez). Fig. 3: nº 30 (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo
Plana). Fig. 4 : nº 31 (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana).
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Fig. 1
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Fig. 1: nº 32 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana). Fig. 2: nº 33(Edmondson 2006, plate XXII, B). Fig. 3: nº 34 (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana). Fig. 4: nº 35 (fotografía del autor).
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Fig. 1: nº 35 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 2 : nº 35 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 3: nº 36 (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana). Fig. 4: nº 37 (fotografía del autor).
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Fig. 1
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Fig. 4
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Fig. 1: nº 37 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 2: nº 38 (Archivo Fotográfico
MNAR). Fig. 3: nº 39 (Edmondson e Hidalgo 2007, fig. 3). Fig. 4 : nº 40 (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo
Plana).
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Fig. 1
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Nº cat. 44

Nº cat. 43

Fig. 3: nº 41 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana). Fig. 4: nº 42 del
catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana). Fig. 5: nº 43 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana). Fig. 6: nº 44 del catálogo de Hitos Funerarios
(Archivo Fotográfico MNAR/José Luis Sánchez).
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Fig. 1
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Fig. 3
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Fig. 4
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Nº cat. 46

Fig. 1: nº 44 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 2 : posibles restituciones (realizadas
por Edmondson e Hidalgo 2007) del nº 44 (Edmondson e Hidalgo 2007, fig. 5). Fig. 3: nº 45 (fotografía del
autor). Fig. 4: nº 46 (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana).
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Fig. 1
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Fig. 4

Nº cat. 48

Fig. 1 y 2: nº 47 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana). Fig. 3 y 4: nº
48 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio).
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Fig. 1: detalle de la roseta del nº 48 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografíá del autor). Fig. 2 nº 49 del
catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 3: nº 50 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía
de Ana Osorio). Fig. 4: nº 51 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio).
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Fig. 1
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Fig. 4

Nº cat. 54

Fig. 1: nº 51 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 2 : nº 52 del
catálogo de Hitos Funerarios (Edmondson 1995, lám. 4, nº 2). Fig. 3: nº 53 del catálogo de Hitos Funerarios
(Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 4: nº 54 (Archivo Fotográfico MNAR).
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Fig. 1
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Fig. 4
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Fig. 1 y 2: nº 55 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 3 y 4: nº 56
del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio).
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Fig. 4

Nº cat. 57

Fig. 1 y 2: nº 56 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio).Fig. 3 y 4: nº 57
del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio).
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Fig. 1
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Nº cat. 59

Fig. 1 y 2: nº 58 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 3 y 4: nº 59
del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio).
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Fig. 4
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Fig. 1 y 2: nº 60 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana). Fig. 3 y 4: nº
61 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).

Lámina 119
Hitos Funerarios

Fig. 3

Fig. 1

Fig. 4

Nº cat. 62

Fig. 2

Nº cat. 63

Nº cat. 62

Nº cat. 62
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Fig. 1-3: nº 62 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 4: nº 63 del
catálogo (Archivo Fotográfico MNAR/Miguel Ángel Otero). Fig. 5: nº 63 (fotografía del autor). Fig. 6: nº 64
(Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio).
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Fig. 1
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Fig. 4
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Fig. 1: nº 65 del catálogo de Hitos Funerarios (Pastor 2004a). Fig. 2: nº 67 del catálogo (Archivo Fotográfico
MNAR/Ana Osorio). Fig. 3: nº 69 (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 4: nº 72 (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio).
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Fig. 1
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Fig. 2

Nº cat. 68
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Fig. 6
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Fig. 1, 2 y 3: nº 66 del catálogo de Hitos Funerarios (Marcks 2001, tafel 24, a-c). Fig. 4, 5 y 6: nº 68 del catálogo
de Hitos Funerarios (fotografía de Ana Osorio).
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Fig. 1

Fig. 4
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Fig. 5

Fig. 3
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Nº cat. 73

Fig. 1-4: nº 70 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 6: nº 73 del
catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).
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Fig. 1
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Nº cat. 71

Fig. 5

Fig. 3
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Nº cat. 74

Fig. 1-4: nº 71 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 6: nº 74 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano).
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Fig. 1
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Nº cat. 76

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 1, 2 y 3: nº 75 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano). Fig.
4, 5 y 6: nº 76 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano).
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Fig. 1

Nº cat. 76

Fig. 2

Nº cat. 77
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Fig. 4
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Fig. 1: detalle de la cara posterior del nº 76 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 2: nº
77 (fotografía del autor). Fig. 3: detalle de la inscripción de la cara delantera del nº 77 (fotografía del autor).
Fig. 4: nº 78 (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio).
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Fig. 1
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Fig. 5

Fig. 3
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Nº cat. 81

Fig. 1, 2 y 3: nº 79 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/José Luis Sánchez). Fig. 4:
nº 80 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 5: nº 81 del catálogo
de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio).
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Fig. 5

Nº cat. 82
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Fig. 6

Nº cat. 82

Nº cat. 83

Fig. 1, 2 y 3: nº 82 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 4, 5 y 6: nº
83 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Museo Arqueológico de Sevilla. Consejería de Cultura. Junta de
Andalucía).
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Fig. 3
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Fig. 4

Nº cat. 86

Fig. 1: nº 84 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 2: cara superior
del nº 84 del catálogo (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 3: nº 85 (Archivo Fotográfico MNAR/
Lorenzo Plana). Fig. 4: nº 86 (fotografía del autor).
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Fig. 1
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Nº cat. 89

Fig. 1: nº 86 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 2: nº 87 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 3: nº 88 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 4: nº 89 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).
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Nº cat. 91

Fig. 1, 2 y 3: nº 90 del catálogo de Hitos Funerarios (Gamer 1989, tafel 26, a, b y c respectivamente). Fig. 4 y 5:
nº 91 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).
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Fig. 1
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Fig. 2

Fig. 4
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Nº cat. 93

Fig. 1, 2 y 3: nº 92 del catálogo de Hitos Funerarios (Marcks 2001, tafel 21, a, b y c respectivamente). Fig. 2: nº
93 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano).
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Fig. 3

Fig. 5

Nº cat. 94

Nº cat. 96

Fig. 1 y 2: nº 93 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano). Fig. 3:
nº 94 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 4: nº 95 del catálogo de Hitos Funerarios
(Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 5: nº 96 (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio).
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Fig. 1

Fig. 3
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Fig. 2

Fig. 4
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Nº cat. 100

Fig. 1: nº 97 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano). Fig. 2: nº
98 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 3: nº 99 del catálogo de
Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 4: nº 100 (fotografía del autor).
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Fig. 6

Nº cat. 102

Fig. 1 y 2: nº 100 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 3, 4 y 5: nº 101 del catálogo de
Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 6: nº 102 del catálogo de Hitos Funerarios
(© CCMM).
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Fig. 5

Nº cat. 105

Fig. 1: nº 103 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 2, 3 y 4: nº 104
del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 5: nº 105 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano).
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Nº cat. 105
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Fig. 1-4: nº 105 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano). Fig. 5:
nº 106 del catálogo de Hitos Funerarios (Marcks 2001, tafel 22, a).
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Fig. 1, 2 y 3: nº 106 del catálogo de Hitos Funerarios (Marcks 2001, tafel 22, b y c y tafel 23, a, respectivamente). Fig. 4: nº 107 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano).
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Nº cat. 109

Fig. 1: nº 107 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano). Fig. 2, 3 y
4: nº 109 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía de Ana Osorio). Fig. 5: nº 108 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano).
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Fig. 6

Nº cat. 110

Nº cat. 111

Fig. 1, 2 y 3: nº 110 del catálogo de Hitos Funerarios (García y Bellido 1960, fig. 31). Fig. 4, 5 y 6: nº 111 del
catálogo de Hitos Funerarios (fotografía de Ana Osorio).
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Fig. 5

Fig. 3

Nº cat. 112

Nº cat. 113

Fig. 1, 2 y 3: nº 112 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía de Ana Osorio). Fig. 4: nº 112 del catálogo de
Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR, código id. R. 65, nº 13). Fig. 5: nº 113 del catálogo de Hitos
Funerarios (fotografía del autor).
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Fig. 6

Fig. 1, 2 y 3: nº 113 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 4, 5 y 6: nº 114 del catálogo de
Hitos Funerarios (fotografía de Ana Osorio).
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Fig. 1: nº 114 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía de Ana Osorio). Fig. 2, 3 y 4: nº 115 del catálogo de
Hitos Funerarios (fotografía de Ana Osorio). Fig. 5: nº 116 del catálogo (fotografía de Ana Osorio).
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Fig. 5
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Fig. 6
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Fig. 1, 2 y 3: nº 116 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía de Ana Osorio). Fig. 4, 5 y 6: nº 117 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano).
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Fig. 1: nº 117 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 2, 3 y 4: nº 118 del catálogo de Hitos
Funerarios (fotografía del autor).
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Nº cat. 120

Fig. 1, 2 y 3: nº 119 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano). Fig.
4, 5 y 6: nº 120 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía de Ana Osorio).
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Fig. 1, 2 y 3: nº 121 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 4: nº 121 del catálogo de Hitos
Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR, código id. 15-V-5). Fig. 5: nº 121 (fotografía del autor).
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Fig. 1-5: nº 122 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).
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Fig. 1: nº 122 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 2-5: nº 123 del catálogo de Hitos
Funerarios (fotografía del autor).
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Fig. 5
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Fig. 1 y 2: nº 123 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 3: nº 124 del catálogo de Hitos
Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR). Fig. 4 y 5: nº 124 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano).
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Fig. 5
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Fig. 1 y 2: nº 124 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano). Fig. 3:
nº 125 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Miguel Ángel Otero). Fig. 4 y 5: nº 125
del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).
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Fig. 1-4: nº 126 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 5: nº 127 del catálogo de Hitos
Funerarios (fotografía de Ana Osorio).
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Fig. 3
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Fig. 1 y 2: nº 127 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía de Ana Osorio). Fig. 3: nº 128 del catálogo de
Hitos Funerarios (fotografía de Ceferino López). Fig. 1-4: nº 128 del catálogo (fotografía del autor).
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Fig. 3

Fig. 6

Nº cat. 129

Nº cat. 130

Fig. 1, 2 y 3: nº 129 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía de Ana Osorio). Fig. 4, 5 y 6: nº 130 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano).
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Fig. 5
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Fig. 1: nº 130 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano). Fig. 2, 3 y
4: nº 131 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía de Ana Osorio). Fig. 5: nº 132 (Archivo Fotográfico
MNAR/José María Murciano).
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Fig. 1

Fig. 4
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Fig. 3
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Fig. 5

Nº cat. 133

Fig. 1-4: nº 132 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano). Fig. 5:
nº 133 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).

Lámina 156
Hitos Funerarios
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Fig. 6

Nº cat. 134

Nº cat. 135

Fig. 1 y 2: nº 133 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 3, 4 y 5: nº 134 del catálogo de
Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 5: nº 135 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).
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Fig. 1

Fig. 4

Nº cat. 135
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Fig. 6
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Fig. 1, 2 y 3: nº 135 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 4, 5 y 6: nº 136 del catálogo de
Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano).
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Fig. 6

Nº cat. 137

Nº cat. 138

Fig. 1: nº 137 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía de Ceferino López). Fig. 2 y 3: nº 137 del catálogo
de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 4, 5 y 6: nº 138 del catálogo (fotografía del autor).
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Nº cat. 140

Fig. 5
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Fig. 1: nº 139 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 2, 3 y 4: nº 140 (Archivo Fotográfico
MNAR/José María Murciano). Fig. 5: nº 141 (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano).
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Fig. 1-4: nº 141 del catálogo de Hitos Funerarios. La figura 4 muestra lo único visible de la inscripción, aplicando luz rasante (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano). Fig. 5: nº 142 (fotografía del autor).
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Nº cat. 143
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Fig. 1: nº 143 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano). Fig. 2 y 3:
nº 143 (Archivo Fotográfico MNAR, código id. R. 640, nº 26 y 27 respectivamente). Fig. 4: nº 143 (Archivo
Fotográfico MNAR/José María Murciano). Fig. 5: nº 144 (Archivo Fotográfico MNAR, código id. 26-I-25).
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Fig. 3
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Fig. 4

Nº cat. 146

Fig. 1: nº 144 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 2 y 3: nº 145 del catálogo de Hitos
Funerarios (fotografía del autor). Fig. 4: nº 146 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía de Ana Osorio).
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Fig. 1
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Fig. 4
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Fig. 1, 2 y 3: nº 146 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía de Ana Osorio). Fig. 4: nº 147 del catálogo de
Hitos Funerarios (fotografía del autor).
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Fig. 1 y 2: nº 147 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 3-6: nº 148 del catálogo de Hitos
Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/José Luis Sánchez).
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Fig. 4
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Fig. 1, 2 y 3: nº 148 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/José Luis Sánchez). Fig. 4:
nº 149 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano).
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Nº cat. 149

Fig. 1, 2 y 3: nº 149 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR, código id. R. 410, nº 33, 35
y 36 respectivamente). Fig. 4: nº 149 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano).
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Fig. 5
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Fig. 1 y 2: nº 150 del catálogo de Hitos Funerarios (Marcks 2001, tafel 19, a y tafel 20 a respectivamente). Fig.
3, 4 y 5: nº 151 (Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, lám 19, b, c y d respectivamente)
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Fig. 1
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Nº cat. 152

Fig. 1: nº 151 del catálogo de Hitos Funerarios (Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, lám 19, d). Fig. 2-5: nº
152 del catálogo de Hitos Funerarios (Nogales 1997, lám LXVII, LXIX, A y B y LXVIII respectivamente).
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Fig. 1
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Nº cat. 154

Fig. 1, 2 y 3: nº 153 del catálogo de Hitos Funerarios (Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, lám. 11, A, B y C
respectivamente). Fig. 4: nº 154 del catálogo de Hitos Funerarios (Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, lám.
2).
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Fig. 6
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Fig. 1, 2 y 3: nº 154 del catálogo de Hitos Funerarios (Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, lám 3 D, B y C
respectivamente). Fig. 4, 5 y 6: nº 155 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).
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Fig. 1

Fig. 3
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Fig. 4

Nº cat. 156

Fig. 1: nº 155 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR, código id. R. 321, nº 24). Fig. 2-4:
nº 156 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana).
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Fig. 1
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Fig. 4

Nº cat. 157

Nº cat. 158

Fig. 1: nº 156 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana). Fig. 2-3: nº 157
del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig.4: nº 158 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).
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Nº cat. 159

Fig. 1: nº 158 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 2-5: nº 159 del catálogo de Hitos
Funerarios (fotografía de Ana Osorio).
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Nº cat. 160

Fig. 5
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Fig. 1: nº 159 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía de Ana Osorio). Fig. 2-4: nº 160 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía de Ana Osorio). Fig. 5: nº 160 (Archivo Fotográfico MNAR, código id. R. 321, nº
28).
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Fig. 4
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Fig. 1: nº 161 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/José Luis Sánchez). Fig. 2-4: nº
161 del catálogo de Hitos Funerarios (© CCMM).
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Fig. 5
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Nº cat. 163

Fig. 1, 2 y 3: nº 162 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 4 y 5: nº 163 del catálogo de
Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio).
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Fig. 4

Nº cat. 164

Fig. 1: detalle del curvamiento superior del nº 163 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).
Fig. 2-4: nº 164 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía de Ana Osorio). Fig. 5: nº 165 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía de Ana Osorio).
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Fig. 6

Nº cat. 166

Fig. 1 y 2: nº 165 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía de Ana Osorio). Fig. 3: nº 166 del catálogo de
Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR, código id. R. 321, nº 18).
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Fig. 1: nº 166 del catálogo de Hitos Funerarios (Edmondson, Nogales y Trillmich 2001, lám 18, B). Fig. 2-4: nº
167 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).
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Fig. 1, 2 y 3: nº 168 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 4: nº 169
del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio).
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Nº cat. 170
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Fig. 1: nº 169 del catálogo (fotografía del autor). Fig. 2: nº 170 (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano). Fig. 5: nº 170 (Archivo Fotográfico MNAR, código id. R. 685, nº 6, 4 y 5 respectivamente).
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Nº cat. 172

Fig. 1 y 2: nº 171 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 3 y 4: nº
172 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).
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Nº cat. 173

Fig. 1: nº 172 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 2, 3 y 4: nº 173 del catálogo de Hitos
Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/José María Murciano).
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Fig. 1: nº 174 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía de Ana Osorio). Fig. 2 y 3: nº 175 del catálogo de
Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 4: nº 176 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico
MNAR/Ana Osorio).
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Fig. 4

Nº cat. 177

Fig. 1 y 2: nº 176 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 3 y 4: nº
177 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio).
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Fig. 1, 2 y 3: nº 178 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 4 y 5: nº
179 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio).
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Fig. 1 y 2: nº 180 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 3 y 4: nº 181 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 5 y 6: nº 182 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).
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Fig. 1 y 2: nº 183 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 3 y 4: nº 184 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 5 y 6: nº 185 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).
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Fig. 1 y 2: nº 186 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 3 y 4: nº 187 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 5 y 6: nº 188 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).
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Fig. 1 y 2: nº 189 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 3 y 4: nº 190 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 5 y 6: nº 191 catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).
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Fig. 6
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Fig. 1 y 2: nº 192 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 3 y 4: nº 193 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 5 y 6: nº 194 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).
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Nº cat. 196

Fig. 1 y 2: nº 195 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 3 y 4: nº 196 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 5 y 6: nº 197 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).
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Fig. 4

Nº cat. 199
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Fig. 1 y 2: nº 198 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 3 y 4: nº 199 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 5 y 6: nº 200 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).
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Fig. 4

Fig. 6
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Fig. 1 y 2: nº 201 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 3 y 4: nº 202 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 5 y 6: nº 203 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).
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Fig. 6
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Fig. 1 y 2: nº 204 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 3 y 4: nº 205 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 5 y 6: nº 206 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).
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Fig. 6
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Fig. 1 y 2: nº 207 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 3: nº 208 del catálogo (fotografía
del autor). Fig. 4: nº 209 (fotografía del autor). Fig. 5 y 6: nº 210 (fotografía del autor).
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Fig. 5
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Nº cat. 213

Fig. 1: nº 210 (a la derecha de la imagen) y del nº 240 (a la izquierda) del catálogo de Hitos Funerarios en su
ubicación actual (fotografía del autor). Fig. 2: Panorámica del sector de Morerías en donde se ubican los nº
210 y 240 (fotografía del autor). Fig. 3: nº 211 (fotografía del autor). Fig. 4 y 5: nº 212 (fotografía del autor).
Fig. 6: nº 213 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).
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Fig. 1: nº 214 (fotografía del autor). Fig. 2: nº 215 (fotografía del autor). Fig. 3: Hallazgo de los nº 215 y 236 (©
CCMM, negativo 25 del Informe de la Intervención nº 158). Fig. 4 y 5: nº 216 del catálogo de Hitos Funerarios
(fotografía del autor). Fig. 6: nº 217 (fotografía del autor).

Lámina 199
Hitos Funerarios

Fig. 1

Nº cat. 217

Fig. 2

Nº cat. 218

Fig. 3

Nº cat. 218

Fig. 4

Nº cat. 219
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Fig. 6

Nº cat. 220

Fig. 1: nº 217 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 2 y 3: nº 218 del catálogo de Hitos
Funerarios (fotografía del autor). Fig. 4 y 5: nº 219 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).
Fig. 6: nº 220 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).
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Nº cat. 222
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Fig. 1 y 2: nº 221 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 3 y 4: nº 222 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 5 y 6: nº 223 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).
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Fig. 1: nº 223 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 2: nº 224 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 3 y 4: nº 225 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 5
y 6: nº 226 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).

Lámina 202
Hitos Funerarios

Fig. 1

Nº cat. 227

Fig. 2

Nº cat. 228

Fig. 3

Nº cat. 229

Fig. 4

Nº cat. 230

Fig. 5

Nº cat. 230

Fig. 6

Nº cat. 230

Fig. 1: nº 227 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 2: nº 228 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 3: nº 229 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 4, 5 y
6: nº 230 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).
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Fig. 1

Nº cat. 231

Fig. 2

Nº cat. 231

Fig. 3

Nº cat. 232

Fig. 4

Nº cat. 232

Fig. 5

Nº cat. 233

Fig. 6

Nº cat. 234

Fig. 1 y 2: nº 231 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 3 y 4: nº 232 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 5: nº 233 del catálogo de Hitos Funerarios (Bustamante y Olmedo
2012, figura 2). Fig. 6: nº 234 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).
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Fig. 1

Nº cat. 235 Fig. 2

Nº cat. 236

Fig. 3

Nº cat. 237

Fig. 4

Nº cat. 238

Fig. 6

Nº cat. 239

Fig. 5

Nº cat. 238

Fig. 1: nº 235 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 2: nº 236 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 3: nº 237 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 4 y 5:
nº 238 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 6: nº 239 del catálogo de Hitos Funerarios
(fotografía del autor).
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Fig. 1

Nº cat. 239

Fig. 3

Nº cat. 240

Fig. 5

Nº cat. 242

Fig. 2

Nº cat. 240

Fig. 4

Nº cat. 241

Fig. 6

Nº cat. 243

Fig. 1: nº 239 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 2 y 3: nº 240 del catálogo de Hitos
Funerarios (fotografía del autor). Fig. 4: nº 241 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 5:
nº 242 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 6: nº 243 del catálogo de Hitos Funerarios
(fotografía del autor).
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Fig. 1

Nº cat. 244

Fig. 2

Nº cat. 245

Fig. 3

Nº cat. 245

Fig. 4

Nº cat. 246

Nº cat. 246

Fig. 6

Nº cat. 247

Fig. 5

Fig. 1 y 2: nº 244 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 3: nº 245 del catálogo de Hitos
Funerarios (fotografía del autor). Fig. 4 y 5: nº 246 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).
Fig. 6: nº 247 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).
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Fig. 1

Fig. 3

Fig. 5

Nº cat. 247

Nº cat. 248

Nº cat. 249

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 6

Nº cat. 247

Nº cat. 248

Nº cat. 250

Fig. 1 y 2: nº 247 (fotografía del autor). Fig. 3 y 4: nº 248 (fotografía del autor). Fig. 5: nº 249 (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio). Fig. 6: nº 250 (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio).
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Fig. 1

Fig. 3

Nº cat. 252

Nº cat. 251

Fig. 4

Nº cat. 252

Fig. 2

Nº cat. 252

Fig. 5

Nº cat. 252

Fig. 1: nº 251 del catálogo de Hitos Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR/Lorenzo Plana). Fig. 2-5: nº 252
del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).
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Fig. 2

Fig. 1

Nº cat. 252

Nº cat. 252

Fig. 3

Nº cat. 253

Fig. 4

Nº cat. 253

Fig. 1 y 2: nº 252 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 3 y 4: nº 253 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor).
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Fig. 2

Fig. 1

Fig. 3

Nº cat. 253

Nº cat. 253

Nº cat. 254

Fig. 4

Nº cat. 254

Fig. 5

Nº cat. 254

Fig. 1 y 2: nº 253 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 3: nº 254 del catálogo de Hitos
Funerarios (Archivo Fotográfico MNAR). Fig. 4 y 5: nº 254 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del
autor).
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Fig. 1

Nº cat. 254

Fig. 2

Nº cat. 255

Fig. 3

Nº cat. 255

Fig. 1: nº 254 del catálogo de Hitos Funerarios (fotografía del autor). Fig. 2 y 3 y 4: nº 255 (Archivo Fotográfico MNAR/Ana Osorio)
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Plano de la ciudad actual con los hitos funerarios del catálogo localizados (elaboración propia en base a planos proporcionados por el CCMM y el Gobierno de Extremadura). El asterisco marca la procedencia de los
nº 5, 6, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 30, 37, 39, 42, 45, 46, 141, 156, 159, 160, 168, 170, 171, 173, 182, 183, 185,
186, 187, 188, 189, 197, 198, 201, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 221, 222, 223, 224, 225, 229, 230, 231, 234,
235, 236, 242, 243, 244, 245.

Lámina 213
Tumbas Singulares

Fig. 1

Fig. 2

Nº cat. 1

Nº cat. 1

Fig. 3

Fig. 1-3: nº 1 del catálogo de Tumbas Singulares (Sánchez 2007, figura 6, 4A y 4B respectivamente).

Nº cat. 1
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Fig. 1

Fig. 2

Nº cat. 2

Fig. 4

Nº cat. 3

Fig. 6

Nº cat. 3

Nº cat. 2

Fig. 3

Nº cat. 3

Fig. 5

Nº cat. 3

Fig. 1: nº 2 (Archivo Fotográfico MNAR/Miguel Ángel Otero). Fig. 2: enterramiento junto al nº 2 (Archivo
Fotográfico MNAR, código id. 22-III-23). Fig. 3: nº 3 (fotografía del autor). Fig. 4: ubicación de los dos sillares
ex situ en relación con la ubicación actual (aproximada de la original) del nº 3 (fotografía del autor). Fig. 5 y
6: posibles sillares del segundo y tercer cuerpo del nº 3 respectivamente (fotografía del autor).
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Fig. 1

Nº cat. 3 Fig. 2

Fig. 3

Nº cat. 3

Fig. 4

Nº cat. 4

Fig. 5

Nº cat. 3

Nº cat. 4

Fig. 1: y 2: detalles del nº 3 del catálogo de Tumbas Singulares (elaboración propia). Fig. 3: Situación originaria del nº 3 del catálogo de Tumbas Singulares, al fondo a la derecha se observa la tumba singular nº 8 (Archivo Fotográfico MNAR, código id. 22-III-237). Fig. 4 y 5: nº 4 (Méndez, Ojeda y Abad 2004, lámina 5 y lámina 16 respectivamente).

Lámina 216
Tumbas Singulares

Fig. 2

Nº cat. 5

Fig. 1

Nº cat. 5

Fig. 3

Nº cat. 6

Fig. 4

Nº cat. 6

Fig. 5

Nº cat. 7

Fig. 6

Nº cat. 7

Fig. 1: nº 5 (Bejarano 2004, 99). Fig. 2: detalle de la mensa en el conjunto nº 5 (Bejarano 2004, 97). Fig. 3 y 4: nº
6 del catálogo de Tumbas Singulares (Silva y Sánchez 2006, figura 22 y figura 24 respectivamente). Fig. 5: zona con sepulturas del nº 7 del catálogo de Tumbas Singulares (fotografía del autor). Fig. 6: zona de conmemoración del nº 7 del catálogo de Tumbas Singulares (fotografía del autor).
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Fig. 1
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Fig. 4

Fig. 2
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Nº cat. 7

Fig. 5

Fig. 3

Nº cat. 7

Nº cat. 7

Fig. 1-5: restos conservados de la cubrición pictórica del nº 7 del catálogo de Tumbas Singulares (Archivo
Fotográfico MNAR/José Luis Sánchez).
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Fig. 1

Fig. 3

Nº cat. 7

Nº cat. 7

Fig. 2

Fig. 4

Nº cat. 7

Nº cat. 7

Fig. 1-3: restos conservados de la cubrición pictórica del nº 7 (Archivo Fotográfico MNAR/José Luis Sánchez). Fig. 4: dibujo de lo conservado en la actualidad del nº 7 (elaboración propia).
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Fig. 1

Nº cat. 7

Fig. 2

Nº cat. 7

Fig. 1: Dibujo de lo conservado en la actualidad con situación hipotética de los restos pictóricos del nº 7 (elaboración propia). Fig. 2: Posible restitución del nº 7 (dibujo de Rafael Sabio).
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Plano de la ciudad actual con las tumbas singulares del catálogo (elaboración propia en base a planos proporcionados por el CCMM y el Gobierno de Extremadura).

