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Patrl Optimo at benemaranti.



” 1 Qua no ha preaanoiado aata viajo puenta an al davenir da loa 
algloal, I Cuantoa ajéroitoa habrAn daafllado aobra 61 haola al 
Sur y haola al HortOj oonqulatadoraa y dafanaoraa, vanoadoraa y 
venoldOB, lagionarloa peaadamante armadoa a Ibaroa da plea llga- 
roa, zubioa vfindaloa y toatadoa hijoa dal daaiarto, fSrreoa oaba- 
llaroa Santiago y loa ooobatientea da loa tlampoa nodemoa, laa 
tropaa da Napoledn y da Wellington!#

(a , Sohultan. MArlda. Daa apanlaohe RPm.)»
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I. Introduooién. Hetodolorf».

En otono de 1.973 ee oelebraba en Mérida, dentro del programa 
de aotOB organ!zadoe oon notivo del Binilenario de la oiudad, un 
Simpoeio oonsagrado al eetudio de la arqueologia romana emeritense.
Bate importante encu&ntro oientlfloo de oaraoter intemaoional, oiv 
ganizado por el Profeeor Blanoo Preijeiro, que oonatituyé la mis oon- 
slderable y positiva aportaolén a la efeméridea, auaoité interesantes 
ooloquios sobre ouetiones olaves relaoionadas oon la Mérida prerroma- 
na, la fundaoién de la oolonia, arquiteotura pdblioa, urbanisme, aiv 
quiteotura doméstioa, epigrafla esoultura, mosaloo eto. Uno de los 
puntos mfts debatldos, teniendo en ouenta le que se oonmemoraba, füe 
el de los primeros anoa de la oolonia# oausas de su fbndaoiôn, estruo- 
tura urbana, papel incue^tlonable jugado por el puante sobre el Guadia
na oofflo genltor urbie eto. eto.

MAs tarde, en el ourse de una de sus numerosas estanoiaa en la 
oiudad, el Profoser Blanoo, al oomentar la.importanoia del puante, nos 
proponla la realizaoién de un eetudio sobre el citado monumento y su 
inoldenoia en los primeros anos de la oolonia, que podla oonatltulr 
nuestra Tesis de Dootorado. Eran, efeotivamente, muohos los problemas 
aun no aolarados,referentes a la estruotura primitiva de la fébrioa, 
a sus numerosas restauraolones y a los restes existantes en la isla 
del rîo, en los que aiempre se habla querido ver un puerto fluvial. Por
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otra parte, en au papel, antes oltado, de genltor urbie podrla aola- 
rar no poooa problemas de la organisaoidn urbana de Augusta Emerita» 
El interés del tema, expuesto oonoluyentemente por eL Dr* Blanoo, 
hiso que aooglëramos la idea oon iluslôn y comeneiramos a elaborar 
un pzoyeoto de Teals, que ha dado oomo resultado las llneas que ai
gu en.

Desde el primer momento, siguiendo las direotrices maroadas 
por Blanoo, sutor de una monografla de este oar&oter sobre el célé
bré Puente de Aloéntara, ouyas llneas esenoiales nos han senalado 
el oamino para la realleaoién de este trabajo, pensamos que nuestro 
eetudio debla oomprender si dsl puente propiamente dioho, oomo nd- 
oleo central del mismo, y un intente de aproximaoién a la realidad 
de los primeros tiempos de Emerita. que debe su fundaoiôn al puente.

El estudio de la topografia de la zona era previo y neoesario 
para oomprender el por qué del emplazami en to del puente en un lugar 
determinado y, en oonseouenoia, el de la oiudad. En relaoién oon el 
puente y la ubioaoién de la fUtura oolonia habla que considerar las 
partioularidades del ourso del Guadiana en la zona de Mérida, donde 
la posibilidad de ser vadeado motivé que la misma fuera freouentada 
desde tiempos remotos por una serie de oivil'zaoiones que de jaron 
bien maroada la impronta de su paso. Una cuestlén que nos pareolé 
de intarés ara la de la navegabilidad o no del rlo. El oaraoter na- 
vegable del Anas habla sido defendido por la mayoïia de loa au tores 
oon fundamento en dos razones prlnoipales, una de allas la interpre- 
taoiôn del texte de Estrabén, donde se alude a esta posibilidad, y
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otra la Identifloaoién de los restoe de la isla del Guadiana oon 
un pretcndido puerto fluvial. Para su soluoién oonsideramos oportuno 
acudir al menoionado texto del su tor griego j aduoir unas razones 
de oaraoter topogrAfloo, unidas a otras que nos indioa la arqueologia, 
que, a nuestro juioio, inpiden aoeptar la navegabilidad del rlo has- 
ta Bnerita.

Siguiendo oon las razones topogrAfioas que explioan el empla
zami en to de Augusta Emerita en un lugar determinado, nos fljamos en 
el relieve de la zona, en la existenoia de unas oolinas ideales para 
estableoer sobre su superficie los distintos servioios que précisai 
ba la nueva poblaoidn, en su inmejorable posioién estratégioa junto 
a la oonfluenoia de dos lios, y en la existenoia de oiertas hoyas o 
depresionee susoeptibles de ser oonvertidas en embalaea desde donde 
era posible oonduoir el agua a la Aitura oolonia. A todo ello habla 
que aHadir los abondantes reoursos naturaies que ofreola la oampana 
de Mérida. Preoisamente la posioidn estratégloa del lugar, que oon- 
llevaba el control del paso del Anas, oonoretamente el Area oeroana 
a la unlén del Guadiana y del Albarregas, era la que podla explioar 
olaramente la existenoia de un ndoloo de poblaoién anterior a la 
ooupaoién romana, a ouyo perlodo hay que llevar los relevantes h ^  
llazgos estudiados por BlAzquez y Aimagro Qorbea.

Analizada la topografia, y obviando laa razones polltioas, ad
mins trativas y sociales que deoldieron el emplazamiento de Emerita. 
paaamos a la oonsideraoién de algo a lo que hasta ahora, al hablar 
de la fundaoién de la oolonia, no se le ha prestado exoesiva impor
tanoia, a excepoién de lo realizado por Viegels, Fomi y Corzo, la
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oonflguraolén del extenso territorlo erneritense, sin si que mal 
pueden comprendsrse muohos aspeotos de la vida en los primeros 
tiempos de la oolonia* Hemos intentado, an la medida de lo posible, 
fl jar los limites de la gran superficie ooupada por los augustini. 
y para ello hemos reourrido, oomo ya hablan heoho Fomi y Wiegels, 
a los hallazgos de eplgrafes oon menoiôn de miembros de la tribu 
Paplrla* que, oomo se sabe, füe a la que se adsoribié Emerita, a 
los hitos tenolnales apareoidos en Yaldeoaballeroa y Hontemolln, 
al trasado de las oalsadas y al estudio de las füentes clAsioas, 
en especial las que oontienen los comentarios de los grom&tiooe, 
aunque el resultado no deja de ser una hipétesls de trabajo en 
espera de una exhaustive exploraoiôn arqueolégioa de toda el Ares 
que oomprende*

Iftia oiudad, y Bnerita no es preoisamente la exoepoiôn, puede 
naoer en un lugar detenu inado por condicionamientos evidentemente 
favorables, pero es el oamino el que la mantiene viva, El estudio de 
las oalsadas relaoionadas oon Augusta Emerita y el puente esté por 
haoer, pero, de acuerdo oon los datos oflolales de los itineraria, 
se sabe que eran nueve las que conflulan en el puente y pasajs que 
era la oolonia* Hemos intentado reoonstruir su trasado cinAndonos a 
los limites dsl territorio colonial, El resultado, en muohos casos, 
ha sido hipôtétioo, de acuerdo oon el estado de la cuestlén, que se 
limita a unos pooos estudios llevados a oabo oon m&s voluntad que 
acierto. Un problems de mëtodo, que, a buen seguro, resolvezia satis- 
faoAriamente una Investigaoién sistemAtioa, es el de aoeptar o no las
distanoias que median entre distintas mansiones, lo que oomplioa su 
oorreota reduooién.
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Una vas analizadas la topografia que oondloloné el emplaza
miento de la oiudad y las oalsadas que oonflulsn en el puente, pase#- 
mos a la oonaideraoién de éste, lo que oonstituye el néoleo central del 
trabajo. la f&brioa planteaba y sigue planteando varlos problemas, 
que hemos pretendido soluoionar oon mayor o menor fortuna*

Hemos atendido en primer lugar a la problemAtioa que plantea 
su constzucolôn en un lugar determinado, lo que ya hablamos considerar* 
do en el capitule inioial de este estudio, para pasar posteriormente 
a su desoripoién, partioularidades tAonioas que lo situan en un pe
rlodo determinado, restauraoiones y enumeraoi&r de aditwuentos ana> 
didos a lo largo de los siglos.

Antes de enfrentamos oon el puente intentâmes oonocer el es
tado actual de nuestros oonooimientos aoeroa de este tipo de obra», 
sobre todo las correspondientes a la Apoca romana. Es una empresa 
difloil el estudio de un puente romane, sobre todo si, oomo en el oaso del 
de Hérida y otros muohos, se ha venido utilisando hasta nuestros dlas, 
porque las restauraolones,que han tratado de restanar las heridas que 
a lo largo de los aigles han oausado las avenidas de los rlés y la 
accién de los hombros, dificultan en buena medida su oorreota inter- 
pretaoién. Esta difioultad se traduoe en la parquedad de estudios rea—
11zadoe oon sistema sobre puentes antiguos, El panorama, bien expuesto 
por Joohen Brlegleb, posiblemente el mAs experte oonooedor de la 
materia, es fTanoauente deaolador.
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Conooldas laa oaraotarlatloaa de loa puentes romanoa y de loa 
elementos que loa oonstltuyen, oomenzamos el estudio desoiiptlvo de 
la f&brioa, exhaustlvanente, observando detenldauente aroo por arco y 
pila por pila, lo que nos ha pemitido desoubrir algunas partioularida
des relaoionadas oon restauraolones de la misma hasta ahora desoono— 
cidas* para llevar a oabo oon garanti as esta labor desoriptiva nos 
hemos eervido de todos los medios a nuestro aloanoe, incluso de bar- 
cas para el an&lisis de los tramos oentraies, Todo ello ha sido oomple- 
tado por una fotogrametria del tramo de agues arriba, que ha supuesto 
la confirmaoidn de varias hipétesis esbozadas a lo largo de nuestra 
obsSrvaoién y la resoluoién de varias interrogantes que planteaban 
algunas refeooiones de la f&brioa pooo olaras, El trabajo Aie realiza
do por un equipo de la Esouela Naoional de Fotogrametria dirlgido por 
don Germ&n Roib&s.y supone una vallosa aportaolén a la tarea de investi
gaoién del viejo puente de Mérida, ouyo estudio antes depend!a de an— 
tiguos grabados, que en el mejor de los oasos oontenian plantas y al— 
zados no preoisamente muy exactes, y de la dooumentaoién gr&fioa del 
expeiiente de la restauraolén deoimonémioa que era précisé aotualizar,

Cuando oonolulmos la fase desoriptiva, oon la ayuda de este indis
pensable método de trabajo, pasamos al an&lisis de los problemais plan- 
teadost oronologîa, estxuctura de las pilas, arcos, tramos deaiguales, 
restauraolones eto. Para su soluoién reourrlmos a toda la bibliogra— 
fia anterior, a las notlcias de los viajeros y eruditos de los pasados 
siglos y a las deaoripoiones de les estudlosos de la centuria aotual, 
entre los que destacamos a Fern&ndez Cas ado por lo aoertado de muohas 
de sus obsorvaciones, que suponen un avance en el oonocimlento de la obra.
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Algunas interrogantss enoontraron la respussta adeouada tras la con
sulta del rloo Arohivo Hlsiérlco Amiolpal de Mérida y el de la Jefa
tura Provincial de Obrss Pdblioa de Badajoz, donde, oomo ya hemos 
apuntado, se conserva el ezpediente de la gran restauraolén del puen
te a finales del siglo pas ado» Todo ello nos lleva a pensar que ao tu ai
mante estâmes en oondioiones de determiner oorreotamente la oronolo- 
gia de oada sector, porque las restauraoiones han podido ser perfeo- 
tamente estableoidas»

las oonsideraoiones arqueolégioas de los elementos del pisnte 
las hemos podido realizar por la consulta de una amplia bibliograffa 
tante en biblioteoas naoionales oomo eztranjeras, entre estas dltimas 
la de la sede central del Deutsohes ArohMologisohes Institut y la del 
Seminario de Arqueologia de la Freie Universitat de Berlin»

Uno de les puntos en loa que més hemos fljado nuestra atenoién 
ha sido el problems del tajamar del puente, por lo general no muy 
bien interpretado» Para su soluoién hemos tenido en ouenta la exten- 
sa bibliograffa arqueolégioa emeritense, los dates oontenidos en los 
arohivos oitsdos y algunos grabados antiguos, en los que puede apre- 
oiarse su estruotura muoho mejor que hoy, sobre todo si tenemoa en 
ouenta que los restes de la obra füeron destruidos en el ourso de 
los trabajos previos a la restauraolén dsl siglo XIX» Iftios sendees 
realisados oon posterioridad al trabajo de gabinete aolararon al- 
gunas ouestiones»
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Légloamente el eetudio del puente hublere eido inoonpleto, el 
no ee hubieran tenido en oonsideraoién los puentes emeritenses de 
Albarregas y la denomlnada "Aloantarilla romana", muy similares 
en sus llneas esenoiales al del Oiadiana» Para su estudio hwnos 
seguido el miamo método, es deoir, nos hemos ooupado de la des- 
oripoién de los mismos, que hemos proourado realizar los més 
compléta posible, aunque no nos has sido faotible realizar la 
fotogrametria de uno y otro, y hemos tenido en ouenta lo que han 
dicho de éllos los nue nos han precedido en su estudio,

Siguiendo nuestro plan de trabajo hemos querido examiner la 
inoldenoia de los puentes emerltenssf sobre todo el del (hiadiana, 
en el trazado urbano colonial.

Los estudios sobre el urbanisme emsritense ya hablan ooupado 
nuestra atenoién en 1,973# ouando la Direooién General de Bellas An
tes nos enoargé una m«aoxia previa a la deolaraoién de Mérida oomo 
oonjunto histôrloo-arqueolégioo, Por ello est&bamos ya fsmiliariza
dos oon su problem&tioa, Preoisamente las exoavaoiones que se llevan 
a oabo en la aotualidad en Hérida estén enfooadas a la resoluoién de 
la misma. Nuestro material de trabajo lo ha oonstituldo, adem&s de 
una amplia bibliograffa sobre la oiudad romana, la consulta de pianos 
antiguos de la oiudad, anterlores a la gran expansién de finales del 
siglo paeado, y un buen némero de oédulas redaotadas por mi padre,
José Alvarez S&enz de Buruaga, donde se reoogen numéroses hallazgos 
produoidos en la oiudad desde 1,943. Cuando oonooimos de alguna manera



18

laa llneas maestras del urbanisme colonial, los problemas plantes- 
dos eran muohos, pero pidimos aoeroatnos a algunos de elles gracias 
al estudio de numerosas monograflas y artloulos referentes al urba
nisme y la topografia de varias oludades del aundo romano, que ofTe- 
olan oaraoter!stioas similares a las de Emerita. En este sentido, 
nuestra estanoia en Berlin füe deoisiva, tante por la magnlfioa bi- 
blioteoa que tuvlmos a nuestra disposioién oomo a los oomentaries 
sobre diverses ouestiones que pudimos sostener oon los pxoAesores 
Strooka, Hausohild y Trillmioh.

Para afirmar varias de nuestras teorlas hemos tenido muy en 
ouenta nuestras exoavaoiones en el denomlnado "Temple de Diana", en 
el Area del foro, asl oomo diverses sondsos que hemos tenido ooasién 
de realisar a lo largo de varlos aSos en la poblaoién.

Ho hemos querido, de momento, haoer una reoonstruooiôn compléta 
del trasado urbano de la oiudad por la razén fündamental de que un 
estudio de tal magnitud oonstituye toda una Tesis, Nos hemos limitm- 
do a exponer lo esenoial del urbanisme romane emeritense de aouerdo 
oon la inoldenoia del puente y los imperatives topogrAfioos que lo 
explioan. No desoartamos en un future préximo la realizaoién de una 
monografla exhaustiva sobre el urbanisme de Emerita, aunque la empre— 
sa entrana numéroses problemas, algunos posiblemente sin soluoién. Pen
sâmes que , de aouerdo oon los desoubrimientos reallzados en la oiudad, 
no podemos aoeptar en -su totalidad el piano propuesto por Maxim!liane 
Haolas;sobre los datos reoogidos por el sobrestante del ayuntamiento
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emeritense 3r. GelvAn, por lo que la reoonstruocién del tejido urba
ne de Augusta Emerita no es tan fioil oomo se oree,

Con este trabajo, en suma, pretendemos aoeroamos a la realidad 
de los primeros momentos de la vida en la mAxima oreaoién estatal de 
Roma en Rlspania, donde un puente, ouyo estudio de oonjunto habla que 
aoometer, oondioioné su emplazamiento y definié de manera olara su 
posterior trazado urbano.

Para finalizar no queremos dejar de expresar nuestro agradeoi- 
miento a todas aquallas personas y entidades que con su ayuda generosa 
y deoidida han heoho posible este trabajo*

A don José Maria Vizoalno, Xngeniero-Jefe de la Confederaoién 
Hidrogr&fioa del Guadiana, por los datos que nos ha proporoionado so
bre el régimen del rlo. A don Franoisoo Coloma Santana y a don Roberto 
Dlaz Franco, responsables de la Jefatura Provincial de Obras Pâblioaa 
de Badajoz, gracias a euya amabilidad hemos podido consultar el arohi
vo del citado organisme y reproduoir las plantas y alzados de loa tra- 
moe reconstruidos # finales dsl siglo pasado.

A don Antonio Almagro Gorbea y a don José Menéndez-Pidal Alva
rez, arquitectos de la Direcoién General del Patrlmonio Artlstioo, por 
los oonsejos y orientaoionos que hemos reoibido de ellos en algunas 
ouestiones téonioas. Aaimismo a don GermAn RoibAs, ejeoutor del tra
bajo de fotogrametria del puente.
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A don Martin Almagro Gorbea, director de la Esouela Ësptôola 
de Arqueologia en Roma y oatedr&tioo de la lAiiversidad de Valencia, 
por eu constante ayuda y generosidad* A don José Marla Luzfln Nogué, 
oatedrAtioo de Arqueologia de la Universidad de la Laguna, y a don 
Juan Kaluquer de Notes y Nicolau, oatedrétioo de Pxebistoria y Arqueo
logia de la Universidad de Baroelona, oon quienes hemos comentado 
algunos problemas.

A la Real Aoademia de la Historia en la persona de la direoto- 
ra de su biblioteoa, doRa Pilar Lépee-Brea de Blanoo, que nos faoili- 
tauio la labor de consulta de algmos importantes manusoritos. A la 
jefe de la seocién de Cartografla de la Bibloteoa Naoional, doRa Ele
na de Santiago, por su ayuda en la oonsulta y reproducoién de algunos 
pianos de Mérida.

A don Rafael Naolas Galén, au tor de los mapas y pianos que pre- 
sentamos.

A don Juan Antonio Dlas Pintiado, hombre experto en el trabajo 
de oampo, que tan generosamente ha oolaborado oon nosotios y a quien 
debemos algunas interesantes observaoiones. A don Francisco Penafiel 
Castanos por su ayuda en la revisién del manusorito y en la labor de 
dooumentaoién grfifica. A don Franoisoo Qermén Rodriguez Martin, oola- 
borador del Museo Naoional de Arte Romano, en ouya companla hemos p»- 
sado muohas tardes en el puente de Mérida y en otros muohos de la regién.



1 don Vloento Son Balnat^ do quion oonos deudoroo do dates rolaolo- 
nadoa oon el ontozno googr&fioo do Nérlda»

Al Institute Arquoeldgioe AlomAn, en las porsenaa do les fxofose- 
roB Deoteros V* Kr#mor, V* GiOnhagen y V,M# Stiooka, per la Booa quo nos 
oenoodlô para quo pudlArameo dosplaeameo a la soda central do Berlin 
per ospaolo do oinoe noooo# Tanblto a les deotoroo Hauschlld y Tri 11- 
mioh, oen qulonos homes oeaontado varias ouoationos dol urbanisme 
omoritonso.

A den Nartllk Almagre Baseh, gracias a ouya ayuda gonorosa y dool- 
oidida pudines viajar a Alomania, y a quion dobomes auchas oriontaoie- 
nos a le large do nuostra aotividad prefosienal y obaoxvaoionos sobre 
la tepografla y ol urbanisme do Bas ri ta. quo 61 tan bien oenooo y per la 
quo tante ha tmbajsde.

Es Buy difloil para ml agradooer a ai padro, José Alvarez SAenz 
do Buiuaga, tede le quo ha supuoote on ai femaoitfn arquoeldgioa, su 
apoyo y orltioa cens tantes on este trabaje, y su gonerosidad per ol gran 
ndmore do dates, la mayerfa do elles inédites, quo no ha faoilitade.

Pinalaento, quioro agradoeor a mi quoride maestro,den Antenle 
Blanœ, tede le que ha supuoote on mi fermaeidn deeds mis oHes do os- 
tudianto en la Univorsidad do Sovilla, las numeresas ebsorvaoionos so
bre les distintes puntes dol toma, que él me sugirlé, que han enriquocide 
esta Tooio, y el oariHe que me ha demeatrade oon erooes a le large do 
mueheo anes de foounde magistorie.
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II. El omtoimo matmral do Mlrlda. *1 Quadlaaa

Poro iquol qmo por primoro vos eootomplo la ooaazoa do Mrlda 
qaisA sa oatomo paoda amtoj&roolo pooo rarlado y aaotoro, y o* roali- 
dad oo aol a olaplo viata, poro do mma oWorvaoidm a&a profamda paodom 
oaoaroo oomolmolomoo n j  dlotimtao, oooo ham vooaloado loo quo so ham 
oompado dol toma. 9a oarootor fhmdamomtal oo ol pzodomlmlo do la gram 
pomlUaarm. fro^ada om loo gramdom oampoa diozltloos y gramltlooa 
qao xodoam prdotloamoato a la oludadf adlo doataoam, oomo gramdoa vi- 
gfaa dol paioajo, ama aorlo do oorrotao-iolao, oomo lam domomlmam Boao 
do lama y lormAmdoa-Paohooo(l), omtro lam qao hay qao oltar laa do 9am 
Soxrlm, Hamgo, Carija y Miramdllla, quo flamqaoam ol vallo dol Oum* 
dlama y moo ozplioam varias partlomlarldados do om omroe.

La topografla(Flg. 1) oo oomollla, ol hiom ol pals rosalta movl- 
do y algo aimaooo al ootar somhrado do amplios vallomadao maxoadas por 
lomas imtozmodias qao rara vos dam lugar a oxtomsas llaauras. Lao alta- 
rao do oaaa alorraa mo mom may olovadao y asi la mayor do todao, la do 
Sam Sorvfm, do 9 klldmotroa do lomgitud oom sa prolomgaoidm morldlomal, 
oortada hxaaoamomto por ol domomimado "Paorto do Sovilla", ofraoo ama 
oima do 610 matroa. Eataa al taras viomom a amlaaarao oom laa do la aoma 
do Aiamga p aatim fOrmadaa por oaaroitas, rootoa do plogamiomtos om 
parts doatxaidoo do la vioja arqai too taro horolmioa (2). Moaor altitad 
oa la dol domomimado "Corro do Carija", om oayo momhro so ha quorldo 
vor ama ramimiooomoia do Pahliao Carioius. ol logado fUmdador do Baorlta 
(3)f qao romps la axmOmla do loo oampoa diorltioou-gramltiooo y qao mo 
00 mAs, al igaal qao las altaras do la soma do La Garrovilla, qao ama 
alimoaoidn do oalisas oaabrlanas(4)* ^or fin, do naturaleaa ouarolto-
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plsarxoaa aom loa"#om%#a da CozsaIto) pzolomgaoida hnoia valla dal 
Quadiaaa da la" Sierra dal Moxo" aom altitud nmy aaoaaa, pare qme smpo 
mar aprovaohada para traaar la primera oomdmooidm kidradlioa, Agma Am- 
gmata. a la oiudad raoiem Ihmdada.

La pamillammra gramltioo-diorltioa ofraoa uma altitmd media da 
250 matroa(am Mdrida la oota mda alta, la del "Carro da Sam Aiblm", 
am da 241 matroa), a axoopoidm dal SB domda me r#baaam loa 320 matroa* 
Tal altitmd daaoiwida am el valla dal (Xiadiama a loa 220-200 matroa*

Loa oampoa da diorl ta ooupam prdotioamamta la mitad orlamtal da 
la Soja Gaoldgioa da Mdrida, maroaado al Ouadiama al limita por madio- 
dla* Ba eat# gram mamokdn diorltioo umo da loa mia eztamaoa da la P»- 
mlmaula, oomo smbrayam Boao da Lama y garmAmdea-Paobaoo ,y da Imgar 
a mm horimonta mondtomo domda sa rapltan lomaa aplaatadaa^ omya ragm- 
laridad aiampra as oomdtamta.

La daprasidn da loa oampoa gramltiooa as aitma al morts dal 
Oaadi'ka primoipalmemta* Poima la aoma aaptamtriomal-oooidamtal da la 
Eoja* II tarrano, por al oomtrario, as mda movido y amamo, oom mmmaro- 
aaa quabradaa y momtlomloa, oomaarvladoaa am amplioa aapaoioa la via- 
ja smparfioia da pa^llammra, qua oa alava a mma altitmd da 2$0 matroa 
am la aoma dal ambalaa roaamo da ̂ roaarpima y da ZJO matroa am "Laa 
Tiamdaa", Imgar domda as ha azoavado uma oonsidarabla villa romaaa* 
Daada astarn aonaa altaa al raliava va daaoandiamdo hasta al rio ̂ Ijuadm*

Puara dal valla dal Chiadiama, haoia al oaata da las pamillaamraa 
diorltioaa y granltioas, qmadam loa oampoa taroiarios oom tiarras da 
asoaso raliava da lomaa y oolimaa aplastadas.

Bn oonaaouamoia, el raomadro oomprandido dantro da loa limitas 
aaunoiados ooastituya toda mma oomaroa geogrdfioa matmral, qua sa halla.



•B siniMia, amtra traa alarraa (Xlzandilla, Alaiiga y Sam Sanria), 
oom un zlo, al Ouadiama, qua diaourza pazaaoaanemta por urn aaplio 
valla*

Atamoidm aparta por lo qua aupoma para nuMtro aatudio maraoa 
al rfo Ouadiama*

B1 rfo Ouadiama, por laa partioularldadaa qua ofraoa au ouroo, 
no aa urn rio moznal y aua oaraotarfatioas Uaaaron podaxoaamamta la 
atamoidm daada la amtiguadad* Su monbra, boy arabiaado (¥adl-Anaa)(5)» 
Amaa* lo oraa Sobultam da raiganbra libiolbdrioa(6)* Plimio moa ha la- 
gado au daaoripoidm, no aim da jar da obaarvar oom intarfa la irragularl- 
dad da au naoiniaato(7)* Por au parta latrabdm tanbidn aa datiana an 
haoar algumaa oomaidaraoiomaa aoaioa da au ourao, daaambooadura y oa- 
rdotar mavagabla, lo qua ha aido intarpratado o<m azoaao(8)*. Ptolonao, 
al hablar da au lomgitud, la aaigma 3*500 aatadioa(unoa 650 kildaatroa 
aproxiaadaaamta, am lugar da loa 725 qua la oorraapondam oomo dioa biam 
Sohultam) (9)* Maroiano aa aproxima mda, oomoadilndola 3*709 aatadioa 
(10)* Partioularidad any daataoada por loa autozaa oliaiooa aa la da 
au daaambooadura, aa doa braaoa, qua man aa raoonooam am laa llamadaa 
barra antigua al aata y barra nuava al oaata da Ayamonta (11)

Nala (12) y Plimio aa doa paaajaa (13) lo oomaidaran limita natural 
da laa provimoiaa Baatioa y Inaitamia, lo qua no aa axaotamanta oiarto, 
oomo han axplioado Garofa I^aaiaa(lA) y Viagala(l5)* Ba la organimaoidm 
dal tarritorlum amaritamaa oimatitula la partioa* al daoir da Fromtimo.

Mda tarda, Pxudamoia lo vualva a mamoiomar(l6), mai oomo Auaomio 
(17), al rafbriraa a la importamoia da Bmarita. lo qua otroa oomo Oroaaa 
y Blamoo(lB), adjudioam a Hiamalia. parqua al tdrmimo da rafaranoia al 
rio, amtra otraa rasomaa, aaauoraua* ouadra major oon al Baatia qua oom



•1 An—  (19)* Hldnolo, por fin, on #1 mlglo V, lo oita al narrar la 
nuort# dal ray auavo Haranlgario (20)#

loa afluantaa dal (Kiadlana, aln ambargo, no aom oitadoa por laa 
fbantaa antiguaa# Sdlo al Ztinararlo da Ant<niino(21) aanolona a un 
fluaan id rum aono nanaio dal itar da Bmarita a Oliaioo# ouya raduooldn, 
a paaar da qua aa ha aupuaato la dal rio Gaya, mo aa aagura (22).

Aoaroa dal poaibla ouito al Amaa mada aabamoa oom oartaaa, al mo 
habaraa oomaarvado mlmguma imaorlpoidm qua lo ataatigua# Sdlo uma aaoul- 
tura prooadanta dal tamplo da loa dioaaa orlamtalaa, hallada an al aRo 
1.902, fUa Imtarpratada oomo Amaa por Mllida (23), paro aata oplnidm, aln 
reohamarla oomoluyamtamamta, ha aido puaata am tala da juioio por Gar- 
oia y Ballido (24)» al oomaidarar la poaibilidad da qua aa trata am raali- 
dad da uma afigia da Ooaamua. Ho hay qua olvidar qua la oitada aaoultura 
o<miaarra loa raatoa da un dal fin mda propio da la fauna marina qua da 
la fluvial#

B1 ouadiama am la aoma da Ndxlda, qua aa la qua moa ooupa, ofraoa 
unaa oaraotarlatioaa muy aobraaaliamtaa an au oauoa qua lo haoam aar 
di fa ram ta da loa damda rloa pamlnaularaa# Bata partioularidad, oomoax^ 
miamta tambiin a otraa partaa da au ourao, ha aido amallaada por divaraoa 
aapaoialiataa, uno da alloa Bduardo Haimdmdaa-Paohaoo, qulan lo divida am 
oimoo tramoa para mu totalidad, oorraapomdiamdo al ouarto al draa da Hd- 
rlda# Stt ourao aatd dividido am doa mitadaa por al maoiao da diorita 
da Mdrida, oon doa ampliaa llanuraa da aluvicmaa qua formam doa dapra- 
aiomaa, oorraapomdiamtea a doa viajoa lagoa del Pliooano y Plaiatooamo 
amtiguo rallanadoa durante al Cuatamario, aiamdo la soma da la oiudad 
uma ragidm fluvial qua, al paraoar, amlaaaba amboa tramoa laoumaraa, 
qua dl llama Lago Saramiano y Lago Auguatano (25)
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Para Pranolaeo Hermdndam-Paohaoo #1 Qttadlana eztraaaHo oorraapon- 
darla al ta roar traao dal rio, qua quiaâ oorrla a oooidanta, a buaoar 
laa aguaa dal Tajo, paro al fandaaao flaogrâfloo dal Cijara la hlao 
oaablar da zuabo, aa daoir, an vaa da aaipiir la dlraooidn SB-HW füa 
haoia S-Stf (26). Daataoa Baznândaa-Paohaoo la gram aaozmalidad dal rio, 
aaHalando la no axiatanoia da tarramaa (27)» haoho data no axaotamanta 
oiarto, al mamoa an la aona da Mdrida, domda al Dr. 3oa Baynat laa ha 
obaarvado parfOotamanta.

Ml Ouadiana oxuaa loa oampoa da Mdrida da M. a V.» trasando una 
amplia ourva, an ouyo aantro aa ai tua la oiudad. 11 llagar a loa alada- 
Boa da la aataoidn da farrooarril da Zaraa da Alaaga, dabido a la anozma 
marna da dioritaa y al auralldn ouaroitoae da la Sierra da liaaga, gira 
bzuaoamanta haoia al morte, aiguiando la diraooidn SSMUM, lo que an 
ralaoi&* oom loa grandaa rioa pamlnaularaa aa andmalo. Mda adalanta, 
paaada la aataoidn da farzooarril da dljuodm, vualva a raouparar au 
ourao normal^ aiguirado haoia Badajoa (Vdaaa flg. 1). Daada Alaaga a 
Mdrida al rio va totalmanta limitado por la maaa diorltioa al morte y 
nordaata y al aur por laa aiarraa da Alanga-San Sarvdn. Mata oirouatan- 
oia axplioa que au valla aa aatraoba prolUndamanta. Diaourra lento por 
la llaaura y anlasa oon aua numéroaoa braaoa grandaa oharoaa y tablaa 
entra aranalaa. Su pendianta aa minima y no llaga al uno por mil (26).

Si daolmoa qua al valla dal rio a au paao por Mdrida aa minima, 
no podaaoa afixmar lo miamo an ouanto a au oauoa, que aa anaanoha noti^ 
blamanta haata aloansar la longitud da un kildmatro, lo que axplioa 
al traaado dal largo puante romano. Laa dioritaa aaoman a amboa la- 
doa dal rio, unaa vaoaa totalmanta daanudaa, otzaa aoompaHadaa da 
plaarraa o da matarialaa da aoaxrao. Todaa aataa dioritaa aon duraa, 
da tonoa vardoaoa oaouroa y da tamaftoa variablaa (29)



Como adolantdbamoB, mlgunom autoros han aeHalado la ineziatenola 
da tarramaa dal rio j otroa han hablado da au pooa antidad# Bn raalidad, 
lo qua auoada, am oplnldn da Soa, aa qua aon dlflollaa da raoonooarJ)aa- 
da Manga a la daaambooadura dal rio Aljuodn la morfOlogla general dal 
Guadiana no raflaja tarramaa da tipo normal; al rio mb tiana un autdn- 
tioo valla al aar al oauoa tan anoho# Por otra parte, oomo dioa Soa(30), 
laa ouaroltaa alldrloaa j laa dioritaa qua aaoman an laa mdrganaa dal 
(Xiadiana oontrlbuyan a difioultar au idantifloaoidm. Sdlo aa podrla dia- 
tinguir morfoldgio amant a una taxrama baja a modo da platafoma an aaoa- 
Idn. Paro tanto an la dahaaa "Holgadoa" oomo ra la aona dal Katadaro 
Bagional puadan aar diatinguidaa an traa nivalaa da 10, 20 y 45 matroa 
raapaotivamanta* Praoiaamanta mia arriba dal Matadaio, an la tarrama 
auparlor, hamoa hallado algunoa bifaoaa aohalanaaa tipiooa.

Bn ouanto al rigiman, al (hiadiana aa muy irregular y loa oaude^ 
laa madioa no aon aroaaivamanta elavadoa. Si la otoBada aa lluvioaa, 
al Buaoaa, Bdrdalo, ^djar, Guadlmaa, Mataohal y otaoa rloa y arroyoa 
baoan aumantar notablamanta au oaudal, por lo qua aa produdan fozmida- 
blaa avanidaa qua aualan oourrir aiampra antra loa maaaa da dioiambra 
y fabraro y qua oauaan aatrafoa da oonaidaraoidn, antra loa qua no hay 
qua olvidar al dazribo dal puante romano an variaa ooaaionaa, 1*947, 
por oitar un oaao raoianta, aa produjo una gran oraolda qua did an Ci
jara 3*100 matroa odbiooa por aagundo y am Mdrida 6*000 matroa odbicoa 
por aagundo(Lim. 1 )•

Uno da loa problamaa mia dabatidoa dltimaaanta ha aido al da la 
navagabilidad o no dal rio daada Mdrida a Ayamonta* Haata ahora oaai to- 
doa loa autoraa ooinoidan an daataoar la navagabilidad dal Guadiana, 
an genaral dabido a doa plantaamiantoa prinoipalaa, uno da alloa al taa- 
timonio da Eatrabdn, y otro loa pratandidoa raatoa dal puarto aituado 
aagdtt unoa, lo mia, an la iala qua fOima al rio an Mdrida, y aagdn otroa 
an al diqua aobra al qua aa lavantd la aloamaba iraba*
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Dejando al airgea algunaa notlolaa aoaroa dal taaa qua nos propor- 
olonan loa axudltoa da ai^oa paaadoa, Méllda y Maolaa kablan da la nm- 
▼agabilidad dal rio, al prinaro da alloa algulendo al taatiaonlo da 
Batrabdn(31) y al aagundo al oonaldarar loa raatoa da la iala oomo paxv 
tenaoiantaa a un mualla(32). Dal miamo paraoar aa Limpirat, qulan dam- 
oriba an au eonooida obrm al pratandido amporio an la iala dal Guadiana
(33), Mda tarda Garola y Ballido abundaba an al fama raourriendo para 
alio a la oita da Eatrabdn, aunqua azplioaba qua al autor griago raoono- 
ola la navagabilidad dal rio ralativamanta y an manor poaibilidad qua la 
dal Baatia. y aobra todo oonaidarando loo raatoa arquaoldgiooa dal puajv 
to fluvial(34), Fontàina y otroa, al aatudiar divaraoa paaajaa dal aupuaa
to Paulo Di&oono, an loa qua aa narra la llagada dal future oblapo Fidal 
a Biarita aoonpaSado da unoa maroadaraa griagoa, baoan navagabla al Gua- 
dimnl^^^ando an raalidad an la oitada obra no aa dioa nada aoaroa dal 
madio da tranaporta haata la oiudad da loa rafaridoa griagoa, y qua po- 
aiblamanta no hubo da aar otro qua la ohiaada qua unla Hiapalia oon Bma
rita. Otroa autoraa oomo Balil, aiguiando a Garola y Ballido, daataoan 
al papal da la via fluvial(36)« Pinalmanta, Famindas Caaado oraa qua loa 
raatoa dal diqua da oontanoidn da aguaa da la aloamaba bian pudiaron aar 
loa dal mualia fluvial(37).

El Anas, oomo dijo Eatrabdn(38), "podia aar navagado durante un 
gran traoho y por barooa da oiarto tamaBb, ai bian no tan lajoa ni m  
navaa tan grandaa oomo al Baatia" • Eziatian y eziatan una aaria da imponr- 
darablas Maiooa qua aa oponlan a au navagabilidad* Estoa aoa, prlnoi— 
palnenta, al irregular oauoa dal rio, oon aatiajaa muy pronunoiadoa da 
mayo a aaptiambra yqua aloanman loa mlnimos valorem qua aa xagiatran an 
loa grandaa ouraoa paninsularaa( 39) » 7 al obatdoulo infranquaabla dal 
"Fulo do Lobo"* Sa trata al "Salto dal lobo" da una impraaionanta oam- 
oada oon una oafda da 14 matroa aituada Junto a M4rtola(la antigua 
Myrtilia). an Portugal(40), domda, adam&a, loa paBaaooa lataralaa aa 
aproziman tanto qua una persona puada da un aalto tranaponar al abiamo*



Deade aquf, daade aata aatraoha garganta, aa daapanan laa a^aa an al
largo y profonde abiamo da "Loa Stbraia", oiroulo anoima oavado an la 
rooa* Bata obatdoulo, sin poaibla franquao por bazoo alguno, ya fUa 
oitado por Coxnida, quian dijo qua a partir da Hdrtola al rfo ara ouando 
oomenaaba a aar naragabla(4l)« Bata partioularidad aa la qua kaoa panaar 
q Alaroao(42) y a tlvaras SCana da Buzuaga(43) an la impoaibilidad da 
navagaoiôn haata Hgrida, paro ai lo ara a partir da Myrtilia. lugar da am- 
barqua dal oobra da laa minaa da Santo Domingo, haata dyamonta(44).

^alimadoa aatoo obatAouloa qua oponla la naturalasa para impa- 
dir la naragaoidn normal dal rio, podrlamoa panaar an otroa impondarablea 
talaa oomo la dlfioultad da TOlvar ncregando al punto da partida, aa 
daoir, contra oorrienta, aunqua aata difioultad podrla habar aido aolu- 
oionada oon al amplao da la airga o loa raama. Paro, sdamis, para nagar 
la navagabilidad dal rio, podrlamoa fijamoa an otraa ouaationaa no dam- 
danablaa qua nos ofraoa la arquaologla. Son aataa la intarprataoldn da 
loa raatoa oonaidaradoa oomo puarto fluvial.

Laa luinaa qua aa obaarvan an la iala dal rio no aon otra ooaa
qua loa raatoa da un podaroao tajamar o alata da anoauaaalento qua hu
bo da raaliaaraa para praaarvar al puanta da la fUrioaa ambaatida da 
laa aguaa. Bk ouanto al diqua da la alaazaba, no puada aar conaidarado
mda qua un nuro da protacoidn da la oiudad contra las aguaa. Por otra
parts, aztrana qua aaan traa loa ramalaa da la oalsada qua unla Baarita 
oon Oliairo. su vardadara y natural aalida al mar, no la aona da dyamoi^ 
ta. Paltan, al contrario da lo qua auoada an al Baatia. laa faotoxias 
y alfaraa ralaoionadoa oon al trdfioo fluvial. Rasulta, finalnanta muy 
difloil da admitir qua al aujuasto aualla aatuviara ubioado aguaa arri
ba dal puanta, oon laa oonaiguiantaa difioultadaa dal paao da loa barooa 
por aua ojoa, ouando lo mda Idgioo hubiara aido aituarlo aguaa abajo.

Traa loa arguaantoa qua aoabaaoa da azponar, paraoa Idgioo panaar 
an la difioultad qua praaentaba al rfo para una navegaoidn normal. Mo 
ofraoa al Guadiana laa condioionaa favorablaa da otroa rloa peninsula-
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res oltsdofl por las fUentes/oomo al Bbxo 7 al OuadalquiviX 45) * Ho qua- 
ramoa daoir oon aato qua al Anas no fuara suroado por alnadlaa o paque- 
Soa barooa o ohalupaa, puaa , a paaar da loa bajoa fondoa, aato podrla 
aar poaibla daada Madallin a Badajoa, paro noxaalnanta aran utilisadaa 
laa oalaadaa para al transporta da loa divaraoa produotoa, inoluao loa 
da laa oantaras da aftznol 7 granito da Carija 7 Baparragalajo 7 Proaax^ 
pina tuviaron qua venir por tierra, al no podarsa aprovaohar, oomo ara 
lo usual, al rio, porqua Ekarlta aa anoontraba aguaa arriba.

Otraa oorrimtas da agua oirounaoritaa a la aona da Kërida son laa 
dal arroyo jbbuara y loa rloa Aljuodn y Albarragaa, aiando aata dltiao 
al aAa intareaanta an nuaatro aatudio por divaraaa raaonaa da oaraotar 
topogriHoo qua tuviaron qua tenar an Quanta loa oonatxuotoras da laa 

r / oonduooionas bid^^lioaa. In oiudad, adaada, ara rloa an vanaxoa y 00- 
rriantaa da agua, lo qua füa oonaidarado al daoidir al aaplaaanlonto,

laa tiarras da la oanpana da Mdrida aon, por lo general, da buana 
oalidad y, aotualnanta, al ourao dal Guadiana alimenta por madio da loa 
oanalaa dal "Plan Badajoa^ una gran aztansidn da laa mlsmas, sin qua faltan 
las oonsabldas dahasaa da pantos oon gandarla abundanta y las da sdbano 
da variaa ooaaobaa al wlo. loa oultivoa, al igual qua bubo da suoadar 
an la antigSadad, son la trlada aaditarrdnaa, produotoa da huartaa, 
paatisalaa ato. La ganadarla, por la oalidad da loa paatoa, füa abundanta, 
a in olvidar loa produotoa da la oaaa; hoy raduoida prAotioauanta a la ma
nor, aunqua an tiampoa paaadoa, oomo noa rafiara al Libre - dala Montarla 
da jtlfonao XI, loa montas da Cal amenta y San SarvAn y loa so tea da Cu- 
billana aran buanos rafügioa da jabalîea y vanadoa. La oalidad del tarri- 
torlo amaritense, mAs aztanao por lo qua noa muastra la arquaologla an 
Apooa romana qua an la aotualidad, füa ya valorada por las füantaa, pare 
aato aa algo qua veramoa an au memento.
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s i queremom haoer un breve oomentario aoeroa de loa reoureos da 
Blnaralas da la aona, lo qua noa puada bacar oonprendar nuckaa coeaa, 
aobra todo a la bora da panaar an la materia prima naoaaaria para la 
oonatruccidn da la nuava oiudad. B1 aatudio da las rooas y minaralaa 
da Mdrida ba aido aoomatido ya aufioientemanta por varies aspaoialia- 
taa , antra loa qua dastaoamoa a Boao da luna, HamAndaa-Faohaoo, Sarva- 
ya , Vaibal y, aobra todoa, Tioanta Soa, profaaor antragado al an&liaia 
da la geologia amaritanae durante muoboa fruotifaroa anoa, an al ourao 
da loa ou alas füa oraando un muaao, al da don Joad Famdndaa Xdpas, qua 
puada ear oonaidarado antra loa mda importantes da SapaSa. SI aatudio 
da Soa, publioado an al Bolatln dal Institute Gaoldgloo y Minaro, oona- 
tituya una obra da oonjunto indiapanaabla(46).

B1 tarritorio amarit— sa aa nuy variado an roeaa y minaralaa y loa 
ronanoa a la bora da oonstruir la nuava oiudad puada daciraa qua tuviaron 
a su diaposioidn todo lo naoaaarlo y praoiao para tal fini mdimolaa, gri^ 
ni tea, dioritaa, arenas, gravas ato.

Laa oalisas amari tenses aa oirounsoriban a varias zonas , no muy 
axtensas, bian as vardad, paro sufioiantas, ofraoiando traa modalidadas 
bian analizadas por 3aa.(47)* lAia da las oan taras mda intaraaantaa aa 
la da Carija, donda, al daoir dal Sr. Garola da Bianaa, su propiatario, 
sa oonsarvan huallas da la azplotaoidn romana, lo qua banes da oomprobar. 
Para algunoa, loa füstaa monolltioos del taatro romano da Mdrida prooadan 
da alll, aunqua iwsotmoa, a falta da un aatudio slatamdtioo, no lo oonsida* 
ramoa muy probable.

El granito aa nuy almndanta oomo ya bemos indloado(vdasa la flg.l) 
y füa utilizado para la oonatruocidn da loa grandes monumantos da la 
oolonia. Ba, an llnaas générales, una rooa da aapeoto granudo, da elaman- 
toa oompueato y oon junto baa to, qua aa dasmorona oon faollidad(48). Ra-



oientamamt* Alvaras Stans da Buzuaga daba a oonooar varias oantaras da- 
dloadaa a la aztraooidn da aata matarial, dimda puadan obaarvazsa bum- 
lias bian patentas da au azplotaoidn romans# oajas o handiduras alina#^ 
dad, da unoa 11 oantlmatroa da lomgitud y 2 oantimatzoa da ancbo, 11am». 
daa pi taras o pa taras, prmotioadas para haoar sal tar loa bloques, ai- 
llaraa sin trabajar ato. (49)* Batin aituadaa an las inmadiaoionaa da 
Fioaarpina y so aatudio da oom junto, qua pratendamoa raalizar en un 
füturo prdzimo, paaamoa qua puada aar intaraaanta para la oompzanaidn 
da la adilioia romaaa enritansa (Xlm* 2)*

Manoa oonooidaa daada al punto da viata arquaoldgio# aon las 
dioritaa, qua aa aztiandan ml aata dal aaridiano qua pass por Is oiu
dad. Ina varî dadaa aom auohaa, paro lo normal as aooomtrar laa da tipo 
granudo, donda la maaa da rooa aatt oompartida por igual por la hoznblan- 
da y la plagioolaaa (gO).

Matarialaa da oonatzuooidn ofraola an abundaoia al (kadiena, aobra 
todo an lo rafaranta a gravas y — anas. la arena aa da buana oalidad para 
hoxmigdn an loa brasoa o islaa dal rio, aai oomo laa gravas y fravillas 
para loa miamoa uaoa. La aroilla para ladrllloa, al paraoar, pudo vanir 
da "^iata Colohonaa", donda aa poaibla apraoiar raatoa da inattlaoiomaa 
induatrialaa romanas. L— ama fina para aatuoar, tan amplaada am la a»- 
quitaotura romana da loa prlmaoa aigloa, prooadia da Proaarpinm, tljuoin, 
oauoa dal Bdrdalo ato. Por dltimo, laa dioritaa asuladaa amplaidas para 
al pavimanto da laa oallaa aa saoaba da las oantaras da La Garrovilla. 
Muoboa minaralaa, para oonoluir, aagdn Soa, aa anouantran an Ita oar- 
oanlaa da la oiudad, algunoa da alloa muy valioaoa (51).

Pratendamoa raalisar an su dla un aatudio da oon junto da las oan- 
taraa amaritanaaa, intantando al aniliaia dal material y o— parindolo 
oom al amplaado an loa mcnmmantoa romanoa, oon lo qua quist pola—



mom llejmr a oonooar mia o manoa oonrlnoentamanta la ipooa da produooidn 
an laa divaraaa oantaraa. Haata al aomanto no hamoa haoho otra ooaa qua 
viaitar loa lugaroa, por lo qua,an auaanoia da una ohsarvaoidn diraota, 
nada podaaoa daoir aohra poaihlaa aaroaa da oanfaroa, organiaaoidn dal 
trahajo, y nuy pooo aobra nitodoa da axtraooidn j transporta haata la 
ciudad(52)
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III.- La fündaoidtt da la oolonia Augusta Bmarita.
Consldsraolonss mobrs si tsrritorium smsritsass

Ho dSBOubrlmos mada musvo mi dsoimos qua la Pxshistoxla y la Proto- 
historia da BxtTsmaduxa sstia poo sistsmatisar so sus llnsas mia sssm- 
oialssi faltan obras ds oon junto dsdioadas a las distintaa stapas oui— 
turalss, si bian los sofüsraos qua as vismm rsaliaando aom valioaoa(l). 
La labor llsrsda a oabo haata ahora ha aido sxossivamsnts fbagmsntaria; 
hay todmrla auohaa sxosraoionsa ain publioar, qua podrlan arrojar al— 
guna Ins; as ha prsstado, por otra parts, mayor atsnoidn al aatudio ds 
loa raatoa dal paaado oltaioo por la importanoia ds loa yaolmlsntos 
romanoa ds la zsgidni Baarita. Oapsra. Horba Oassarima. il mgs, lloin- 
tara, Esgina ato. 3s pusds daoir qua la dsslumbrmts mamumadalidad ds 
laa minaa dal ^aado romano ha soUpaado al aatudio da otroa parlodoa.

Por lo qua aa rafiara a Mirlda varioa autoraa han dafbndido la 
hipdtaaia da un poaibla ndolao da poblaoidn an al solar qua mia tarda 
aarla ooupado por la oolonia Augusta Bmarita. La vardad aa qua haata 
al aomanto nada hay lo aufloiantamanta iluatratiro qua noa pa mi ta 
afirmar oatagdrioamenta aata aaarto, aunqua tal poaibilidad aa prob»> 
bla, Laa omuaaa da no habar hallado mada da la Mi rida prarromana tianan 
oomo fUndamanto doa raaonaa prinoipalaa, una da alias la auaanoia da 
azoaraoionaa an lugaraa qua pudiaramoa oomaidarar oomo olacraa (2), y



otra, Idgioamenta por oomprobar, la poaibla daatxuooldn dal ndolao 
prlmltlvo por al auga da la oiudad romana.

Dajando al mirgan oiartom hallasgoa produoidom am las inmadlaolo- 
maa da la oiudad ,y oorraapondiantaa a un parfodo oomprandido antra al 
Palaolltioo Infarior 7 al Bronoa Final, qu* han aido valoradoa por di- 
Tsrsos aspaoialistas (3), la topografla da Mdrida, aobra todo la qua 
oftaoa la aona obrraapondianta al damwilnade "Carro dal Calvario", donda 
aa ba daaoubiarto raoian^Mnta al oaatallum diviaorium da la oonduooidn 
Promarpina-Milagros,podrla azplioar parfaotamanta al aatablaoimianto da 
urn odolao da pobl#oidn da oariotar aminantamanta dafansivo, aislado 
por doa barraras o dafanaas naturalaa oonatituldas por los rlos Oiadia- 
na 7 Albarragas (Fig.2). Frasisamanta, an aataa raaonaa topogrifioas 
da tan oonaidarabla paao aa fündaba Maolaa a la bora da oonaldarar la 
aziatenoia da un asantamianto antarior al parlodo zomano(4). Bata posi- 
bilidad aa varia raforsada, si sa oonsidara al oafdotar vadaabla dal 
Anas a su paao por Mdrida, lo qua proporoionarla uma inmejorabl# posi— 
oidn aatratdgioa a la poblaoidn da aaa prasumibla oaatallum. qua hubo 
da ajaroar al importants papal da oontrol dal paao dal rfo.

A aata parlodo habrla qua llavar algunaa piemas aparaoidas an 
Mdrida oomo al earrito votivo,qua h v  azhiba antra aua import an tas 
oolmooionaa al Muaao da Saint-Camain-an-LayaC^), al jarro ritual lusi- 
tano da la Colaooidn Calsadilli^d) 7 al kamos dal Muaao Maoional da 
Arts Bomano(7)« (Ida, 3)

Un problems muy debatido ha aido el da oonsiderar a la tiarra da 
Baarita antaa da la llagada da loa romanoa oomo made da loa tdrdulos 
o vottones. Para Eatrabdn (8) la oolonia sa hallaba antra loa tdrdulos,
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y para Plimio tambiin, ja quo ai tua a loa vattonea junto al Tajo (9)#
Sin ambargo Pzudanoio danomina a Bmarita. olarm oolonia Yattoniaa (10),
B1 problema podrla antrar an vlaa da aoluoidn ai sa considéra, oomo 
aoapaohmmoa, qua loa autoras da loa primaros aiglos dal Imparlo, ouando 
oitan a Biazita lo haoan oontamplando su aztanso tarritorio, qua abaroa- 
ba tiarras oorraapondiantaa a ambos puablos, laa da loa tdrdulos al 
sur J aata y las da loa vattonas al morts, Bs mis qua probable que 
füaran loa vattones los asantados an al solar da la oiudad propiaaanta 
dioho, puaa su raourdo an piano aiglo 17 d,C, sum no sa habla pardido,

Otro puablo asmtado an los oonfinaa dal tarritorlum ameritanaa 
ara al da los luaitanos, da los que zaoibirla al mnibra la nuava pro- 
vinoia romaaa.

En madio da estas gantas, tan pooo paxnaablas a la romaaiaaoidn 
por su paouliar idioainorasia, daflmida an ^gosas piginas por al Dr, 
Blanoo, sa füaron astablaoiando, pooo a pooo, a madida da las naoasi- 
dadas, unos anolaves, los nrosusnaeula imaarli, an lugaras aatratigi- 
ooa, oomo Yalantia, Natallimum, Castra Caaoilia, Horba Caaaarlna ato., 
que ouiminan an al aSo 23 a.C. oon la fundaoidn da Bmarita (il).

la fundaoidn da Augusta Bmarita ha aido analleada ya daada divar
aoa puntoa da viata, Yarioa han aido los autoraa que aa han ooupado da 
loa primeroa tiampoa da la oolonia, da alloa podamoa daataoar a tram 
que han aatudiado al tama aufioiantmanta# Richmond (12), Garola y Ba
llido (13) y Alvaxas Siens da Buruaga (14), Rloa aa han anoargado da 
azplioar los facto ras que ÿigaron an al naolmianto da la nuava oolonia, 
aiampra oomo asaoulum ao sronugnaoulun imoarli romani.
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La oita roforant# a dloha fUndaoldn do Dl6n Caoio oa oonooida do 
todoa (15), aol oomo la ya muy alajada en ol tlonpo do San loidoro (16) 
Sabenoo qua laa lagionas qua pxoporoionaz<m aua vataranoa füaron la ̂
Al au daa y la X Ganina(l7). manqua no aa fâoil da datarminar al ndnero 
da oolonoa aaantadoa, da los qua sa han dado oifras dasorhitadas pooo 
aoordas oon la raalidad(lB). Eablan partioipado an las guarras oontra 
los ointabros, una da ouyas fasas oulmlnd o<m la toma da Lancia, y as 
a la qua haoa alusidn al taxto da Di6n Casio(19)# El lagado fündador da 
la oolonia, oonooida tambiin por su manoiin an laa monadas, Publiua 
Cariaiua. ara un ganaral qua habla luohado oon danuado oontra loa as- 
tu ras, ouyoa trofaos oonaiguii y loa raprodujo an las oitadas amiaio- 
nasf su paraonalidad ara algo oontrovartida a inoluao algunoa taztos 
oonfümdan su mombra oon al da un Titus Cariaiua ain duda por arror(20}.
B1 aaria,. puaa, al anoargado da la fündaoiCn da la nuava oiudad, ouyo 
factotum principal aa mis qua poaibla füara al propio Agrigga.

Las raaonaa da la fündaoidn da Augusta Bmarita füaron varias, 
dentro dal oonoapto oioaroniano sntarioimanta azpraaado(21).

La principal da allas ara qua la naoianta oolonia sa oonvartia 
an anolava astratigioo an madio da tiarras pooo domaSadas y algo rafTao- 
tarias an prlnoipio a la romaniaaoidn. Su valor astratigioo vanla maroado 
por al paao dal Guadiana an lugar favorable, aobra al qua aa apai un 
pu enta qua ponla an oosunioaoiin a las tiarras da la Baatioa oon las 
muy oonfliotlvas dal norta y noroaate tan rioaa an minérales praoioaos.
Ba un exponents mia da la polltioa da Auguste da oraar vardadaraa 
oiudades-aatado an lugarea olsvas (propuanaoula imperil), oon lo que 
no haoia mia que repatir la aooiin da notables pradeoaaoraa suyoa.



311a X Caaaar* quieaaa a au vam aagulaa olartaa dizaotrioaa da oorta 
balanlatloo (22).

La nuava oolonia, qua haradi poaiblananta al papal qua ajeroii 
Matallinun an un prinoipio, oono basa da Matallua an aua luehas oon 
Sartorius j los lusitanos (23), sa oonvartia an apioantro da la poli
tisa romana a rais da las muavas oonquiatas, Adam&s, Bmarita.oon aa 
aztanso tarritorio, vanla pzdotioammta a dar ̂ a nano a las otras doa 
provinoias, Tarraoonansis y Baatioa. a las qua la unlan viajoa oaminoa 
naturalaa, por donda panatraron las oivHsaoionas antarioras y qua Augusto 
oonvartirla an flmas oalaadaa, Bmarita aa oonvartia aal an un importun- 
ta nudo da oomunioaoionas, an anozuoijada da oaminoa dal oooidanta pa- 
ninsular.

Sard la fbtura oapital da Lusitania urn fUarta bastitfn mill tar 
poblado da fialas vateranos, dispuaatoa a dafandar lo auyo oon al apoyo 
oonatanta da la adminiatraoidn, qua aa qulan pxoporoiona daada al pzli»> 
oipio al oapital naoaaaria para oonatzuir la oiudad y para ponar an 
maroha la azplotaoidn da los aztansos oampoa oanturiados qua sa ad»> 
oribiaron a la nuava Aindaoidn,

3a pratandia, adam&a, (snaoulum ponuli romani), tratar da rafla- 
jar la obra da Roma, su aooidn oivilisadora, lo qua, uaando da una fSn^ 
aa tdpioa, aoalararla oonvaniantamanta al vahloulo da la romanisaoidn 
an madio da tiarras difloilas,

HO sabamos qud suoadarla oon loa pobladoraa antarioras da la oiudad, 
si gosaron o no da las prarrogativas otorgadas por al Bstado. Ba poaibla 
qua aa buaoara urn antandimianto a inoluao una oonaidaraolAs, oomo noa
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haria rar al haoho da qua axnas lualtanaa aatfo rafle jadaa an laa mo- 
nadas da la oeoa aaarltanaa, lo qua Blanoo Intaxprata oomo un anblena 
Itnioo o un algoo da raoonoolalanto haoia loa luaitanos qua airviaron a 
las ordenaa da Cariaius (24), Bata oonatanta ayuda romana a la oapital 
da Lusitania oontinud por suoho tiampo, tal ara la importamoia qua aa 
oonoadid a la fündaoidn. Ami, an tiampoa da Otho, lagatua sro sraatora 
Luaitamiam. sa aaignaron nuavar fsmilias da prooadenoia it&lioa al draa 
amari tanaa (23), Los primaros vataranos asantados tendrlan as ta proom- 
danoia, da aourdo oon la naturalasa da las lagionaa; mda tarda, la po
blaoidn aa maaold j la apigraffa habla, a lo largo da los aigloa, da 
gen tea da rmlgambra itdlioa, da Lusitania. Baatioa. Tarraoonanaia. 
Mauritania. Mumidla. Aftrioa Prooonsularis. Syria, draa griago parlante 
ato. (26),

Si laa raaonaa da tipo polltioo, mill tar, aooial y adminiatra- 
tivo aon ay idem tas, tambidn lo aon laa da oardoter topogrdfioo a la 
bora da analizar al amplasamianto da la oolonia. In topografla smari- 
tanaa tiana doa aonaa importantes m oonaldarar# al rio Guadiana y las 
oolinaa, da pooa alavaoidm, donda aa aatablaoid la oiudad, al tumulus 
da Prudanoio,

Ta rnalisamoa loa oaraoteraa dal rio a au paao por Mdrida, aua 
irragularidadaa ato. Augusta Bmarita. oomo tantas otraa oiudadea da la 
antiguadad, daba au naoimiento 9I rio. Bra la aona da Mdrida al dnioo 
aitio an muoboa kildmatroa donda aa podia vadaar al Anan oon pooa di— 
fioultad, por lo qua daada antiguo, oomo noa damuaatran loa hallasgoa 
qua jalonan las rutas, füa lugar muy fraouantado. Si ajallo unimoa la
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•zlstenela d» una iala an madio del oauoa, mo noa aa difloil azplioar 
au gran valor aatratdgioo, Fua la olAaioa oludad-puanta, oono Bma oom 
au laola Tibarlna, ravaloxiaada por atzuaooa j latinoa, qua ponla an 
oomunioaoidn la Btzuria oon la Italia maridiomal(27), La Gall llaga a 
daoir, lo qua noaotroa aplioamoa al oaao da Mdrida, qua Boma ain al 
Tiber nO bubiera aziatido, oonaidarando al rio oono al autdntioo aanitor 
urbia. Caatagpoli abunda an laa mi amaa raaonaa(28). Tal aa tambidn al 
oaao da Intatia (Faria), donda au Iala, la aotual Ila da la Citd, ralm- 
oionaba a la mitad norta oon la mitad aur da la Galia (2?)* Toulon- 
aa la pooa profUndidad dal Ouona, favorable para al paao dal rio y 
la oonatxuooidn da puentaa, faoilitd al amplasamianto da la oiudad (30), 
Bata tipo da aaantamiantoa an un vardadaro "oarrafOur" puadan multi - 
plioaraa y podrlamoa oitar tambidn al oaao da Bdsiara(3l), Vienna (32) 
o al da algunaa oiudadea da la Ciaalpina, qua tantos paralaloa,an 
ouanto a au topografla y urban!amo, ofraoan oon laa oiudadea hiapanas 
aagdn la aoartada viaidn da Manaualli(33)«

La importanoia dal oamino ara vital y al oontrol da laa oalaadaa 
ara al qua imponla la alaaoidn dal aitio a fUndar, ralagando al papal 
da la navagaoidn fluvial, an aqualloa lugaraa donda aata trdfioo ara 
poaibla, a un aagundo piano, oomo azplioa La Lannou al fi jaraa an mu- 
maroaaa oiudadea fluvialaa da la antiguadad o<wao Londinium. Lutatia 
o Auauata Raurioa. qua no mon mda qua jalonaa obligadoa da un itinararlo 
rutaro, auxiqua al haoho da qua por alll paae la zuta ofioial expliqua 
al impulao dal trdfioo fluvial(34), A& paraoldoa tdrminoa aa aztianda 
Buxnand, quian oita oaaoa da oiudadea ya rafaridaa y da aatablaoimientoa 
prarromanoa galoa qua aa ubioan an puntoa da paao da un rlo(33). Frao- 
oupaoionaa da dafanaa y ralaoidn aon las qua induoan al hombra a oraar



oiudadea, Laa oalaadaa aaadan a inoluao las oallaa prinoipalaa da la 
oiudad aon prolongaoionaa o oorraapondan • las siamaa, ooso an al oa
ao da Mdrida, donda al daounanua mazimua aa idantifioaba oon la via 
qua Tiniando dal aur aa dirigla a la Mass ta, y al kardo aagisua, qua 
no ara otra ooaa, an buana parte, qua la oalsada dal noroaata. Sa ha 
oiho qua**la oiudad puada naoar an un lugar dataminado, paro aa la 
oalsada la qua la aantiana viva"()6), Aaooiar al daatino da la oiudad 
a laa vfaa da oosunioaoidn aa umragla da mdtodo. MamWdalli axpona 
bian aata partioularidad aplioada al oaao romano dioiendoi "Minguna 
otra oivilisaoidn antigua ha valorado tanto oomo la romana al aanti— 
do dal oamino. Laa oiudadea aran loa ganglioa da dn aiatama, dal qua 
las oalaadaa aran la oonazidn" (37)*

lA iala dal oauoa dal Ouadiana, por tanto, asi oomo la pooa pro- 
fUndidad da las aguaa qua haoan vadaabla al rio por aata punto, füa 
la raadn da mayor paao an al aomanto da oonaldarar al amplasamianto 
da Bmarita. Alll aa aatablaoid un largo puanta, da aouardo oon la 
anohura dal oauoa, qua parmitla al paao f&oil dal rio. Bra, adaada, 
una aona qua ofraoia notables garanti as da fizmasa y aaguridad muy a 
tenar an ou ant a. Moa rafarimoa oonoratamanta al auatrato da diorita 
ya oitado. I* dapraaidn diorltioa aaoma an varioa puntoa qua tanamoa 
ragiatradoa an "Camtarranaa", "Puanta Muavo", muro da la Aloasaba, 
Paaao dal Guadiana, "Panoalianta", "Aloantarllla romana" ato. B1 puaiw 
ta, puaa, pudo aatablaoarsa aobra una firms oimantaoldn, aunqua al 
fl jar loa pilaraa hubo naoasidad da raalisar axoavaoionaa y da lim- 
piar al oauoa da oantoa rodadoa, gravas y arenas y aoalayar algunoa 
problamaa oomo varamoa.
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SI lugar e#oogid@ pazm #1 «mplwmmi#nto d« 1« oiudad Ax@ 1# mârg#n 
dereoha del rio, que, ouaque ofreola algunae dlfloultedee, era el eSs 
iddneo* La difloultad prlnolpal la repreeentabea laa formidable# atre- 
aidaa del rlo, atestiguadas ya en la aaiiguedad, coao demueetra la re#- 
tauraoidn del pueate ea dpooa vieigoda# Para erltar los eetragoe j refer- 
ear la eleraoida que ofreoia la breve terrama del rlo(uaos 213 aetroe 
del altitud, aieatraa que la cota del rlo #• de 210 aetroe), lo# oolo- 
alaadores ooastxuyeroa a lo largo de gran parte de la oiudad ua füerte 
dique de aaapoeterla con ooatrafUertee de eillaree y oca el que aada 
tieae que ver, al ooatrario de lo que me ha peaeado, la auralla de la 
oolonia# Merced a eete dique la oiudad quedaba al abrigo de laa Iminda- 
oionee que tanto aaolaron a otraa poblaoioaea oomo la propia Roma, dmide 
laa aveaidaa del Tiber, aegda el teatiaoaio de loa autorea oliaiooa, 
haolan eatragoa oontinuoa, raadn per la oual ae proyeotaron divereaa 
medidae, que nunoa llegaron a orlataliaar de una aanera olara(38)« 3d- 
lo ea laa iamediaoionea de la Cloaca Mirlma pareoe que bubo ua nuro 
protector, pexo ao a lo largo de todo el rlo oomo oreyA obaervar Laa- 
oiaai*

Si laa difiottltadea o deaveatajaa qua preaentaba el eetableoimiea- 
to de la oiudad ea la mArgea dereoha del rlo erea nlaimaa y pudieron 
ear reeu#ltaa oca faoilidad, laa veatajae area atxiaaa»

Por uaa parte, la aona era rioa an a^a, lo qua no auoede an la 
nfirgen opueata, doade abuada aenoa, y loa manatialea qua ee ban deaou- 
bierto deatro de lo qua fbe el reoiato de la oiudad romana baa aide 
nuaeroeoa, ooaat luydadoae Inoluao pare au aprcveohami ea to variaa oie-



teznM, algunu de lee euelee podemoa ver hoy* Adeaâa, traa la obaerra- 
oiAn del terreno, ae pudo ooapxobar que exlatlan un as depxeaionea jun
to a varloa arroyoa y oorrlentea de agua, que faltan en la aftrgen ie- 
quierda# Ea aal ooao, aproveohando loa reoureos naturalea qua ae ofte- 
oAln, ae pudieron trasar laa trea oonduooionea hidriulioaa enezltenaes*

La primera de éllaa en el tiempo, tanto por el anAllsia de eue 
Mkagoa oonetruotiTOa oomo por el hallaago de una inaoripoiAn que men- 
olona su nombre, loua Auguata. füe la de "Comalvo", embalae que ooupa 
una anplia nava en terrera piaarreBo del Slluÿiano inferior, y que me
diant e una preaa pudo oerrarse para almaœnaje de agua, si tu ado a unos 
300 metros de altitud, unos 100 métros nAa que la oota oorrespondiente 
a MArida. Por medio de una obra pequeHa, pooo ooetoea, aln neoesidad 
de grandes realisaolones de fâbrioa, que no faltan en algunoe puntos 
para aalvar braves va^adas, se pudo traer gran oantidad de agua a la 
poblaoidn, que venîa'^reeogerse en un oaatellum aquae, mua no desoubiex^ 
toe, pero que es fdoil suponer emplaaado en los aledaSoa de la actual 
plasa de toros, ouya oota ee de 238 métros.

La segunda, realisada unos sBos n&a tarde que la de "Comalvo**, 
es la de "Rabo de Buey", ya mis oostoaa por la oonatruooidn de captiw 
clones y aoueductos.

La tercera, por fin, füe la que procédante del embalse de Prosexw 
plna, eltuado a unos 245 métros de altitud en medio de la depreslAn de 
los oampoa granltioos, venla, a travée de 12 kilAmetrca, buacando laa 
ootaa favorables, por el aoueduoto de "Los Milagros", ai"Oerro del 
Calvario", donde se ha hallado reoientemente el depAeito termlnal(39)«
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La topografla ofteola, adaaâs, una *#ri# de oollnaa bien rentl— 
ladae, que aezrlaa a la perfeoolAn para eatableoer una# Inetalaolonea 
de inportanoia capital» Aal, an la oota innediata al "Cerro de San 
Albin", de 238 netroa de altitud, ae pudiercm conetxuir laa gradaa 
del teatro, " a  la griega", j parte de laa del mecino anfiteatro, coa 
laa oonoiguientea ventajaa» Sataa oollnaa dibujabam auarea deolirea, 
bien baoia el Ckiadiana , bien haoia el Albarregaa, any adeouadoa para 
trasar los necesarlos aervioios hlgiénioo-aanitarios#

El lugar, finalnente, era any apropiado para la defensa, por 
lo que la oeroa de auroa pudo aer bien estxuoturada, aiguiando el 
oontomo ainuoao de las oollnaa»

El territoriun eneritenae

■o es posible coaprender la fUndaolAn de la oolonia y varies 
pxobleaaa de au urbaniaeo ain conaiderar au extenso territorio, donde 
se estableoieron esoa veteranos anteriorsentè raferidos, y que fus 
perfeotanente siatematisado para su ezplotacitfn a gran escala»

La nuava oolonia se situaba en aedio de unaa tierras fexooes, de 
grandes reoureos naturales, algunoe de cuyos produotos fUeron oelebra
des por los autores clAaiooa(40)» El territorio eaeritense era any 
extenso y de eu organizaoidn nos hablan loa agrinenaorea, siendo por 
elle Emeri ta una de laa ool<mias major ccnooidaa en ou an to a su estruo- 
tura territorial, aunque no se nos baya oonserrado un catastro tan 
complete oomo el deaoubierto en Orange(4l)»

Prontino ae refiers a esa gran extensldn del territorio de loa



auaustlnl , que mmoe fUe ooupado en eu totalidad, a peear de los w -  
partoe realleadoe, lo que pxueba,una vas a&e, la idea de future qua 
preeidiA la fUndaoiAn de la oolonia(42)« B1 territorio füe repartido 
an doe primera# aeignaoiones, dejando a poooe oolonoa eaparoidoa oeroa 
de la oolonia y del rlo, poaiblemente, oomo apunta Garola j Bellido, 
oomo medida politioa y milltar (43)* htm tierram aituadam junto al 
(kadiana no fueron repartidaa, al aer el rlo de utllidad pAbliea(44)* 
Bran abundantea,tanbiln, loa paatoa y lugarem pdbliooa de la oolonia, 
y en éllos oada oolono tenia eu parte, pudiAndola vender a otro ai lo 
deaeaba(45)•

Sobre la eetzuotura de laa paroelaa y prefeoturae para la admi- 
nietraolAn del Imrritorio eetamoa bien infOrmadoa y su oomentarlo ya 
ha aide objeto de atenoiAn por parte de Oarola Iglesias, a quien r#- 
mitimoa(4i)«

B1 estudio documentai del territorium emeritense no ha eido 
oompletado,oomo eerla de desear,por la neoeaaria prospeooiAn arqueo- 
lAgica del territorio, pero si debemos a Corao varias obserraoiones 
sobre los oampos oenturiadoe, muy interesantss para nueatro pro^sito 
de iluatrar la organieaoiAn urbana da Emeri ta» que tan unida esti a 
dioha organieaoiAn territorial.

El e je de la oenturiaoiAn lo forman el kardo maximus» qua oorres- 
ponderla, avidenteente, a los oaminoa aehalados por Coreo oon los nd- 
meros 2 y 6 (via a Oliaiuo por Plagiaria y casino suresta, haoia el 
actual pueblo do Don Alvaro), y el deoumanus maximum» que lo forma- 
rlan los oaminoa 4 y 8 (casino auroeat# pordL (kadiana y oamino noroeate
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por la oarrotera Haoional V)# Las oanturiaolonos las observa al eur del 
oealno ndaero 8, o oarxetera aotual de Madrid a Meboa, entre Mérlda 
y Txujillanos, perpendloularee a la mlsma; son oenturlas olfteloas de 
200 jugera» es deolr, de 710 metros de anobo, subdlvldldas a su vas 
paralelamente a los kardlnes(4%)« Otraa ae aituan an laa oeroanlaa de 
la flnoa "La Femandlna", an la oarretera dm Alangef a<m oenturlas 
de 20 aotua por lado y oon dlviones Intemam de oobo bandas oon orlen- 
taoidn paralela al deoumanus. Por tanto, en la aona oriental la orien- 
taoidn era per atrigaa y la oooldental per moamma. de auomrdo oon 
los oondiolonantes topogrdfloos (48).

Otra observaoidn heoha por nueatro oompeAero que oonsideranos 
importante ea la referente a la orlentaoidn de loa ejea , porque la 
fotografla aérea noa situa el kardo desplasado a 33* del norte geogr&fioo, 
lo que oonouerda oon el orto solar y no oon el norte real, pero oreemoa 
peraonalnente que esta desriaoidn obedeoe a notiTOa impueetoa por la 
topografla(49)»

Bate trabajo miprendido por Corao deberla aer oontinuado oon el 
an&liaia de otraa xonaa, oomo las oorrespondiente# a la flnoa "B1 
Prado", on la mdrgen iaquierda del (kadiana, donde tambidn pueden 
observarse évidentes restes de oenturiaoiones y otraa anfia ampliam 
del terri torio emeri tenee, para oomprobar la vermoidad da las fUentea, 
que en prinoipio noa pareoen ajuatadaa.

B1 territorio de Bmerita. por la anteriormente enunoiado, ofreoe 
una oenturiaoiAn de tipo cldaioo, ordenada y perfeota, oomo tantas



otras lündaoionea de la 6pooa,y ademia puede deoirae que el trasado 
de la oiudad, oomo ea lo normal, es ooetdneo a la oenturiaoiAn.

Un problena a reeolver eatiafao tori amen te, aunque no pretendmwa 
extendemos en el tema para no rebaaar loa llnitea que noa henos im- 
puesto en este trabajo, ea el de la oonfiguraoiAn de eate terri torio.
Se sabe que era muy grande, quisâ no tanto oomo qulere Qalsterer{59), 
quien oonoede una superficie oolonlal,oon réservas, de 20.000 kilAm^ 
tros ouadrados.

Para tratar de aoluoionar la cuestiAn de una manera aatisfaoto- 
ria se ha reourrido a la oonsideraoiAn de los bitos o mojones terminales 
de Valdeoaballeros (Lia. 4) y Montemolfn($l) y al mapa de ballaagos de 
epigrafes que mmoionana miembroa de la tribu Papiria, que, oomo ae 
aabe, fUe la aalgnada a Emerita( 52). Todo ello, unido a oonaideraoio- 
nes de orden priotioo, base suponer unos limites para el territorio 
de la oolonia Augusta Emeri ta. que maroarlan el oampo norbense por el 
norte, oon oiertas penetraolonea a dereoba e iaquierda, por la aona 
de Turaalium (Trujillo) y Ammaia (Alburquerque), Valdeoaballeroa por 
el Eate, una serie de oiudadea olaramente perteneoientes a la Baetioa 
por el sur y el territorio de Ebora por el oeste, que son loa propuee- 
tos por Viegels y que aoeptamos oon ligeros matioea, ya que no oonside- 
ramos aoertado que el limite colonial baya que llevarlo bas ta Mont* 
lin oomo 61 quiere, porque la aona, eridentemente, es un enclave en# 
ritenae en tierra b6tloa(5‘3) (Pig. 3)
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Mot—  al oapîtulo III

(1) Al a&rgem d# los oorpora xsalisados sobrs ousstlonss sssnolalss 
oomo si megaliti— o, obra d# los Lslsnsr, o la plntura ssqusaâtloa, 
labor de Bi^il, sabeaos del pxogreoto de una TmIs a cargo de 
Oleofd Rivero de la Higuera sobre la oultura aegalltioa ea Sxtrema- 
dura, de las exoavaolones dsl ProfSsor Naluquer ea la aona de la 
Serena oon resultados importantes, y del estudio de varies pobl»> 
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IV*— I—  ealsadas de BMerlt»

Bn el oapltulo anterior ya baolanoa nenoidn de las oalsadas que 
oonflulan an Anauata Bmerita# que se oonvertla desde los prlmeros mo- 
mentom de su oaminar hietArioo on importante nudo de oomunioaoiones de 
la aona oooldental de la Peninsula, papel que todsvla asume# Betas oal- 
sadss ssfuian en su trasado viejos* oaminoa naturales, por donde hay qua 
rastrear el peso de primitives oivi 11 saoiones y, algunas de alias, no 
dejarwx de utilisarse oon posterioridad por pueblos oonquietadores, oomo 
el ftrmbe, uno de ouyoa omudillos, Musa, se aoerod a la oiudad marohando 
rdpidamente a travis del iter ab ostio fluminia Anae Bmeritam. y reoonquii 
tadores, pues no an vano algunoe rayes oristianos pudieron desarrollar 
sue fulgurantes "rassias" an tierra de mo roe por el iter ab As tu rioa 
Bmeritam# Los viajeros medievales qua desoriben puntualmente sue itin^ 
rarios siguen estos oaminoa, a veoes oon ligeras variantes (1)

Aoeroa de la oreaoidn y sistematisaeidn de las oalsadas as di- 
floil pronunoiarse ocm ezaotitud, debido a la ausenoia oasi total de 
datos seguros, si exoeptuamos algunoe miliaxios# Bo obstante, no bay 
ezoeeivos problèmes al oonsiderarlas an relaoidn oon la politioa de 
organieaoiAn llevada a oabo an la Peninsula por An gusto y su mis direo- 
to oolaborador, Maroua Vipsanius Aoriona. ouya obra an la Galia as de 
todoa oonocida# Loa prisMs miliarioa hallados ae refierm a restaura- 
oiones y oorresponden al isperio del inmediato suoesor de Augusto; los 
posterièzes, muy numéroeos, suestran la preooupaoidn oonstante por la 
oonaervaoiAn y majora de loa oaminoa por parte de los flavios, Trajano,
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Adriano, Saptiaio Sararo, Caraoalla 7 otroa dal Bajo laparlo# Como dato 
maramenta ourioao, aoaao piasa morida, quaramoa manoionar el hallamgo 
de una oolumna miliaria, oorreapondiente al perlodo de Nerdn, oonor*- 
tamente al ago 61 d*C,, an el Area del fOro municipal emeri tenee, qua 
no oreemoa füera un indioativo del kildmetro, major milla, oero, qua 
aoaeo pudo eziatir an el oentro de la poblaoidn#

Bn lam llneae qua siguen queremoa ezponer el estado de la oue»> 
tldn de los oaminoa relaoionados oon Bmerita# oiefldndonos a su paao 
por el terri torium emeri tense# ouyos Unites ya bemos aventurado an 
an el oapitulo anterior (2) (Vdase fig# 4)

Iter ab Bmerita Caesarmugustam#- Conooido popularmente oomo 
"Qamino do la Plata", nombre por lo demis oorriente an otroa lugares 
donde hay tranos de oalsada, y sobre ouyo signifioado, muy diaoutido 
segdn los autores, remitimes al estudio de Boldin, vilido an lineam 
générales para la sona de que tratmmom (3). Se trata de una xuta por 
la qua, segdn el Itinerario de Antcmio, so podia llegar hasta Ooelo 
Puri# desde donde habia doe posibilidades, una de proseguir la marcha 
has ta Asturioa Augusta# haoia el norte, y otra de dirlgirse haoia 
Caesarmugueta# Be la gran via del oooidente peninsular, qua ponia on 
oomunioaoidn, oomo tentas veoes henos repetido, las tierram del sur, 
de la Bitioa, desde donde se aooedia hasta Bmerita por tree oalsadas 
que oomentaremos en su memento, oon las del noroeate tan oonsiderablea 
para el erario pdblioo romanos# Roldin lo considéra la segunda an inpox—
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ts&ola de la Peninsula, iras la Via Augusta.

Contends oon su pxolongaoidn, naxoada por el Iter ab ostlo fluml- 
nis Anae Bmerltan. hay que pensar en esta grsn arterla eono esoenario 
de penetraolonea de influenolas méridionales durante el période de las 
oolonisaoiones, que lle#pu: hasta la Aliseda (4), 7 oomo oamino naturel 
de las numeroaas inoursiones de celtas, lusitanos 7 vettonea oontra 
la Bitioa. Por alla disourriria el paeo de Anibal en su aooiin oontra 
los olkades, asi oomo el de Caooilius Metellus en sus luohas oontra 
Sertorius 7 los lusitanos. Se podria pensar en la politioa of loi al 
rutara llevada a oabo por Auguste oomo feoha de su oreaol&i, teniendo 
en ouenta el heoho de la oonolusidn, al menos a lo que pareoia, en el 
ago 25 a.C., de las oamp«aas oontra oAntabros 7 astures 7 la neoesidad 
de majorer las oomunioaoiones del sur oon las nuevas tierras adquirl— 
das. La oonstiuooiin de los puantes emeri tenses sobre el Guadiana 7 el 
Albarregaa séria una de las grandes realiaaoiones del monento. Es una 
teoria ligloa que oompartimoe oon Boldin (5).

Bra la via n* 24 del Itineario de Antonlno 7 sus manelones. oon 
la problemitioa que plantean laa dlstanoias, ban tratado de ser redit— 
oidas satisfaotoriamente. Su oontinuo trinsito, heredado boy por la 
oarretera Naoional 6)0, de Sevilla a Gijin, oon la que se identifioa 
en numerosoa tramos, hlso que se tuviera que reparar en numerosas 00a- 
siones 7 los miliarioa que lo reouerdan son abundantes# Roldin llega a 
reooger 103 7 31 epigrafes relaoionados direotamente oon la oalsada. Las 
restauraoiones, al menos en lo oonoemiente al traao Bmerita—Salmantioa, 
afeotan al periodo de Tiberio 7 al de Herin, oonsiderando Roldin que loa
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que se xefleren a Vespaalaao y Tito a<m faleoa# Etape prlnoipal de obxaa 
7 restauraoiones en la oalsada ee la que oorresponde a los tiempoa de 
Trajano 7 Adriano, nomentoa en los que hs7 que aituar, entre otras obras 
de f&brloa, loe puentes de Aloonitar 7 Salamanoa, aunque este dltimo, 
por oiertas partioularidades oonstruotivas, lo oonsideranos anterior*
Tree las reatmuraoiones del sii^o H  d*0«, los miliarios son 7a memos 
abundantes 7 oirounsoritos a monas limitadas(6). la aflrmaoidn da Roldin 
de que me abandons haoia el 400 d«C* no nos pareoe ajustada a la realidsd, 
aobre tcdf̂ si tenemoa an ouenta la restau rmolAn del puente de Mirida so
bre el (kadiana en ipooa visigoda, lo qua indioa una preooupaoiin in 
este periodo por el mantenimlunto 7 oonserraoiin de los distintos 
itinera romanos, lo qua no de ja de ser normal para el desarrollo do 
las oomunioaoiones de aquellos tiempos, qua no sufre, tram las oonvul- 
siones da los prime roe tiempos, mmosoabo alguno. Si as posible, aunque 
nada higr qua m s  lo indique, que se efeotuara una restauraolin de la 
oalsada an ipooa medieval.

Los restos del oamino, qua oorrespondla an buana medida a la 
prolongaoidn del kardo maximus de Bserita. son bien visibles a partir 
del puente eobre el Albarregaa. Preoisamente, a la salida del puente, 
qua tambiin mervla pars el paso de la qua me dirigla a Olisipo. ae ban 
ballado, alineados a uno 7 otro lado del oamino, mausoleos 7 tumbas , 
qua oonstituyen parte de lo quo denominamoa "Meoripolis del Valle del 
Albarregaa". En las inmediaoiones del oementerlo munioipal, oon moti—
VO de unas obras llevadas a oabo por la Compaila Telif&tioa, pudinos oom-



11

probar los rsstos ds la oalsada, junto a la ssoallnata ds aoosso al 
oaaposanto. Bn ssta sona al aflzmado arm da loams da dlorita asulada.
Bn las mismas obras, unos natros ads arrlba del oementerlo, apareoleron 
las ruinas de dos interesantss mausoleos, que nos reoordaron en su ea- 
truotura a los denominados "Columbarios", 7 unas sepultures de inoinera- 
oitfn. Kâs adelante, los restos ds Is oslsada se pierden, pars enooia- 
trarios despuis a la dereoha ds Is Carreters Baoional 630(lâm. 5), de 
la que se aparta para seguir a lo largo del "Arroyo de las Arquitms", 
llamado asi por las srqustas-rsgistro de Is oonduooidn romana de "San 
Lâsaro", a las que ha heoho referenoia reoientemente Alvares Siens de 
Buruaga (?)* el lugar denominado "B1 Nimol" se conserva un mlliario 
de 1, 90 métros ds slturs, hoy sin insoripolôn, 7a reglstrsdo por 
Nilida(8) (Lia. 6).

A partir dsl miliario, la oalsada va bajando progresivamente 
hasta el valle del rio Aljuoin, para 0U 70 paso ae oonstruyô un puente, 
que ni Roldin, ni noaotros, hemos hallado, a pesar de su desoripolAn 
por parte de los autores de los slglos pasados(9)» la oalsada, ya su- 
biendo, llega al oruoe de "Las Herrerias", para aloansar, unas milias 
mis adelante, la manslo ad Sorores. ouya ubloaoidn resolvid bien Rol- 
din (10) en la oonfluenola de los terri to tios de Forba C se marina 7  Bmerita

Allo itinere ab Bmerita Caesarauguetam.— Camino haoia Csesaisuguata 
per Toletum. Es la ru ta este haoia la Meseta 7 la desoribe el Itinerario 
de Antonlno (ndmero 2$)* Conatitula la prolongaolAn del deoumanus mazlsus
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de la oolonia y ealfa de ella por la denxminada "Puerta de la Villa** •
El iter dleourrla, haeta rebaaar el Cixoo Romano, entre tumbas y mauso- 
leos de la "ReorApolis del Albsrregss" por un lado, y de la "Heordpolie 
OrienSal** por otro, una de las mis sxtensas ds la oiudad romana. Coao 
obserrd Jiménes, paaaba bajo uno de loa aroos del aoueduoto de "San 
Liaaro" (il), aiguiando una dirsooidn pareoida a la de la astual oarrs- 
tera Haoional V#

No eatamos de aouerdo oon Blisquea, que base lle^ir la via hasta 
ad Sorores. oonfündiindola oon la antsriorsente enunoiada, para deads 
alll tosar la direooidn del Puerto de Santa Crus y seguir ya oorreoSm- 
mente hasta Toledo (12). Be posible, aunque no lo oonooemos, la ezistanoia 
de un ramai deeds el "Puerto de Iss Herrerias* hasta Turanlium. pars as- 
laaar oon la via que oomentamos, oomo apunta Roeo de luna, hien ooneoe- 
dor de la aona(l3). De todos modos el oamino, del que hay trasas visibles, 
y en ouyo trayesto se hsllan emplasadss numerosas villas, segula el tn^ 
sado propuesto, por "El Vivero", Trujillamos, donde Corso desoubriô, 
perpendioularmente a la oalsada, rsstos ds oenturlsoioneo, San Pedro 
de Mirida, oon tramos bien patentes junto a la Haoional V, para oonSinuar, 
donde situa su oamino mdmero 2 a Csesarauaumts Roeo de luna, por la 
"Venta de la Quia", Niajadas, lo que hasta mediados del siglo XIX s# 
llami "Carreterm Visja". Dioha via, segdn el teatimonio de su investi- 
gador, se pierde una ves pasado el puente sobre el Bdrdalo, ouya estruo- 
tura no omaerva nada del romane (14).

El problème, siempre sentrado en la oorreota looalizaolAn de taol- 
pea. situada a una distanoia ds 20 aillas de finerits segdn el ^tlnera- 
rio, se relaoiona oon la reduooiin de las distintas mansiones. Laoigea.
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da "Loa Dados", an las Innadlaoionas da 3alvatiarra( 15), o an Santa 
Asalia, oanaidarado hasta haoe pooo tlanpo oomo al m&a probabla por al 
hallasgo da olertoa raatos durante la oonetxuoolAn del pueblo en el 
eiglo pasado (16).

Coello eenala olaramente, lo qua puede ser oonflmado ain probl^ 
mas, qua el iter oolnoide an su primers parte oon el de Corduba j oon el 
de Caesarauguata per Luaitanias. ouya denominaoidn il no oree oorreota, 
al oonoiderar qua disourrla per Baetloam. lo qua no oospartinoa da aouei— 
do oon lo ezpreaado al tratar de los limites del terri torium emeri tense. 
Sigue restituyendo, al pareoer oorreotamente, la oalsada por Ssourial, 
Villamealaa, Puerto de Santa Crus y Turgaliun. ea deoir, ooinoidiendo 
oon el trasado de la Haoional V (17).

El problems de la identifioaoiin de Laoipea as difloil de pro- 
oisar correotamente. Ta Blisgues llamaba la atenoiin sobre la pooa die- 
tanoia qua mediaba entre Toletum y Merita, de silo 121 millas, y pensai 
ba que la oalsada poaiblemente no partis de Bmerita. sino de otros pun- 
tosque il no podia resolver oorreotamente, pero qua podrian haber eido la 
Via de la Plata (ad Sororea). Netellinum. Kirobriga o 3isapo(l8). por lo 
qua Laoipea eat aria mis alejada de Bmerita qua eaas 20 millas qua le o- 
torga el Itinerario, qua ooinoiden oon la ubioaoiin de la aotual Santa 
Amalia. Reoientemente Lorenso Rodrigues Amores, oonaejero de la Inatitu- 
oiin Cultural "Pedro de Valencia", eituaba a Laoipea. oon oiertas posi— 
bllidades por los hallasgoa ezaminados por il, en las oeroanias de Nadri- 
galejo (Cioerea), lo qua obligaria a situar su origan an Betellinum o,
si queremoa llevarlo a una mansio del pssible terri torium emeri tenae. 
an &d Sororea. ouÇ que esta posibilidad es muy remota. Bn el primer oaso
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tendrlaaos a Matellimui ooao aanalo ooadn a loa Itlnara ab Cordubm Bm*- 
rltam 7 ab Emeri ta Caoaaraugiataat an al aagundo, habrla qua buaomr una 
aoluolin un tanto foraada y ain nuoboa teatinonioa qua lo oonflmam*

Para tarminar el ooaentario de eata via no noa queda otra eoaa 
qua aeHalar la ausenoia de obras da fâbrioa, al menos de relieve, du
rante las primeras millas; al queremoa baoer oonatar, por el oontrario, 
la ezistenoia de numerosas villas, una de las ouales, la de "Torrsfres- 
neda", ha proporoionado haoe un par de aitos im tesorillo, oompuesto por 
un adzeo de Honorio y I.4OO medianos bronoes da distintos emperadores 
del Bajo Imperio, qua hoy ae oonserva an el Nueeo Irqueoligioo Proviiw- 
oial de Badajos.

par Lusitaniam ab Merita Caesarauguetam.— Coinoide an su salida 
oon el anteriormente reseHado, por lo qua no vamom a eztendemos ea oon- 
aideraoiones aoeroa de êl. 3i nos fijaremos ea algunas sonas ds su tra
sado, oon la referenoia de la mansio Contosolia.

3e ha orltioado suobo la menoidn de per lueitaniam qua haoe #1 
Itinerario de la oalsada, porque, efeotivamente, de los oppida y ammioi- 
pia oonooidoa edlo Contosolia serla terri torio luoitano, an su sAasrip- 
oldn bien al terri torium netellinenae. bien al emeri tenae. la etiqus- 
ta de per huaitaniam Ofmviene mis al oamino anteriormente tratado. Se ha 
querldo ver tambifo una ocmfüaidn de Inaitaniam y Dminium. pero nada 
estA olaro(l9). Desde luego, oomo bien dioe Roldin, oomunioaba a Enwari- 
ta oon el oruoe de oaminoa de Lamlnium (o Liminium). por lo que no 
puede aer oonaiderado oomo un oamino direoto a Caesarauguata.



La teoria de que el oamino oolnoide en su primera parte oon el 
iter ab Corduba Bmeritam no ofreoe problemaa y se ha aoeptado desde 
que la formuld Paredes(20), aunque no por todos, habiéndo situado al- 
gunos a Contosolia en Alange, lo que no es oorreoto. Pareoe n&s lôgioo, 
oomo ya hizo Sasvedra (21), ubloarla en Magaoela y pensar, y a que sdlo 
separan a esta poblaoidn de Augusta Bmerita 12 aillas, que el iter oo- 
mensaba en Metelllnum» lo que haria, oontando las 24 millas que sepa
ran a ambas oolonias, Bmerita y Metelllnum. un total de 8) millas hae
ta Slaapo. identifloada oon muoha probabilldad ocm Almadin, oon lo que 
se explioarla la interrogànte que se plantes muy juatamente Roldin al 
oontar eôlo 61 millas entre Bmerita y Siaapo, unos gO kildraetros, ou an- 
do ennsalidad entre un punto y otro hay mis de 120 kildmetros por 11— 
nea de aire. Por otra parte, la distanoia entre Metellinum y Contoso—  
lia,de 12 millas, es oorreota.

La mansio intermedia, Mlrobrlga.'esti perfeotanente looaliaa
da en los alrededores de Capilla, en la finoa "Las Tuntas" y dentro 
de su enozme eztensiôn en el denominado "Cerro Cabeao", donde apare- 
oid un togado y una oabeaa, que hemos Identifioado oon una e fi gis del 
emperador Tiberlus(22).

Iter ab Corduba Bmeritam.— Ambas oapitaies de provlnola queda- 
ban oomunioadas por un oamino que ofreoe, oomo oasi todoa los que oomen* 
tamos en el présente oapltulo, no pooos problèmes, tanto en lo referen
ts a la Identifloaoidn de tramos de la oalzada o<nno a las dlstanoias 
relatives del Itinerario(23). Su salida de la oiudad era oomdn a la



66

de los dos anterioxes Itlnera.

Plantes el problems de la raduooldn oorreota de Artlgi. ouya 
ubloaoldn se ha supueato en varloe lugares, siendo el mis repetido 
del Castuera(24), y menos oonslderados los de Benquerenoia(25) y 
Campanarlo (26)* Bs mis probable, oon oolnoldenola oasi exaota de las 
XXXII aillas que le da el Itinerario desde Metellinum* «pas pudiera 
looali sarae an loa aledaÆos de Zalaaea de la Serena* Ta VelAsquea 
la identifioaba oon el Castillo del Argallin (6 Argallln), a una me
dia légua de Zalaaea, donde eziaten xuinaa, opinando, adem&s, que 
la eouaoidn Artiri-Ortigas* nombre del rlo que por alll disourre, 
podria ser posible, y «jnosotroa tambiin nos pareoe aoertado(27)* Pli- 
nio aenoiona una frase a teaer en oumtai Artigj* ouod lulienaes..# 
que podria, por error, referirse a iulioensea. lo que harla fioil 
su identifloaoidn oon Iulioa(28). Torar se pronunoia por la poaibi— 
lidad de que se trate de una mansio da los alrededores de Iulipa.

La via, ooinoidiendo en su primera parte oon las anterioree, 
s alla, una ves rebasado el Ciroo Bonano, por el "Casino Tiejo de 
Tru jillanoa", y pasaba ante la puerta de villas* una de laa oualas, 
looalisada por noaotros, ae enouentra junto al oitado pueblo* Luego, 
segula por el oamino del embalse de "Coznalvo", para, una ves orusa
da "La Canada", dirlglrse a San Pedro de Mirida, a travie de los sor
ti jos de "Los Caldeiones" y "Retamales"* Ta en las inmediaoiones de 
la oarretera vie ja de Madrid segula paralela a ista por un olivar 
que se denomina, ezpresivamente, "Oliver de la Calsada", por la
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"Huerta de Antoni to" y atraveeaba el arroyo Preenedilla, en ouya orllla 
iaquierda podenoa oontemplar unoe 200 aetroe de oamino, qua iba bien 
oimentado por un a^;^r de piedra. A oontinuaoidn paaaba por la "Dehe
aa Boyal", donde Tioente Navarro del Caatillo, buen oonooedor del tra- 
mo, vid unos restos de ladrillo que podrian perteneoer a un pequeBo 
puente* Tuelve a apareoer en la oaailla de peones oamineros, aita en 
el oortijo de "TorreoaRoa", y malvaba el Fresneda por un puente en 
ruinae, muy reetaursdo, para seguir por el "Camino Viejo de Miajadas", 
a travis da la "D^heea del Burzil", donde hay restos de otra villa, 
ya en direooidn a Metellinum (2g). 4 todo ello, y en lo referente a 
obras de fftbrioa, anadirenos la ezistenoia de una pequena aloantari- 
11a, muy re heoha, de 1, gO metros de altura, en el "Cortijo de los 
Milltares", junto a "EL Vivero", a unos doe kildmetro# de Mirida.

Sdlo un miliario, del tiempo del emperador Adriano, apareoido 
entre Metellinum y Bmerita. del que nada sabemos an la aotualidad (30), y 
otro hallado en loa alrededoree de Santa Amalia, oon la olfra 1XXII(31), 
son las dnioas referenoias histdrioas de la via en el Area que nos ooupa.
El trasado total de la misma ha sido reoonetrufdo oon muohas interrogantes, 
por BlAsques(32) y Roldin(33).

Otroa restos de interis oorreapondientes a este oamino son los 
puentes de Medellin, a los que tendremos ooasidn de referlmos.

Iter ab Hispali Bmeritam.— Era el que, a travis de Caimo y Asti— 
gi. ponia en oomunioaoidn a Hiepalla oon Bnerita(34). mis birni Aetigi y 
Bmerita. porque a loa hiaualensea lea era mAs odmodo ir a ItAlioa,
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mansio del iter ab ostio fluminis Anae Bmeritam. Los numerosos pro- 
blemaa de intOrpretaoltfn ee aoumulan tambiin an esta xuta, sobre todo, 
siempre en el Area que nos afbota, entre Regina (en las inmediaoiones 
de Casas de Reins) y Bmerita. ouetiones que, por otra parte, hemos 
ezpueeto an otro lugar (35). Bs, en su primer tramo, poaiblemente 
hasta Peroeiana. mansio ocWXm a dos itinera, el qua desorlbimoa y 
el de la desembooadura del Anas, del qua nos ooupwoa a omtinuaoidn.

Iter ab ostio fluminis Anae Bmeritam usque.— 9u restituoidn, 
nada aatisfaotoria por el momento, ea obra de BlAsques (36) y su pro- 
bleaAtioa ha eido oomentada por RoldAn(37).

Sails de Bmerita por el puente sobre el Quadiana, a travis 
de la gran neozipolis del **C,rro del Lorlto", qua ezoavi Oarola y 
Bellido en una pequeSa parte (38). Oorrespondla, pues, a la prolonga- 
oiin del deoumanus mazimus. Continuaba por la aotual oarretera de 3o- 
vllla, a la iaquierda de la misma, pasando por la basllioa de San Paus- 
to, oitada an la obra dedioada a los Padres Bmeritenses e identifies, 
da por Alvaras sAens de Buxuaga an el lugar que hoy ooupa un ndoleo 
industrial (39).

Reoientemente el Profesor Pierre Silliires, de la Casa de Vo- 
lAsquea, en los terrenoe da la fAbrioa de abonoa "Rutrotin", an una 
ezoavaoiin a la qua Seiatimos an oalidad de inspeotor, ha podldo pre- 
oisar la eatiuotura de la oalsada, qua respondla a lo ya deaorito por 
Pita(40)i una oapa inferior ( statumen). de piedras de tameÆos variable 
y en algunas sonas oolooadas de punta, apoyAndoae unas oontra otraa
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obllouaaentef otra intermedia (nidus), de tierra y menudos guija- 
rros, y otra, superior (glarea) de piedra pequeRa oon tierra bati— 
da* Bn algunos trsaos de esta a<ma se observa un agger. El snoho es 
de nueve metros.

Pita liera el oamino hasta Galamonte, lo que, tras la ezoavaoiin de 
Silliires, résulta errineo, quisâ oonfUndiindolo oon el iter ab Oliei- 
pone Bmeritam que oomentaremos. Su trasado va paralelo a la oarretera 
de Sevilla, a la isquierda de la miama, hasta el #nioe de la poblaoiin 
oitada; luego ooinoide oon la llnea de la oarretera, para apareoer en 
laa inmediaoiones de Torremejfa, donde se ha querido ubioar ein muoho 
fundamento el para je de Caspiana. en medio de numerosos restes de vi— 
lise, una de lae ouales, la situada a la salida del pueblo en direooiin 
a Almendralejo, oonaerva un pequeBo embalse del tipo del de lae ezplota- 
oionee n*raies (41). Bitra en el tixmino de Almendralejo por el sitio 
de Molinillo", quedando laa viRas de "La Cuneta" a dereoha e is
quierda, oeroa de "Sanoho", donde salii el oonooido "Diaoo de Teodo- 
eio" y aiguë una linde de olivarea hasta el lugar denominado"Bl Pi- 
lin", ya en tirmino de Villafranoa de los Barroa (42), para luego di— 
rigirse, a travis de la aotual oarretera de Sevilla, haeta Itilioa, 
aunque en tramos se aparta sensiblenente de ella para aloansar Almc^ 
din de la Plata, en ouyaa oeroanias habria que aituar el Nona Mario- 
rum, o mejor, el Nona Mamoium (43).

Laa manaiones fUeron reduoidas, mis olmenoe oorreotamente, por 
Blisquea, a ezoepoiin del None Mamorum y de Contribute, situada por 
il en Villafranoa y que hoy ea preoiso looalisar en Médina de las 
Torres. Tambiin sitia mal a Peroeiana en Almendralejo.
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Como doolamoa, Porooimna. ubioada on laa oeroanlaa da Vlll&Aramoa 
da loa Banos, era mansio owCm a este iter y al ab Hispali Bmeritam# 
oomo ya indioaron, antes qua noaotros, Paredes, Pita y Thouvenot.

El interis de esta via queda aufloientemente ezplioado oon el 
gran nimero de hallasgoa, qua denotan una penetraoiin oontiaua d« in- 
fluenoias méridionales an el periodo prerromano, oomo el guerrero da 
Medina de las Torres (44)# Bra, oon el oamino da Olisipo. una da laa 
salidas naturales al mar de los emeri tenses# Posterioxmente la oalsada 
jugd un gran papel an la oonquista Arabs y an loe viajes de Mirida a 
Sevilla realisados por diversos personajea de los siglos XVI y XVII, 
oomo seBala Hexnindem-Cimines, quien no ea nuestra muy da aouerdo oom 
el trasado pzopuesto por BlAsques (45)#

Por nueatra parte, hemos ds deoir qua no oonooemos bien su tra
sado, ni obras de fAbrioa de interim, que, al memos, en los tramos 
oonooidos, no hemos hallado. Loa aooidente a a salvar son mlnimos has
ta Peroeiana.

Iter ab Olisipone Bmeritam.- B1 primera de loa oaminoa qua manoiona 
el Itinerario de Antonlno es este, mis meridional, que va a busoar la 
mansio de SalaoiaC Aloaoer do Sal). Su tràyeoto entre Bmerita y Ebora. oon 
la looalisaoiin de las manelones de Buandriana y Dipo. situadaa a 9 ai
llas y 26 raspeotivamente, sin muoho fündamento posibAente, de la ca
pital, ofreoe no pooos problèmes. Tradioionalmente se eitda au salida 
por el puente de Albarregaa(46), lo que no oompartimoe.

Al tratarse del oamino mis meridional, oomo apuntAbanos, nosotros



lo haoemos oomenaar a la sallda del {uente sobxe el OuWiana, atraveeando 
la neordpolis del "Cearo del Lorito", exaotamente Igual que el Iter de 
la deeenbooadura del rio Ouadlana, para aegulr a oontinuaoldn , mfta o 
nenoa, el trazado de la oarretera Naoional V« Ba lo que Corzo llama 
oamino auroeate, oon tramoa bien aenaladoa por 41 con ayuda da la fb- 
tografla aérea, en la que ae puede apreoiar una llnea que une loa 
pueblos de Calamonte y Arroyo de San Servân, m&a bien aua t6nninoa au- 
nioipalea (47)# &*e reatoa aon patentee a la izquierda de la oarretera, 
aegdn el aentldo de la marcha haoia Badajoz, aubre todo en el eapaoio 
oomprendido entre el oruoe de Calamonte y el "Gortijo de Peralea". A 
un lado y otxo de la oalzada ae deaoubren numeroaoa reatoa de villae y 
dOB obrae'de f&brioa muy reheohaa, una aloantarilla junto al oruoe 
de Calamonte y un puente de un adlo ojo en el "Cortljo de Peralea" «

B1 problems mâa debatido ha aldo el de la looalizaoidn de Bfan- 
driana y Dipo (o Dipone). Cmio aiempre ae ha reourrido al Itinerario 
y aua errorea en ouanto a la eapeoifloaoidn de las millas.

Miller aupone la ubioaoiôn de Bvandriana en Montijo oon dudaa, 
llevando, oomo osai todoa, el oamino por la dereoha del Ouadiana (46)* 
Mëlida la aituaba en la Oarrovilla(49)# Alaroâo no ae pronunoia, al 
igual que oon Dipo. por au identifloaoidn oorreota (50). Sdlo TelAe- 
quez, Laborde y Navarro del Castillo aitdan el oamino a la Izquierda 
del Guadiana(^l)* Bate dltimo la quiere looalizar en el denominado 
"Turunuelo", a ladereoha de la oarretera Naoional V, a unoa 800 metros 
del oxuoe de Arroyo de San ServAn, pero alll, al parecer, no hay otra ooaa 
qua un poeible tdmulo preA>mano,



En ouanto a Dipone o Blpone, tambiAn el problems ee ha planteado 
en nuneroeaa ooasionee. Saavedra la enplasd alrededor de una legua antes 
de llegar a Elvas sin fbndanento alguno($2)* Hiller la situa haoia 
Badajoz (33)t RoldAn en Talarera (#4) 7 Navarro del Castillo en Lobdn
(55).

Es muy difloil pronunoiarse por la reduooidn oorreota de estos 
ndoleoa de poblaoidn* Ba poaible, oomo ae ha aupueato, que el Itinerario 
ofxezoa algunaa inoorreoolonea an las oifraa, pero nada ea aeguro. Sdlo 
queremoa deoir, de aouerdo oon el eatado actual de nueatroa oonooimientoa, 
que en el oamino hay doe poblaolonea que tuvieron una entidad an el pa- 
aado , y noa referimos oonoretamente a Lobdn y Badajoa, a loa que hay 
que aumar Talavera, donde las villae aon muy abundantea. Lobdd ad- 
nala considerables reatoa Navarro del Castillo, tanto an la parte baja 
de la poblaoldn actual oomo en loa alrededorea(56)« Badajoz, por au 
parte, meroed a las exoavaoionea que se llevan a oabo en la aotualidad, 
tan to en "El Lobo" oomo en la Aloazaba, va aolarando pooo a pooo aua 
m&a antiguaa etapaa. Loa hallaagoe, que oomprenden deade el megalitla- 
mo haata la dominaoidn Arabe eon muy eloouentea, entre elloe la inaorip- • 
oidn de un emeritenais» uno de loa muohoa oolono* del territorio, y una 
magnlfioa aerie de piezaa de arqulteotuxe. deoorativa visigoda, que en 
principle ae oonsideraban venidaa de MArida haata las inveatigaolonea 
da Marla Cruz Villaldn, quien ha senalado inequivooamente su persona- 
lidad badajooenae. Todo ello presupone un ndcleo de poblaoldn romana, 
aun por determinar, en medio de numéroaaa villae bien deteotadaa, Suponer 
alll a Diponeno pasarla de loa limites de una mere hipdteaia de trabajo, 
puea nada hay que lo indique, aunque tampooo nada que lo niegue# Baste 
deoir, para oonoluir, que Lobdn y Badajoz tienen muohaa posibilidades,



de haber sido alguna de eetaa poblaolonea. En el oaao de lue laA.mllla# 
del Itinerario fberan oorreotaa,eata poaibllldad babrla que deaoartar- 
la rotundamente, puea aon 9 laa que aeparan a Emeri ta de Ei/andriana. 
localisable entonoea en laa inmediaoionea de Arroyo de San SerAn, y 
26 entre Emeri ta y Dipo. lo que oonvendrîa, un tanto forsadamente, 
a Lobôn.

Alio itinere ab Olialpone Emeritam.- Eate oamino plantea iguai
mante numeroaaa difioultadea no reaueltaa aun aatiafaotoriamente(57)i 
a exoepoidn de la oorreota reduooidn de DWdVa en loa alrededorea de 
la enoita de Nueatra Senora de Bdtoa ($8).

Salla de Emerita por el puente eobre el Albarregaa , para aeguir 
por toda la orilla dereoha del Ouadiana, Dejaba a au dereoha, una vez 
pssado el oitado puente, el iter ab Emerita Caeearaui?ietam o WCamlno 
de la Plata", Be el oamino ndmero 3 de Corso (59)* VelAzquea no eatuvo 
aoerftado, al deoir que aalla por "Panoaliente"(60). Una vee atraveaado 
el aotual barrio de "Laa Abadlaa", llegaba a la "Aloantarilla romana".

Los reetoe del iter, paaada la "Aloantarilla romana", vuelven a 
enoontrarae en laa proximidadea de la flnoa "Araya", donde existe una 
villa ya oitada anteriormente y una neordpolia oon aepjloroa, inédites 
hasta ahora, y ouya notioia debo a mi padre. Son unos oirniontos de hoiv 
migdn, formando ouadro, iAenticos a los que exoavé Garola y Bellido a 
la aalida del puente* Entre los kilémetros 457 y 458 de la via de fe- 
rrooarril a Badajoz,Alvarez S&enz de Buruaga reooge la aparicidn de un 
miliario, desgraoiadamente ein insorii*oi6n. Luego el oamino va por La 
Garrovilla, Torremayor, Puebla de la Calzada y Valdelaoalzada, El po-
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blamlento rural romano an aatoa oontomos ea muy deneo,

k ezoepoltfn de la "Aloantarilla romana", no oonooenos obras de 
fAbrioa dignaa de oonsideraoitfn* Sdlo Navarro del Castillo nenolona las 
ruinas de un puente, que no hemos tenldo ooaaidn de ezaninar, oeroa de 
la exmita de Barbtôo(6l), Tenia que salvar un obst&oulo antes de llegar 
a Budua y este no era otxo que el rlo Cffvora, donde se oonserva un 
pi ente, junto a la oarretera de Badajos a CAoeree, de traza nodema, 
aunque junto a Al estAn los pi lares de otro snterior, posiblemente 
zomsno#

La nansio Plagiaria es difloil de looalizar# Bstaba situada, 
segdn el Itinerario, a 8 aillas de Budua# BlAsquez(62) y Saavedra(63) 
la sitdan respeotivamente en "La Natanza" y entre Sagrajas y "La 
Pesquera"# Miller, por su parte, la situa mal en Arzonohes(64)•

Itw» alio itinere ab Olisipone teeritam,— Como senala Roldail, 
es mAs bien un lazo de unidn entre Emeri ta y SoallabisC 65)» El primer 
traao, el oorrespondiente al territorium emeritense, plantea laa miamas 
dudas que el anterior, oon la reduooidn oorreota de Plasiaria. El estudio 
de este oamino estA Igualmente por haoer»

Dando por sentado que sale de Emeri ta por el puente sobre el Alba- 
rregas y pasa por la "Aloantarilla rcmana", la primera ouestiAn a resol- 
ver es la de su blfUroaoitfn partiendo de la via anterior, aunque no pensa- 
nos que el punto se enouentre muy alejado del treoho oomprendido entre el 
"Cortl jo de Araya" y la Eetaoidn de Al juoAn. A partir de aqul se aparta,



para aeguir en un buen traao la oarretera de Mérlda a Montijo, baata 
llegar al pueblo de Baparragalejo, donde deteotaaos la preeenoia de 
una villa en la mieea entrada de la poblaoitfn# Inego, paaada data, 
aiguë por el oamino de "Laa Tiendaa", donde bay reatoa de numeroaaa 
villae. Se oonservan en buen eatado varies kilAmetros de oalaada has- 
ta llegar al rlo LAeara, asi oomo un miliario que ba perdido su Insorip- 
oiAn# SI peso del rlo# oboervado por noeotzos durante la oampaSa de 
exoavaoionea que realisamos en el lugar, ee efeotuaba por un vedo.
Bin restes de puente alguno# Es ourloso el nsgo que dlbuja el oamino, 
que viane reoto deade Eaparragalejo, para aloansar el vado# Inego, la 
oalaada puede ser seguida perfect amen te y pasa por la puerta de dos 
villae. una de elles "Cerro Plama", ouyas ruinas desoribid Romero de 
Oastilla(66), y otra, la de "El Elnojal", exosvada por nosotros (67).

Ho llega, oomo oree Corao(6d), hasta la Hava de Santiago, sine 
que, atraveeando los rios Aloaaaba y Querrero, va a bu soar la mansio 
oomdn al oamino anterior, Plagiaria. para, una ves aloanzada, dirigiz^ 
se al norte, haoia Sentes Aras, de situaoidn impreoisa (69).

Todo lo anteriormente tratado es lo referents a làs viae o iti— 
neraria ofioiales, las que menoiona el Itinerario de Antonino.» Por 
otra parte, relaoionadas oon Basil ta. y muy direotamenlte por oierto, 
oomo ha sabido ver Blanoo, habla otras, ouya inoidenoia sobre la 00- 
lonia, o mejor de la oolonia oon las tierras que unla, era muy notable# 
Nos referimos, entre elles, a la que se dirigîa a la Beira, rinlvno de
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Horb» Cmemmrina. LAgioaaante haata Horba a# utillaaba al iter ab B>a- 
ilta Caeaarauguatam. y a partir da aqul, por al magnlfloo ̂ enta da 
Aloiatara, atraraaaba la Balra Alta, para uBlrsa a la da Ollalpo-Bra- 
oara an TalabrAga o an aua oapoanfaa(70)# La atanolAn qua Emeri ta pueo 
an eetaa tierrae, ten dotadas de reoureoe agrloolae, y, eobre todo, 
mine roe, la refleja Blmoo, oitando varloe oaaoe oonoretoa, oomo el 
qua pro t agoni aA Quin turn lalliue. emeri tenais» que regalA un reloj de 
sol a loa igaeditani (71)»

Otra oalsada haoia el sur es la que, saliendo del kardo maximus» 
de lo que no es otra oosa que la prolongeoiAn, se^rigla al veoino 
pueblo de Don Alvaro(72). Se puede apreoiar perfeotasente junto a la 
"Casa del Mltreo", y atravlesa toda una neozApolis, donde no fal tan, 
entre los enterramientos, edifioios industriales, que oitaresos en ou 
momento# Mis adelante, aigus a travée de numerosas villae inédites has
ta ahora» En un paraje oonooido oomo "Siete Colohones" se oonservan 
ruinas de un edifioio,poslblemente de osMoter Industrial» Esta oals»- 
da pasarla el rlo Ouadiana por el vado de là EstaoiAn de ferrooarril 
de Zarsa de Al «mge, y posiblemente se dirlgla a la sona de Homaolms, 
para unirse, por un lado, al iter ab Mlssali Emeri tas y, por otro, al 
de Corduba en las inmedi«wiones de Zalaaea» Eo oreemos que fUera la via 
diresta a Alange, porque pareoe que hay que oonsiderar la existenola de 
otra Iwoia esta eetaoiAn termal, a lo largo de la orilla isquierda del 
(kadiana, oomo ya hemos apuntsdo en su lugar»
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V.— El puente sobre el Ouadiana

El enfrentaree oon el estudio de un puente es aiempre una en- 
presa problem&tica. El heoho de que este tipo de oonstrucoiones go— 
cen de un oaraoter eminentemente utilitarlo se traduoe, la mayoria 
de las veoes y en la di fioultad de deteminar el perlodo de su oons- 
truooitfn} son nuohas las restauraoiones que suelen observarse debido 
a los estragos que sufren tanto por la aooiôn de la naturaleza, en 
forma de fUertes avenidas, oomo por la no menos violenta aooidn de 
los hombresy para los que los puantes en determinados momentos no 
dejan de ser puntos estratégioos, a veoes vitales para el desarrollo 
de un aoonteoiaiento bélioo. Hay que ser un verdadero experte en 
esta materia, experienoia de la que nosotros desgraoiadamente ee- 
tamos bastante alejados, para saber dlferenoiar loa distintos pe- 
riodos que presents la f&brioa* Bien es verdad que los dooumentos 
que se oonservan en loé arohivos, asi oomo las inaoripoiones que 
reouerdan la restauraoidn de las oalsadas en las que se enoontraban 
ubloados , o las propias fftbrloas, oonAtuyen una buena ayuda a la 
hora del estudio de un puente* En el oaso dsl que nos ooupa las no- 
tioias que tenemos a nuestra disposioidn relaoionadas oon sus res
tauraoiones no son lo complétas que desearlaroos, pero si lo sufi- 
oientmente explfoitas para resolver el oaraoter de m&s de una de 
éllas.
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Esta dlfioultad antss apuntada ha notlvado la parquedad ds mo- 
nograflas rsferentes a puantes reallzadas hasta ahora. Esto es algo 
que una persona mejor oonooedora del tema que nosotros, oomo es el 
Dr. J. Briegleb, haoe noter en su m&s Importante obra (1). Por lo 
general, los estudios ee limltan a una sonera desoripoidn de los 
restos, ein inoidir en sus m&s relevantes peouliaridades, y a unas 
oonsideraoiones de tipo oronoIdgioo, la nayorla de las veoes un tanto 
arbltrarias, y, en el mejor de los oasos, a unas referenoias doou- 
m en taies aoeroa de sus m&s oonooidas restauraoiones. E v  qoe desta- 
oar,no obstante, algunas desorlpolones de sus elementos esenoiales 
elaboradas a finales de la paaada oenturla y el primer teroio de 
la présente, y nos referimos oonoretamente a los artioulos publi- 
oados en diooionarios y enoiolopedias o en algunas obras oonsagra- 
das a las t&onioas de la antiguedad(2). Oon posterioridad no ha de- 
jado de haber algdn Intento, de cierta utilidad, pero que no ha 
reflejado un resultado satisfaotorio en oonsonanoia oon las neoesi— 
dades que ss dejan sentir aotualmente en esta parcels de la arquiteo- 
tura romanL.^El panorama del estudio de los puentea de la Peninsula 
Ibérioa durante el perlodo romano es franoamente desalentador, Los 
defeotos apuntaios anteriormente podemos apreoiarlos tambi&n aqul, 
aunque baya que resaltar honrosas exoepoiones(4)•

A la vista de lo expuesto, ea neoesaria la realizaoldn de 
buenos corpora, que describan los puantes exhauetivamente, oon es- 
peoifloaoidnMe dimensiones,tanto de la totalidad de la f&brica oomo 
de los ailleras o elementos que la fortnan, oaraoterlatioas de la



oonstruool6n de aroos, pilas, tlapanos, comisas eto«, todo ello 
oompletado con el neoesario material grAfioo(buenas fotograflae, 
pianos, plantas, alsados, seooiones, restituoiones fotogramStri- 
cas ete.eto,)# Es asi oomo podremos ir oonooiendo oon details 
loa distintoo tipos de puantes.

por lo que se refiere al puente sobre el (kadiana la biblio
grafla as abondante, pero, oomo suele suoeder con tantos monumentos 
espafSoles, los au tores se suelen repetir unos a otros, por lo que 
las apreoiaoiones personales esoasean.. Su notable monumentalidad y 
longitud, qua lo senala oomo el m&s largo del nundo romano, si ex- 
oeptuamos el famoso del Danubio, hoy reduoido a algunas pilas(5), 
asi oomo su importemoia oomo gran impulaor de la vida en Augusta 
Emerita. verdadero genitor urbis. siempre fbe reoonooida por todos 
y son gr&ficas las palabras de Sohulten, que reproduoimos en el 
prdlogo de este trabajo. Veamos brsvemente lo que ban dioho de 
el sus m&a importantes estudiosos.

Si aoelayamos las notioias, siempre sabrosas, pero pooo aola- 
ratorias por su oaraoter superficial, de los viajeros,podemos oomen- 
zar la serie por uno, que en este oaso no puede ser taohado en modo 
alguno de superficial, el portugués Caspar Barreiros.

Barreiros, a su paso por M&rida oamino de Roma, quedd prenda- 
do de la monumentalidad de la oiudad augusta y se detuvo Idgioamen—



ta en la deeorlpoldn del puente, al que oallfloa de "obra hermoea y 
ouBiplida", de aouerdo oon los prlnoiploa vltrublanoe tan en boga 
en eu tlempo* Habla de eue mAs de sesenta aroos y observa, aoertada- 
mente, algunas restauraoiones antiguas, sobre todo una que oorrespon- 
de a loe dltimos aroos del primer tramo, el oeroano a la oiudad, y 
nos de la notioia de la ezistenoia de una torre que estaba ubloada 
haoia la mi tad de la fAbrioa, ya arruinada en eu Apooa, asi oomo 
una pequeHa desoripoidn de las ruinas del tajamar, que interprets 
oorreotaraente(6)•

En el mismo siglo,debieron ser de relieve los dibujos que re»- 
lieara de la f&brioa el arquiteoto Juan de Herrera,durante su estan- 
oia en MArida aoompanandda Felipe II, perdidos en el lamentable in- 
oendio del Palaoio Heal de Madrid.

El siglo XVII lo llena el historlador looal Moreno de Vargas, 
ouya desoripoidn es olave, oomo se verA, para reoontruir el primi
tive aspeoto del puente. SeHala las ruinas de un aroo triunfal,que 
se enoontraba emplazado al oomianzo del puente en la orilla opueeta 
a la oiudad, y de una puerta a la altura de la oapilla de San Antonio, 
AI analizar la fAbrioa, sobre todo el primer tramo, la aitda arbitra- 
riamente en tiempos del emperador de Trajano, de aouerdo oon la* 
oostumbre de su tiempo,. quien hizo a la vee el tajamar, oonsiderando 
m&s antiguoe los tramoa siguientes, lo que en otros t&minos ha sido 
aceptado por otros autores. Nos refiere varias restauraoiones, insis- 
tiendo, détails a tener muy en ouenta, que en la isla no hubo tramo 
arqueado, por lo que habla de "las puentes'*{7)«
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Durante el elglo X7III el puente Aie deeorlto zepetidee ve- 
oee por loa exuditos looalea y por loa sabios viajeroa oonlelona- 
dos por la reolCn lUndada ioadesla de la Hlstorla* Former algue a 
Moreno en su snAlisls del puente e Inolde en la tedrfa de "las 
puantes"# Nos habla de los desoendederos y de una essaiera de 
bajada al rlo en el lugar denoainado "El Fioo", que no era otra 
oosa que un iaponente tajamar arruinado en el siglo pasado, y de 
las grandes srenidas que asolaron al puente, una de las ouales 
pu do oontemplar el 5 de enero de 1*758, que por fbrtuna afeotd 
pooo a la fAbrioa (8).

Muy interesantes s<m las plantas j alsados del puante y 
tajamar que realisA Manuel Tlllena y Hositio, profesor de la 
Esouela de Guaxdiamarinas de Cartagena, que en 1*786 oambiA la 
oasaoa militer por la sotana y que efeoutO las primeras ezoav#^ 
oiones oon o ri te rio oientlfioo en la oiudad* Sus dibujos tienen 
la feoha de 3 de junio de 1*793 (9). (Lis* 7 )•

El NazquAs de Valdeflores da ouenta de sus dimensiones y ezpli— 
oa la partioularidad del tajamar, que dividla al rlo en dos partes, 
ein olvidarse de las restauraoiones (10)* Antonio Pons da unas di— 
mansiones muy pareoidas a las de Valdeflores y se eztiende wi para- 
oidos tAxminos (11). (LAm. 8)

Datos ouriosos, a tltulo de oomentarlo, los oon tiens una oarta de 
Da Franoisoo FemAndes Oolfln al Magistral de la Catedral de Côrdoba, 
ouyo oomantarlo ha realizado Alvares SAens de Buzuaga(l2). Aqul, el
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remitente, elguiendo a Pone, analiea la oronologla del puente j 
observa la pooa simllltud entre los estllos de Mërida y Alo&ntara,

Alejandro de Laborde(l3) nos propOroiona una restltuoldn bien 
oonseguida de su planta y aleado, qule& la mejor que se ha heoho 
oon los pianos de la restauraoidn del siglo pasado, oon Wenas 
medldas, espeoifloando oonvenientemente aditamentos modemos bien 
tratados en sus seooiones, oomo los desoendederos o una puerta 
oeroa de la entrada de la oiudad, (lAs* 9)

A Trajano lo atrlbuye Cein, ouya desoripoidn no es muy ajusta- 
da(l4). De este tiempo se oonserva una desoripoidn de la f&brioa que 
hay que valorar en su juste medida. Es la que hizo el mddloo-direo- 
tor de los baHos médicinales de Alange, de quien tuvimos ooasidn de 
hablar elogiosamente en nuestra monografia sobre las termes romi^ 
nas, don Joaquin de Tillaesousa(l5), Viu no aporta nada nuevo; adlo 
destaoamos un raro grabado del puente, oopia del de Ponz, del que 
se diferenoia por la posioidn de la Aloazaba &rabe(l6)

&lgo interesantes son las observaoiones de Gregorio FemAndes y 
Pdrez, que considéra dos momentos en la obra del puente, uno el oo- 
rrospondiente al tramo oomprendido entre la oiudad y la oapilla de 
San Antonio y otro, desde la oitada oapilla al final de la f&brioa, 
fund&ndose para bu afirmaoidn en la ausencia de aliviaderos a partir 
del segundo descendedero, lo que se debe m&s bien a las oaraoteris- 
tioas del oauce del rio por esa zona oomo veremos, Inoide en la ne— 
vegabilidad del Ouadiana oonsiderando los restos del tajamar oomo



muelle (17)#

Ta en nuestro siglo parcos son les datos de Pierre Paris, quien 
aslgna al tiempo de Trajano, sin fundamento alguno, una restauraoidn 
del puente (18).

Buena desoripoidn, la mejor oon la de Fem&ndez Cas ado, es la de. 
Majcimlliano Maolas» Maoias siempre pened,y en esto le eigue al pie 
de la letra Fem&ndez Casado, que el puente oonstaba de très tramosi 
el primero hasta el desoendedero prdzimo a la oiudad, el segundo el 
oorrespondiente a la zona media del rlo, y el teroero desde el se
gundo desdendedero hasta el final. Maclas oreîa que los dos prlmeros 
tramos refieJaban su independenoia y falta de oontinuidad en sus dis
tintos perfiles de inolinaoiôn, lo que nosotros aohaoamos a malas 
restauraoiones de la f&brioa, que se pueden observer perfeotamente 
en los dltimos aroos del primer tramo.

Sn su an&lisis del primer tramo, de 8 aroos y 10 estribos, se 
fija en los dltimos ojos que oree restaurados en efoca romana. De 
aouerdo oon su teorla, y una vez oitadas las razones por las que 
pensaba habla una falta de oontinuidad entre el primer y segmdo tra
mo, se detiene a oonsiderar la unidn del segundo y del teroero, oon
siderando que es muy dificil hallar una soluoiôn, por estar reedifi- 
oada la zone en el siglo XVII, y aboga por un macizado, e^odo de ba- 
dén pensamos, sin arquerlas en esta parte oontigua al segundo des
oendedero. Tras el macizado vendrla otra zona de puente propiamente
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dioho que salvaria el oauoe prinoipal del rlo. Sua observaoionee^ en 
ouanto al teroer traao s<m oorreotas, a nuestro juioio,en buena 
parte.

la soluoidn de uniones entre los distintos tramos la plantea 
de la siguiente manera. Entre el primero y el segundo existla un 
maoizo o muelle de forma triangular, que se destruyd ouando la 
restauraoiAn del siglo XIX, lo que nos pareoe oierto en gran me
dida, Lo que no podemos admltlr en w>do alguno es su teorla del 
muelle o maleoAn para el espaoio oomprendido entre los aroos 37 
al 51 o 52, que , a partir del siglo I I I  d.O., adoptarla la for
ma aotual, pues esos restos de lo que el piensa Aie un maleoAn no 
son otra oosa que una buena oimentaoiAn que hubo de arbitrarse en 
un lugar donde el terreno no era muy propioio. Su an&lisis de la 
parte del final del puente es interesante, pero ni Fem&ndez Ca
sado ni nosotros hemos visto un aroo de herradura que Al menoiona.

En ouanto a las restauraoiones, es muy difloil de admitir 
que la del perlodo vislgodo se oonorete a los aroos 11 al 16, es 
deoir, a los primeros del segundo tramo, que oorresponden a una 
restauraoiAn perfeotamente atestiguatda en el siglo XVII. También 
es problem&tioo admitir, por falta de pruebas, que esta restaura
oiAn afeotara a los aroos 25, 26 y 27. Cita flnalmente reoonstruooio- 
nesy oonfixnadas, de los anos 1.480, 1.610, 1.832 y 1.879.

Su aportaoiAn, en suma, no deja de ser interesante, aunque 
no estemoB de aouerdo oon algunos puntos olaves (19).



Siguiondo #1 orden oronolAgloo que nos hemom Inpueeto, podemoe 
oitar la breve deeoripolAn de LSnperes, deudor en parte de lo expreaa 
do por Moreno de Varga#, quien ee flja em loe altibajoe de la oal- 
eada que aolara oomo bajadaa Intenolonadaa a la iala (20)* Muy br»- 
ve, por el oarAoter del artloulo, ee lo dioho por Sohulten«(2l).

Mllida expone la teozla de loe tree puentee eebosada por 
Maolae y oonaldera que no ee fioil de admitir, sobre todo si ee 
tiene en eu enta el oardoter unitario de la obra# fixplioa el tajm- 
mar y el desoeneo a la iela por el deeoendedero, que ooneidera err6- 
neamente oomo romano (22)# ^

Riofamond también ee ooupa del puente y observa, aoertad*- 
mente, la relaoidn que existe entre el dique de oontenoitfn de 
aguaa del (kadiana y el puente# Dioe que mis que un puente son 
tree oon nivelee diferentee y ein relaoidn entre si, lo que es 
exaotamente oierto, si ee examina en la aotualidad la fAbrioa, pero 
no lo es tanto si ee tienen en ouenta oiertas partioularidadee que 
expondremos en eu momento# Mo es muy olara eu desoripoidn de la 
sona oomprendlda entre el primer tramo y el segundo# Considéra 
pooo aoertadamente, segdn nueetra opini&i, romanoe a loe ar- 
ooe del deeoendedero (23)#

81 trabajo de Femindee Caeado, oon interesantes aportaoi<^ 
nee, es digne de un extenso otmentario y a Al nos referlremoe 
oontinuamente en nueetra desoripoidn (24)# A partir de la feoha#
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de publloeolda del trabajo aaterioraente re ferido-1.955- pooae 
eon laa referenolae directae al puente emeritenee, que suelen re- 
duoiree a breves oitae oontenidae sn obrae de oaraoter general, 
que aigu en la llnea de lo expuesto por Mêlida y Maolas* Tal es 
el oaraoter de la desoripoidn de Vieeaan(25)a deudor de Bioheond 
y de Gaesola, quien eigue a Mllida (2d)* Sdlo queramoe, oomo fi
nal de este oomentarlo, deetaoar la desoripoidn de Almagro (27)*

Corn todoa eetoe datos proporoionadoe por la bibliografla 
enunoiada y o<m el examen diraoto de la fdbrioa hemoa elaborado 
una modesta teorla del puente emeritenee^que es la que pasamoe 
a exponer a oontinuaoidn* Para m  realieaoidn nos ha eido muy dtil 
el marne jo de viejoe pianos oon plantas y aleadoe de la puente emm- 
ritenem, asi oomo una fotogremetrla, oorrespondiente al traao de 
aguaa arriba, que ha realieado el equips de la Beouela laoional 
de Fotogremetrla dirigide por don OermAn Rolbde, meroed a la 
oual se pueden obeervar todas las restauraoiones de la fAbrioa 
oon ni tides* Igualmente, en lo que oonoieme a de tas, nos han 
resultado de gran valor loe datos ooneervadoe en la Jefatura de
'̂ brae Fdblioae de Badajoe y que ee refieren a la gran restauraoidnnde finales del siglo pasado*

Para el estudio del monuments vamoe a dividir nueetra desoiip— 
oidn en tree seotores, que, de aouerdo oon nuestra obserraoidn, 00m- 
partimoe oon los que ee han ooupado de dl, aunque de diferente marnera* 
Deeoribimoe en primer lugar loe caraoteree aie eobresalientee de la 
fAbrioa, dejando para el final del oapltulo el estudio de sue elementos,
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Primer tramo

B1 puente eobre el Ouadiana ee eonetzuytf, de aouerdo oon una 
favorable topograffa, en un lugar donde, oomo ya hemoa apuntado en 
el oapltulo que dedioamoe al entomo geogrAfioo de Mérlda, exletîa 
una iela que faoilitd loe apeoe de la f&brioa* &denfta,e]|pooo fondo 
del rlo en esta eona ee tuvo muy en ouenta, al igual que en otroa 
aitloe también oitadoe* La baae de muoboe de los pilares füe una 
gran platafoma diorltioa, ouyoe asomos pueden observarse perfeotm- 
mente bajo el primer aroo, junto a la oiudad* Bubo problemas en la 
cinentaoidn de algunoe pilares y eito ee lo que explioa que las 
grandes svenidae del rlo ee llsvaran en rapotidaa ooaeionee varies 
de elles, eobre todo los sltuadoe en lugaree muy frflgiles, que 
hubieron de reoibir, por su eeoaea ooneietenoia, basamentos arti-
floiales, que han oonfündido en eu interpretaoldn a varioe au tores# (Lia.
10).

B1 primer traao-comprende desde la oiudad al primer deeoen
dedero y es la parte mejor ooneervada del monumento, al ester 
eituado en el braeo manor del rlo* Be donde mejor pueden eetudiar
me loe oaraoteree de la arquiteotura augûetea. Para eu desoripoidn, 
ael oomo para la totalidad del puente, aooneejamoe la fotogremetrla, 
de donde pueden obtenerse datos muy exaotos, al menos en la medida 
de lo poeible, en ouanto a dimensiones, Banrite de eillares eto.

Son dies los aroos que ee tendieron para ealvar este espaoio, 
sobre nueve pilas de oimentaoidn provistas de tajamarea redondeados, 
ooho de las ouales se oonservan en aoeptable eatado ml entras que la
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oontigua al doaoendodoro, aobro la qua a# voltoaxon loa arooa nuova 
y diaa, hubo de rehaoerae oaai en su totalidad* Los tajasares ofreoen 
una altura uniforme, a exoepoidn del prlmero, algo m&s reduoido* 1ms 
pilas arranosn simpre oon la miama seooidn desde oimientos y esto 
es lo que détermina su forma de reot&ngulo* Los aroos, por lo ge
neral, est&n formados por dorelas bien uniformes y su tnsdOs se 
maroa perfeotamente oon el promnoiamiento oonaiguiente de la bo- 
quilla* Los siUares del timpano dibujan una hori sontalidad bien 
definida an laa hiladas, que, oomo bien observé Fem&ndes Casado(2B), 
no son perfeotamente isoddmioas* Oasi todo el tramo oonserva el almo- 
badillado tlpioo de los primeros tiempos de la oolonia, que puede 
observarse en los primeros monumentos Isvantados, de tipo rdstioo, 
bien salients, que origina esos oonstantes juegos de olarosouro, 
tanto en tlnpanos oomo en pilas y aroos* Las pilas van provistas 
de aliviaderos ubioados en el oentro de las mismas, bien oonstrui- 
dos, oon una dovela que fOrma la olave y très a oada lado, arranoando 
datas siempre de sendee impostas de forma poligonal* Tanto las dov^ 
las de los aroos grandes oomo la de los vanos de aligeramiento se 
oorresponden perfeotamente oon las hiladas del timpano* La oomisa 
de ooronamiento, que tooaba las olaves de los aroos, se halla muy 
perdida por las suoesivas restauraoiones, aunque puede observarse 
en braves espaoiosi estaba formada por una hilada de eillares p ^  
queüos oon molduras reotas (oama rmota). (Lia. 11}

Aroo n® 1.V La obra estriba «n las mu relias de la oiudad y el 
dique de oontwoidn de aguaa, wmo observé Siohmond, apxgra en el
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puente, por lo que Idgloanente hay que penser es posterior* 11 primer 
aroo que oomentamos ofTeoe 29 dovelas, oon la olave bien maroada, to
das ellas oon los orifioios de spjeooidn para la tenaza* 11 aroo apo- 
ya an el lado de la oiudad on unas hiladas de eillares que naoen de 
una base hoy no visible, al estar ubioada detrds do la mamposterla 
del dique de oontenoidn del rlo* Ho obstante, se puede observer una 
buena poroidn del arranque del aroo oonstitulda por seis hiladas de 
eillares de granito oon buen trabajo de almohadillado, de éllas la 
superior, que oonserva grabado en un ailler un falo, sin duda pues- 
to alll, de aouerdo oon su oaraoter apotropaioo, para desear buena 
fortune a la obra(29), es en saledizo,aaroando una imposte, oaraoterls- 
tioa esta oomdn a oasi todo el puente* Por otra parte, puede observarse 
oomo la hilada inferior se cimenta sobre la diorita azulada* 11 interior 
del aroo se oonserva bien, aunque hay que noter refUerzos en las jun
tas de los eillares oon inyeooiones de oemento y fragmentes de ladri— 
lie* El timpano se oonserva bien, oon hiladas en oorrespondenoia oon 
las dove las del aroo, al iguSl que suoede aguas abajo. Sdlo deetaoar 
en esta sona una restauraoidn modems, obligada por la toreidn que 
dlbuja la antigua oarretera de Madrid al entrer en el puente, que 
ha rematado la obra bajo el pretil en fOzma de bovedilla,oompueata 
por nueve dovelas, muy oeroana al ouarto de esfera*

Tanto la oomisa oomo el pretil son modemos, oomo suoede en 
todo el puente, a exoepoidn de algunag zonas donde se puede observer 
la oomisa primitive*
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Plia n» 1.- Bien oomeervede, estft eetiuotureda en eeie hlla» 
d u  que ee oinentaa en le depresitfn diorltioe* Lbm ouetro hiledu 
inftorioxes pxesentaa elnohadillado^ en t u  te que la euperloryU 
voledimo, aaroa la inpoeta o ooxniea oorrida, de donde nue el 
axoOÿ j la inferior, muy prommoiada tubiin, deeupeSa el papel 
de mapata de la oimutuidn* En la une de aguu arrlba la pila 
va provieta de un tajamar de auoidn aeaiolrmlar, nujr redondea- 
da# El aliTiadezo se conserva nuy bim y lo Ibxnu, de abajo a 
arrlba, ouatro hiladu que deuansu ubre la pila de sillares 
alubadillados que enlasu o u  el paruuto de les tlapuos j 
sendos sillares poliguales ulooados u  posioidn hoxisontal, 
tubiin u  oorrespudmoia o u  l u  hiladu del paremento, a udo 
de impostu^ que sirru de arrsnque a l u  dovelu del arquillo de 
aligeraaiento.

Pruieuute por uoima de la pila se oonurra u  pequeSo 
fragmuto de la urniu priaitiva del puute, que, oou adelutd- 
baus, era u  caraa reota.

Aguu abajo, la pila es un m u i u  ouadrengular, u n  paruen- 
to que se prolonge u  los pianos de los tlapuos, y adoznada por 
la ooznisa de arruque del aroo ya en#uoiada que vuela ligeruente 
por todo el outorno del pilar*

Aru n* 2.— Biu oouervado, o u  inyeuiones de oemento en el 
interior# Falta la uznisa de ooronuiento y ha eido suetitulda por 
una, udezna, que aaroa un sillar u  brere volsdiu#



Pila n" 2.— Batê fbzaada por #ei# hiladaa da aillarea almoha- 
dillados, en la miema forma que la anterior* El aliviadero se oon- 
serra bien, mientras que la ooznisa de ooronsmiento ha despareoi- 
do en el tramo de aguas arriba, oonservindose en una minima parte
en la de aguas abajo*

Aroos n" 3* 4* 5 y 6* — Ofreoen oaraoterlstioae similares a 
las enunoiadas, bien oonservados, oon luees que ran auaentando a 
medida que nos aoeroamos a la parte central del tramo* Por enoima 
de los aroos n* 3 (aguas abajo) y n* 6 se conserva la oomisa pri
ai tiva*

Pilas n* 3* 4* 5 y 6*«- La pila ndmero 3 tiens una estzuotura, 
al igual que la ndmero 5, diferente en el aliriadero, pues al arqui
llo lo foxman oinoo dorelas* Los tajamares se oonservan muy bien, so
bre todo el oorrespondiante a la pila ndmero 4, donde no se rm restau-
raoidn alguna* Por enoima de las pilas ndmeros 3 y 5 se observa la 
ooznisa priaitiva de ooronsmiento* La pila ndmero 6 estA algo rehe- 
oha, oon un aliviadezo de sdlo 1, 30 métros de lus, mientras que lo 
normal es 1, $0 métros* A partir de aqui se puede apreoiar el oomien*> 
so de una reetauraoidn, ouya feoha no podemos preoisar bien, aunque 
pareoe anterior a la efeotuada an el siglo XVII* Ko fUe muy bien 
realisada y esta partioularldad, al pareoer, es la que destaoa el 
portuguAs Gaspar Barreizos, ouando dioe que junto a la oiudad el puan
te Bufrld una reetauraoidn algo irregular* (Ida* 12)
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Atop n9 7>- Como obmmrvd Fmniiidms Omsado (30), mstd rmocms- 
tzuldo J 1mm dovmlmm son mxy Irzsgulmrss, sin fbxmsr trasdds oontl- 
nuo, 7 , ademds, sin olsvs. El psrsmsnto do los tlmpsnos muy torpo- 
ments xehsoho*

Plln n* 7*- lAs lusllss do Is torps xsmtmarmoldn a la quo alu- 
dismos al hablar del azoo sntsrior, son olarsasnts psrosptlblss tsa- 
bi&n sn la pila, ouyo aliviadsro an lugar d# ofteosr una eobsrtura 
«1 aroo do modio pun to lo baoo sn Ibzna do azoo apuntado# la zoatmu- 
raoidn so hifto oon pisdra d# la obra priaitiva ayrovaohada y oon si- 
llazas apaisados olaramsnts modsnws, quo son los quo so amplsazon 
para la rsparaoidn dal timpano hamta si azoo ndmaro 8, y qua se dis- 
pusiezon en hilsdas muy lejos do la rsgularidsd# Agues abajo, an la 
sons del pretil, me nota una disoontinuidad on la obra, olaramente 
peroeptible an la oalssda# A partir de aqul el puente va provisto do 
unas girgolas do desague modeznas, realimadam,algunam do alias,du
rante la reetauraoidn del siglo XVII y otras, las sAs, on la del si
glo XIX.

Aroos n # 8 v  9>- Ambos restaurados, do aouerdo oon las oara»- 
tezistioas obsezvadas al hablar del ndmezo 7. En el azoo n* 8, aguas 
abajo, hay que notar la presenoia de un oontrafUerte modemo. Eb el 
ndmero 9 1» olare no estA mazoada# Bajo este mismo aroo se oonserva 
una pequeKa base do sillares de granite, que se verA al oomieneo del 
segundo tramo, y que puede ester zelaoionada oon la oimentaoidn an 
un terzeno no demasiado pzopioio.



Pila# n» 8 y 9.- La pila ndaaro 8 as aAa irregular que la nd
mero 9 7 perteneoen, en ou eatado aotual, a doa monmtoa dietintoe.
Boa atreveriamom, a falta de pzuebae doouaentalea aeguraa, a oonei— 
derar a la ndmero 9 oomo realimada en la reetauraoidn del aiglo XVII. 
Ambaa oonserran aliviaderqe.

Aroo n* 10.- Nuy reheeho, ain olare. B1 timpano eeti muy deeoui- 
dado en la aona tangente a la olare, qulmi, oomo deola Pemindea Oaea- 
do, el mda deaouidado de toda la seooidn. lo ee aai en el tramo de 
aguaa abajo, donde podemos apreoiar un buen lienmo de la obra priai— 
tira oorrespondiente, segdn oreemos,al maleodn protegido por el ta
jamar, dsl que hablaremos en su momento, sin que se note en la fâbrioa 
seflal alguna de bajada a la isla oomo se ha pretendido. Bn el interior 
del aroo, a la Isguierda, junto al desoendedero, los restos del ta
jamar romano y los del llamado "Nolino de las Monjas”.

Del desoendedero, muy ligado, oomo rersaos al tajamar, nos oou- 
pamos mAs adelante.

De la fDtogrametrla reali sada para este trabajo, obtenemos las 
siguientas dimenmionee para el primer tramo.

Luoes de aroos# Aroo 1 — — 6, 70 métros.
Azoo 2 —  7, 80 metros
Azoo 3 —  8, 60 métros
Azoo 4 —  9, 80 metros
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Axoo 5 — —  10, 05 metros.
Aroo 6 9, 65 metros.
Aroo 7 8, 90 metros.
Azoo 8 7, 20 metros.
Aroo 9 ■" 7, 00 metros.
Aroo 10 ■ 6, 60 metros.

luoes de mrqulllos de sllgersalentoi
Aliriadero 1 — 1# 30 metros
Aliriadero 2 — 1# 50 metros
Aliriadero 3 --- 1» 50 metros
Aliriadero 4 1» 80 metros
Aliriadero 5 — — Ir 60 metros.
Aliriadero 6 — 1, 30 metros
Aliriadero 7 — 1, 50 metros
Aliriadero 8 — 1» 30 metros.
Aliriadero 9 — If 20 metros

Longltud de los pilmres(tajsmsres inoluldos)# 
Pilar 1 —  4, 70 métros. 
Piler 2 —  - 4, 80 metros.
Pilar 3 ■ ■—  5, 20 metros.
Pilar 4 —  5» 80 metros. 
Pilar 5 —  5, 55 métros. 
Pilar 6 — —  4, 80 métros.
Pilar 7 —  - 6, 30 metros.



m a r  8 ——  4, 80 Mtroa»
Pilar 9 —  4, 65 metroa#

La aaobura dal daaoandadaro actual m  da 6, 40 aatroa*

la ralaoidn aaoiao rano da aouerdo oon eetae dinenelonea ee, 
por tanto la elgulentei

Aroo 1 — . - VI
Aroo 2 —  ■ — 1/ 1, 6
Aroo 3 — — V  1,6
Aroo 4 — — 1/1,6
Aroo 5 *.. . Vl,8
Aroo 6 — V  2
Aroo 7 —  ■■■ - Vl,4
Aroo 8 Vl,5
Aroo 9 — — Vl,5
Aroo 10 — — 1 /1,03

Slllarea oorreapondientee a la obra priai tira. Primer tramo. 
Dimensioneai

0,60 X 0,40 as. ; 0,65 % 0,40 as. ; 0,75 % 0,40 me. ; 0,85 %
0,40 me. f 0,90 x 0,40 as.
Media del tranoi 0,77 x 0,40 as.

Los aroos n* 5 7 8 oustituyen el eje de sinetrla del tramo, y no
sdlo el n* 5 oomo oree Femindes Casado. Be un tramo independiente y



iûZ

oon dosarrollo graduai propio, oorreapondlendo las luoss n&s amplias, 
Itfgioaaants, a los centrales. Se observa una olerta Irregularidad, 
debido sin duda a restauraoiones mal realisadam, en la relaoiôn maoi— 
so-vano, que es normal, en progresidn aritmëtioa oreolente, hamta el 
aroo ndmero 6, pero muy rara a partir de aqui y es explicita la dife
rente relaoidn de los aroos 6 y 7. El vano de aligeramiento, oomo 
bien deola Fezndndes Casado, es, en algunas ooasiones, la ouarta parte 
del anoho de la pila, aunque no se puede deoir que la norma sea fija,

Sesundo tramo.

Comprends el empaoio que media entre ambom desoendederos. (Lim.
13).

Aroo n" 11.- Construooite del siglo X7Il(Lim. 14). La obra estA 
realixada oon regulaxldad y se emplearon sillares apaisados tanto en 
dorelas oomo en el interior. Ho existe pila en sentido estrioto, oomo las 
que relamos en el primer tramo, sino que el aroo se roi tea sobre una ba
se, que arranoa del muro del desoendedero y que no es apxsoiable al em- 
tar oubierta por los continues arramtres del rlo. El aroo estA oompues
te por 53 dorelas. La oomisa de ooronsmiento estA oonsegulda oon el 
lere roladiso de un pequeAo sillar oontinuo, y es la que reremos en gran 
parte del puente. Ba el interior del aroo los sillares de las distintas 
hiladaa oonserran las maroaa de los oanteros que trabajaron en la



oltada reetauraoidn* Son eataat T, H, C, F, B, A, 3, », Jy 
3  X  • de pisarra rellenan las juntas de los sillares, que
tienden a la unifOrmidad, fomando hilsdas rogulares enu los tlmpsnos*(lAa, 
15).

Fila n* 11.-» Ta desorita an parte al hablar del aroo, hay qua 
destaoar el tajamar^ que habrla que denominar **tipo iustriaé", por 
ser muy oaraotexistioo de la arquitaotura de este pexiodo. B1 ejemplo 
erneritense se puede oonstatar an otros puantes de la regidn, oomo el 
Medellin, oonstruldo an eustituoidn del romano, destruido por una 
fuerte arenida a oomlensos del siglo X V II, relnte aXos después que 
ftie realisada esta reetauraoidn que oomentamos, y donde pudieron tra- 
bajar los nismos artifices(31), y el de la  Basana sobre el Ardila, 
junto a Jeres de los Caballeros. Be un tajamar de olara tendenoia 
triangular oon quilla pronunoiada, oompuesto por slete hilsdas y una 
de alias, sali ente, que maroa la ooronaoidn en moldura reota. Se rema
ta oon un sombre re te de forma piramidal muy oaraoterlstioo. El tajamar 
oonserva igualmente maroa de oanteros, sobre todo H. Estas maroas, 
oomo todas las que se observan en el puente, eran inddltas. (Llm.16)

Aguas abajo el puente se contiens por medio de un oontrafUerte 
de tendenoia piramidal, ooronado por el mismo tipo de sombrerete.

Los tlmpanos ofreOen un paramento oompuesto de sillares apai- 
sadoa, que identifloan perfeotamente todo el tramo restaurado.

Este tramo, que es donde estA la olave para oomprender el aspeo- 
to primitive del puente, oonserva,bajo los aroos, una plataforma de
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sillar*# de granite, ouyo oarMter ha eido muy di sou tide, aunque nunoa 
ha side oitada di root amen te, y que puede ester relaoionada oon pro
blèmes de oimentaoidn•

Aroos n# 12. 13 y 14.- Ofreoen los nismos oaraoteres, pero bay 
que difSrenoiar varias partioularidades. ^1 nArgen de sue luoes, quo 
deoreoen a medida que me aoeroan al tramo del miglo XIX, el aroo n*
12 oonserva las siguientes maroas de osnterosi A, 3, P, %, y en la 
olave la insoripolAn BBSS, oon nemo entre la H y la B, mientras que 
el dovelaje de la aona de agues abajo tiens estas# P, A, H, 3 ,<j y/̂  f 
la olave tambife oon epigrafe, sn est# oaso I P y 3 Q. oon nemo. Sn 
ouanto al aroo n* 13, betas son las maroas# %, 0, 2  a D, A y  IV.

Bajo los tree aroos se apreoia la plataforma de sillares de gra
nite antes aludida*

Piles 12. 13 y 14.- Ho hay que destaoar nada en elles, en todo 
idAntioas a la desorita oon el ndmero 11.

Aroo n* 15.- El oarA6ter es ya muy distinto, porque corresponde 
a la reetauraoidn del siglo XIX, lo que se puede apreoiar tanto an 
el material empleado oomo en la factura» Arranoa,en la sona de la dere- 
oha, de una base oompuesta de dos hilsdas, restos del aroo antiguo del 
siglo XVII. La disposioidn de lam dovelas es muy distinta de la de 
los aroos anteriores y muy peculiar de los puentes deoimondnioos, de 
los que tantos ejemploe tenemos en la prdvincia.
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L m  hiladaa del interior del aroo eon de ladrillo j eatln revee- 
tldae de una oapa de nortero hidradlioo. Los tlapanos aueetran un 
paramento muy distinto al del siglo XVII, aunque se ha querido, j asl 
ee espeoifioa en la Menoria de la reetauraoidn deoiaondnioa, no dee- 
virtuar el oaraoter uniiario de la fAbrioa.

Pila n* 15.— Ss sAs bien un alevado medio oono, que abaroa dee- 
de la base de oimentaoidn al pretil, donde estriban los aroos n* 15 
y 16 deoimondnioos. Bn la parte alta, tanto aguas arrlba oomo aguas 
abajo, el espaoio estA ooupado por sendos desoaneaderos. (lAm. 17)

Aroo n* 16.— îdAntioo al anterior. Be tribe a isquierda en una 
pile antigua, que desoribimos a oontinuaoidn.

Plla n* 16.- Se oonserva parts de la estruotura de la romana. 
Aqul, segdn Maolas y FeznAndes Casado, oomensaba el segundo tramo 
arqueado del puente, lo que oonsideramos muy probable, pero no oon 
esas bajadaa y subidas que ellos imaginsn. B1 aliviadero tambiAn se 
presents muy reheoho y totalnente oegado. El timpano de la sona, 
muy restsurado, oon obra oorrespondiente al siglo XVII y, sobre 
todo, al siglo XIX. (lAa. 18)



Aroo n* 17,- Reheoho oon material de la obra priaitiva. Se nota 
perfeotamente oomo ee modifloaxon lam proporoiones de eu lus, sobre 
todo en la sona de la pila n* 16$ Esta partioularldad füe obserrada 
por Fexnândes Casado# Entre las dovelas destaoa la olave, oonstitulda 
por un sillar de proporoiones deemesuradas. For lo que se refiers al 
timpano, Aste se presents muy restsurado, oon hiladaa muy irregulares 
que pretenden, sin fortune, imiter la obra del siglo XVII*

la gran base de sillares de granito que se observaba en todo 
el oomlenso del segundo tramo, al pareoer, tezminaba bajo el aroo dee- 
orito#

Fila n* 17,- Restaurada# Aliviadero de oinoo dovelas que naoen de 
sendas impostas de forma poligonal,

Aroos n# 16 y 19,— El aroo n* 18 es una olara restaulaoidn del 
siglo XIX y tambiAn el n* 19, aunque FemAndes Casado opina que se 
oonserva intaoto. La obra original si puede observarse perfeotamente 
on la base del aroo, oon estzuotura idAntioa a la que observAbamos en 
el primer tramo, El timpano anejo a uno y otro aroo, muy restsurado, 
muestra eaa irregularldad enunoiada al habl#f del aroo anterior.

Filas n« 18 y 19,- Ofreoen una gran similitud en su aotual eata
do, aunque la segunda oonserva mAa partioularidàdes de la obra romans, 
Ambas estAn proviatas de una aliviadero de oinoo develas, a exoepoiôn 
del tramo de aguas abajo oorrespondiente a la n* 19, muy restsurado y 
oon aliviadero de aiete dovelas.
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Aroo n" 20.- Blon oonaerrado. Bn la Inpoata do arranquo o moldura 
corrida dal final dal pilar puedan obaaxraraa oiartoa orifioioo qua 
a# praotioaron pars fijar la oimbra (lAm# I9). La obra aa idAntioa a 
la aatudiada an #1 primer tramo, por lo qua m> hay qua oonaidarar difa- 
ranoias da feoha an ouanto a mu ejaouoiAn oomo quieren algunom.

Pila n* 20.- Raataurada oon aillaraa apaiaadoa* Conserva un taj*^ 
mar oonmtzuido a imitaoidn de los primitivos*

Aroos n* 21 y 22.- Bn la base de ambos aroos se oonserran los 
orifioios de la oimbra romana en las hilsdas inferiores, mientras qua 
en las supariores, qua oorresponden a una rastauraoidn llevada a oabo an 
1.832, me puedm observer unas oajas longitudinales para ajuster a alias 
unas vigas de madera para la oimbra modems.

Pilas n* 21 v 22.-» TambiAn se hioieron nuevas en los trabajos 
llevados a oabo en 1.832. Hablan eido destruidas por Wellington sn 
1.811,a oanonasoe,por plausibles rasones de tAotioa militer, pero qua 
hioieron flaoo servioio al puente(LAm. 20). Las huellas de las bales 
de los oaAones ingleses sun eon perceptibles. La n*, 21 no oonserva 
aliviadero oomo la n» 22, pero si estA provista de un tajamar ooro
nado por sombrerete piramidal, olara imitaoidn de los del tramo del 
siglo XVII.

Aroo n* 23.- Be el que apareoe en medio del oauoe mayor del rlo, 
el que tiene qua soportar el mayor impstu del agua, por lo qua fUe 
reparado en numerosas ooasiones, lo que puede notarse perfeotamente
en la fAbrioa, sobre todo an los tlmpanoa adyaoentes (Lim. 21)
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Aroos n« 24 y 25»- Ambos respondsn sn su sspsoto aotual a una 
rsstauraolAn llevada a oabo sn la Edad Media y oonsolidada en la del 
siglo XVII* Conservan maroas de oanteros que ih»s pareoen medievales.
B1 aroo 24 tiene estastf/, (swy repetida), B1 n® 25 estas: F

. %  Y  2  ̂ Lee tlmpsnoŝ  muy reheohos.

Pilas n® 24 y 25«- Igualmente muy restsuradam. Ambas oareoen de 
aliviaderos, pero van provistas de sendos tajamares realisados a imi— 
taoidn de los rwmanos,muy reoreoidos •

Aroos n® 26 y 27»- Restaurados on repetidas ooasiones. El n® 26 
se oonserva en mal eatado, algo hundido, debido a un torpe trabajo, 
ouyoe ejeoutores no supieron dar la forma oorreota de medio punto al 
vano. El n® 2? estA seMalado oon maroas de oanteros medievales, que 
no se destaoaron preoismmente, oomo hemos observado en el axoo ante
rior,por su perloia, pues este aroo, al igual que el 26, ofreoe oierto 
peligro de Aesplome a largo plaso. Las maroas menoionadaa son estas:

V
Pilas n® 26 y 27.- Sufrieron mal am restauraoiones, sobre todo 

la n® 27, ouyo aliviadero antiguo quedA embutido en la pila. Los taja
mares tambiAn son modemos.

Aroo n® 28.- Segdn FemAndes Casado, ofreoe una obra muy ouidada 
oorrespondiente al siglo XIX, pero anterior a la eJeouciAn de los traba
jos de 1.878, pues apareoe eon su forma aotual en los pianos del proyeo- 
to de dioha obra, lo que es oierto. Esta restauraoiAn tratA de imiter 
la manera de la del siglo XVII. Las miamas oaraoteristioas ee observan



•n Is plis n® 28, sin aliviadero, pero oon tajamar reoreoido. Loa tlm- 
panoa estAn oompueatoa por hilada# mAs rsgulares#

Aroos n® 29-30-31-32-33Todos éllos, de oaraoteristioas anAlo- 
gae, se hioieron durante los trabajados realisados a finales del siglo 
pasado# Los tlmpanos adyaoentes son de sillares aimdsados# Los aroos 
propiamente diohoa estAn foniados por hiladaa de ladrillo, oomo lo 
ya observado en los aroos n* 15 y 16, revestidae de una oapa de oemento 
hidradlloo. Las dovelas del extradds se dieponen engatilladas. (lAm. 22)

Todos estos aroos oorxespondientes al tramo del sif^o XIX desoan- 
san sobre unas pilas protegidam por un tajamar oAnioo oon sombrerete 
apmtado, oaraoteristioas de la arquiteotura de la Apooa, Todas, ademAm, 
desoansan sobre un sAoalo o base salients, que dibuja el oontomo de 
las mismas# Hay que obfsxrvar en la pila n® 33 los restos de la primi
tive otra que oonserva parte de un aliviadero.

Aroo n® 34.- Se restaurô en el mismo perlodo, oono demiestren 
los tlmpanos adyaoentes de sillares apaisados. En el interior las 
huellae de oajas para la oimbra modems, en ndmero de 7 en oada pi
la.

Pila n® 34.— Toda la sona de la dereoha es modems, miwitras 
que la isquierda conserva muohas oaraoteristioas de la obra primitiva.
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Aroo n® 35»- Restaurado en au mayor parte, la plla isquierda 
aobre la que ee vol tea el axoo es romana y se wmbute en un desoansadero 
de seooidn rectangular oon hiladu inferiores muy regulares. En el o en
tre del mismo se praotioA un aliviadero, que se oonserva bien*

Aroo n® 36»- Bajo el aroo se oonserva una oimentaoidn, oomo veremos 
a lo largo de gran parte del teroer tramo. El aroo estriba en el dee- 
oendero de San Antonio y en el oontrafUerte oitado.

Al igual que hioimos oon el primer tramo, de aouerdo oon la fo- 
togrametria, ofreoeaos algunas oaraoteristioas de este segundo tramo.

Aroo 11 ---
Aroo 12---
Aroo 13 ---—  14, 20 métros
Aroo 14---—  13, 80 métros.
Aroo 15---—  12, 60 métros.
Aroo 16 ---—  11, 50 métros.
Aroo 17 ---—  8, 60 métros.
Aroo 16 ---
Aroo 19---—  7, 20 métros.
Aroo 20 ---—  7, 90 métros.
Aroo 21---—  8, 75 metros.
Aroo 22 ---—  10, 10 metros.
Aroo 23 ---—  11, 35 metros.
Aroo 24 ---
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Aroo 25 — --- 9, 30 metros
Aroo 26 ----- 8, 10 metros
Aroo 27 — --  7, 60 metros
Aroo 28 —  6f 40 metros
Aroo 29 — —  8, 90 metros
Aroo 30 — --- 9, 10 metros
Aroo 31 — --- 8, 80 metros
Aroo 32 — --- 9, 25 metros
Aroo 33 — —  8, 85 metros
Aroo 34 — —  6, 20 metros
Aroo 35 — --- 6, 25 metros
Aroo 36 — --- 4r 80 metros

Laoea d« arqullloa da aligeramiento:
Aliviadero plla 16 ---- 1, 25 métros»
Aliviadero pila 1, 10 métros»
Aliviadero pila 18 — — ■■ 1, 30 métros»
Aliviadero pila 19---- 1: 30 métros»
Aliviadero pila 20 ---- 1, 40 métros.
Aliviadero pila 22 ---- 1» 60 metros.
Aliviadero pila 23... 75 metros.
Aliviadero plla 26 ---- 1: 30 metros.
Aliviadero
Aliviadero

pila
pila

34 — — —
3 5 --

1#
If

20
20

metros.
metros.

iV «



Longltud de las pilas o<m tajamares inoluldosi

iLZ

Filar 10------ 3, 75 metros.
Pilar 11 — --- 5, 10 metros.
Pilar 12------ 5, 40 metros.
Pilar 13 ------ 5, 30 metros.
Pilar 14------ 5, 10 metros.
Pilar 15------ 6, 80 metros
Pilar 16------ 5, 10 metros.
Pilar 17------ 5, 70 metros.
Pilar 18------ 4, 60 metros.
Pilar 19---——  4 metros*
Pilar 20---
Pilar 21---— —  4 metros.
Pilar 22------ 4, 80 metros.
Pilar 23 ------ 5, 30 metros.
Pilar 24------ 4, 65 metros.
Pilar 25 ------ 4, 50 metros.
Pilar 26 ------ 4, 65 metros.
Pilar 27 ------ 4, 85 metros.
Pilar 28------ 4, 60 Mtros.
Pilar 29------ 2, 20 metros.
Pilar 30------ 2, 65 metros.
Pilar 31 — .--- 2, 45 metros.
Pilar 32------ 2, 55 metros.
Pilar 33------ 3, 75 metros.
Pilar 34------ 4, 25 metros.
Pilar 35------ 4, 70 metros.
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La «nohura del desoendedero de San Antonio es de 5 metros.

La relaoidn maoiso-vano en este segundo tramo es la^ siguientet

Aroo 11 - 1/ 4, 06
Aroo 12 — y  2,9
Aroo 13 ' ' 1/2,6
Aroo 14 — — 1/2,6
Aroo 15 — — 1/2,47
Aroo 16 — 1/1,7
Aroo 17 — — yi,6
Aroo 18 — 1/1,5
Aroo 19 .... 1/1,56
Aroo 20 ' 1/1,97
Aroo 21 ■ 1/1,7
Aroo 22 ' 1/2,5
Aroo 23 ...—* 1/2,3
Aroo 24 — —— 1/1,7
Aroo 25 ---- 1/2
Aroo 26 — — 1/1,6
Axoo 27 1 ' ~ 1/1,6
Aroo 28 ■ 1/1,7
Aroo 29 — — 1/1,8
Aroo 30 — — 1/4,1
Aroo 31 ■ *' 1/3,3
Aroo 32 1 '' 1/3,7
Aroo 33 — — 1/3,4
Aroo 34 ■ 1/1,6



Aroo 35------- 1/1,47
Aroo 36 ."I —  —  l/l

Sillares oorrespondientes a la obra primitiva del segundo 
tramo# Dimeneionesi

0, 60 z 0,40 metros | 0,70 x 0,40 metros | 0,70 x 0,45 metros;
0,80 X 0,40 metros. ; 0,95 % 0,40 metros.
Media del tramo i 0,76 x 0,40 metros.

El intento de gradaoidn de luoes que baolamos en el primer tramo, 
ee en este segundo imposible de realimar. Se ve oomo los aroos del siglo 
XVII ofreoen luoes muy amplias y se observa una progresidn arltmAtioa 
que oomienea en el aroo n® 19 y que aloanza el punto sAxlmo en el 
aroo n® 23, qde bubo de ser, a buen aeguro, el aroo direotor del tramo,
A partir de él las luoes dlaminuyen has ta llegar al tramo del siglo 
XIX. Las restauraoiones, ya observadas, son oontlimas y difioultan en 
gran manera el prooeso de sistematisaoidn de luoes. TambiAn los all- 
viaderos tlenen luoes muy wriables debido a restauraoiones, aunque se 
nota, en las inmediaoiones del aroo n® 23 una mayor amplitud para 
faoilitar el paso de la oorriente de agua.

For otra parte, al m&rgen de restauraoiones, no observâmes dife- 
renoiaa notables de obra entre el primer y el segundo tramo, por lo 
que no hay que penser en périodes diatintos para su ejeouolAn.



Teroer tramo

Abaroa el espaoio oomprendido entre el desoendedero de San 
Antonio y el final dsl puente (Lia. 23).

Aroo n® 37.— Estriba en el muro del desoendedero por un lado y
por otro arranoa de una pila, ouya estruotura compléta no puede ser 
deteminada oon ezaotitud al ester la zona muy oegada por los esoombros, 
Se presents reheoho, oono nos indioa el desigual ndmero de dorelas que 
lo forman agi as arriba (I9) y aguas abajo (21). Debido a lo quebradizo 
del terreno bubo neoesidad de realizarse una plataforma de oiment»* 
oidn, oompuesta de homigdn y sillares de granito, que se observaba 
ya al final del segundo tramo y que continua en buen treoho.

Los tlmpanos de la sona oontigua al desoendedero estfin muy rehe
ohos.

Pila n® 37»- La estruotura de las pilas del teroer tramo es
muy diferente a la de los dos anteriores, porque no hay que salvar
oorriente de agua alguna. Sdlo en oontadas ooasiones las avenidas po- 
drlan oubrir esta parte. For elle hay que penser mis en razones de 
orden pr&otioo que en oronoldgioas a la hora de diferenoiar este 
tramo. Ho se preolsan aliviaderos y faltan en toda esta parte. la 
pila desoansa sobre la plataforma de oimentaoidn y estA estruotura- 
da en pooas hiladaa de sillares de granito, oon aueenoia , en la mayor 
parte de las oorrespondientes a los primeros aroos, de la imposta o 
moldura oorrlda oaraoteristioa del pu mite en el primero y segundo 
tramo, aunque algunas si la ofreoen (LAa. 24)
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Aroos n® 36 al 43.- Todos ofrsosn oaraoteristioas augr seme jantes 
a las referidas al hablar del aroo anterior. Plataforma de oimentaoidn 
bajo todos ellos para lograr un buen asentaaiento para las pilas. Dor^ 
las alaohadilladas en gran proporoidn. Luoes variables.

Los tlmpanos oonserran las hiladaa primitives, regulares y oasi 
isodômioas en la sona inferior, mientras que las superiores han sido 
restauradas en repet idas ooasiones.

Pilas n® 38 a la 43.— Hada que destaoar en elles, a exoepoidn 
de la n® 43 que , aguas abajo, aparsoe reheoha.

Aroos n® 44 al 48.- A partir del aroo n® 44 son peroeptibles las 
huellas de una reetauraoidn, oomo nos demuestra el empleo de sillares 
apaisados# Bajo todos éllos apareoe la plataforma de oimentaoidn, que 
fUe oonsolidada en épooa modema.

Los tlmpanos se oonservan bien en las hiladas inferiores.

Pilas n® 44 a la 48.- También se pueden observer oiertae restau
raoiones en estas pilas oon sillares aproveohados dispuestos un tanto 
a la ligera.

Aroos n® 49 al 52.- Bien oonservados, no ofreoen variante alguna 
oon relaoidn a los primitivos de los dem&s tranost iddntido almohadillado, 
tanto en dovelas oomo an los liensos de los tlmpanos. Apareoen muy enne- 
greoidos por la aooidn del fbego# SI n* 51 setA algo venoldo y para



oorreglr esta deflolenola sa inyeotd oemento en lee juntas*

Plias n® 49 a la 52.- Se oonservan bien.

Aroo n» 53.- En buen estado de oonservaoidn, présenta en 
su interior un tipo de almohadillado diferente al que hemos visto
haeta ahora en el puente, de tipo zdstioo y sallente. Ahora se redu
ce a un trabajo en la sona superior del sillar que le da el aspeo-
to de penoa de aloaohofa, idéntioo al que podemos ver en el puente
de Vile Formosa, oeroa de Alter do Chao.

Pila n® 5 3 La estruotura sigue siendo la misma, aunque , 
oomo en los demAs traaras, la hilada superior forma voladiso o oomisa 
oorrlda para estableoer la oimbrm.

Aroos n® 54 al 57.— De las mismas oaraoteristioas que el 53.
En alguno de ellos se observa el almohadillado ya referldo. Los aroos 
n® 55-56 y 57 muestran olarms huellas de reetauraoidn.

Pilas n® 54 a la 56.— Todas responden a la estruotura de la n® 
53, es deoir, las oAraoteristioas del puente oon moldura# oorridas 
en la oima, que se prolonge, oomo en el primer tramo, a los f rentes 
de aguas abajo.
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k partir dal aroo n® 37 #1 puent# oanbia radioalmente de eetxuotura, 
al aenoe en lo que podemoe apreoiar , puee todo el tramo final estA 
eemienterrado por los aluviones 7 los esoombros que se vienen depositando 
oon toda impunidad desde baoe muoho tiempo*

Dibuja todo el tramo final un pronunoiado desoenso, no tan aou- 
sado en la antigHedad, si atendwos a las sonas d<mde se oonserva el 
paramento original, B1 oomlenso del deolive lo maroa un desoansadero 
de estruotura reotangular,

Al oitado desoansadero apareoe adosada una oonstruooidn antigua, 
de la que se oonserva dnloamente la base, de hormigdn romano, que dibuja 
una planta alargada. Dioha oonstxuooidn iba paramentada oon sillares 
de granito, alguno de los ou aies aun se puede observer. La altura de 
lo ooneervado es de 1,60 métros.La fiinoidn de esta estruotura , que 
se repi te en el lienso de aguas abajo, es diffoil de deteminar. Hemos 
aupuesto très explioaoiones 1 una de Allas que se trataf de una oimenta
oidn en te reno frAgil 7 quebradizo, otra que fUeran los restos de un des
oendedero antiguo, 7 otra, por fin, que estuviera relaoionada oon los 
oimiontos de un aroo trlunfal, que oitan alguno s su tores a la entrada 
del puente, lo que nos pareoe mAs probable.

La rampa o maoiso del final estA muy reheoha, aunque es antigua 
oomo nos demuestran varias hiladas bien estruoturadas, las de la zona 
inferior, AdemAs, se oonservan très aroos romanos hoy semioegados, que 
sumados a los 37 desoritos anteriormente haoen un total para el puente 
de 60 aroos en au estado aotual. No hemos observado ninguno en forma



de herradurs oomo el que olta Naolaa.

Bn ouanto al aegundo deao<mdedero, el denomlnado de San Antonio, 
por la ezlstenoia de una pequena oapllla ooneagrada al Santo en eue Inme- 
dlaolonea, ee puede deoir que ee modemo, del eiglo XVII* Eat& oompuesto 
por un muro de sillares apaisados, oon juntas rellenas de 1 Aminas de 
plzarra* Sufrld numerosas restauraoiones y el pretil no estA muy oom- 
pleto* Sm realizd, porque maroaba el oomieneo del denmninado "Oamino 
Viejo de Almendralejo", que no segula la via romana ya abandonada por 
entonoes* (LAa* 23)

Para flnaliear esta desoripoidn reseRamos las medidaa mAs so— 
bresalientes del tramo#

Luoes de los aroost
Aroo 37 --.. —  4, 20 metros
Aroo 38 --. -- 3,50 metros*
Aroo 39 -—  ' ' - 5,30 metros*
Aroo 40 -
Aroo 41 -— 5,40 metros*
Aroo 42 •
Aroo 43 -
Aroo 44 -
Aroo 45 -
Aroo 46 -
Aroo 47 -
Aroo 48 -



Aroo 49----—  5,55 metioa.
Aroo 5 0--- —  5,70 Botroa*
Aroo 51 ----
Aroo 5 2---
Aroo 53----
Aroo 5 4---
Axoo 5 5---
Aroo 56 ----—  6,25 metroa.
Aroo 57 ---

aa pllaat
Plla 3 7---
Pila 3 8---
Pila 39---
Pila 4 0---
Pila 41---
Pila 42---
Pila 43 ---
Pila 44---
Fila 45---
Pila 46 --- —  3,75 ■otroa.
Pila 47 --- -- 3,90 metroa.
Pila 48---
Pila 4 9---
Pila 50---
Pila 51---
Pila 52---



Pii* 53 ---- 4,30 métro*
Pii* 54 ---- 4,10 métros
Pila 55 ----- 4,50 métros
Pila 56 ---- 4,10 metros

RelaoiOn m*olso-vsno del texoer tx
Aroo 37 -- 2/1,1
Axoo 38 -- 1/1,2
4X00 39-- 1/1,3
4x00 40-- 1/1,2
4X00 41 — 1/1,2
4x00 42 -- 1/1,4
4x00 43-- 1/1,3
4x00 44 — " 1/1,6
4x00 45-- 1/1,5
4x00 46 ■ 1/1,5
4x00 47 -- 1/1,3
4x00 48-- 1/1,5
4x00 49-- 1/1,4
4x00 50-- 1/1,5
4X00 51-- 1/1,4
4X00 52 —— 1/1,4
4x00 53 — 1/1,5
4x00 54-- 1/1,75
4x00 55 — 1/1,6
4X00 56 — 1/1,52
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0,45.

Sillares del teroer trmmo, Olmeneloneet

0,60 I 0,50 t 0,65 X 0,50 f 0,70 X 0,40 t 0,80 x 0,45 I 0,90 x 

Mediae del iraaoi 0,72 x 0,44*

Lae luoee de los arooe mueetran una regularidad aaroada, asi oono 
la relaoldn maoieo-xano, oon una progresldn arltnétioa que ee va aoeiv» 
tuando a medlda que noa vaaos aoeroando a la rampa final*

Reatauraoionee

Una obra de tel envergadura, la nie importante en eu género de 
la Peninsula, en aras de la anofaura del <m|rioe del rlo, protagoniste 
de formidables avenidas, ha sufrldo numerosaa reatauraoionee en toda 
4pooa. El problems principal estaba. en relaoldn oon las pilas j su 
oimentaoidn, no tan fftoil de resolver oomo pidiera pareoer a simple 
vista» Este es, preoisaaente,el punto flaoo de los puantes romsnos, 
el de su oimentaoidn, 7 por aqui falld esta Importante obra,

Varios son los trabajos de restauraoidn que tenemos atesti- 
guados, algunos 7a oitados por los que se han ooupado de la fdbrloa 
antes que nosotros, 7 otros que exan apenas oonooidos 7 que me ha faclli- 
tado mi padre, Jos6 Alvares S&ena de Buiuaga, 7 que los contiens el 
Arobivo Municipal de Mtrida, vivero inagotable de notioias arqueold* 
gioas, 7 oon los que este trabajo ee enriqueoe* Tdnbidn he de ref crime



al oonplato axpedlenta que se ooneenra en la Jefatura Provincial de 
Obras Pdblicas de Badajoa, referente a la restauracidn de finales del 
slglo paaado, j que he podldo oonsultar gracias a la aaabilidad de 
los responsables del oitado organ!smo, don Franoisoo Goloaa Santana 
y don Roberto Bias Franco* Su leotura ha dislpado no pooas dudas 
que me planteaba, sobre todo en lo que oonoieme a retoques de ax>- 
cos y pilas* El expedients oontaba , adem&s, oon una valiosa docu- 
mentaciôn gr&fioa, parte de la ouàl- adjuntamos en este trabajo* De 
esta gran restauraoidn deoimondmioa ya habla saoado interesantes 
conolusiones el Pxofesor FemAndes Casado*

Con el examen de estas obras de restauraoidn, que procuramos 
seguir oronoldgioamente, veremos oomo el puante romane de Kirlda ha 
su frido numerosas heridam a lo largo de su devenir histdrloo, que, 
de aouerdo oon su oaréoter eetratdgioo inouestlonable, trataron 
de ser reatkadms de inmediato en la medida de las posibllidades 
de la épooa*

Bpooa romana*— Bstamos muy mal infozmados, por falta de doou- 
mentos epigr&floos y por las suoeslvas restauraolones de la fdbrloa 
cas! siempre en los mismos puntos, de las que pudleron llevarse a 
oabo durante este période* Es posible que la parte central del s ^  
gundo trame füera reparada en mds de una ooasldn, pero, ooiao déclamés, 
nada bay que lo indique olaramente*



Bpeo» vlslgod»*- La primera reatauraoidn pleaameate ateatigua- 
da es la que ae realisd en épooa vislgoda» Ha aido ya tratada, otmo 
ae aabe, por varloa autorea oomo HÜhmer, Vives y Oarola Iglesias en
tre otros# Es menoionada por una inaoripoidn que figuraba en el 
puente, «n un lugar para nosotros desoonooido, pexo bien visible, lo 
que motivé sus rspetidas oopias, y una de éllas, la que contiene al 
Cédioe Toledano n* 10.029 de la Biblioteoa Haoional, del siglo IX d.O*, 
es la que ha llegado hasta nosotros# Al tratarse de un epigrafe de 
tante interés, el dnioo que nos reouerda la restauraoidn de un pu en te 
en tiempos de los vieigodos, ha aide oitado en nuaerosae ooasiones 
por Fldres (32), HDbner (33), BQoheler (34)* Diehl (35), quienes por 
lo general lo interpretaron mal hasta que Vives (36) se did ou enta 
del error de transoripoidn que afeotaba al nombre del monaroa vieigo- 
do Burioo, oonftindido oon Ervigio*

La insorlpoidn va preoedida en el manuscrite del siguiente 
tltulo, dispuesto en fbrma laberintioa, bien resubi to por Vives, 
que dioe asit IHCIPIUET VEBSI lE FORTE SIERETENSI CW3CRIPTI. El 
texte del largo epfgrafe es el siipiiente (37) »

Solberat antiquas moles ruinosa uetustas, 
lapsum et senio zuptum pendebat opus#
Perdiderat umum suspensa uia per amnem 
et liberum pontis oasus negabat Iter#
Huno tempore potentie Getazum Eiuigii(Burioi) regis, 
quo deditae sibi preoepit exooli terras.



studult nagnanliius fmotie extender# nomen, 
ueterum et tltulia addlt Salim auum*
Earn poatquam exlaiia nobablt moenlbus urban,

10 boo magia mlraoulum patrare non deatitlt*
Conatruxit arooa, penitua fUndablt in undie 
at mi rum auotoria imitane mioit opus*
Eeo non at patrie tantum oreare munimen 
Bumi saoerdotis Zenonia summit amor.
Urbs Augusta felix mansura per saeoula longa 
nobate studio duois at pontifiois.

era DXXI.

La traduooidn, sigilendo a Iglesias(38), viene a deoir lo 
siguiente: "La vejes^que siembra la ruina,habla disgregado las 
antiguas piesas y la fftbrioa pendla derrulda y rota por el pamo 
de los ados. Habla perdido su utilisaoidn el oaaino suspendido a 

travée del rlo y el derrumbamiento del puante no parmitla libramante 
el peso# Ahora, durante los aHos de Burioo (no Ervigio oomo dioe el 
texto), el poderoso ray de los getas, an loe que se entregd a ouidar- 
sa da los territorios qua hablan sido puestos an sue manos, se afand 
magnCnimo por propager su nombre oon sus obras. También Sails unid 
su ilustre nombre en las insorlpoiones, pues, una yes que rejuveneoid 
la oiudad oon destaoables murallas, no dejd de realiear esta oon mAs 
Adn maravilla. Gonstzuyd los aroos, abrid oimientos an lo mds pro- 
fündo del leoho del rlo y, aunque isitando, superd la admirable 
obra de quien la habla proyeotado. El oariSo haoia su patrie por
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parte del Sumo Saoerdote Zendn le Impuled no menoe a erigir taa^
Rae defenaaa* La oiudad Augusta (Emerita) ha de persistlr diohosa 
durante largos slglos por el afdn renovador de su duque y de su 
pontlfioe.

M&o 521 de la Era • 483 d.C.

Asi pues, tras la oorreooidn de Vives, tenemos dooumentada 
la restauraoidn del piente en el aSo 483 d«C«, durante el reinado 
de Sürloo* Bay que penser que tan to la veje* de la fdbrloa, a la 
que alude el texto, oomo la obra.destzuotora de los hombres, refie- 
jade an las oontinuaa invasiones y perlodos oonfUsos, ariuinaron el 
puante, que, meroed a la magnanimidad del Duque Salla y del Arsobispo 
Zendn, oon el beneplâoito de Burioo, podla seguir ejeroiendo su impor- 
tsnte fünoidn#

La persmalidad del dux Salla. importante persona je de la Hispania 
del siglo V d&C,, la per fi la, segdn los datos de qpie disponemos. Vives, 
a quien sigue Garola Iglesias, au tor de un oomentario interesante de la 
Emeri ta de la dpooa. Salla habrla desempeSado, pues, el cargo de ernbajam 
dor de Teodorloo ante Samismundo, rey de los suevos. Por lo que se refle- 
re a Zendn, aabemos que el Papa Simplioio le dirige una la "Pluri-
morum relatu", por la que es nombrado vioazio apostdlioo de Hispania, lo 
que viene a demostraxnoa la importanoia de Emeri ta en esos momentos. Su 
suoemor, Félix, se extiende en elogios haoia su persona en eu oarta "Fi- 
lius noster" (39)# Como supone Oarola Iglesias, el dinero para la restau
raoidn del puente séria habilitado por el fisoo central, slendo ambos
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persona je* simples ooml^nados(40)« M&s tarde, las restauraclones 
serin suftagadas de otro modo.

Ho sabemos ddnde pudo estar ubloada la insorlpoidn. Garofa 
Iglesias aventura que pudo enoontrarse quisi sobre la puerta de la 
muralla(4l), si bien es difîoil de deteminar el lugar exaoto, sobre 
todo si oonsideramos nuestro desoonooimiento dsl estado del puente 
en este perlodo, donde posiblemmte existla un gran aroo trlunfal, 
lugar donde se sollan fijar(42) .

Lo difloil de deteminar en esta restauraoidn es la zona afeotada 
por la misas. El texto alude olaramente a la oonstruooldn de pilas y 
aroos. Maolas supone algunos tramos que debieron ser objeto de aten— 
oidn entonoes(43). Como mera hipdtesis de trabajô  se nos oourre penser 
en la zona central del segundo tramo, restaurada en multitud de ooa
siones, pero todo lo que se diga es arriesgado.

Perlodo drabe.— La aooidn militer jugd una mala pasada, esta vez 
bien dooumentada por el testimonio de Ibn-Idarl, justamente treinta 
aüos despuis de la oonstruooldn de la fortalesa Arabe emeritense(835), 
es deoir, en el ano 86$, ouando el émir Muhammad tuvo que tomar a 
viva fUeraa la oitada Ibrtalesa y derxuir una pila del puente, que 
suponemos oon oierta probabllidad füe una del segundo tramo, para que 
el efeoto fuera mayor, qulzA la n" 21, 22 o 23, oomo harla, oasi dies 
siglos mis tarde, Wellington» El texto dioe as£t "En 254(1* de enero 
de 868) el emir Mohamed eimulando organiser los preparativos contre



Toledo maroha on realidad oontra Mirida... los habit«ntes( de esta 
oiudad), que se orelaa seguros 7 no hablan tornado preoauoiones, se 
deféndieron durante algunos dias sin salir de la oiudadp luego el 
principe asaltd el puente, que fUe enirgioaaente defendido, pero se 
hi so dueHo de il e hi no destxuir una pila, lo que oondujo a la suai— 
sidn de los asediados ###* " (44)#

La pila, Idgioamente, séria reparada auj pronto, una vas las 
oosas vueltas a au oauœ, 7 el testimonio de al-Ra«d al-mitar, que, 
oomo dioe Semfndes Gimlnes, reproduoe infbmaoidn de Al-Badri, no 
posterior al siglo XI, alude al trinsito normal por el puente# Igual- 
mente se refiere su huan estado en un pasaje del mismo au tor (45)#

Las guerras de la Beoonquista debienm amiinar en buena medida 
a nuestro puente# Lo oierto es que nos enoontramos oon otra notioia 
que documenta una reetauraoitfn efeotuada en 1#272, bajo los auspioioa 
de Pelay Pires Correa, maestre de Santiago, quien dio unas oantidades 
("oient e oinquenta marevedls") a Maola Pires, "el que face la Puente 
de Mirlda" (46)#

Sialo XV.— Rueras oalamidadea, posiblemente relaoionadaa oon 
Isa srenidas del rlo, se oemieron sobre la fibrloa# A finales de la 
Edad Media se enoontraba en estado ruinoso, oon aroos quebrados y 
pavimento de tablones en algunaa sonas, oomo nos refiere un pririlegio 
oonserrado en el Arobivo Municipal, que alude a su restauraoidn 
el 15 de mayo de 1#480, siendo maestre de Santiago don Alonso de CArdenas



7 oonendsdor D. Juan de le Parra (47)*

Las obras debieron revest!r gran Importanoia, puss siguen en 
1*492 (13 de septiembre). Estos trabajos eran oosteados por las aldeas 
7 pueblos a los que benefloiaba su peso (48)* Sollan aportar peones, 
mi entras que el montante eoondmioo oorrla a oargo del oomendador de 
H4rida("Qae D* Alonso de CArdenas, oomendador de MArida, pague dies 
mil narevedls para el reparo de la puente") (49)*

El puente, oomo lo desoribe una Real Provisidn, se enoontraba 
en eetado oalamitoso, por lo qua las obras duraban muoho tiempo oon 
los oonsiguientes gas toe, que tan to la oiudad oomo el oomendador se 
negaban a pager en alguna ooaai6n(50).

Siglo ZVI.— Suponemos que las trabajos oontinuaron hasta bien an- 
trado el siglo XVI 7 los problems# oon las aldeas, ante la negativa 
de Buministrar peones, eran 00nstantes, obligAndose a Almendralejo 
an 1.501 (51), 1*506 (52), y 1*519 (53) a faoilitarlos* Otras noti
oias refs rentes a esta large restauraoidn hay de 1*524 (54) y 1*528 
(55)* En 1*533 ae repararon los pretiles, importando las obras 300*000 
msravedls (5&)*

Nuevas aooiones fUeron aoometldas en el perlodo oomprendido entre 
agdsto de 1*540 y dioiembre de 1*541*
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Unas oonaidarablea avenldaa hablan arminado la obra anterior 
en 1*544 y 1*545, derribando "parte de la puente que flsieron loe 
romanoe, que es un pedazo della que se reedlflod oinquenta aRos a, 
y otros doe pontones que avrft oinoo sRos que el Idoenolado Sllvestre, 
dues de resldenola que fUe de la oiudad, reedlflod asimismo, en que 
avrâ treoho de dies aroos de la dioha puente" * En el expedients de las 
obras ee dioe que es inposible el paso por el puente y que eu repa*> 
raoidn es neoesarla para que siga la oomunioaoidn ooaeroial entre 
Andaluola, Extremadura y Castilla, porque "la puente es la mds p ^  
sajera que ay en estos Beÿnos" (57)» La piedra para la reparaoidn se 
trajo en oarretas de los alrededores de Ndrida, también de la "Villeta*̂  
en la Aloazaba.

La dltima restauraoidn oorrespondiente a este siglo la oonooe- 
mos graoias a un dooumènto deaoubierto por el historiador local don 
Vloente Navarro del Castillo, Se realisd haoia 1,581, fboha en la 
que se haoe oonstar la presenola en Mérida de un Juan del Castillo, 
forastero, maestro de la obra del puente (58)*

Siglo XVII o— Por fin llegamos a la infausta noohe del 20 al 
21 de dioiembre de 1,603, durante la oual las agues se deabordaron 
y aloanzaron un nivel inusitado, hasta el punto de que dleron al tras- 
te oon gran parte de las obras realizadas oon anterioridad, También 
el puente de Medellin oayd ante su eminije, oon tanta aparmtosldad 
que se oonslderd pooo oportuna su restauraoidn, por lo que se pre-



flrld proyeotar un nuero puente.

Los destroBos ooaslonados por la violenta aoometida de las 
agues motivaron una reunidn extraordinaria del oabildo emerltense, 
que aooTdd una eerie de medidas. Mereoe la pena que transorlbanos aL- 
gunos pasajes de la sesldn oelebrada el 22 de dioiembre* "La oiudad 
dijo que oon la extraordinaria e grande oreolente que tuvo el rlo 
Ouadiana dende el sâbado que se oontaron vein te dlas de este mes de 
dioiembre hasta el domingo veinte uno a mediodla que fbe dla de 
Santo TomAs que llegd la oreoiente hasta entrer en esta eiudad 
hasta la oalle del Natadero y muoho mAs y llend parte de las te- 
nerias y mesones oon grandisimo dano de los veoinos de esta oiu— 
dad,... la puente quedd oastrada e s in pretiles el suelo del pueiw 
te e oaidos muohos sillares de las vueltas de los aroos oon que 
la puente queda muy daüada ••••"• Se pedla un paquete de medidas 
urgentes para palier la aituaoidn (59).

Como siempre,la restauraoidn no iba a resultar tan fAoil y 
tendrlan que pasar un par de aSios para que dieran oomieneo los 
trabajos. Bntretanto,el oablldo ordend que no pasara el trAnsito 
rodado por e^ puente so pena de füertes sanoiones(60). La obra 
se enoontraba muy avaneada el 20 de agosto de 1.607, feoba de 
un aouerdo del oabildo en relaoidn oon problèmes eoondmioos de 
la mlsma(6l), y siguid durante los anos mioesivos hasta 1.612(61). 
Moreno de Vargas, tfstigo exoepoional de los trabajos, facilita 
algdn dato de los mismos, pero no espeoifioa demasiado(62). Hay
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que deoir también que un documente importante que figuraba en el 
Arobivo Municipal, que oontenla un buen ndmero de datos aoeroa de 
la reetauraoién, hoy se halla perdido*

Al go de lo que estamos seguros es de que la restauraoidn Aie 
considerable, hasta el punto de que se perpétué en una monumental 
insorlpoidn* De esta épooa datan los dos desoendedeios, uno de los 
ouales, el mAs oeroano a la oiudad, se ha oreldo siempre romano* 
Igualmente, segûn el testimonio de Moreno de Vargas, ae sabe que 
el puente estaba dividido an dos tramos arqueados unidos por un 
tajamar, que, una ves destxuido, ae sustituyd por pilares y aroos 
(63).

las insoripoiones de la restauraoidn del puente, texminada, 
ofloialmente, en 1*610, se oonserran en el Museo Naoional de Arte 
Romano(Llm* 26 )• Se trata de dos teztos, ambos en piedra de mArmol,
uno en latin y otro en oastellaao* SI primero de éllos mide 1,94 mé
tros de altura, 0,750 métros de anoho y 0,160 métros de grueso* Se 
conserva en dos fragmentes, faltando algunos troeos* Es una piesa 
oon base y ooronamiento salientee, moldurados, oonvexa en su oara 
principal oon esbotaduras en los flanoos y plana por detrAs* Dentxo 
de un reouadro, en el neto, la siguiente insorlpoidn*

TECVM SVM ET FLVHIMA 
MON OFERIENT TB.ISAI.43.
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DEO MJNDI ARCHITECTO SAF1ENTI3S ET XPO 
lESV INSTAVRATOBI EPFICACI3S AC PONTIFICI 
AETBRNO* TVAEQlfE EVLALIA VIRGO ET MARTYR 

SANCTI33IMA TVTBLAB.

EMERITA AVGV3. FONTEH A VETVSTATIS BT
FIVMINI3 IKIVRIIS LABE FEDITATE DIRVPTIONI
BV3 VIRDICATVM, ET IN PRISTINVM SPI£NDO
REM AMPLIATI3 0FBRIBV3 RE3TITVTVM DI 

CAT ET CÛHMENDAT

EX AVTHORITATE ET PROVIDENTIA PHILIFP.III*
HISPANIAR. REGIS CATHOLICI. PIISSIMI. ATQVE IN 

VICTI33. DN. CLEMENTI33.

IOANN. THOMAS FABARVS. VC. ET MILITIA SACRA 
S* lACOBI COMMENDATARIVS HVELAHI PREFECT.
EHERITAE OFVS CVRAVIT, FROBAVIT.AN. HDCX 
E PECVNIA COLLATA AB VRBIB. BT OPPIDIS QVAE 

INFRA LAPID. CC.

Ia s  letraa alden 0,035 metros* No se separan las palabras, 
aunque en ouatro ooasiones van sueltas j alsladas en una sola Ifnea. 
Las 2  llevan siempre el punto triangular, forma también de las Inter- 
punoiones. A1 final del mengldn, ouando es preoiso, se sitdan guiones 
que indioan la oontinuaoldn de la palabra. Las doe primeras llneas 
van en pleza aparte.
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Lb Insorlpoidn pss6 si Husso «a 1.876, si desapareoer al tea- 
piste donde estaban ubioadas oon la restauraoidn del puente (inr* Oral, 
n* 545)* La que oontisne el texto en ronanoe (inv* Oral* n> 544), viene 
a deoir lo aisao desde la aenoidn de Velipe HI. Bs de aAxnol y aide 
1,170 aetros de altura, 0,750 aetios de anoho y 0,220 met roe de gxue- 
so* Palta el final del texto (64)* Coao dato ourloso direaos que lorn 
aAxaoles se oompraron a Gabriel Morales, que, al pareoer,se dedloaba 
a ese aenester, ooao no# indioa otro doouaento del arehivo erneritense, 
ouando se menoixma la ooapra de loe restos del Teaplo de Marte para 
edifioar el Hornito de Santa Bulalia (65)* B1 epigrafista fUe el 
esoultor emerltense Frmioisoo QonsAles Morato (66).

Las obras oontinuabsn el 23 de mayo de 1.611, feoha en la que 
ee oonetrula el deeoendedero segundo, denominado entonoes "de la 
puMtte de Sevilla", que no quedd bien rematado, por lo que se to
man medidas para que se oonoluya"oon perfioi6n"(67)* Por otra parte, 
el deeoendedero mAs oeroano a la oiudad, el llaaado "del Huailladero" 
ee aoordd oonstxuir en la sesidn de 1 de aarso de 1.610 (68). El 
huailladero de San Antonio Aie dotado de una ermita, que permaneoid 
hasta finales del siglo pasado (69)*

Nos extraüa muoho que el puente, tras los oostosos trabajos 
realizados, aaenazara ruina a los pooos aBos, oomo pareoe In- 
dioar un aouerdo dsl ayuntamiento, de 16 de enero de 1.616, que 
prohibe taxativaaente el paso de oôohes y oarros "por el peligro que



tlene Is puente" (70).

Siglo XVIII.— Por lo que ae refiere el siglo XVIII oontsmos 
oon una solioitud y Frovidenoia del Slndioo Proourador General de 
la oiudad^ para que la Bnooaienda de Casas Buenas repars el puente, 
que tenia doe ojos "prinolpales" en peligro de desplome(71)« For 
Foxner sabemos que la fAbrioa tenia una esoalera para bajar al 
rlo en el lugar denominado "El Pioo". También menoiona una importan
te oreoida produoida el dla 5 de enero de 1.758, en la que el agua 
llegd a subir por enoima del puente(72).

Siglo XIX.- Ta no volvemos a tener notioia hasta 1.811, ouando 
las tropas inglesas y espaBolau» oortaron a oanonazos los aroos 21 
y 22(73). Mis tarde, el 1 de febrero de 1.823, una rlada, segdn 
Piano, oausé un gran destroso en los aroos 33, 34 y 35, que serfan 
reparados en 1.832. Bntonoes se oonstruyeron los aroos destruldos 
por Wellington (74)#

Interesantes notioias sobre la estruotura del puente las con
tiens la obrita de FernAndes y Pérez, que desoribe la oapilla de 
San Antonio y "El Ploo", poderoso espolén que reproduoe una lito- 
grafla de la Ilustraoién EspaRola (LAm. 27 ) « Estaba ubioado
oeroa del primer desoendero, junto al template donde se oolooaron 
las inoripolones de la restauraoidn del siglo XVII* Desde este
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atrlo o templete s&lla "a plso llano" un patio o balodn oon sus 
asisntosy al final del oual oomensaba una esoalera de 38 esoalones 
para bajar al rlo (75)*

Otras obras ee ejeoutaron en la entrade del puente en 1,839 
(76). Se reperd el empedrado a partir de agosto de 1*641(77).

Haoia 1.830 el puente no ofreola mal aspeoto 7 Tillaeacusa 
lo desoribe detenidamente(78). Este autor dioe que la destruooidn 
del puente por las tropeuB inglesas y espaBolas no tuvo lugar en 
1,811, sino en la noohe del 3 de abril de 1,812.

La gran arenida del dla de Noobebuena de 1.860 arranod los 
aroos 29, 30 y 31 y otras postexiores iberon destruyendo varies 
aroos y pilas. Por todo ello bubo neoeRidad de aoometer largos y 
oostosos trabajos de restauraoidn, de los que tenemos abondantes 
notioias, graoias a la dooumentaoldn que se oonsexva en el Arobivo 
de la Jefatura Provinolal de Obras Pdblloas de Badajos.

Los estragOB de la oitada avenlda de 1.860 se pallaron en 
parte por medlo de tramos de madera. La madera se oomprd en Ids- 
boa(79). Mb era una soluoldn duradera y el tramo hubo de haoerse 
de nuevo oon material traldo tambldn de Portugal en varias 00a- 
siones(80). (LAm, 28)



Era tan lamentable e% eetado de la f&brloa, oomo nos refiere 
Plano en su obra, que la vlc^a ml monumento por parte de Alfonso 
XII 7 su primer minlstro D. Antonio CAnovas del Castillo, en f»> 
brero de 1*878 no pudo por menos que impresionar a estos doe 
Importantes personajes* Por ello, a rala de la misma, se oomen- 
ad el ezpediente de su restauraoidn, que es la que ha oonfigurado 
su aspeoto aotual* Hay que deoir en honor de los responsables de 
la restauraoidn que se intentd siempre no des figurer la obra, no 
desvlrtuar su entorno olAsloo* Bs muy ilustratlva en relaoidn a 
este punto la Memoria presentada por el ingéniéro D# José Bubio, 
quien oomlensa hablando de la formidable oreoida de 6 de dioiem
bre de 1.876 y de la del 3 de enero de 1.877, oausa del deterloro 
del puente.

No deja el autor de haoer un bosquejo histdrioo del puente, 
oitando a Moreno de Vargas y detenidndose en la desoripoidn, muy 
aoertada por oierto, de los restos del tajamar, oon menoidn de 
sus contrafüertes, que pueden obserrarse entre los demolldos restos 
de la Isla del rlo. Aventura oomo aroos afsotados por la restaura
oidn vislgoda los ndmeros 24, 23, 26 y 27. Haoe unas oonsideraoio- 
nes sobre l«(restsu raoidn del siglo XVII. Pin aimante pasa a enumsrar 
algunos de los peroanoes que hemos oitado inmediatamente antes de 
sus oonsideraoiones.

El proyeoto de restauraoidn oonsta de ouatro dooumentos» memo
ria desorlptlva, pianos, pllego de oondloiones faoultativas y pre- 
Bupueeto. (Pig. 3)



En prlnoiplo se susoltsron algunos problenas, aunque pronto 
se iapjeo el buen sentldo. For ejemplo, se penstf en derrlbar va
rios tramos del puente para ser sustltuidoa por otros tantos de 
hierrOy pero, oomo ee dioe en la menoria, "el proyeoto seria muy 
‘costoso y es indudable que se destrulrla ampliamente el oaraoter 
y el sello histdrioo de la obra de origan romano". Otra soluoldn 
que se pansd fUe la de reourrir a obras de mamposterla y sllleria 
construidas oon una distribuoidn de vanos m&s o menos oapriohosa 
sobre lo existente, lo que hubiera transformado al puente en un 
vladuoto. Inviablesy afortunadament*^ estos proyeotos, se estudid 
seriamenta el problems oon el estudio del oauoe del rlo en las 
inmediaoiones del puente, llegAndose a la oonolueldn, posiblemente 
errdnea o exagerada, de que una eerie de aooidentes de las m&rgenes 
y del oauoe ooasionaban varlaoiones o perturbaoiones del rdgimen.

Se pens aba que la presa del denominado "Itolino de las Mohjas", 
situada agues abajo del puente y que abaroaba a los 22 aroos m&s 
afeotados por las agues, era oausa de la gran altura de las agues 
en las avenidas. A ello se unian tambi&n oomo motivo de los tras- 
toxnoa las ruinas del tajamar, que afeotaban al desa^^e de los 3 
aroos del siglo XVII y que imprimfan a las agues, segdn el pareoer 
del tAonioo, direooiones perjudloialesy que se traduolan en sooava— 
oiones de algunaa de las piles.



El proyeoto ee deflene en oonelderer detallee de arooa y pll«^ 
rea, lo que boy nos slrve para determiner la modernldad o no de 
muohos elementos arquiteotdnioos, aunque a veoes la olaridad estA 
ausente en la desoripoidn del proyeoto.Sltdà el denominado "Ploo" 
en el espaoio ooupado por la pila sobre la que se voltean los ar
oos 13 y 16, que fUe sustltufda en estas obras por el desoansadero 
semiolllndriôo. Habla, adem&s, de la neoesidad que habla de aoome
ter los aroos 29 al 33 en muy mal estado y que, efeotivamente, se 
hioieron de nuevo, asi oomo de poner dovelas en las boquillas de 
los aroos 44-43# Las pilas nuevas irlan ubioadas en el mismo lugar 
de las antiguas, por lo que la lus de los aroos no deoreola o aumen- 
taba.

Se habla también de la sillerla que habrla de venir de las 
o ante ras de Esparragalejo, sin dejar de aproveohar al mismo tiempo 
la prooedente de la demolioidn de las partes xuinosM. En ou an to a 
la mamposterla, se aproveoharia la résultante de las demoliciones y 
la que sea preoisa se traeréU de la "FViente del Conoejo" y "Charoa 
del Lori to"» Los paramen Los de la sarpa de todas las pilas se oons— 
trulrfin oon grandes mampuestoe de sillerla obtenida de los derrlbos. 
La mamposterla oareada de los tlmpanos y pretiles se oonstiuir&n 
oon sillares aproveohados, que se oolooaran por hiladas enlasadas 
a la antigua oonstruooidn, "siempre busoando-dioe el autor del pro
yeoto- un aspeoto aproximado en lo posible a la antigua".
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Algunos de los aroos se oonstruyeron, en ouanto a las hlla- 
das de la bôveda, de Isdrlllo, que se trajo de los hoxnos del rlo 
Aljuoén. A oada dovela,de los 33 l^e oorresponden a los aroos de 
12 metros de lus^oorresponden 7 ladrlllos y deberfan oolooarse a 
hueso en el intraddse En los aroos de 9 métros oada una de sus 43 
boquillas llevarla sels ladrlllos#

En relaoidn a los oimientos, una ves exoavados, se emplearla 
homigdn y mamposterla#

El presupuesto de la oontrata Aie de 202. 343, 404 pesetas(8l).

Lo primero que se llevd a oabo Aie la expropiaoidn del "Moli
no de las Monjas"* Tenla ouatro tramos de presa, que, en varias all- 
neaoiones longitudinales, oerraba el oauoe isquierdo del rlo# Se des
oribe perfeotamente en el expedlente de expropiaoidn, lo que résulta 
dtil para dlferenoiar algunos tramos,heobos oon material romano, de 
los restos del tajamar (82)

Siguiendo oon detalles ourlosoŝ  diremos que se tomaron toda 
suerte de preoauoiones para no daHar al monumento, oon*la prohibioldn 
del empleo de la dinamita en el derribo de las zonas arxuinadas.

El expedients de la obra es extenso y en 61 de da ouenta, paso 
a paso, de todo lo que se iba baolendoi aroos, pilas, terraplenee, 
pgfo del ixiente#
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Un resunen de los trabajos lo oontlene al aota de reoepolén# 
Fueron 780 metros, la longltud del puente, lo trabajado en lo oonoez^ 
niente a andenes y pretiles, que se desoriben, asi oomo los aroos 
nuevos realizados. El montante total de la obra supuso 302.o67,ll 
pesetas.

Con posterioridaJa esta gran restauraoidn, los trabajos reali
zados en la f&brioa oonsistleron en la restauraoidn del firme de aouer
do oon las neoesidades de oada épooa.

Tras nuestro examen del puente pensamos que bim% mereoe una 
nueva revisldn, ya que media un siglo desde el final de los trabajos 
oitados a nuestroe dfas, y, aunque no hay peligro de consideraoidn, 
no sorla mala idea que se estudiaran algunas pilas y aroos del se
gundo tramo algo venoidos por el tiempo.

Eatudio argueoldgioo del wente

Como segunda parte de este oapltulo pasemos a oonsiderar arqueo- 
Idgloamente el puente, los problemaa que plantes y la reoonstruooidn 
de su aspeoto primitlvo.

No..hey difioultades en oonsiderar los sels primeros aroos del 
primer tramo, en exoelente estado de oonservaoidn, oomo primitives. Es 
aqui, al igual que en otras zonas, donde hay que fijarse para estudiar
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partioularldadea de au arqulteotura.

La razdn fundamental de eu buena oonaexvaoidn no ee otra que 
la nagnlfloa olmentaoldn que existe en esta parte, un enorae manohdn 
dioritloo muy oompaoto. En esta zona oeroana a la oiudad no es, in- 
oluso, improbable que las aguas durante la oonstxuooidn de las pilaa 
pudieron ser desviadas# En algunos tramos, no obstante, bubo neoesi
dad de emplear el sistema de la doble pared de paies (taleae et oatenae). 
para saoar posteriorroente el agua, tal y oomo lo desoribe Vitrubio 
(83). Este séria el prooedimlento arbitrado para el estableoimiento de 
las pilas del segundo tramo. (L&m. 29)

Si los problèmes de oiraentaoién no existlan en el primer tramo, 
si eran de oonsi de raoidn a partir del oomienso del segundo. Es muy po
sible que la oonstxuooidn del tajamar esté relaoionada oon la auaenoia 
de fiimeza en el espaoio oomprendido por los oinoo primeros aroos de 
este segundo tramo. Hoy podemos observar a lo largo de toda su extensidn 
una plataforaa de sillares de granlto, que termina, aproxlmadamente, 
a la altura del tambor oillndrioo o desoansadero del siglo XIX. Esta 
plataforsa ofreola y ofreoe grandes problèmes en ouanto a eu oorreota 
interpretacidn. (Lém. 30)

En primer lugar pensAbamos que podla tratarse de los restos del 
macizado del tjamar, pero el heoho de que la superfioie de la base 
rebasara el anoho del puente nos hizo deseohar esa Idea de moraento.



Algunos han pensado también quo podian oorrespondar ssos restos 
a los del antlguo muelle del pretendido puerto# La verdad es que 
era difloil de llegar a una soluoldn définitiva* Ante el problème^ 
mandamos reallzar unos sondeos en 1st superficie que se halla bajo 
el primero y segundo aroo del tramo, algo oegada por la arena. Es
tos trabajos nos pernitieron observer detenidamente las oaraoterls— 
tioas de esta gran base, ouya ejeouoidn estaba estrechamente vincu- 
lada a la pila de los aroos, ajusténdose la superfioie al oontomo 
de las mismas. Tras su examen, oonsideramos que se habla construldo 
en el siglo XVII, oomo oonsolidaoidn y sustento de las pilas, oons- 
truidas sobre un terreno que no ofreola preoisamente muohas garanties 
de seguridad.

La olmentaoidn por falta de tu en firme se observa nuevamente 
al oonlenzo del teroer tramo, pr&otioamente desde el aroo 37 al 33, 
oomo ya hemos apuntado. Esté realizada oon grandes sillares que se 
oonservan mejor en los extremes, junto a las pilas, y un oonglome- 
rado de hormlgdn.

Este tipo de oimentaoldn es oonooldo en otros puantes, ouyas 
pilas estaban afirmadas, por las oaraoterfstioas del terreno, défi— 
oientemente. Se nos oourre pensar en el puente de Villa del Rio que 
oontaba oon una base oompuesta por un maoizo de oasootes (84),
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No pareoe que en el puente ee empleara el elsterna de pales de 
leno, que, injertoa en la tlerra del leoh*̂  n&e que para tranemltir la 
oarga Servian para oonprimlr la masa del oontorno y volverla n&s 
oompaota, oomo se hizo en el Ponte Mo lino de Padova(83)# Los pro- 
blemas, evidentemente, fUeron numerosos y esto nos explloa la ruina 
de los pilares. Los oonstruotores romsnos fberon oonsoientes en todo 
■omento de las difioultades, al oonooer perfeotamente el régimen del 
rlo y lo preoario de algunas oimentaolonss, por lo que trataron de 
reforzar las plias oonvenientemente oon el aumento de su grosor.

Materiales de oonstruooiôn,- Los materiales de oonstruooldn 
empleados son varios. Podemos deoir que toda la fAbrioa estA reali— 
zada a base de un ndoleo de hormigdn romano(opue eonoretum) para ouya 
ejeouoidn se aproveohd el material que ofreola el oauoe del rlo, 
gravas y gravillas, y arenas de buena o alidad. 61 paramen to es todo 
de granlto prooedente de las oantez«s looalizadas en los alrededores 
de Esparragalejo y Proserpina y que ee oaraoteriza por sus elementos 
oompositivos gruesos, lo que le da un aspeoto un tan to basto y mo
tiva su fAoil desoomposioldn.

No podemos apreoiar boy la estruotura interna del puente y los 
ingéniéros autores de la memoria de la gran restauraoidn deolmondnAioa 
tampooo nos dan détails de la misma, pero es algo que nos muestra olsr- 
ramente otro puente de la misma Apooa, el de Medellin desorlto por
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Garola y Bellldo(86) y las ruinas del tajamar de nuestro puente. Se 
trata de una obra de reoio hormigdn de oal y grandes oasootes, muy 
similar a la que puede verse en otros ejemplos bien oonooidos^oomo 
el Puente de Tréveris(87), el de Porta Capuooina en Asoulum(68), o el 
de Colonnaoe sobre el Paglia(89). Sabemos que «i perlodo anterior al 
que nos ooupa, antes del perlodo silano#, que es ouando se sistema- 
tisa todo este tipo de arquiteotura, no era oomdn que el ndoleo tu- 
viera una estiuotura oementioia definida y si que estuviera oom- 
puesto por gruesas pied ras de varios *tipos (90) » (lAm. 31)

Todos los tlmpanos, pilas y aroos estan paramentados oon silla
res de granito.las hiladas de los'tlmpanos no mon exaotamènté isôddmi—, 
oas, aunque muy oeroanas a este oaraoter, heoho este que si no es de
terminants, oomo se ha dioho, no deja de ser normal en los puantes de 
la dpooa oomo el de Spiano o el de San Giovanni de Butris(91)» Los 
sillares oonservan las mueeoas para los foroeps(ferrai fOroipes) y 
se unidn se oonsigue oon la presidn de una piedra sobre otra sin ayu— 
da de garras o laflas metdlioas. No hay una suoesldn maroada de disposioiôn 
de sillares a soga y tizdn, que es una oaraoterlstioa oomdn a los 
puentes preaugusteos(92), aunque no se puede deoir que la norma sea 
general* Las hiladas de los tlmpanos enlazan bien oon las dovelas del 
aroo y oon las de los arquillos de aligeramiento.



El almohadlllado da los alllarea aa blan prominolado y sa ob> 
serra tan to an loa tlnpanos ooao an pilaa y arooa. Con il^y los ranos 
da loa alivladeroa^aa oonalgua rompar la monotonia da los tlmpanoa, 
oraSndoaa juagoa da olaroaouro franoaaanta bim oonaaguldos* SI tlpo 
del almohadlllado del puanta as oniy paraoldo por sus oaraoteres al 
tlpo fl) da la alatanatlzaol6n da Ingll, danoalnado por 61 "a aupar- 
flola Tustloa oo'n rafesso", fraouanta ya an la IV aanara del opus 
pollgonal* 3a oonalgua dejando el abultaalento linltado a la zona 
central dal sillar con al rabaja da loa aztranoa(93)• 6a al tlploo 
almohadlllado qua praaentan los puentas dal dltlmo parlodo rapubll- 
oano y oomleneos da la atapa imperial, oomo al Fonta della Catena 
(94), Pont a dl Eona(95) y Aqua Xarola(96)« ^  Ndrida lo remoa Igu ai
manta an monumentos blan faohadoa^ oomo al taatro y al anflteatro 
y el aouaduoto da"San LAzaro"* (Lla« 32)

Un almohadlllado muy dlatlnto as al qua obaarramoa an al 
Interior da los arooa dal ta roar tramo, oonoratamente en los aroos 
ndmero )3 y 38, an forma da panoa da aloaohofa* El alamo tlpo lo 
hamos Tlato raolantementa an al Puanta aobra la BlbarcGranda da 
Vila Formosa^oeroa da Altar do Chao,

Las pilaa,- Las pilas son da forma zaotangular y astAn pro- 
vlstaa da tajamarea redondaadoa aguaa arrlbanque no tlanen otra altura 
qua la del arranqua da los aroos, as daolr, la mlsna da la plla, Aguaa
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Lob tajamarea^ a loa qua aludlamoa al prinolplo, aran radondaa>- 
doa y dloa PemAndea Caaado qua eata fozna as dptina para oontaner 
las tierraa da la axoavaoldn* En el primer tramo puedan apreoiaraa 
los qua ofreoen major astado da oonsarraoidn, y sa nota en alloa un 
trabajo bien ouidado en opus quadra turn, oon ailleras a aoga altamando 
irregularmente oon los dlepuestos a tlzdn, Han pans ado algunoa que 
esta forma oaroana al medio olroulo as tlpioamenta auguetaa y puada 
que sea oierto, parc podamos daoir que an la arquitaotura augifstea 
de puantes es da tambiAn la forma triangular apuntada, mAa oarao to
ri stloa f bien as yardad, de tiempoa posteriores, de aouardo oon loa 
ejemplos de loa puantes veoinoa da AloonAtar y AloaAtara(10)). El puanta 
da Nadallln, paralalo olaro dal ajamplar emaritensa y que daba oo- 
rresponder a la miama Apooa, ouando ae aistematiaa al Iter ab.-Eroerita 
Cordubam, oontaba oon pilas provistas aguas arriba da esta agudo 
espoldn(104), lo que suoeda Igu aimante oon otrot^fcohablee en al mia- 
mo tiempo oomo al de Villa del Rlo(105), al de Alter do Chao(106), 
Padova y varioa itAlioos menoionadoe por Galliagzo(l07)# 3# saooldn 
oiraular oomo al dal Guadiana son los tajamarea de otros puantes 
augusteos oomofel Ponte Leproso(l06) y al Puenta da Saint Thibéxy 
(Hérault) (109) y al mierno Pons Milviua da aouerdo oon el grabado 
da Piranesi, porqua Delbrueok dioa que loa tajamarea no eran otra 
oosa que simples refüerzos triangulares, tanto aguaa arriba oomo an 
el tramo de aguaa abajo(llO).

En el oentro de las pilas del segundo y primer tramo ae prao- 
tioaron unos arquillos de medio punto^ que servlan de aliviaderos en 
las grandes avenidas* La estruotura de estas ventanas de aligaramien-
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abajo,el paramento tlene el niano trataniento qua al de loa tlmpanoe, 
aln raaalta alguno* El anoho da las plias as considérable, aunqua na- 
oesarlo, si tanemoa an ouanta el gran ndmaro da arooa qua austantam 
ban y lo praoario da las oimentaoionaa an algunaa scmas, y varia 
da la mi tad a loa très ouartoa da la lus, El vano da alige rami onto 
aquirala a la ouarta parte dal anoho da la pila. (LCa. 33)

Hay qua reaaltar qua la hllada superior da la pila forma una 
ooznisa an voladiao, ideal para sustentar la oimbra da los aroos, 
oaraoterlatioa auy oondn a los puantea da esta période, antra los 
qua dastaoamoa al dal Foaso di Aoqua Roaaa(97) y al da Ouado Todino 
(98). Ho hay an el paramanto una altamanoia olara da aillaras dispuai 
toe a eoga y tisdn, datalla pooo tanido an ouanta an los puentas 
auguataoa(99)» aunqua algunoa, oomo los da la Via Flaminia(lOO), si 
la prasantan.

Las pilas estin astableoidaa sobra un paquano adoalo oomo al 
da Nadallln( 101)0 Irian aujataa al fondo por madio da una amadura 
da hierro parfeotamente oonooida an algunoa puentas de la regidn 
ranana y en al da Anbxussum, ouya misidn era raforcar la extreoidad 
da los pies da madera^que fijaban an al laoho del rlo al ouadro pra- 
fabrioado utiliaado para la oonstruooidn da las primeras hiladaa 
qua aa trazaban an el fondo(102)
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to oa bien unifOrme on los ossos major oonsezvados, por lo que pao- 
den dlstingulree las restauraoiones# 3e oomponen de ouatro biladas 
de si Hares a oada lado,oomo piss dereobos, que arranoan de la oima 
de las plias. Sobre ellos desoansan aendas inpoetas de estruotura 
poligonaly sobre las que se voltean las dovelas del aroo, en ndmero 
de eiete en los de mayor lus y de oinoo en los mono res. Las impostas 
y dovelas enlazan perfeotamente oon las biladas del tlmpano.Estos ali
viaderos, ademds de su fünoiôn pr&otioa, ejerolan otra de oaraoter 
ornamental, al romper la monotonia de la superfioie de los naoisos 
de las pilas y al ofreoer un oontrapunto perfects a los aroos, oon- 
pletando oon su inoisidn vertioal el efeoto siempre horizontal de 
la oonatruooidn.

El de los arquillos de allgeramiento as un expedients usado 
desde plena épooa republioana y tienen una amplia vigenoia que va 
m&s alii del periods aug^steo, puss hay que penser oon Qazzola que 
nuohos pientes trajaneos oontaban oon ellos(lll), por lo que bay 
que desterrar la teoria que los oirounsoribe a los ejemplares r ^  
publioanos y augusteos exolusivaaente.

Los ejemplos de puentes provistos de arquillos de aligeramien- 
to podrlan multiplioarse,y uno de loa primeros as preoisamente el 
Pons Milviua.tantas veoes oitado por eu paralelismo oon el emeritense, 
donde pudieron praotioarse durante la restauraoidn de Augusto(ll2). Otros 
son el Ponte di Pollenza(ll3), Ponte della Pietra(ll4), Ponte Calamo-



ne, tan pareoido al emerltenae(ll3), Ponte Laproeo(ll6) eto. En la 
Gall a oitaiianoe al Pont Julien de Bonnieuz (Vaucluee) (117^ o el 
referido a propdeito de loe tajamarea de Saint Thibéry (118), Por lo 
que ae refiere a la Peninsula, ademâe del de Vila Poxmosa, el de 
Villa del Rio es el mie pareoido al nueetro (119),

Bete tipo de pila oorrespondiente al primero y eegundo tramq, 
que hemoe analiaado es muy distinta, tanto por la naturaleza del 
oauoa del rlo,oomo poslblemente por la ipooa, a las que ofreoen ejem
plos bien oonooldos de la regidn eztremefia oomo el de Aloonitar , 
Segura y Aliintara, El puente de Alointara, oabeaa de una serie 
que ha sabido ver Blanoo(l20), ofreoe un as pilas al tas y bien filâ
mes,provistas de tajamarea en ingulo, oon resaltes que alivian la 
superfioie lise y orean un Interesante efeoto deoorativo, lo que 
en el puente de Aloonitar se aoentia aun mis, al divldirse los 
pi lares en très ouerpos , separados por oomisas iguales entre 
si, oompuestos de dos hiladaa, la Inferior lisa y la segunda oon 
moldura de oimaoiO o talin entre fllete8(l21).

En el segundo tramo, en la parte oorrespondiente a la restau
ras I6n del siglo XVII, las pilas, ligloamente, ofreoen una seooiin 
muy distinta de aouerdo oon los postulados de la arquiteoturae de 
los Austrias, Estas pilas-tajamarea oon qullla pronunoiada es oom
ponen de siete hiladaa de eillares y una superior, saliente, que 
ejeroe la funoiin de oomisa de ooronami en to, sobre la que se dis
pone un sombrerote de forma piramidal* Aguas abajo, el puente esti
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protegldo del empuje de lae aguaa por un oontrafberte oon remo
te Igualmente piramidal.

Caraoterlstioas de la arquiteotura decimondnloa eon las pilas 
30, 31, 32 y 33, en planta ouadrada y oon tajamarea odnioos oon 
sombrero te apuntado. (Lfai. 34)

lae pilas del teroer tramo oomportan una estruotura distinta, 
oon ausenoia de aliviaderos, que no ee preoisan en una zona silo oo»- 
slonalraente oubierta por las aguas, y tajamares. Por lo demâs^ son idén- 
tioas a las de los tramos anteriores, oon hiladaa de eillares oaei 
isoddmioas, oon identioo almohadlllado. Las oorrespondientes a los 
primeros aroos ofreden pooa altura, y el aroô  pfdotioamente, arranoa 
de una dibil base sobre la platafoxna de oimentaoidn antes oomenta- 
da. Las oonsideramos, por tanto, realizadas en el raiamo perlodo que 
las del primero y segundo tramo, y de/chamos por ello la data trajanea 
que se la ha asignado, asl oomo la del siglo III que le da Maolas.

Para terminar el oomentario referents a las pilas, queremos 
deoir que la pila que se halla entre los aroos 35 y 36 del segundo 
tramo no la oonsideramos, a pesar de su gran anohura, oomo estribo 
final del segundo tramo, oomo oree FemAndez Cas ado, por la senollla 
razdn de que el desoendedero es modemo y no existe por ello divisidn 
alguna entre el segundo y el teroer tramo, sino unà perfeota continuidad, 
oomo puede apreclarse «i el tramo de aguas bajo de la zona.



1S3

Arooa.- Sobre xmas inpoetas salientea, en voladiao, que foxina 
la hilada superior de las pilas, naoen loe aroos del puente, 60 en 
total en la aotualidad, oontaado las restau raoiones que dieron un 
aspeoto distinto a la fAbrioa. Posiblemente,y teniendo en ouenta 
la sustituoidn del tajamar por un tramo arqueado, en épooa xomana 
Aieron 54 o 53 los aroos que se tendieron sobre el rlo. Algunoa au- 
tores, oomo Barreiros, asignaron a la fAbrioa 70 aroos y otros 64,

Los aroos del primer tramo son los que se oonservan en major 
estado, en unidn de alguno del Seguado j la oaei totalidad del ter- 
oero.Las dovelas que lo foman, que aunentan en ndmero deeds los 
eztremos al oentro para oonseguir una mayor lus, son muy uniformes 
oon la olave bien maroada. B1 eztradde se renalta, lo que motiva 
que la boquilla sea pronunoiada, sin sobrepasar la superfioie de 
los tlmpanos. La bdveda interior de los aroos estA eetruoiurada 
en hiladaa ieoddmioas, a ezoepoidn de la oorrespondiente a la ola- 
vê  algo superior} muobos de los sillares oonservan almohadlllado.
(Mm. 35)

Es muy difloil haoer gradaoionea de lus oomo ya hemos apunta- 
do en su lugar, debido sobre todo a las nunerosas restau raoiones su— 
fridas por el puente^ que redujeron o anpliaron la lus primitiva 
de las aroadaa. For lo que se refiere al segundo tramo estâmes de 
aouerdo oon FemAndez Casado en oonsiderar al aroo n* 23 oomo di- 
reotor del mismo, puesto que desde el aroo n> 20, bien oonservado(lo 
anterior, oomo deoiamoa estA muy desfigurado por restauraoiones) se



observa un aumento de lue hasta el oentral y, a partir de este, res
tau raoiones al mârgeny una reduooiin hasta el final del tramo. No nos 
de be extranar, por otra parte, que este aroo n* 23 no esté en posi-
oidn oentrada en relaoitfn a los demis, teniendo en ouenta la exis-
tenoia del tajamar y la ausenoia de aroos en el espaoio que oompren- 
dla. Si estos faubieran existido a oontinuaoÜn del primer tramo, este
aroo direotor estarla perfeotamente oentrado en el tramo.

For lo que se refiere al teroer tramo, no bay que consideraiv 
lo tal,oomo explioibamos, y loe aroos dan luoes muy uniformes , oer- 
oanas a loe oinoo métros oinouenta, para aumentar al final y llegar 
oasi a los siete metros. No se puede haoer una gradaoiôn por tanto.
Las dovelas nos pareoen muy similaree a las empleadais en los tramos 
anteriores^ oon almohadlllado en muohos oasos. Es verdad, oomo ya 
observé Fem&ndes Casado, que la boquilla esti menos pronunoiada.

Este tipo de aroos que ofreoe el puente de Mirida enoaja perfeo- 
t ail, en te, oomo veremos, en el tipo sugusteo del que tantos ejemplos 
se oonservan en Italie, ouya llnea se aoentda por un destaeado oor- 
te a lo lar^ de la ourva(l22), que le confiera un oaréoter monumental 
(123). Es oomdn a los de este perlodo su arranque de una imposta, so
bre la que sustenté la oimbra, lo que podemos apreoiar en muohos ejem
plares oomo el Fuente de Nami(l24), Fonte Sanguinario de Spoleto(l23)» 
Fonte Iupo(l26) o el Puante de iloantarilla( 127) * Otra oaraoterlatioa



que los define es la dlsposloién de los eillares de las hlladas de la 
bdveda, uni dos en presiÔn unos sobre otroa(l28)« Se puede observer 
la perfeooidn en el trasado de las hllaéas, oon la de olave oaraoteri- 
zada por su tamano superior, que habla de la perioia de los oonstruo- 
tores del puente, herederos de unas tionloas perfeotamente oonsegui- 
das en el siglo II d.C., oomo atestigua el texte de II vio en su re- 
ferenoia a la oonstzuooidn del Pons Aemilius(l29).

Tlmpanos.— Los tlmpanos dsl primer tramo , enSy bien oonserva- 
dos hasta la pila n> 6, y los del teroero, hablan por si solos de loa 
oaraotares de la arquitaotura auguetea de puentes, oon sus hlladas 
no exaotaniente isoddmioas y en perfeota oorrespondenoia oon las dove
las de aroos y arquillos de aligaramiento, oon esa faite de regulari- 
dad en la altemanoia de eillares dispuestoe a soga y tisdn que oarao- 
teriza al perlodo y ses almohadillado que adoama su* superfioie, evi— 
tando la oemsina monotonia que siempre oonlleva un muro perfeotamente 
lieo. (LAa. 36)

Comlsa.— los tlmpanos se rematan oon una oomisa hoy prâotioa- 
mente désapareoida en todo el piente, a exoepoidn de braves zonas del 
primero y segundo tramo. No es m&s ue una hllada salients oon mol— 
duras en oyma reota. muy empleada en los primeros monumentos emeritenses^ 
y oonooida en numerosos puentes y otras oonstruooSones de la êpooa(l30).



De loa pretllea y pavlmento no podemoa deoir otra oosa que
se relaoione oon su modemidad^bien manifiesta.

Una vez estudiado el puente, en lo referents a aroos y pi
las, pasemoB a oonsiderar un elemento importante que lo oomple- 
taba en el perlodo romano y que le oonferla un aspeoto muy distinto 
al que ofreoe aotualmente.

El tajamar y eu problemâtloa,- Huoho se ha disoutido sobre los 
restos del tajamar del puente y su oorreota fünoiôn, La opinlôn m&s 
generalizada, a la vez que reoonoola su misiôn oomo aleta de enoau- 
zamiento de las aguas en algunos oasos, orel§ ver en esas ruinas las 
del tan . traido y llevado puerto emerltense, que nunoa existlô oomo 
ya indioibamos en el oapltulo oorrespondiente. No faits desoripolôn 
aoabaida del puente emeri tense que soslaye un oomentario aoeroa de 
estas ruinas, y, oomo suele suoeder, en algunos oasos la fantasia 
se desborda ampliamente y no es rare que enoontremos la desorip- 
oiôn de muelles, almaoenes eto. No queremoe negar la posibilidad 
de que en esa zona se llegaran a efeotuar algunaa transaolones oo- 
meroiales, quizâ mis ganaderae que otra oosa, pero no oabe la ma
nor duda de que esas"nundina's", palabra oonservada en el vooabulario 
popular emeritense, del latin nundinae(meroados)« tenlan una fünoiôn 
primordial, muy distinta a la oomeroial, que es la que queremos ex- 
plioar en las llneas que siguen.



10b

Las ruinas del tajamar estin boy oasi deetruldas en eu to tali— 
dad y oonfUndidaa entre las gravas de la isla del rlo, sobre todo a 
eausa de dos oiroustanolas, una de ellam la gran avenida de oomién- 
SOS del siglo XVII, antes refarida, y otra la destzuooidn eiateaâtioa 
de los restos en los trabajos pravioa a la reatauraoiôn de finales 
del siglo pasado, so pretezto de que obligaban a las aguas a tomar 
dizeooiones perjudioiales para el puente, Adeais, en la aotualidad 
unos trabajos quo se lleran a oabo para la eztraooidn de gravas por 
parte de dos empresas emeritenses, absurdanente sutorisadas, han s»- 
pultado algunos tramos del muro.

Se trata de una poderosa obra de homigdn romano, revestida en 
gran parte eon paramanto de sillares do granito. Bl hormigdn estA Ioompuesto por oantos rodados del rlo y piedns pequeBas de diorita i

(LAm. 37). Los sillares se aglutinan em el ndoleo.

Bn su estado priaitivo fOmaba una perfeota esouadra, o "punta 
de diamante" ooao la llama FemAndes y Fires, bien fortifloada. A 
dereoha, siguiendo el ourso de las aguas, oontinda el muro, que no 
puede ser apreoiado en su totalidad y ouya altura debii de ser oon- 
siderable. A Isquierda se oonserva bien an sus oimientoe, pudiindose 
determiner sue sistema oonstxuotivo, el ndoleo de hozmigdn y el para- 
mento exterior en opus mixtum de mampoeterla y sillares (LAa. 36). Siguien
do o<m su desoripoidn an esta sona isquierda, obeervamos su destruooidn 
en un bu en treoho, aunque vuelve a apareoer oeroa del puente oon res
tos muy expzesivos, donde no faltan unos oontrafbertes, dispuestoe



unos junto a otros, lo que explloa el tremendo empuje de las 
aguase No dejan de observarse olertas zestauraoiones.

Preoisamente,en esta sona donde ee observan los contrafuertes, 
hemos realizado unos sondeos^que han dado oomo resultado el desou— 
brimiento de varies liensos desplasados de su sitio a oausa de las 
voladuras oon dinamita de los restos en el siglo pasado. Uno de loa 
liensos nos moetraba las huellae de unas rejas o puertas de salida 
al rfo.

Los restos que se oonservan en la sona de la dereoha, antes 
del desoendedero, son menos expresivos, aunque se puede determiner el 
anoho del muro, superior a los dos metros. Oeroa ya del desoendedero, 
que se oonstruyô oomo veremos sobre las ruinas del tajamar, apareoe 
un tramo bien conservado y provisto igualmente de oontrafUertes.

Oomo puede oomprenderse^los restos, aunque muy destruidos, son 
lo sufioientt mente expresivos para explioamos la fünoiôn de este 
tajamar o aleta de enoauzamiento. Barreiros pudo ya peroartarse de 
esta oaraoter, ouando desoribe los restos, en mejor estado de oonsexw 
vaoiôn sntonoes, "de este edifioio en forma de baroos, que servia 
para partir las aguas dsl rlo**(l32). Moreno de Vargas aolara perfeota- 
mente su fünoiôn y oritioa ese oaraoter oomeroial, de emporio, que 
se diô a esas ruinas, lo que, al pareoer, füe una invenoiôn del 
Obispo de Mondohedo(l33). Pomer viens a deoir lo • mismo que Mora-
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no da Vargas (134), Con postsriorldad, las rsllqulas, quo aun impresiona- 
ban a pesar de los grandes desperfeotos oausados por la gran avenida de 
oomiensos del siglo XVII, Aiermi desoritas gr&fioaaente por Villena(l35) 
j laborde (136), Todo lo anteriomente resenado füe reoogido por 
los erudltos del siglo pasado, entre ellos CeAn (137), Mados (136), 
Villaesousa (139), FemAndes y PAres (140) y Plano (141),

La idea del auelle fluvial la adoptan los estudiosos de nuee- 
tra oenturia, oomo Maolas (142) y LAmpAres(l43), MAlida, extranamen- 
te, no dioe oasi nada del tajamar, aunque alude al "emporio de la isla" 
(144), Finalmente, FemAndes Oasado (145) y Almagro (146) ee ooupaa 
tambiAn de Al.

De aouerdo oon el testimonio de Moreno de Vargas, au tor olave 
para oomprender el problems, se puede oomprender oomo el primer 
tramo, quisA mAs banado qua ahora por lae aguas del zio, estrlbaba, 
por una parte, en las muralla de la oiudad, no an el dique de oonten- 
oidn de aguas, y, por otra, m  un maoiso o maleoAn, ouyo oomienzo 
hay que situer exaotamente a la altura del desoendedero. Beta obra 
man tenia al mismo nival el tablero de la oalsada, sin neoesidad de 
esa absurds bajada a la isla que suponen varios au tores, que se fi— 
jam en oiertos oambios de rasante que no obedeoen a otro motivo que 
a malas restauraoiones de la fAbrioa, ya observadas por Barreiros y 
a la neoesidad de adaptaree a la nueva realidad representada por la 
oonstruooiôn del desoendedero en el siglo XVII.



Es por silo por lo que Moreno de Vargas, testlgo expoepolo- 
nal de la gran avenida de 1*603 y de loe posteriores trabajos de 
reoonstruooidn de la fAbrioa, habla aoertadaæente de las puentes 
que flanqueaban al tajamar, A propôsito de êste, mereoe la pena que 
transoribaaos lo que dioe el erudito emeritensei "tenla su oeroa y 
su muro prolongado rlo arriba, fabrioado oon su proa oomo de gale- 
ra en la parte superior, para que en las grandes y ordinaries ore- 
oientes rompiese alll el rlo su füria y la fUerea de su rAplda oo- 
rriente, de modo que ouando llegase a las puentes que de un lado y 
otro tenla fUese mAa manso.... En lo oual se atendiô a la seguridad 
de la puente toda y a que en medio de alla tuviese una plaza de igual 
andAn y suelo...." (147)# luego, mAs tarde, sigue dioiendo Moreno,
"se hioieron de nuevo oinoo aroos(los oinoo primeros del segundo tra
mo) en el sitio del tajamar entre las dos puentes oon que quedaron 
heohas una"(l46), El testimonio de Moreno de Vargae no puede ser mAs 
valioso, porque graoias a lo que dioe se puede aolarar de una ves 
por todas toda la problemAtioa del puente, oon la oonsideraoiôn de 
sus distintos tramos, que tanto han preooupado a algunos autores y 
que han oonfündido a otros^que nos han llevado por oaminos que oonsi
deramos errôneos.

El tajamar asi fomado, de aouerdo oon los pianos antiguos de 
Villena, Laborde y Pulido, anteriores a su abeurda destruooiôn, di- 
bujaba la forma de un pentAgono y ooinoidla,a dereoha^oon el muro
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isqulerdo del desoendedero, que se levsntô sobre sus restos, y a 
Izqulerda, siempre de aouerdo oon el dieourrir de las aguas, oon 
el final del tramo del siglo XVII, ee deoir, oon el aroo n* 15, 
siendo ya el aotual n* 16 el oomienzo de la otra zona arqueada.
Este tajamar no oontinuaba en gran treoho aguas abajo.

Con la oonstruooiôn de este gran tajamar se soluoionaba el 
problems de la seguridad de un puente^ que estaba tondido dobre un 
rlo que entranaba un oierto peligro por la fViriosa aooroetida de 
las aguas en oiertos périodes del ano» Ademâe, al pareoer, la zona 
ooupada por el poderoso espolôn no ofreola una segura firmeza, lo 
que ha oourrido en tiempos modemoe, ouando se trabajaba en la oons
truooiôn del "Puente de Hierro" y en la del "Puente Nuevo" (149),

Este tipo de estruotura no es muy freouente en el mundo roma
no, aunque los ejemplos no faltan, la Bêtioa, en Celti (PeBaflor)^ 
existen loe restos de lo que Cein oonsiderô muelle o amarradero jun
to al rlo y que Thouvenot interpretô mejor oomo un dique de defense 
oontra el rlo, muy pareoido a  lo que aoabamoe de exponer( I50), oon 
enozmes bloquée de oaeootes paramentados oon piedras eaouadradas 
(151)* Otro existe en Lora del Rio, obliouo a  la oorriente y que, 
naoiendo de la orilla, se dirige rlo arriba; tiens I50 métros de 
longitud y ofreoe un anoho de 4 métros y eu estruotura es muy simi- 
lar(l52), Otro, segôn Bonsor, habla, al pareoer, en Posadas (153). 
Unos trabajos de parejo oaraoter hubieron de haoer joa ingenieros 
romanos en el puente de Aloantarillas, para impedir al rlo divagar



y enoausarlo debldanente (154).

pero el eaao m£a oeroano al puente eaerltense es el de la Isola 
Tiberlna, donde, entre los tramos de los puantes Fabriolus y Cestins, 
para protéger a la iala y sus edlfioaolones, se oonetxuyô un podero
so tajamar en forma de bazoo (155), (Ma. 39)* Otro puente itallano 
provisto de tajamar era, segdn Cassola, el Ponte Grosso (156).

El tajamar iba arzuinândose pooo a pooo y esta destruoolôn füe 
ampliamente oompletada, oomo nos ouenta Moreno de Vargas, el 20 de 
dloienbre de 1.603. En su lugar se oMistzuyeron los aroos menoiona- 
dos oomo oorrespondientes al oomlenso del segundo tramo y el desoen
dedero.

La oonstruooiôn del desoendedero deeoansa eobre loe restos del 
tajamar y sobre un bu en firme de hormigôn, muy distinto al romano, del 
que se diferenoia bien, que oonsolldô la obra antigua(Lla. 40). En la 
sona isquierda todo el paramento es de eillares apaisados, ouyas jun
tas se rellenan oon lajas de pisarra.

La sona de la dereoha es la que ofreoe mis caraoterlstioas a 
oomentar, oon numeroeas restauraolones. Ofreoe un paramento de mam- 
poeterla de piedra, muy regular, de aouerdo oon el buen haoer de la 
ipooa, aunque pueden obeervaree oiertas defioienoias, que responden 
mis bien a restauraolones posteriores(Ma.4l). Dos hiladaa de ladrlllo, of 
raoterlstioa muy eaerltense en efooa romans, rompen la monotonia de
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Is obrs.

Bn Is base da la oara exterior, ooinoldiendo oon el muro del 
tajamar, ee oonstruyô una artletioa arquerla oiega, que por la mayo- 
rla de los autores ha eido oonslderada oomo romans. Cuando tuvimos 
ooasiôn de deteremos en su desoripolôn, ya nos extranô muoho su 
oaraoter y el intento de remedar el tipo eetruotural del dique de 
oontenolôn de aguas, situado frente a la miama* Dudamos de su natu
raleza romans y ponsamos que podrla baber oorrespondido a uns ree- 
tauraoiôn posterior, lo que oompartla oon noeotros el Dr. luzôn, a 
quien le expusimos el oaso. Por ello reourriaos una vez mis a los 
valiosos datos de Moreno de Vargae, quien dioe olara ente que el 
desoendedero füe realizado en 1.610 por el gobemador Manrlque de 
Lara(157), lo que podemos oonflzmar por loe datos ya exjxieetos ré
férantes a la restauraoiôn del siglo XVII. La arquerla es lo mejor 
ooneervado del desoendedero y ha sido objeto de reatauraoiôn por
parte del Sr. Menôndez-Pidal, arguiteoto de la Direooiôn General 
del Patrimonio Artlstioo (I58). (Mm# 42)

Comprends la obra una oimentaoiôn y una estruotura bien uni
forme: un nôoleo de hormigôn y un paramento de mamposterla. De tre
oho en treoho, unas pilastres,que tratan de imiter a las que se ven 
en el dique romano antes menoionado, fomadas por très o ouatro si
llares de granito, segôn los oasos, refüerzan la obra, aportando de- 
tailes omamentaies interesantes. De algunaa de estas pilastres, 
oonoretamente de una pequena imposta oolooada sobre ellaa, naoen 
unas arquerlas oiegas de ladrillo. Al oonoluir la arquerla, oeroa 
ya del aroo n> 10 del primer tramo, las pilastres siguen hasta el



final dal desoendedero y entre ellaa se situa una pequeRa cavldad 
de oobertura adlntelada, Bajo el oitado aroo se observa el final 
del muro del desoendedero^ diapuesto en talud, oon el fin de proté
ger a la obra de la aooldn destruotora de las aguas, El desoende- 
ro, aguas abajo, se reforsô oon un oontrafUerte, que füe tambiën 
destxuldo durante loe trabajos previos a la gran restauraoidn deoi- 
monônioa.

Con todo lo que hemos expresado, hay que desoartar que el 
puente romano de Mirida ae realisari en très fasse oorrespondientes 
a otros tantos périodes^ oomo querla Maolas y tambiin FemAndez Ca
sado, quienes oonsideraron la existenoia de un puerto, una bajada 
a la isla un tanto problemAtioa y la existenoia del primer desoen
dedero para oimentar su teoria, Sstamos de aouerdo oon FemAndez 
Casado, ouando dioe que la restauraoidn del siglo XVlI trajo oon- 
sigo la oontlnuidad del puente y tambiin en oonsiderar al tramo 
teroero muy distinto al primero y al segundo, pero^ para noeotros^ 
se debe a las oaraoterlstioas del tramo apenas oubierto de agua.
Para noeotros la oonstruooiôn, oomo ya hemos adelantado, es unita
ris y oorresponde a un perlodo bien oonoreto del Imperio, que no 
es otro que el del emperador Augusto,

El dique de la Alosgaba

Siguiendo oon el aparftado dedioado al estudio de las defenses 
oontra el rlo, pasamos a oonsiderar los restos del dique que protegla 
a la oiudad, sobre el que se levantô la fortaleza Arabe, (Lia 43)



Aoeroa de au longitud ae podrlan haoer oonalderaolones que 
pensanoe eerlan aoertadas, aunque hoy edlo podemos observer en 
la sona referlda, algo mis de 2$0 metros. Es f&oll adoitir que, 
aguas abajo, de aouerdo oon la topografla de la oiudad, llegara 
hasta "Panoaliente", oon lo que se evitaba que oiertos barrios 
de la poblaoidn fueran inundados por las aguas, aunque la mura- 
11a pudo oumplir perfeotamente dioha misiôn,

El examen aotual de eus restos ee muy problemAtioo, porque 
la vegetaoiôn y las sarzas se han ens^kxreado de eus liensos, a 
pesar de que haoe tree sRos los servioios del Patronato de la 
Ciudad Konumental limpiaron bien la zona, Por otra parte, las 
bsauras y deeperdioios se aoumulan por doquler, sin que el Ayunta- 
miento de la oiudad, oaraoterizado por su desidia y falta de inte- 
rôs haoia los venerables restos del pasado, hags nada por evitarlo.
No obstante, se puede apreoiar la obra «1 varios tramos e igualmente, 
tras los trabajos de oonsolidaoiôn del muro de la fortaleza Arabe, 
ee posible apreoiar su oara interna,

Bajo el primer aroo del puente puede apreciarse oomo el di
que apoya en AI, por lo que, oMno ya obeervô Riohmond, el dnioo 
investigador que ha prestado la atenoiôn debida al dique, Aate 
es posterior a aquél(l59)«

El ndoleo de la obra es en opus oonoretum oon revestimiento ex
terior de sillares de granito oon almohadillado, no tan pronunoiado 
ooao el del puente, sino oonseguido por el rebaje de los extremos, al
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modo do la «nathyroala, loa alllarea eetAn diapueatoa a soga y se 
reduoen a la base, oompuesta de oinoo hiladaa. Sobre ella, un para
mento de mampoeterla, muy similar al que ofreoen monumentos bien da- 
tados en los primeros momentos de la oolonia, oomo el teatro y anfi— 
teatro, que se estruotura en banoadas. (Mm, 44)

En el oomienso del dique se sitda la salida de la oloaoa oorres
pondiente al.deoumanue maximus « que ee oerraba por medio de un oanoel, 
del que permanoen lae oajas de ajuste, (Ma, 45)

De treoho en treoho^nos enoontramos oon la presenoia de oontra— 
füertes que deliaitan el muro en varios liencos, EetAn oonstruidosA, 
al igual que los lienzos, en opus mixtum de sillares en la base, oon 
altemanoia perfSota de hiladaa a soga y tisôn, y mamposterla, Los 
sillares se adom a n  oon el almohadillado ya deeorito. En los lien
zos, en la zona superior, se disponen unos refüerzos de sillares, 
tambiin maroando la altemanoia de soga y tizôn, ooao los que obser- 
vamos en la faohada del anfiteatro. (Mm, 4$).

Se notan a lo largo de todo el dique reetauraoiones difloiles 
de situer oronoldgloamente, aunque el oaraoter medieval y modemo 
de algunaa de elles es bien peroeptible, El dique apareoe interrunn* 
pido deliberadamente en el final de oalle de Atarazanas, por lo que 
nos es dado observar perfeotamente el nôoleo de la oonstruooiôn, El 
dique rebasa ampliamente la oitada oalle, aunque no sabemos exaotamente 
donde oonolula, por eetar el tramo totalmente oubierto de eaoombros.
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La oara Interna del dique, la que da a la oiudad, ofreoe un pa
ramento de mamposterla y el muro eetaba reforeado por enormee oontra
fUertes y, posteriomente, en un momento^que dmmssmeW no podemos 
preoisar en eepera de su exoavaoiôn, por un terraplén de tierra 
que se formô paulatinamente, ya que la zona se utilizô oomo vertedero 
haoia finales del siglo I d.C* en llneas générales. Entre ël dique 
y la muralla se pratioaron algunos enterramientos, el mis importan
te de los ouales proporoionô un saroôfago de plomo, en ouyo interior 
se hallô un adreo de Nerôn.

El dique, oomo adelantAbamoe, paaô oasi desaperoibido en la
bibliografia emeritense. Inoluso se llegô a interpreter mal por pér
itte algunos, al ser oonsiderado muelle del puerto fluvial o parte del 

reointo murado, lo que no es en absoluto oierto, sobre todo despuAs 
de las exoavaoiones de Alvarez SAens de Buxuaga en la Aloazaba, en 
el ourso de lae ouales apareoiô un buen tramo del mismo, lo que viene 
a corroborer lo enunoiado por Noreno de Vargae, que,ouando habla del 
dique dioe que "estaba deevlado oomo a un tiro de piedra del prin
cipal que envolvla a la oiudad" (160). Los restos llamaron podero- 
samente la atenoiôn de Felipe II y eue sabios aoompanantes en la 
visita a la oiudad, entre los que se enoontraba el arquiteoto Juan 
de Hqrrera, que se ooupô de realizar su planta y alsado, perdides 
en el lamentable inoendio del Palaoio Real. FemAndez y FArez lo 
oonfünde oon la muralla(l6l), al igual que MAlida, que estimô su 
longitud en 64O métros (162). Lo menoiona igualmente Hiseman(l63).

Richmond lo desoribiô muy bien, espeoifioando dimensiones y 
looalizando en il la salida de varias oloaoas junto a los oontrafuer-
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tes nôœeros 1, 14, 21, 35, 54 y 63 (164)* Se observe tambiAn una 
salida de agua en canal Junto al oontralberte nümero 9*

la oonstruooiôn de este dique viene a demostrar el oonooimiento 
perfeoto que los urbanistes romanos tenlan del rlo y la inoidenoia 
de sus avenidas* Estos problwnas asolaron a oiuohas oiudades de la 
antigüedad y el oaso de Rome ee bien oonooido* Auguste para palier 
los grandes danos que oausaba el Tiber en prlmavera elaborô un plan 
que oonsistla en alargar las orilias del rlo y en drenar el oauoe, 
pero los trabajos no dieron el resultado apateoido, por lo que los 
emperadores suoesivos arbitraron otros medics, entre ellos los tra- 
bajoB para oambiar el ourso del rlo, lo que no pudo realisarse por 
loe intereses de los partioularee (165)* Segôn la Historié Pseudo 
Isidoriana, que desoribe los trabajos de Auguste en el rlo, una s ^  
rie de palabras analizadas por Le Gall indioarlan la presenoia de 
diques anteriores a Au gusto, sin embargo, oomo dioen Lugli y Le 
Gall, la presenoia de diques oontlmios es difloil de admitir; tan 
sôlo es posible que diverses tramos fUeron protegidos, oomo el que 
Lugli senala junte a la Cloaoa Hlxima (166),

Ejemplos de este tipo de diques son bien oonooidos en el mundo 
romano, aunque el nômero de ellos no es muy elevado(l67)* Riohmond 
comparô el dique emeritense oon otro que el estudiô en la londimen- 
se Bloomfield Street(l68), pero los restos que alll se enouentran



no pareoen oorresponder exaotamente a un dique de oontenoiôn de aguaa 
del TAmeeia, sino mAs bien a un oanal artlfloial(l69)« MAs relaolo- 
nados oon lo que nos ooupa son los restos que desoribe Vaoher a lo 
lar^»de la Thames Street, donde, al lado de muelles, hay que reoo- 
nooer buenas defeneas oontra el rlo, que menos irregular, al pareoer , 
que el Anas, ofreola tambiin problèmes a los habitantes de Londinium 
(170).

Otro ejemplo olaro lo tenemos en la antigua Toulouse, donde,en 
el Area del Institut Cathôlique, se desoubrlô un muro a lo largo de 
76 métros, que ofreola una altura de ouatro métros. Por las partiou- 
laridades de su oonstxuooiôn es, al pareoer, tardio, aunque ofre
ola los mlsmos elemontos que el emeritense, oon oontrafUertes dis- 
tribuldos a igual distanoia (171)# Otro dique de las mismas oaraote- 
ristioas, aunque se duda algo aoeroa de su antlg^edad, ee conserva 
en La Sarthé (l72).

En la Peninsula los oasos no son muy numerosos.y algunos de ellos, 
segdn sus editorèS/ no son olaros. CeAn senalô en Sevilla defenses 
oontra el rlo, pero, segdn Ponsioh, pareoe ser que no £Ue asl (l73).
En Zaragoza, al menos por lo que dioe BeltrAn Idorls, que describe 
el hallazgo de un muro de hormigôn muy dereoho y paralelo al rlo, al' 
las hubo(l74).

Con la oonstruooiôn del dique^Emerita quedaba perfeotamente 
proteglda de las trerowidas avenidas del Anas, ouya irapetuoeidad nos 
la mueetran viejas fotograflas.



Adltanento» del puante

Fare tealnar eete oapltulo, paeemoe a oonsiderar una eerie de 
aditanentos que el puente tuvo a lo largo de su historié, de aouerdo 
oon el testimonio de antipioe ezuditos, algunos de los ouales fUeron, 
inoluso, dibujadoe por ellos.

Aroos.— Las orônioas mediavales, sobre todo la que debemos al 
Moro Rasia(l75) nos hablan de la existenoia de un aroo o torre(no ee 
olaro), que se elevaba en el oentro de la fAbrioa, por donde podla 
pasar un jinete oon estandarte. Lo miemo viene a deoimos Qaspar Baw 
rreiroe(176), por lo que no hay oonfUsiôn posible oon el de AloAn- 
tara oomo supone Félix HeznAndes(l77). Morem> de Vargae, por su parte, 
oita un aroo triunfal, que es el que mAs nos intezesa oomentar, si tu ado, 
peneamos que oorreotamente, a la entrada del puente (178). En los mie- 
moe téminos se extienden FemAndes y Pères (179), Maximiliano Maolas 
(180) y MAlida (181).

Efeotivaxnente, en lo que podemos oonsiderar estribo final del 
puente, antes del oomlenso de la pendiente, se oonservan unas oimen- 
taoiones de argamasa romans, que desoansan direotamante sobre el 
depôsito de aluviôn del rlo. Dibujan en planta una forma alargada, 
muy Irregular por las oontinuas destzuooiones. Diobos restes estuvie- 
ron revestidoe en su dla de un paramento de sillares de granito. La 
altura aotual de los mismos ee de 1, 60 métros. Las ruinas se pueden 
observer a un lado y otro del puente, por lo que peneamos que pudie
ron oorresponder al referido aroo.



Es un oaso muy freouents la existenoia de este tlpo de 
aroos en los puentes romanos, a veoes relaoionados oon lanus en 
eu papel prépondérante de reotor vlarum y portarum oustos# es 
deoir, oomo libre franqueador de la {uerta de entrada a un puen- 
te(l62). Lo tenemos en Alointara, en el oentro del puente, oomo 
aroo triunfal eri^ido para gloria del emperador Trajano(l83),
Los ejemplos se podrian ampliar(l84) y podemos oitar, entre 
ellos, en Hispania, el de Martorell y el de Salamanoa.

Puertas.- Hablando de vanos^se pueden oitar los restos de 
la puerta de entrada a la oiudad, de la que se oonserva el arran
que izquierdo del aroo, de treza Ai*be oon elementos reaproveohadoe 
de Apoca vlsigoda. En la otra esquina del puente, bajo la oalzada 
aotual, se oonservan los restos de la oimentaoiôn de la puerta.
Por medio de ella se aooedfa a una plazoleta o patio de amas, por el 
que se podia penetrar bien a la Aloazaba, bien a la oiudad, Hay que 
penser que la puerta Arabe estA ubioada en el lugar de la romane, 
ouya estruotura desoonooemoa.

De la denomlnada en tiempos de Moreno de Vargae "Puerta de la 
Torreoilla" no oonooemos otra oosa que la desoripoiôn del historia- 
dor emeritense. TambiAn se oita otra,a la altura de la oapilla de 
San Antonio, en la obra "De vite et miraoulis patrum emeritensium", 
donde el oriado del arzobispo Fidel oontemplô atônito un oortejo de 
ssntos.
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Template oommemoratlvo de la restauraoiCn del slglo XVII»- Este 
template sa hlzo para sltuar en al las Inaorlpoionas oomaamorativas 
de la restauraoidn de tlenpos de Felipe III# Vlllaaaouea lo. descri
be bien# Coneistla en una glorieta eemioiroular en el lado iequierdo 
o tratno de aguas arrlba y de un templete o oenador en el dereoho^oon 
quatre aroos y aslentos en ambos lados# Sobre el aroo se oolood un 
escudo oon las armas reales eaoulpidas en m&rmol y las inscripcio- 
nos aludldas(l63)# En este atrio o templete, en el pretil se cone- 
truyd un balcdn , «i cuyo final oomeneaba una escale ra de desoenso 
al rlo(l86}# Se denominaba al lugar "El Fioo" por la gran pila-estri- 
bo,en forma de quillasituada aguas arrlba# Como se sabe, tras su 
destruocidn por la avenida de 1.876, se gambid el referldo templete 
por los actual** tambores oillndrioos# (Véase 1dm. 27)

Papilla de San Antonio.- Era frecuente situer en los puantes 
durante la Edad Media y en tiempos modemos pequenos oratorios des- 
tinados por lo general a los ruegos del viajero ante los peligros y 
vicisitudes del viaje. Es un oaso conocldo en algunos puantes roroanos 
que se han seguido utilizando con posterioridad, como el de Ambtussum 
(l87).o el de Saint Bên&zet en Avignon.

La ospillita del puante de Hdrida era pequena, cerrada con una 
simple verja, y estaba sltuada oeroa del segundo descandedero. Fl/^ura 
on varies grabadoa y dibujos y £\ie destrufda por la avenida de 1.876.



Puente*— Bn el Dioolonarlo de Paaoual Mados ee oita una fViente 
junto a la puerta de la ciudad, que ariojaba el agua per medio de una 
hermosa oabeza de m&nnol, poeiblamente romana. Bn ella flguraban laa 
armae realee y un letrero que reoordaba eu oonatxuocidn por el gober- 
nador Duarte de AouHa(l68).
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VI, OtroB puent—  emeri tenses. H  Puent» so^re 
el Albmrregam.

B1 puente sobre el rio Albmrregae, ml ofreoer upm arqulteoture 
menoe vietosa, aunque interesante oomo veremom» ha peeado menoe an el 
oontezto monumental de la oiudad» j las notioiam foeroa de su historia 
esoasesn. Las restauraoiones, tan bien doousentadas en el del GUadia- 
na» no son oonooidas oon exaotitud» si bien pueden obeervaree oon 
nitides en algunas sonas, B1 rlo Albarregas mo tiene la fUersa del 
Ghiadiana j los problenas lôgloamemte han sido meneree. A finales del 
siglo pasado ee Herd a oabo una reatauraoidm, ougo eapediente hemos 
bueoado sin resultadoi: an la Jefatura de Obras Pdhlioa# de Badajoz.
Los trabajoe oonsistieron» al pareoer, en la ejeouoidn de nuevos 
pretiles» en la abertura de algdn vano de aligeraslento en la 
te mds oeroana a la oiudad, y en la oonsolidaoidn de los parapetos.

B1 rlo Albarregas, ouyo nombre ardbigo no plantea dudas, aun
que no me oonozoa su seguxo signifioado(l)» ee origins an las inma- 
diaoiones del embalse romano de Comalvo y dieourre por la oampi—
Ra emeritense entre las ruinas de la oitada oonduooidn hidradlioa 
hasta llegar a MSrida. El valle del xrlo ofreoid no pooos problemas a 
los enoargados del trazado de las oonduooionee da "Ban Ldzaro" y "Pro
serpina", quiwee se vieron obligadoe a lerantar sendos aoueduotoa para
propioiar el normal disourrir de las aguas hasta los oastella de distri-
buoidn. Todo su orueo final ee halla ooupado por una extenslsima e
importante necrdpolis, oonooida sdlo en parte, y que se ubioa en



aabas mdrgenw (2).

Sn #1 puente oonenzaba la "Calaada de la Plata", ee deolr, el 
Iter ab Emeri ta Aeturloan. La orlentaoldn del puente determind en tue- 
na parte la del kardo naoclmue de Bmerita.

La fdbrloa fbe deaorlta, muy a la ligera, por Moreno de Vargas (3) 
y Fomer (4). También fiie objeto de atenoidn por parte de Villena(3)» 
Pons (6)» Ceân (7)» Villaesouea (8) y Viu (9), y Laborde (10). Ta en 
nuestzos dies» breves notas de Maoias (11), MAlid* (12) y tuenas o ^  
serraoiones de Peméndes Casado y Boldân (13)* (Lâm. 47).

Aotualmente, oon las restauraoiones modernes, ofreoe una long!— 
tud de 144, 35 métros, mientras que el anoho de la oalzada ee de 
7, 90 metros (LSm. 48).

Atendiendo al tramo de aguas arrlba, oomiensa el puente oon 
un parapeto modemo, posiblemente de 1.863» feoha en la que se oonatxu- 
yd la oarretera de Câoeres, oon paramento de sillares apaisados y oor- 
nisa y pretil también zeoientes. Bay que notar la existenoia de un 
deaaguadero modemo oon oobertura adintelada y, a oontinuaoidn, un 
timpano igualnente reolente, donde alterna el paramento de sillares 
de granlto y el de mamposterla en la zona inferior.

Lo oorrespondiente a la obra primitive viene maroado en la 
fAbrioa por la existenoia de dos aliviaderos, el primero de los 
ouales se présenta reheoho y algo menos el segundo, que , en dimensio- 
nes, ofreoe 6, 9C métros de longitud» 1,15 metroa de anoho y 2, 10



metroa de altura, lo que habla bien olaro de la violencla del arro— 
yo en laa oreoldaa. B1 paramento del alivladero ea de alllarea de 
granlto apaisados, en tan to que el interior del aroo ha sido todo 
enlucido.

Aroo primero.- Hide 5, 2o metroa de lus y 4» 70 métros de al- 
tura. la zona oontigua a los aliviaderos eetâ muy reataurada. Arran- 
oa de una pequena base muy pooo pronunoiada, oonpuesta, en lo que 
podemos apreoiar, por dos hiladas de sillares almohadillados del 
tipo que ae observa en el ̂ ente del Guadiana. El aroo, a plena oim- 
bra, de medio punto, estA ftozmado por 23 dovelas, oon la olave bien 
maroada y oon boquilla menos prcmunoiada que la de los aroos del 
otro puente. Algunaa dovelas presentan almohadillsdo. Las hiladas 
del interior del aroo son isodômioas y pueden obeizvarse en las 
juntas los orlfioios para la olmbra en la base, ouyos sillares es- 
tan dlspuestos a tizôn. (LAm. 49 )

Pila primera.- SI paramento se oonserva bien, estruoturado en 
11 hiladas. Al contrario que en el Puente sobre el Guadiana, no hay 
arquillo de aligeramiento. La oomisa y el pretil son modemos.

Aroo segundo.- Algo superior en lus al anterior, arranoa iguai
mante de una base de tree hiladas de sillares, de las que la infe
rior muestra una alternanoia perfeota eoga-tisdn, lo que se repite 
en la intermedia, para oambiar en la superior oon sillares totalmen- 
te dispuestos a soga. aa/m sillares de los extremes son alargados y
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e jeroen la ftmolèn de Imposta. Las hiladas del Interior, perfeo tam en
te isoddmioas, dispueatas al igual que en el aroo anterior j oon hue- 
lias de la oimbra (Lés. $0 )•

Aroo teroero#- 3e oonserva la obra primitiva, pero las restaura
oiones son perceptibles. A isquierda, en la pila, pemaneoen sdlo dos 
hiladas antiguas, oon sillares a ticdn, a exoepoidn de las esquinas, 
a soga, maroando la imposta. A dereoha, el estado de oonservaoidn es 
mejor. Hide el aroo 4, 60 métros de altura (Lâm. )1 ),

En ouanto a )as pilas segunda y teroera, ya citadas al desori- 
bir los aroos, ofreoen las mismas oaraoterlstioas que la primera.

Aroo Quarto.- Bien oonservado, oon dotelae almohadilladas y ola- 
vè bien pronunoiada. Hide 3» 80 metros de lus. Arranoa de una base 
de très hiladas, de las que la inferior dirons sus sillares a soga 
y las superiores a tisdn.

A oontinuaoidn del ouarto aroo apareoe un timpano bien oonserva- 
do, de sillares almohadillados, ouyas hiladas estân%erfeota oorrespon- 
denoia oon las dovelas del. aroo.

Aguas abajo los oaraoteres son iddnticos a los enunoiados. En el 
primer aroo las juntas de los sillares tienen inyeociones de oemento y 
puede observarse una mala restauraoidn, oon rehundido de dovelas en 
la zona de la olave.
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B1 puante termina oon un parapeto, modemo en gran parte, oon pa
ramento de mamposterla, aunque hay aonas dtmde se observa el ndoleo de 
la obra romana, que ofreola una longitud miy pareoida a la aotual, de 
9, 40 métros. Parte de este parapeto va rematado oon oomisa y pretil 
reolentes.

Hay que notar, aguas arrlba, la presenoia de ouatro oontrafüertes, 
que sirvw para sostener la oalsada, algo oolgada sobre una altura res- 
petable. 3on de ejeouoidn reolente y aloansan una altura de 3 metros y 
un anoho de 1, 20 metros.

La anohura de las pilas del juente viene a mer de 1, 65 métros. Las 
dovelas de 70 oms. de longitud y 40 oms. de anoho. Los sillares a soga 
osoilan entre 0,85 métros y 1 métro, nientras que los atisonados son 
de 0,55 métros y el noho para ambos ee de 0, 40 metroa* SI material 
procéda de las mismas oanteras que el empleado en la oonstruooidn del 
otro puente.

SI puwte no tiene tajamares, aunque Laborde los dibujô en forma 
eemioiroular y rematados por sombrera tes odniooe. Ho hay fauellas de 
eu existenoia y nadie los menoiona.

Sn ouanto a la oomisa, no orewos, al oontrario que BoldAn (14)» 
que fbera la aotual, en salediso de tendenoia trapssoldai. Hos in- 
olinamos a pensar en su semejansa oon la del puente del (hiadlana, en 
oyma reota.
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La estxvotura del Puente de Albarregas, por évidentes razones 
relaoionadas oon el oauoe del pequeRo rlo que tenia que salvar, ee 
diferente a la del Guadiana. Los aroos son muy pareoidos, peio los 
pilares, pooo seRalados en el de Albarregas, estân oonoebidos de 
una manera senoilla y simple, oon ausenoia total de tajamares y ali
viaderos, que sdlo se ven, en ndm ro de dos, en el lado oontigua a la 
oiudad. También la imposta de arranque de los aroos ofreoe un tipo 
diferente, sin esa hilada superior en saledizo, que oaraoterizaba 
al puente del Guadiana. Por otra parti , hay parapetos, tanto en la 
zona oeroana a la poblaoidn oomo en la opuesta, que en el gran puente 
no ee obsentan. Por lo demés, las oaraoterlstioas de anbas f&brloas 
son idéntioas, oon sillares provistos de almohadillado oomdn a uno 
y otro ejemplar, boquillas bien pronunoiadas, m&e en el del Ouadia- 
na, tlmpanos muy pareoidos oon hiladas que se oorresponden oon las 
dovelas del aroo eto.

B1 Puente de Albarregas muestra una feoha olara de oonstruooidn, 
que se ha querido fijar por algunos autores de los pasados siglos en 
tiempos del emperador Trajano, por aquello de la tradioidn, aunque 
nada tiens que ver oon la arquiteotura de la épooa, bien représenta- 
da en la regidn. Se trata de un ejemplar que, por sus relaoiones oon 
el puente del Guadiana y otros bien oonooidoe, es tlpioamente augus- 
teo, oomo ya dijeron Naolas (15)» Riohmond (16) y BoldAn (17).

Un tipo de puente semejante al que aoabamos de oomentar es, por 
ejemplo, el de Nona, paralelo bien visto por Boldân, de siete aroos y
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oon olemento# anjuitootônlooa Idéntlooa al qua no# ooupa (l8). Otro 
Borla el Puente Xuoano, de olnoo arooe j restaurado en el siglo VI 
d.C. oon paramento# de mamposterla, lo que no ea dbioe para observar 
su oaraoter augusteo (19). Otros ejemplos de las mismas oaraotezis- 
tioaa son el Ponte Piohiato, oon hiladas alternas a soga y tizdn, sin 
mortero y el mismo tipo de almohadillado (20), Ponte Cardaro, de oinoo 
aroos , que ouenta oon un terraplenado o parapeto en uno y otro extre- 
mo, que, como en el oaso la Albarregas^estAn sujetos por oontrafüertes 
de seooidn ouadrada(2l). Ponte Calamone, ya oitado al hablar del Puente 
del Guadiana (22), Ponte sul Velino y otros muohos del mismo perlodo
(23). Otros puentes provistos de oontrafüertes para sujetar la estruo- 
tura, aunque algo distintos al ds Albarregas^ son el del Diavolo en 
Mausiana y el Ponte sul Fosso tre Ponti (24).

Por lo que se refiere a Hisnania los paralelos son numerosos y 
queremos destaoar de elles el de Cihuri, ouya estzuotura inioial, 
segdn Martin Bueno (25), pudo oonstar de un aroo y dos aliviaderos 
latérales, lo que lo relaoiona oon el emeritense. De otros puentes 
que aigien el tipo, ubioadoa en la Oalsada de la Plata, hablaremos 
en su momento.

La "Aloantarilla romana".- El teroer puente emeritense se tuvo 
que oonstruir a dos klldmetros al oooidente de la oolonia, para sal
var un arroyo en el iter ab Emerita Olisidponem. antes de su bifuroa- 
oiAn en los ramales norte y oooidental, refirlAndomoe oonoxetamente
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al alio Itinera ab Olleimpona Eaarltan j al Item alio itinere ab Oliei- 
anone Emeri tam del Itinerario. (XAm* 32)

Si el puente de Albarregas habla sido objeto de pooa atenoidn 
por los estudiosos de la arqueologia emeritense, la "Aloantarilla" ha 
pasado prAotioamente desaperoibida en la bibliografia. Sdlo oontamos 
oon la menoidn de Pons (26) j una brevlsima desoripoidn de MAlida, 
sin olvidar las observaoiones de FemAndes Casado, oon las que nos 
moatramos plenamente de aouerdo, a ezoepoidn de algdn matis de tipo 
oronoldgioo(2?)* El puenteoito ofteoe rasgos notables^ que lo haoen 
inoluirse oon todo mereoimiento an el oapltulo de la arquiteotura 
augustea de puentes emeritenses.

Para llegar hasta el se pueden segulr dos o aminos, uno de ellos, 
a lo largo del oauoe del Guadiana, a partir del "Puente de Hierro", o 
bien, el que reoomendaaos, por el puente de Albarregas, Barriada de 
"Las Abadlas" y, deeds alll, por la via del ferrooarril a Badajos. La 
Bona estA ooupada por una neordpolis, la del Valle del Albarregas^ y 
los sepuloros llegan, aunque esporAdioamente, huta la finoa "Araya", 
alineados a un lado y otro de la oalsada. El puente estA ubioado 
entre los kildnetros 454 y 455 de la via del ferrooarril.

Es de un solo ojo y  ofreoe una longitud de 7 metros, un anoho de 
4, 35 metros, que oon los pretiles se ampli a hasta los 6 metros, en tanto 
que su altura, desde la oima de su pretil hasta la oorriente de agua, 
es de 4» 20 métros. Careoe de andenes. ( LAm. 53)

El puente, observado aguas abajo, estA muy restaurado. El aroo 
sdlo oonserva très de las dovelas de sillares de granito en la sona
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d« la dereoha y dos en la de la iequlerda. B1 paramento de les timpa
no# era de granito» Uno de los alllaree que pennaneoen a Isqulerda, el 
major oonservado, tlene una longltud de 1, 16 métros j un anobo de 0,47 
métros. (lia. 54)

El ndoleo de la oonstruooiOn eet& reallsado en opus oaementloium ^
y bay que pensar que la bôveda era de laArlllo, lo que se puede apre- 
clar mejor en el tramo de aguas arrlba. Preoisamente la rasdn de que se 
conserve mejor el tramo de aguas arrlba quisâ se deba a las füertes ave- 
nldas del Ouadiana, que debieron afeotar aâs a la opuesta. Pero el puan
te nunoa llegô a tensr problemas graves en relaolôn oon las avenidas 
del rlo, entre otras oosas , porque se balla a favor de la oorrlente 
y no es obst&oulo para élla. La fftbrioa si fus afaotada por la oons- 
truooldn del puente del ferrooarril. fus oortado y autilado en sus es- 
paldas, porque estorbaban estes estiribos.

Las espaldas del puante eran de opus mlxtun. oon dos Liladas de 
ladrillo entre las de piedra. Aguas arrlba se observan nuy restaura- 
das. El nd leo de la oonstruccldn aguas abajo estA totalmente rebeobo 
oomo lo Indloan, adem&s de la argaaasa , algunos fragmentes de ladri
llo. Hay un buen troeo de opus oaementloium oorrespondlonte a la obra 
original ofldo a la dereoha. A la Isquierda, la espalda del puente es
tA ffluy destrulda. (Lia. 55)

El aroo arranoa de una base compuesta de dos blladas de elllares 
oon alfflohadlllado, oonservfindose mejor la del lado dereobo, porque hay 
un reoodo que haoe dlsourrlr al agua baola la Isquierda. El almohadllla-
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do «8 Igual al que preeentan loe otxoe puentes* Las dovelae, que ee 
pueden apxeoiar bien aguaa arrlba, eon 15, oon una lus de 4, 20 me
tros, Los rlHones del aroo estdn bien paramentados oon alllares de 
granlto, al igual que aguas abajo. (LIm. 56)

El pretil es modemo, hmoho oon ddbll argamasa y algdn slllar 
aprorechado de la obra prlmitlva, y de pooa elevaoldn.

Es, en suma, un tipo de puante pequeHo, de aouerdo oon la en- 
tldad del ourso de agua que tenia que salvar, que muestra oaraoterea 
plenamente olasifloables en el tipo de arqulteotura ya enunolado al 
hablar de los puentes anterlores, oon los que ofreoe, sobre todo oon 
el de Aibarregae, oonoomltanOlas dlgpas de eer destaoadaa, oo#o la 
base de arranque del aroo, dovelas almobadilladas que resaltan la 
boqullla del aroo, y el mlsmo trabajo de alnohadillado en los sllla- 
res del timpano. 3e trata, por tanto, de un puente de fioll oronolo- 
gia, con restauraolones bien patentes en la sona de aguas abajo. Hay 
que destaoar, flnalmente, la altemanola de ladrillo oon elllares de 
granlto, formando ese opus mlxtum. o vit ta tua por segulr a ̂ ugll, tan 
oaraoteristloo de la edlllola emerltense del slglo I d.C. (Lia. 57)

Este tlpo de puente pequeno, oon las oaraotezistloas reseRam 
das, estA ntuy extendldoomn êl nundo romano, sobre todo en Italie, 
donde pueden apreolaree los paralelos mis exaotos. Asi, podemos 
oltar el oaso del Fonte Am*to an la Via Praenestlna(28), Fonte sull 
Fosso Fiumaretta de la Via Aurella(29)» Fonte dl Santa Marlnella, 
buen precedents del tlpo (30), Fonte di Terra(3l), el ubloado junto 
a Torre Fastore(32), Ponte Nasooso(33), o el puenteoillo del Aqva
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tiuotura de sus espaldas, verdadera eubatiuotlo de la via, oon el 
Puente FOnnaia, qua resualva da la misma nanera al problama (35); * 
al Ponta del Blanrolo an Nassa Nartana (Pazuggia) (36)# Bn la GalAa 
oltaa^ oomo paralalos algunoa puantas da la ragddn dal Ardêoha (37); 
y an Blapanla los da Bibbay (Oranaa), al aia paraoido al aaarltensa
(38); sagdn oraamos, porqua Gassola lo oonAinda, al paieoer, oon la 
Aloantarilla, y Sajasarra (39).

Bn los alaredadadoras da Mdrlda no faltan ajamplos da sloanbari
llas, qua parmitlan aalrar paquaflos arroyoa, oomo la sltuada antra 
los kildmatros 348 y 349 da la oarratera Baoional ?, anal itar ab 
Bmarlta Ollsioona. muy rulnosa y madio oalda, qua monslsta an dos 
pies dareobos da sillaras da granito y oobartura adintalada, muy an 
la llnaa da las qua desoriban NAlida y Thouranot an las Inmediaoiones 
da Ragina. da las qua hamoa bablado an un raoianta trabajo (40).

La influenoia da los ajamplares amaritensaa, sobre todo la da 
los grandas puantas sobre el Ouadiana y Albarragaa, as bien nota
ble y puada raatrearse, al ipial qua euoada oon el da Alointara (*1), 
en la stma, a lo largo da las oalsadas qua partan da Bnarita. Bn la 
Via da la Plata, la qua ouenta oon mis ajemplos por la abundanoia de 
onrsos da agua, esta inoidenola puada versa en al puenta da Salm- 
manoa, nuy relaoicmado oon al dal (biadiana, y, a nuastro juioio, da 
la misma ipooa, an al da Ciparra sobre al Anbroe, oon un arquillo da 
aligaranlento an un aztrano, oomo los qua ofreoa #1 puenta de Albarrages
(42). Otro puenta, muy rebaoho, qua babrla qua relaoionar oon la estruotu- 
ra dal da Albarregas as al qua sa balls junto al nuevo pueblo da Val-
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(43).

Sn relaoidn oon la "Aloantarilla ronana” podemos oltar el de 
Santiago de Benoalis, de un solo ojo tambiin y doe aliviaderos mo
derneŝ  reotangulâres a los extremos; nuy restaurado oomo nos déno
ta el anoho de la oalsada, que no pesa de 2, 66 métros (44).

Bn el iter ab Emerita Cordubam destaoanos el ya oitado Puente 
de Medellin, del tipo del puente sobre el Ouadiana, aunque sin alivia- 
deros en las pilas (45)• Otro puente que oonooemos en la es el de 
"Caganoha", oon muohas restauraolones que han desvirtuado su oarao- 
ter primitive, junto a la oarretera de Medellin a Telves.

Por fin, para oonoluir este pequeno oomentario, que no es otra 
oosa que el resultado de simples observaolones, queremos seHalar la 
gran Identidad de estilo que hay entre el Puente del Ouadiana y la 
"Ponte Velha"^ sita a unos kildmetros al norte de Alter do Chao, en 
la oarretera de Abrantes, desorita por Alaroâo, Tras su observaoiôn, 
nos ha sorprendido su sinilltud oon el puente emerltense, ouyo modèle 
fbe el aeguido p>or sus oonstiuotores, si no füeron los mlsmos ejeoutores, 
Todos sus oaraoteres son idéntloost la eatruotura de las pilas oon 1-m— 
posta salients para la oimbra, aliviaderos de la misma seooiôn, do— 
vêlas en oorrespondenola oon las hiladas de los timpanos, aroos tras- 
dosados oon resalte de la boquilla, el mismo tipo de almobadillado 
rdatloo eto. (Lfim. 58 ).
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Notas al oapitulo VII

(1) Las «tlmologfas propuestas por Noreno de Vargas y Barrantes no 
son muy ajustadas.

(2) Hasta ahora sdlo oonooemos breves referenoias reunldas por M. 
Bendala en Au/aista Emerlta» Algunos datos sobre la neortfpolls 
ofr» J.M. Alvares Martînes. "Nos insorlpolones fünerarias eme
rl tenses oon la fdimula Aetemae Quieti" KAMI IXXVI, 2(1*973); 
pp. 521 ss.

(3) B. Moreno de Vargas, op. oit.y p. 86.

(4) A.F. Fomer. op. oit., p. 33.

(5) J. Quillin Tato. art. oit., p. 231, fig. 10, Ifm. V#

(6) A. Pons. op. oit., pp. 111-112.

(7) A.F. Cela Beimddes. op. oit., p. 385.
(8) J. de Villaesousa. op. oit*, p. 474.

(9) J. de Viu. op. oit., pp. 23-24.
(10) A. de Laborde. op. oit.
(11) M. Maolas. op. oit.» p. 48.
(12) Mêlida. Catâlogo Badajos. I, n@ 69O, p. 602. Los datos de

M&olas y Mélida son reoogidq* por Oassola* Ponti. n* 186, pp.
137-138.

(13) C. FemAndez Casado."Historia del Puente en EspaHa. Puentes ro
manes del Imperio" Informes de la Construooiôn, 142. AEo XV, 
julio de 1.962. Roldén. Camino de la Plata, p. 112.

(14) Ibid.
(15) M. Maolas. op. oit., p. 48.
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(16) Rlohnond. Flr^A years., , p. 106,

(17) Roldin. Camino de la Plats, p. 112
(18) Th. Ashbgr. "The Classical Topography of the Roman Campagna. Part I" 

PB3R I, 2 (1.902), pp. 17L-172, fig. 4. I Gassola. Ponti. n« 43, 
pp. 43^4.

(19) Th. Ashby. "The Classioal Topography of the Roman Campagna II"
PBSR 111(1.906), pp. 126-12?, 14m. VI, fig. 12* Bassola. Ponti. 
n« 51, pp. 49-50.

(20) M. H. Ballanoe. art. oit., n* 9, PP* 86-91* Gassola. Ponti. n* 26, 
pp. 30-32. A este tipo de puentes se podrlan anadir otros muohos
de Italia oomo el Ponte Ceooo, Ponte Diavolo en Via Latina, Ferento 
eto. eto., todos oitados por Bal^noe y M.E. Blake.

(21) Th. Ashby- R.A.L. Poll "Via Plaminia" JR3 Xl(l.921), p. 172, lAm. 
XI, 3 y XIV, 2-3* M. H. Ballanoe. art. cit., n« I4, pp. 98-100. 
Este puente, por otra parte, ofreoe analoglas ampllas oon el del 
Guadiana, oon el mlsmo tipo de oomisa en los pilares para el es- 
tableoimiento de la oimbra y aliviaderos de idintioa seooldn. Es
tA desorito tambiAn en Gassola. Ponti. n@ 104, p. 88.

(22) Th. Ashby- R.A.L. Fell. "Via Flaminia". art. oit., p. 171, lAms. 
XIII-XIV* M.H. Ballanoe. op. oit., n@ 13, p. 97. * Gassola. Ponti
n« 105.

(23) Gassola. Ponti. , n> IO6* La lleta de puentes italianos a relaoio
nar oon el de Albarregas podrla ampliarse, pero hemos seHalado los 
que estAn en mAs estreoho paralelo.

(24) Gassola. Ponti.n« 22-23.

(25) M. A. Martin Bueno. "Ruevos puentes romanos en la Rioja" BAA VI
(1.974), p. 231.

(26) A. Pons. op. oit., p. 153.
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p. 91, fig. 121 { Cassola. Ponti. n* 15» p. 25.

(30) OelbrCok. Hellenistisohe Bauten I. p. 10, fig. 10 ; G. Lugli.
Teonioa edilisia ronana. lAm. MIX, 4 t Gassola. Ponti. n« 5, pp. 
12-14.

(31) Th. Ashby, op. oit., nota 28, pp. 201̂ 2̂02, fig* 16.

(32) N.H. Ballanoe. op. oit., n* %, pp. 85-86, llm. XIV* Gassola.
Ponti. n® 6, pp. 19-20*

(33) R. Persioohetti. "La Via Salaria nei oircondari di Roma e Rieti"
R.M.XXIII(1.908). p. 281, fig. 3 * Gassola. Ponti, n® 58, p. 55.

(34) E. Van Deman. op. oit., p. IO4, 16m. XXI.
(35) G. lugli. op. oit., 16m. XVII, 2 ÿ Gassola. ponti. n® 61, pp. 59-6O.
(36) Gassola. Ponti. n® 63, p. 61.

(37) A. Blano. "Ponta gallo-romains et très anoims de I'ArdAohe et 
de la D%8me". Gallia XXIV, 1 (1.966), n® 1, p. 79.

(38) Gassola. Ponti. n® 193, p. 141.

(39) N# A. Martin Aieno. "Ruevos puentes romanos de la Rioja" EAA VI
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(40) J.M. Alvares Martînes. "Exoovaoiones arqueoldgioas en Regina". 
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(44) Ibid., pp. 113-114.

(45) A. Carols y Bellido. op. oit. , pp. 407 as.



VII.- ConalAeraol<m«i sobre el urbawlawo emerltense

Une Tes estadledo todo lo oonoemlente m los fuentes de Au guets 
Bawrlt». Teanos oomo éetos oondlolonaroa el tresado urbano de la elu
ded, puM no se hi so otra oosa que prolonger la llnea del piente del 
Ouadiana, aunque oon una ligerlsima desviaoidn para dibujar el deoûma- 
nus naiimus» ouyo final hay que situer en la denominada "Puerta de la 
Villa", lugar que o anserva en el ncmibre la ezlstenoia de la antigua 
puerta# Por otra parte, la llnea del puente sobre el Albarregas se tu- 
▼o en ouenta para el tmsado del kardo maximue, que teiminaba junto a 
la "Casa del Mitreo", aunque el puma te ee enoimtra algo deaviado de la 
llnea de esta via prinoipal por preeumibles msones relaolonadas oon 
el aouduoto de "Los Milagros".

Queremos a oontlnuaoidn seHalar algunos rasgos del urbanismo en^ 
ritense, oomo epllogo de este trabajo dedieado a los primeros tiei^ 
poB de la oolonla. Estas oonslderaolones no son otra oosa que los pri— 
meros resultados de un estudio mis oompleto que sobre la materia pré
parâmes.

Las investigaoiones sobre el urbanismo romano emerltense oonstl— 
tuyen aotualmente, por las numerosas inodgnitas quf s# plantean, sobre 
todo al enoontrarse la oiudad romana bajo la aotual, una de las empresas 
mis stray en tes que tlene ente si el axquedlogo dedloado a las tare as 
de la oiudad romana. Por ello, el plan de exoavaoiones ofioiales estA 
orientado a su soluoldn, oon lo que podrd lograne algdn dia una vi-
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•idn afts oomplets que le aotual, tan oaraoterisada por laa repetloionee, 
lugares ooaunee, y teoxiae foxmuladae sin fUndanentos consistantes# An- 
teriormente, y nos refsrimos al perlodo ooaprendido entre los siglos 
XVI y XIX sn su final, no se habia prestado mayor atenoiôn a las 
ouestiones urbanlstioas y tan sôlo interssaba la desoripoidn de las 
ruinas, oon ausenola total de intentos de reoonstxuooidn del t#jido 
urbano de la odddnla (l).

Conooldas las causas de la fündaoidn de Emeri ta en un lugar oon- 
oreto(2), pasamos a oonsiderar el estado actuel de nuestros oonool— 
mientos sobre el urbanisme romano emerltense, referide espeoialmente 
a los primeros aHos de la oolonla.

Dos teorlas se han fomulado aoeroa del reointo urbano has ta 
ahora. Una de elles, la sustentada por Sohulten (3) y seguida por 
Mélida(4), Oil Parris (5), Oarola y Bellido (6), Balil (?) etc., y 
otra que ezpresd Biohmond (8) y que, al pareoer, es la que hay que 
aoeptar.

Segdn la prime n  de las nismas, fteerlte habrla oontado oon un 
ndoleo inioial, ouyos limites "grosso modo", serlan la "Puerta del 
Puente" y la "Aierta de la Villa", el deoumanus maximus. y el "Aroo 
de Trajano" y el "Aroo de Gimbrôn", de ouyos restos no tenemos otra 
oosa que vagas notioias (9), para el kardo maximus. Dentro de estes 
hlpOtiticos limites, saoados del piano de las oloaoas de la oolonla 
realizado por el sobrestante del Ayuntamiento Sr. GalvAn y publioado
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por primera ves por Maoiae(lO), Sohulten aaigna al reointo unaa dl— 
menaionee de 350 x 350 metros - 1.200 x 1.200 pies, h^oiendo, por 
tanto, una Béertta quadrats, muy en oonsonanoia oon los esquemas rl- 
gldoa de las conoepoiones urbanlstioas de su ipooa. De aouerdo oon 
ello, Emerlta habrla tenido una superficie de 19 heot&reas en sus 
primeros tiempos, para pasar posteriormente, dentro tambiin de los 
esquemas de la urbs quadrats, a ooupar un ouadrado de 2.400 x 2.400 
pies, o lo que es igual, de 700 x 700 metros, ya oon una superficie 
de 49 heotireas (11). Para Oil Farris el reointo fUndaolonal habrla 
tenido una superficie de 28 heot&reas, tenlendo en ouenta las dis- 
tanoias, de aouerdo oon los limites propuestos del kardo y del deou
manus. mientras que en el perlodo de mixima expansiin, en el Bajo 
Imperio, esta superfioie sexda de 64 heot&reas, es deoir, el tri
ple de lo primitive (12) . Garola y Bellido piensa que el reointo 
fUndàoional, de aouerdo oon el oitado piano de las oloaoas, IVie un 
reot&ngulo de 400 x 700 metros, lo que equivalla a unas 26 heot&reas, 
que formaba un retioulado oompuesto de 32 insulae. para oontener m&s 
tarde, una ves produoida la gran expansiin, una superfiole de 80 
heot&reas(l3). Balil, por fin, se haoe eoo de estas teorlas y admi
ts una segunda ampliaoiin un tanto rara, sobre todo al referirse a 
loe limites oriental y oooldental(14). fiarraand eigue tambiin eats teo- 
rla, aunque tiene en ouenta lo dioho Por Riohmond(l5). (Dim. 59 )

Beta teorla que hemos expuesto ofreoe unos inoonvenientes 
oonsiderabies, que vamos a exponer seguldauente.
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En primer lugar nos pareos aoertado al limita para el deouma- 
nus el espaolo oomprendido entre la "Puerta del Puente", hoy no vi
sible, porque fbe sustituida en ipooa irabe por la aotual, de la que 
no queda otra oosa que el arranque del aroo en la zona izquieeda oon 
elementos arquiteotinioos visigodos reaproveohados (oimaoio, tablezo,; 
çtiBMel) , y la "Puerta de la Villa". De esta dltima sabemos que 
existla en tiempos de Noreno de Vargas, aunque no se puede preoisar 
en que estado(l6), pues el historiador looal no se detiene en su des- 
oripoiin(l7), y siguen oitindola Fomer y Femindee y Pires sin de- 
tenerse en oonsideraoiones, hasta que Maolas nos asegura su existenoia 
en el extremo superior de la oalle de Santa Eulalia. Segdn il, oomprerM 
dlan los restos parte de sus dinteles de piedra de sillerla, llevando 
adosadOB a ellos fragmentes de grandes füstes granltioos de superfi
cies estriadas(l8). Lo mismo viens a deoir ̂ lida (19)* Para otros, 
oomo Alvarez Siens de Butuaga(20), la puerta de las monedas de la 
oeoa emerltense pudo oorresponder a esta "Puerta de la Villa" (Lia. €0 ).

Por el oontraxdo, el situar los limites del pretendido primer 
reointo entre el "Aroo de Trajano" y una zona prixima al "Aroo de 
Cimbrin", en lo oorrespondiente al kardo maximus. ofreoe una serie 
de problemas que vamos a resumir.

Hay que deoir que el denominado "Aroo de Trajano", nombre pu- 
ramemte arbitrario asignado por el elemento popular emeritense, no 
es una puerta de la oiudad oomo han oonsidersdo los autores de esta 
teorla, sino mis bien un aroo ubioado, oomo tantos otros, sobre una
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de las vlas mis importants# d# la oiudad, ouyo oarAoter y Ainoiin 
trataremoa do doteminar (Mm# 61}• Para Oaspar Barroiros, quo es 
el primero que se coupa oon oierto dotonimiento do 61 (21), no os 
un yerdadeio aroo triunfal, do los que ozplloa sus peouliaridados, 
sino un trofeo (22), lo que oonsidoran igualmwito Morono do Vargas (23) 
y Fomer (24)* Villena llegi a haoer una ozoavaoiin bajo el aroo y 
enoontri ya on el siglo XVIII ol kardo maximus* pudiondo oomprobar 
la ostzuotura del sdoalo y la prolongaoidm del mu to a un lado y 
otro del aroo (23)* Fus Femindos y Péros ol primero que oonsidori 
al aroo oomo limite do una oallo prinoipal quo teminarla en ol 
"Aroo de Cidbrin", por lo quo hay quo oonsidezarlo oomo el primer 
toorisanto dol reointo fündaoional (26)* La hipôtosis fus aooptada 
por Piano, quiwi llego a deoir que dioha oallo torminaba on otro aroo 
ubloado a la altura dol nditero 24 do la oallo do Mirabolos (hoy Ro
mero Lsal), porque alll so onoontraxon sillares de granito, asi oomo 
una esta tua, hoy on el Museo Arquooldgioo do Sevilla, posiblo Tiberio 
o Claudio divinisado que se venori en si vooino "Tomplo do Diana"
(27). Maolas se debate entre oonsidorarlo oomo un aroo de triunfo 
o los restos do un suntuoso odifloio pdblioo (28), mientras que 
Mêlida (29) so inclina a intorprotarlo ocmm puerta monumental dol 
primer reointo.

Riohnond ha negado tal posibilidad, al observar que el "Aroo 
do Trajano" tlene mis afinidad oon los denoninados aroos de triunfo 
que oon una puerta (30). Su teorla os seguida por Viseman (31). Al
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magro tamblén piensa lo mismo, ouaado dice que se erigiô para omato 
de la oiudad en el kardo maximus# para oonsiderar, oreemoa que oon 
una aoertada vlsiôn, que posiblemente daba aooeso a una zona ofi- 
oial oon templos oomo el de la Conoordia, hallado, segdn nos delata 
una insoripoiin, en la plaza de Santiago(hoy Queipo de Llano), y 
el oontrorertido templo o basllioa que dilxijd Iaborde(32)# Esta 
misma opiniin nos la haola saber reoientemente el Dr* Th. Haus- 
ohlld.

Rosostros nos atrevemos a oompartir la teorla del profesor 
Almagro, porque oabe dentro de una oierta lôgioa. Ray que pensar, 
en primer lugar, que hubo una zona de oui to imperial, posible tem
plo, del que hoy no oonsexvamos otra oosa que algunos restos deposi- 
tados en el Parador Raoional, donde salieron, adem&s, insorlpolones 
olaraiiiente alusivas al oulto imperial. Igualmente^ son muy de tener 
en ouenta las ruinas del templo, ouya planta e hlpot&tloa recons- 
truooidn debemos a laborde. Este edlfiolo, para mayor segurldad, 
viene. reflejado en el piano de Ivo de la Cortina, por lo que no 
bay razon alguna para negar su exlstenoia en este lugar, oomo nos 
hemos incllnado a pensar en alguna ooasiin, al oonsiderar oon M&- 
llda, que Laborde pudo haber confUndido esos vestigios oon los 
que se hallaron a finales de siglo en el tri&ngulo oomprendido 
entre las oalles de San José, Sagasta (antes Portillo) y Teniente 
Coronel Telia (antes Berzooana). Por fin los restos desoubiertoa 
en "Panoaliente", a los que bay que busoar una procedenoia oeroana 
al lugar del hallazgo, y una insoripolén dada a oonocer por Aima-



gro relsolonada <xm Pea Sanota. qua aoaao pudlara ponaxnoa an oontaoto 
oon un lugar da oulto m&a an aata âraa, aunqua la piaaa pudo vanir 
rodada oomo tantaa vaoae ha auoadldo m  Nérlda# Por todo alio, as plau-
sibla oonaiderar a la aona qua non ooupa oomo ofiolal y oon una antrada
daada al oantro da la antlgua oolonla, qua no ara otra, a lo qua pa-
laoa, qua al "Aroo da Trajano"*

3a trata, por tanto, al "Aroo da Trajano", a nuaatro jalolo, 
da una puarta da antrada a un raolnto, poaiblamanta urn fOro da oarao- 
tar proTlnoial, dlatlnto al otro, da imblto municipal, amiatonta an 
loa aladaHoa dal "Tamplo da Diana"* Ea un oaao muy oonooido an al 
mundo romano y oon ajamploa olaramanta document adorn* Prwtin^am 
noa babla da la ooatumbra daaarrollada an laa ooloniaa romanaa 
da arigir un aroo am el pun to donda la oalsada prinoipal, antes 
de antrar an al mludad, oiusaba la linea dal nomoarium , por lo qua 
podrla aar oonsidarado oomo dafinidor da la llnaa raligiosa y legal 
da la demaroaoiin antra oiudad y jurlsdlooite oomaroal (33). No as 
al oaso oonoreto dal "Aroo da Trajano", pare la idaa as Any simi
lar oomo Tsremos* Xansuelli habla dal aroo, qua adquiera desda Au
gusta la oatagorla da monuaanto oonmemorativo ofioial, oomo dal dafi- 
nidor oonoreto da un limite, y su fhnoidn as da primer orden, al sa- 
parw espaoios o unidades da un urbanismo medltadanenta astablecido 
(34); da los monumentos oonnamoratiros y honorlfloos es al m&s 
vivo a intaresanta oomo problama da la relaoidn urbanlstioa oon 
otras entidades arquiteotdnioas oiroundantes, al inoidir sobre la
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organlzaoiôn espaolal, has ta al junto de que en m&s de una ooasiin 
asume oon todas sus conseouenolas su priai tiva fUnoiin de puerta, 
oomo aooeso monumental a un espaolo oerrado(33)f T este es nuestro 
oaso sin lugar a dudae* El aroo daba aooeso a un espaolo oerrado, 
a un foro, ouya reoonstxuooidn Intentaremos en su momento.

Los ejemplos de este tipo de aroos en el imperio podrlan mul- 
tlplioaree, y noa referimos a los que ejeroen la fünoidn antes rese- 
Sada. Eki Mao tailla antigua Thigibla) Pioard desoubrid, en una ezca— 
▼aoidn realizada oeroa del foxo, un aroo que daba aooeso a la plaza 
(36), lo que no es un oaso dnioo en el Sorte de Afrioa, donde Gsell 
ya habla reoogido en su oonooida monografla (37) algunos oasoa oomo 
el de El Gouasea(Thuburaioum), Henohir Klssa, Timgad eto. Lsptis 
Magna el Aroo de Tiberio est& igualmente situ ado sobre el kardo ma— 
xintus» en el ângulo exterior del sudeste del meroado pdnioo-romano, 
y su tfunedbdn , ochdo preolsa Romanelli, era el de aislar un barrio 
de otro, o una zona de la oiudad de otra(38). En Italia se pueden 
oonsiderar oasos similares, oomo el de Cosa, ouyo foro estaba pro- 
visto en su extremo noroeste de una monumental pierta de entrada 
bien desorita por Broen(39).

For otra parte, los aroos que dan entrada a reointos meramen- 
te religiosos son abundantes y se nos courre oltar el Aroo di Via 
di Pietra, que, segdn Castagnoli, apareoe unido al templum divi
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Hadrlanl# olroundado por un auro, por lo quo no era otra oosa que 
una entrada para todo aquel que^ a travée de la Flaminia^se aoeroaba 
al Campo de Marte(40), Igualmente el Iseo Gampcnse oontaba oon doe 
aroos de entrada, el llamado de Camillo y el "glano aooanto alla 
Minerva", respeotivamente loe ingresos oriental y oooidental del 
Area central del santuario(4l), uno de los ou aies, por oierto, es
té representado en un relieve del sepuloro de los Haterii(42), Cono- 
oemos también la existenola de un aroo de entrada a un edifioio pé- 
blioo de juegos tan importante oomo el Bstadio de Doaioiano(43)«

Es este, por tanto, el oaraoter que mis conviens a nuestro 
entranable monumento emeritense, tentas veoes reproduoido por la 
serena majestad de sus restOs, Hay que desoartar, a nuestro jui
oio, la idea de que fuera una puerta del reointo fündaoional, 
aunque los aroos de entrada a un reointo murado que ofreoen estas 
oaraoteristioas sean oonooidos, oaso de los Aroos de los Sergii 
en Fola, el de Mintumo, Reias(44), Asooli Pioeno(43) eto. Otro 
también es el sentido de los aroos erifjldos a manera de monumeiv- 
tos oommemorativos oon motivo de la fVindaoién de una oiudad, oo— 
mo el Aroo de Orange, que en opinién de Any y de los editores
del estudio del monumento galo, pudo ser el emblems de la nueva

t 'fOoolonla, lo que en el oaso de Hérida Aie, al pareoer, segdn nos 
muestran las emeisiones de la oeoa, una puerta geminada, o el de 
Vienne, que se enoontraba en una de las extremidades del deoumanus . 
slguiendo la noima del emplazamimito de este tipo de aroos en la
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Interseoolén de les vise oon el posoeriLun (47)#

Otra pxueba, oreemos que oonoluyente, para negar la exlsten- 
cia de ese primer reointo es la de la ubioaoién del foro municipal, 
donde se enouentra el "templo de Diana", que se oonstxuyé, oomo de- 
no tan tanto el referldo temploy que situamos en tiempos de Tiberio, 
y la posible basllioa, pooo estudiada pero si dada a oonooer por 
Pedro Maria Plano(48), donde salieron, entre otras piezas, una 
estatua del patronus ooloniae. Marcus Agrippa y dos togados firmados 
por Gains Aulus. de la épooa de Angusto, en los primeros anos de la 
oolonia. Si el reointo fündaoional propug%^o por Sohulten hnbiera 
tenido esos limites, parte de este foro habrla estado situado ab- 
surdamente en los confines de la oeroa priaitiva.

Ezaminadas estas dos razones que impiden, a nuestro juioio, 
pensar en la posibilidad de que hnbiera existldo un primer reointo 
colonial, pasemos a exponer brevemente la teorla que nos pareoe m&s 
aoertada, la que considéra que la oiudad romana se trazé toda de 
una vez, dejando dentro delreointo unos espaoios "vaoios", que oon 
el tiempo irian siendo ooupados a me&iAda que las neoesidades deri- 
vadas del auge de la oiudad lo preoisaran.

Pue Richmond, uno de los m&s expertes oonooedores de la topo— 
grafla y el urbanismo romano en los primeros tiempos del imperio en 
el oooidente europeo, quien la formulé. El maestro in^lës oritioa
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1» teéria del reointo Amdeoionel, dioiendo, eoertedaaente, que el 
OMO de Nérlda no ee igual ml de Turin j Aosta, aunque Idgioamente, 
deoimoa noaotroa, hays oiertaa aflnidadea. Se flja en el traaado de 
la muralla en la aona del anfiteatro, oonaiderando a aate posterior, 
al apoyarae an la oeroa, lo qua no ea exaotaaente oierto an algunoa 
puntoa (49), 7 , aobra todo, y aqul ai qua oonpartinoa au obaerv^ 
oidn, an qua el auro aati Intinanente ligado a la oonduooidn da 
"Comslvo", qua el oonaidera auguatea oon raa&i (30). los referl- 
moa ooBoretaaente, oomo haoe Riohnond, a loa reatoa qua ae observan 
an la denqminada "Via Bnsanohe", frente a "Loa Coluabarioa", donde 
la oonduooidn da "Coanalvo" ae aitua junto a la nurails oaaino del 
oaatelluB aquae, qua eataba ubioado an la plasa da toroa, junto a 
la "Caaa del Mitreo", y no an laa imedlaoionea del aotual depéal- 
to Bunioipal, oono aupone Jin#nea(3l), porque alll no ae ha en- 
oonttado otra oosa qua una deaviaoidn deloonduoto haola el teatxo 
y el anfiteatro, qua, oontra lo qua pudlara penaarae, no eran aux^ 
tidoa por la de"San L&saro", aino por eats da "Coxnalvo", y otro 
qua ae dirige haola la "Via Buaanohe"^ oaaino da la plasa da toroa, 
lugar tan idénao, o quisA major, qua el depSaito nunioipal para 
la dlatribuoidn da laa aguaa.

Otra raedn a oonaiderar an eata teorla ea la abundanoia da 
tuabaa an la denoainada "HeorOpolla Oriental" oorrespondiente^ a 
loa priaeroa aoaentos da la oolonla(32)« Todo ello noa indioa, ain 
duda, qua el perlaetro eaeritenae eataba aaroado en aua liaitea pre- 
oiaoa deads el ooaienso.
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La taoxla aatarlozsanta axpuaata a# ooapartlda an la aotu ali
dad por Alaagro(33)t ^Ivaraa SAana da A:iuaga(34) 7 Jladnaa Martin 
(33), qulan a« aztianda an unaa lataraaantaa oonaldaraoionaa aobra 
al urbanlaao amarltanaa an ralaoidn oon al deaarrollo da laa oon- 
duoolonaa hldradlloaa, qua aqul vamoa a oomantar braveaenta.

Dloa JlaAnaa, oon rasAn, qua ninguna oiudad roaana da laa qua 
poaa/azon doa o aAa aouaduotoa loa laranttf alaultAnaaaanta, aino & 
aadlda qua Iba naoaaltando da alloa, Sato an al oaao da MArida, 
oonatrulda oon idaa da lüturo j adaaAa "a lo grande", ooao anaou- 
lua pouull roaani. ea una vardad aôlo a aadiaa* Sa aaguro qua al 
aouaduoto da "Goxnalvo", al Aqua Auguata oomo la llaaa una Inaorip- 
oidn, aa dal tlaapo dal Ibndador dal Iapario( Lia# gg )• Para Jiaënam, 
ain aabargo, la oonduooidn da "San LAaaro", an au priaara faaa, qua 
aa la qua aqul hay qua oonaiderar, datarla del taroar ouarto del 
aig^o I d.C .por raaxmea de tipo arquitaotdnioo bien axpue ataa(36). 
Pero eatoo anAllala,blan aadltadoa, an al oontezto da la tëonloa 
edUloda roaana penlnaular, an aatado tan aabrionario» ofraoan pro- 
bleaaa a veoea da dlfloll aoluoldn y aa arenturado exponer teorla# 
oonoluyentea. Sa aal ooao , traa laa azoaraoionaa llaradaa a oabo 
durante la oaapala da 1.979, aa ha venido a deaoatrar sin palia- 
tlTOa lo qua deoiaos, porque toda una teorla bien aontada, oon 
buaaas oonooiaientos da la arqulteotura roaana, ha da ser dese- 
ohada. Sfeotlvamente, se puede deoir que el aouaduoto de "San LA- 
sazo"oorresponda al perlodo de Augusto, por la olarldad qua noa ha



ofraoido la aatratigrafla, poaiblamanta la nls parfaotaaanta astxuo- 
turada da todaa laa qua aa ban podido raalisar baata la faoba an 
Mdrida. La axoaraoidn oonaiatid am al aatudlo da una arouatlo da 
la oonduooidn qua aa balla an al dxaa da la danominada "Caaa dal 
Anfitaatro"(Lda«63 ), un aroo parfaoto da aadia oixounfaxanola, 
qua tuTO qua oonatzuirsa para dar paao a las aguaa da una aodaata 
oorrlcnta, qua auy pronto, a los pooos aBos da raalisazxa la oon
duooidn, fba dasvlada poslblaaanta haola al Quadlana a trards da 
una oloaoa aziatanta an al anfltaatro, llagindosa a datazainar, In- 
oluso, las dlstintaa atapaa da urn rartadaro qua tapd ooaplataaanta 
al aroo, lo que sa oonsiguld pa planaaanta, ooao mxy tarda, a fi
nales da la dpooa da Glaudlo(37)«

Puada art radar Idgioaaanta qua aa hayan oonstzuldo an Amarlta 
al alsao tisapo-qulsA al da"Cormalvo" aa anterior an unoa W(os,ain 
qua podaaoa praolaar au ndaaro-, pero la rasdn aa olara, al oonside 
raaoa qua la oonduooidn da "Ban LAaaro", adaaAa da llarar al agua 
a laa sonaa oontlguaa al taatro y anfltaatro, aa dirlgla al Area 
oantral da la oiudad, y aAa oonoretaaente a laa texaas dal fbro, 
oonstzui'daa probablaaenta, ooao la oltada baaflloa da la oalla da 
Sagas ta, an tiaapos da Auguato. A#i 1q vld ya Riohaond(38), y aotualaan- 
ta lo ha deaostrado, teniendo an ouenta loa reatoa de la oonduooidn 
aparaeidoa an la axoaraoidn dal Nusao Raoional da Arts Soaano, Alva- 
ras SAens da Buiuaga(39)« Rada daolaoa por al aoaanto dal aoueduo- 
to da "Los Milagros", fbohado por Jiadnas, an au priaen fase, en
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ipooa da Trajaao(60), aunqua nuy Man podrla aar anterior oono han 
aaHalado Almagro (6l) y Hauaohild (62).

Dajando a un lado al tema da loa aouaduotoa, *abra loa qua 
tanto aa podrla daoir, al no ftiara por loa 11mltea qua noa hamoa 
maroado y ain parjulolo da qua noa Tolvamoa a zafar|r a alloa al 
tooar otraa ouaationaa dal urbanlaao awguatao, aagulpoa oomantan- 
do laa obaervaoionaa da Jlainaa aobra al urbanlaao w#aritenaa.

Jiainaz, aigulando a Biobaond, aa fija an qua fa nuralla, 
an aua llaitaa oonooidoa, aa ooatinaa a la Amdaoii# da Saaritq 
y trata da oonoiliar laa doa taorlaa, aa daoir, la $# 1* urba 
ouadrata. raduolda, oorraapondlanta al raolnto fUndaoional, y la 
da la oiudad propuaata por Blohaond, lo qua nos da una oiudad or- 
togonal parfaota, paro, ooao il blan obaerva, qua aa prolonge aim 
alii da los limitas propuestos por los autoras da la priaara da 
las taorlaa, daMdo a arldantas laposioiones da la topografla, 
qua as la qua vardadaramenta manda a la hora da astablaoer una 
oiudad, por lo qua no hay quo oonsidarar oon todas sus oonsaouan- 
oias esa rlgida plantllla "hipodiaioa". Jlainas propona una urba- 
nisaolin tipo"btrassandorflvillda an llnaas genaralaa, y una expan- 
sidn por atapaa,dentro de unos limitas ya aaroados dasda el prin- 
olpio, da eouerdo oon la oonstzuooidn da las oonduooiones hldradli- 
oaa, qua no aoeptaaos (63).

Mirida, por tanto, ae astableoli teniendo en ouenta los oon- 
dioionantes qua ofraolan sus doa puantas y, adeaia, al traaado ur-
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oaraotaxiatioa parfaotaaanta obaarrabla, inoluao, an lugaraa qua ban 
aldo oonaldaradoa ooao arquatipoa da la rlgida plantllla hlpoddaloa, 
oomo ioata, donda las prinoipalaa vlaa da aooaao a %a oiudad oainoi- 
dlan prAotloaaanta oom laa oallas prinoipalaa, lo qjna an Kêrldg as 
inouastionable(64)« Tal as tambiin al oaso da Inoosg oandioionpda 
am su traaado por al rlo 3arohlo(63), frijua (66), ?lanna(67) f 
tantos otros lugares qua no enunoiamos para no repatir lo ya a#- 
puasto antariormanta(68). Bay qua dasaohar, por tanto, asas taorlaa 
dasfasadas qua quiaran kaoar da las oiudadss una ra$loula parfpota, 
a inoluso oon oallas trasadas da aouerdo oon al ouxqo dal sol, ouaa- 
tlin asta tan dabatlda(69). Mansualli rasuma muoko #sjoy qua naso- 
tros al problama, al hablar dal urbanismo da la Cisalpins, lo qua 
se puada aplioar a otros lugaras dal mundo romano# "*Sa nota an Ci- 
salpina oomo el romano que planaa tiana siampra intaris, haoe un 
asAiarso por oambiar, por humaniaar al rlgido piano ortogonal..**
(70). Tambiin oritioa las taorlas qua han quarido var an oiudadas 
pequaHas un raointo fbndaolonal, luago dasaohado por la expansiin, 
oono Piaoanaa, qua as trasi da una van, al igual qua suoadii an 
Bonmaia y Aquilaia (71).

idamia, las idaas urbanlstioas del perlodo da Auguste, bien 
analisadas en resuman por Balil(72), oonoablan un urbanismo oon 
idaa da fUturo, ** a lo granda" dasda al prinoipio, dejando espa
oios "Tsolos", qua luago serf an ooupados oon al devenir de los si-
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glo# 7 an BuobOB oaaoa, antra los qua oitanos al da la oiudad qua 
nos ooupa, asa oonfiansa plana an al parvenir 7 deaarrollo da la 
oiudad Axe sobrepasada oon oraoes* Las llnaas maastras da esta ur- 
banisBO augusteo, oonoabido oon generosidad a idaa Aituro, pus-

Xdan apraoirsa perfaotananta an la Oalia, an las oolgalaa da Auguste 
dunun(Aufam). ouya oaroa anglobi dasda al prinoipio las 200 heat A- 
raas da su raointo(73), y on otras varias. Tambiin an Italia no 
faltan ajamploa olaros oomo al da Verona, muy pareoAAa an su-plano 
a Bnarita. donde aa ha anoontrado an las inmadiaoionss del anfltaa
tro un Araa todavla sin ooupar(74)# Bn la Cisalpina pxaarosas aiuda- 
das sa Implantaron oon no tabla mArgeu da pravisionea, y as ravala- 
dor al ajemplo da Arlminum. ouyo deoumanus sa dasarpollA a lo largo 
da un kilimetro oon aspaoios inloialmenta "vaolos", lo qua suoaderla 
an los primeros mementos da Bmarita oon al kardo(75) .Bl urbanismo 
augusteo Aia, avidan tenant a, muy variado, pero las dlreotrioes qua 
presidlaron la oreaoiin ax novo, sin problemas de aspaoio, de las gran
das oolonlas son las anunoiadas (76).

Todo lo snteriormenta oomentado nos Introduoe da llano an 
al importante problama da la oaroa amaritense.

Ba side esta una ouastiin muy debat Ida y unlda, oomo hemos 
podido oomprobar, a Iqs oonsidaraioiones da la ezistenoia o no del 
reointo fUndaoional. El estudio dal perlaetro murado ameritense 
ofreoa varies problemas todavla sin soluoiin, y los planes da



•xovraoionea que ee vienen deearzollando en Mérlda aatin orlentadoa 
haola ese ohjetlvo primordial, thia da las intarrogantas qua no# plan- 
teamos an la so tu alidad est& ralaoionada oon la ezistenoia o no da 
un raointo tardlo, que bien siguiara la llnaa maroafta por al ppimi- 
tiro augusteo, o lo supanura o lo dlsminuyara, da asaardo oon la 
problam&tioa plantaada an al Bajo Imperio qua oonstylBo general- 
manta al aspaoio da las oiudadas, oasos da Conimbriy, yaroino 
ato. tan oonooidos(77)* Vo paraoa habar aldo esta al oaso da ̂ geriĵ a, 
donda , al paracar, sa pzodujo al fSndmeno oontrari#, al aztandersa 
la oiudad mAs allA da la oeroa murada, oralndosa bagrias suburbanos, 
oomo el dasoubierto an al solar dal Nusao Vaoional Apt* Romano, 
o al da la estaoidn del ferrooarrril,

Lo qua oonooemos, muy pooo oomo deoimos(?6), dal raointo emari— 
tense, ofreoe inequlvooas auestras de ser obra augustea# Baste reoor- 
dar lo az][)ĝ sado por Riohnond al hablar da su relaoidn oon al anfi taa
tro, al qua deja, abaroAndolo, Intranuros, y de la oonduooidn hidradli- 
oa de "ComalTO", qua se oolood junto al mure, lo qua no deja da ser 
freouenta an otras oiudadas oomo Orange, donda Foznigd observ’d la pra- 
senoia da un oanal an la oima da la muralla(79), FrAjus, an ouya oez- 
oa murada, oonoretamente an las torres, hay'qua notar la presenoia de 
un aroo para parmitir el paso del agua (80) eto. Pero,sobre todo, ; po
demos afirmar qua al lienso dasoubierto an al Area de la aloasaba, an 
las exoavaoiones dirigides por Alvaras SAens da Buzuaga, as augus- 
teo, aunque présenta refUerzos posterioras, sun por deteiminar axao- 
tamenta, pero qua nos pareoen tardlos. En ralaoi&i oon este lugar no 
podemos silanoiar los sondaos llevados a oabo por Robert Lequement,



d«l Cenixo Plerte Pmrim, qu# diexon oono reeultado InequlYOoo la 
date augpietea para la auralla per esta aona(8l)« Segdn el ejemplo, 
paroial el se quiere, que ofteoe esta sona, es posible oonsiderar 
un reointo trasado de uua ves que sufrlô pooas nodifloaoionesy al 
■ftrgen de las restauraoiones que se suoedievan^ oon reftiersos bien 
patentee en lugares de valor estratëgioo, ooao es este tan oeroaiK) 
al puente. Bn los lieneos oonooidos no obsexramos el empleo de elemen- 
tos reapxoreohados^ tan oaraoterlstioos de los reointos tardloe*

si es posible, por el oontrario, graoias a la desoripoidn de 
Moreno de Vargaa, reomistiuir el perîmetro de la oiudad romsna, 
reaflrmado en los pianos lerantados en los siglos XVIII y XIX, an
tes de la expansion de la oiudad(82) (lêa«64 )•

Moreno le asigna el siguiente reoorrido, vilido en llneas gene- 
rales(83)« Coaiensa su desorlpoidn en la "Puerta de la Villa** para 
dirigirse, por la dereoha de la oalle de José Bandn Kélida, al solar 
del Museo Vaoional de Arte Boaano, donde se ha desoubierto reoiente- 
aente un pequeSo lienoo, y a la denoainada "Casa del infiteatro".
La Bona del anfiteatxo es una de las que aejor auestran sue oaraote- 
rlstioas, traa au exoavaoidn por Mélida, y taabién puede apreolarse 
bien en el grupo esoolar, contiguo al aonuaento, "IbAIes Martin", 
oon restOB de una torre ouadrada(Léa*é$ )• Desde aqul, a travês del 
Ou artel de la Guardia Civil y de la "Via Ensanohe", se enoaaina haoia 
la Plaza de Toros, donde el Teaplo de Mitra quedaba extranuros, asl 
ooao la "Casa del Mitreo"« For este pun to salla de la oiudad el kardo 
aaxiaus en dlxeooidn a las inaediaoiones del pueblo de Don Alvaro. Des
de la Plaza de Toros la auralla se dirigla a busoar el rlo, oxusando



la oalle Oviedo algo m&e arrlba de la de Vet tones, sigpiiendo por la 
de Constantino, a partir de la oual se situaba paralelamente al au* 
ro de oontenoidn de agues, Atarasanas, "Baerta de Otero" 7 Aloasaba 
(Lia. 6^ )• Una ves rebasada la "Puerta del Puent#", ae^la por el 
Paseo del (kadiana, sieapxe paralela al dique de ponienoidn antes 
oitado, que taabién se oonstzuyd ais allé del puante, aunque hoy 
no podaaos apreoiarlo, has ta llegar a "Panoaliente", desde donde 
subla, por la oalle de Angus to, hasta el oerro de " A  Calvario", 
lugar de ubioaoidn del oaatellua divieorlua del aoueduoto de "Los 
Milagros"* Desde este lugar, ya por la oalle do Çonoordia , la de 
Vespasiano y Areoblspo Masona, donde ae oonaezrq una puerta tardla 
de doble vano, llegaba a la "Puerta de la Villa*(84) (Pig. 6 )•

Loe autores Ae la presente oenturia ban aoeptado sin réser
vas el reoorrido propuesto por Noreno de Vargas, aunque Naolas in.* 
tentarla afanosaoente, aunque Idgioamonte sin resultados satisfao- 
torlos, el reointo priaitivo fUndaoional(8^)# Mélida, por su parte, 
owfUnde el dique de oontenoidn de agues oon la auralla y sigue el 
reoorrido propuesto, observando wstauraoionee an la oalle de Augue- 
to y una solides mayor en la llnea nordeste, eln dejar de desori- 
bir loe restoe exhu'aados por él en el anflteatro, sobre los que ab<M 
ra trabajaaos nosotros(86)« Diee Mélida, y oreeaos que aoertadamen
te, que parte del lienso en̂ tel ère» del anfiteatxo es posterior al 
aonuaento, porque obstiuye barias puertas del aisao, aunque, oono 
nosotros, no se inclina a oonsiderar la feoha ezaota del aisao*



Para Balll, Mérlda füa fUrtlfloada da nuaro an loa aigloa 111 
o IV d.C., lo que no deja de ser , al nenoa por el aonento, una aflr- 
maoldn eln fundamento(87)# Almagro aoepta, oon algunas Idgloaa reeer- 
Tas, loe limitée prop estoe por Moreno de Yargae(88)«

Del reointo ee oonooerw, adenis de las senoionadas "Puerta de 
la Villa" j "Puerta del Puente"(89), otra que, al pareoer, segdn eu 
traaa, es medieral j esté ubioada, oomo adelantdbanos, en la oalle del 
Arsobispo Mastaa.Bs geminada y aunque reouerda algo en su estiuotura 
a la Porta Marina pompeyana, hay muohos detalles que la separan de 
ella, Bs posible que hubiera otrms a lo largo del rlo, de las que una 
en Atarazamas, oomo observaba Maolas, pareoe segura. Las oorrespon- 
dientes al kardo hay que situarlas Idgieameçte, en espera de su ha- 
llazgo, en la oalle de Calvarlo, junto al oastellum oitado y, la opues- 
ta, en la Plaza de Toros*

fil ou an to a las torres, no podemos deoir muoho, tanto en lo 
que se refiers a su regularidad de 4iatribuoidn ooao a su estiuotura* 
30I0 oonooemos las que flanquean a la puerta repiesentada «m las emi- 
siones de la oeoa colonial, que siguen la estiuotura de otras augus
te as oomo las de Augustodunum* Mo obstante, tenemos noticias, que 
debo a mi padre, de una oon tendenoia a la redondes que se halld en 
el ndoero .26 de la oalle de José Ramén Mélida, de «wmposterla oon 
rerestimiento de sillares* Esta misma fbima, al pareoer, era la que 
oorrespondla a otra desoublerta en el n* 2 de la oalle de Cairo Sote -



lo| loe reato* do otra da forma oemlolllndrloa •• pueden apreoiar 
an la "Caaa dal Anflteatro"# Otra, por fin, de estiuotura ouadra- 
da as la ya menelonada al hablar de la muralla por la sona del 
grupo esoolar"IbSHes Martin"# De forma reotangular ee la balla
de an las exoaraoiones de la AJLoasaba#

Todo lo anterioroente enunoiado oon relaoidn al reointo vlene 
a mostramos un ndoleo intranuroe de 83 boot Areas, oono piensa aoer- 
tadamants Alnagro, lo que corrobora la extensidn dada por Gil ParrAs 
(90), y, aproximad amenta, lo dioho por Carol a y Bellldo para el pé
riode de mixima extensiôn de la oiudad(91), y deseoha los oAloulos de 
Sofaulten (92), aritmétloanente mal enunoiados# Esta extensifln es fr«i- 
oamante oonslderable y a Alla habrla que unir la superficie que oou- 
pan los barrios suburbanos#

El desoubierto en las exosraoiones del eolar del Museo Haoio- 
nal de Arte Bonano ofreoe una considerable superficie# Sus ricisitu- 
des füeron alternas, de aouerdo oon la excaraoidn que hemos realisa- 
do durante el présenta aMo de 1#979# Al pareoer, el espaoio estaba 
ooupado por casas importantes, oono la del "Anflteatro" y otra que 
hemos desoubierto en el propio solar# Mo sabenos oon oertesa todanrla 
si esa oasa füe abandonada a finales del siglo I d#C., aunque lo 
oierto es que sus alrededores fUeron moupados por una neordpolls ola- 
ranente datable en el siglo II d.C# Fosteriomente, hadia la mitad 
del siglo III d#C# esta neordpolis füe inradida, a su vez, por 
todo un barrio, oon sus o al les bien estruoturadas# Mo oonooe-



■OS oon exaotltud los llnltss prsolsos ds ssts ndoleo urbane, pero se 
nos antoja algo extenso, y de oarâoter un tanto Industrial, al ■&]>• 
gen del residenolal,olaramente seSalado por la presenola de oasas 
de alto relieve,

Otro barrio de paitidas oaraoterlstioas es el que hay que si
tuer en la oontinuaoi&i del kardo maximais en su sallda por la puerta 
de la Pissa de Toros, Bst& fOzmado , oomo sabemos, por la "Casa del 
Mitreo" y el Templo de Mitra* Todo el lugar est& ooupado por una ex— 
tensa neordpolis^ oonooida por los hallasgos que ee han produoido, 
depositados en el Museo Haoional de Arte Romano, y por una serie de 
estableoimientos industriales dedioados, al menos los dos oonooidos, 
a la fabrioaoidn de luoemae* Uho se desoubrid al final de la oalle 
Oviedo y Aie dado a oonooeh por Oil Parrés y Alvarez Sftens de Buiuaga 
(93), y el otro frente al actual Ambulatorio del Seguro de %ferme- 
dad, alineado a lo largo de kardo* inédito hasta ahora*. A todo ello 
hay que sumar la existenoia de una oasa junto a la del "Mitreo", al 
otro lado de la oalsada, aun por exoavar*

Ba la Bstaoidn de Ferrooarril unas estruoturas domSstioas des- 
cubiertas haoe iûios(94), en una de ouyas habitaoiones ee halld el 
tantaa veoes reproduoido mosaioo fixnado por Annius Ponius. de aeunto 
bâquioo, feohado por Blanoo a fines del IV o oomienzos del 7 d.C.(95). 
En esa zona, oeros de la desembooadura del rlo Albarregas, en medio 
de la neordpolis de su nombre, segdn notioias que debo a mi padre, 
hubo, al pareoer otro estableoiniento dedioado tambidn a la fabrioa-



oldn de luoemae. oomo le zeferlm el 3r# Soriano, oontratieta, que 
halld muohae en laa xulnas de lo que el oitado seSor orela un anti— 
guo alfar. Todo ee tapd ante el tenor de una paraliaaoldn de obras 
por parte de la antigua Direooidn General de Bellas Artes. Se pool— 
blement# este alfar, situado a la salida de la oalsada de Emerlta a 
Olisitpo. el mismo que refieze FIta a finales del siglo pasado(96).

Finalaente,en el Area de la "Heordpolis Oriental" ooupada por los 
denominados "Coluabarlos", j que podrlamos unir al barrio seHalado en 
las inaediaoiones de la "Casa del Mitreo", apareoierom,en las exoava- 
oiones dirigidas por Maroos Pous, los restos de una oasa posterior a 
finales del sl^^o II d.C., feoha esta, a lo que pareoe, que hay que 
oonsiderar oomo oorrespondiente al final de la oitada neordpolis, al 
menos por esta sona.

Ta en tlempos de los visigodos, Aiera de los limites de este 
trabajo, no nos atrevenos, por no estar demostrada, a oompartir la 
teoria,expuesta por Garola Moreno durante la oelebraoidn de un Simpo- 
sio oelebrado reoientemante an CAoeres, que oonsidera ndoleos habi^ 
tados en tomo a las basllioas del extraradio erneritense, donde has
ta ahora sdlo ban aparecido sepultures.

Para final!zar este breve oonentarlo aoeroa de los limites de 
la Eiiiorita extraurbana, habria quo oitar una interesante inaorip- 
oiôn oonsezvada en el Museo Naoional de Arte Romano, en la que se 
haoe referenoia a un X nago augusto. feohable oon Tiberlo, lo que nos 
podrla hacer pensar en la existenoia de un ndoleo de poblaoldn, quizA
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■As bien de oaraoter rural,aoaso relaoionado oon el extenso terri 
torium emerltensa . qua de oarAoter urbano(97), aunque los oono
oemos en el oaso de Cdrdoba^a ponienta de la poblaoidn(96).

Vemos, oon la existenoia de los barrios nsnoionados, una situ a- 
oidn parecida a la que ofreoen otras poblaoiones del Xmperio* Clarel 
y LerAque hablan del problems de la eoloslAn urbcuia, produoido en 
Mêrida, oreemos por el memento, an un période ya aransado del eiglo 
III (99), qua se haoe patente en muohas oiudades, por lo qua los 
barrios periférteos se multiplioaron, que se pueden reoonooer por 
su orientaoidn diferente a la del ndoleo urbano primitivo(100), y 
que sipien, por lo general, la direooidn de las oslsadas de salida 
(101)# Es lo qua se ve, por ejemplo, an Ivrea, oiudad dotada de nue- 
vos barrios ubioados a lo largo de las oalaadas(102), TrAveris, don
de habla un barrio artesano al sur de la oiudad(lO](), Bavai, tambidn 
oon barrios de oarâoter industrial y urbano en medio de las neordpo
lis, lo observado en el easo de MArida(l04), Padova, Bologna, 
Aquileia(105)« El oaso de Bologna, meroed al estudio de Soagliari- 
nl, es bien oonooido; ofreoe un suburbio oriental oon edifioios 
pdblioos, tanto residenoiales oomo produotivos, en medio de los 
sepuloros, un seotor méridional de oaraoter emlnentemente residen- 
oiad y otro oooidental en analogfa oon el oriental (106),



B» resumea, Emerlta oontd oon una auperfiole Intraauroa de 
un cm 85 heetâream, a-froxlmadamente, lo que oorreepondîa a la oludad 
a oomiensoe de aiglo, 7 qulsA, a manera de hifdteele de trabajo, 
oon la auperfiole extremuros, yudo haber llegado a las 100 heo- 
tAreas. Se trata de un espaoio oonslderable, si lo oomparamos oon 
el ooupado por otras oolonias 7  oiudades de la Apoea, porque, si 
exoeptuamos el oaso de los grandes ndoleos de la Oalia, ooao Mimes 
(220 has.), YittHne (200 bas.), Igon (I40 bas.) 7  Autun (200 has.)
(107), bay poou que la superen en extensidn, Inoluso, en la mie- 
ma regidn̂  Colonia no pasaba de 100 heotAreas. Las oiudades de 
Britannia exan muoho mAs pequelam y pov ello nos extridia la oifra 
que asigna al perlmetxo londinmse Dodi(l06). En el oaeo de Hispa- 
nia ,füe Ndrida la mAs grande de todam(l09).

la forma del reointo, adoptada de aouerdo oon los oondioio- 
nantes que ofreola la topografla, se replie en muohas ooasiones en 
asentamientos pareoidos al emeritense, resultando oiudades de perl- 
metros irregulares de tendenoia a lo poligonalt Angustodunum. Londi- 
nium. Foxum Iulii. Yeiulamium eto.

Ims oomplioaoiones surgen a oada peso, ouando nos planteamos 
la reodnstiuooldn del reointo urbano intramuros. Es muoba la labor 
que queda por realisar y las teorlas oonooidaa hasta hqy han venido 
repitiéndose hasta la saoiedad, aunque el oamino reoorrido ha peimitido 
que estemos en oondioiones de preoisar algunos puntos, que son los 
que vamos a exponer a oontinuaoidn. (Véase fig. 6)
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La red urban*

Las oalles emerltenses pudleron fijarse en buena medida a eo- 
miensos de siglo, meroed a la realisaoiÔn de trabajos preparatorlos 
para tender la nuera aoometida de aguas y servioios higiénioos de 
la oiudad. Durante eeta etapa, oonoluida haoia 1.926, se produ- 
jeron nunerosos hallasgos, muohos de loa oualee füeron reoogidas 
en las meawrias de exoavaoiones de José Ramén Mélida y Maximilia- 
no Mdolas(llO). FUe entonoes ouando se pudo realisar el piano de 
las oloaoas por parte del 3r. Oalvén, que publioé por primera res 
Haoias, y que oonsidezamoe vdlido en lineas générales, si ezoep- 
tuamos lo erréneo de algunos trasados( Lia. 67 }•

Algo que nos ayuda oonsiderablemente a estableoer parte del 
trasado de las viae emeri tenses es la salida de oloaoas en el di— 
que de oontenolén de aguas del Quad!ana, porque, oomo obserran 
Maolas (ill) y Almagro (112), a quien debemos unas reoientes e inte- 
resantes oonsideraoiones sobre el tema, oasl todo el siatema renia 
a deaagusr en el Ouadiana.

Segdn el piano elaborado por Oalvén y Maolas, oatoroe aloantari- 
llas se o rien tan perpendioulamente al rlo, en tanto que nuere son 
paraislas a la oorriente de aguam, aunque penaanos que m&s de una 
hubo de deaembooar en las que se diriglan al rlo. Tan sélo una , la 
oorrespondiente al kardo maiimus. pareoe que deaaguaba en el Albarre— 
gas. Lo denés, por el momento, no esté nada olaro.



9u deaorlpolén no# la pxoporoiona Nlllda y podéaoa oonolulr oon 
41, traa la obaervaolén di recta de algunas de ellas, que la unifbr- 
midad preside su oontiuooidn, lo que nos haoe pensar qua fUeron oons- 
txuldas al mismo tiempo, una piueba mds a oonsiderar en la teorla del 
trasado dnloo de la oiudad. Las restauraoiones Idgioamente no faltan. 
Bn ou an to a sus dimensiones, la anobura, por lo general, suele ser de 
0, 86 metros, mientras que la altura osoila entre 1 y 2 metros, lo 
que permits el paso de un htnsbre en posioidn normal. Be posible, 
inoluso, que esta altura fUera superior an mds de una ooasiAt. Ba
tin pavimentadas oon oemento y loa muros, mds que de sllleria granl- 
tioa, oono rlene a deoir Mélida, eetdn ejeoutados en Onus inoertum. 
oon bdvedas de medio oedSdn en ladrillo(ll3). Bn el dique de oonten
oidn de aguas del Guadiana, boy oegado en su base por la maleza, se 
observa la salida de sois de éllas, una de las oualêm es la oorrespon
diente al deoumanus maximum, asl oomo también alguna boom de oanal 
que diera salida a pequeBos oursos de agua. Todas las oloaoas del 
dique oonservan los orifioios de las rejas oon que estaban provin- 
tas, lo que ya observé Riofamond (114). La oobertura de las salidas 
de estas oloaoas era adintelada y realisada oon sillares de granito, 
aunque la oorrespondiente al deoumanus maximum posteriormente, por 
rebaje, adopté la forma arqueada.

De trecho en treoho las oloaoas estaban provistas de booas 
de registre, y una de ellas lUe desoubierta en las exoavaoiones de 
Alvares Sdens de Buruaga en la dlvasaba, mientras que otra, oitada 
por Mélida, lo fUe en 1.909 en un solar, al norte del teatro, que



füe pxopledad de don José Pelono* B m  de piedrs j media 1, 10 metioe z 
0,80 metroe, en tanto que la altura, deade la olma al suelo, aloansa- 
ba loa dos metros## Bate registro se hallaba en un oiuoe de galerfas 
(115).

La estruotura de las oloaoas enunoladas es auy similar a otras 
bien oonooidaa, oomo las de Asturioa. donde el 3r# Luengo pudo es- 
tudiarlas, y, por los datos que facilita, no rarlan «i ouanto a di
mensiones y tipo de oonstxuooién(ll6)# También en Volubilis se puede 
apreoiar el mismo sistema (117).

Mo Tsmos a eztendeznos, aunque son numéroses loe datos que 
poseemos, an oonsideraoiones aoeroa de las oalles emeritenses, pero 
si queremos analisar algunos problèmes del trasado que oonsideramos 
de interés.

La oiudad romane, al pareoer, esté estruotursda en ouadrlou— 
las muy regulares, que ofreoen insulae de 100 a 110 métros de longi— 
tud por 50 a 60 métros de anobura, por lo que no hay que oonsiderar- 
las preoisamente ouadradas, oomo se ha venido repitiendo. Por tanto, 
al desartollar sus lados largos al deoumanus maiimus. se trata de 
uua estruotura per soamma . Mo podemos dejar de deoir, oon Almagro, 
que algunas de ellas, efeotivanente,^1n&s oortas y oeroanas a la es
truotura cuadrangular, llegando a medir sdlo 80 por 70-75 metros, lo 
que las aprozima al sistema oaatramental tentas veoes propuesto.



Bn ouanto a la roconatzuooidn do las oalles, toItsbos a repe- 
tlr que el piano de las oloaoas nos ilustra èn buena nedida, aunque 
los problèmes de trasado de algunas de éllas sAn de oonslderaoldn* 
Algunos errores , aunque no queremos eztendexnos dmmaslado, podrla
mos oitar. Son estos, por ejemplo, la oalle que se situa junto al 
"Templo de Diana", entre las de Santa Catalina j Travesia de Santa 
Eulalia (hoy CapitAn Cortés), inexistante oomo hemos podido oompro- 
bar durante la reallaaoidn de las exoavaoiones en el refer!do monu- 
mento, Tampooo esté bien ubioada la que haoe el ndmero 8, slempre 
dtntando a partir de "Panoaliente", dentro de las -oorrespondientes 
a las paralelas al deoumanus, que hay que situer mAs oeroa de la o»- 
lle de la Pledad, concretamcnte en la esquina de San Andrés(hoy 
Comandante Castejdn), donde la obsexramos an 1,972* Las Impreoi- 
siones son numerosas(llB), Otras, ademAs, no lüeron oontempladas 
en el piano, oomo la que reoorre la oalle Holguin, prAotioamente 
de arrlba a abajo, algunos de ouyos tramos hemos podido estudiar 
en los ndmezos 18 y 22 de la oitada oalle,(119)*

De todo este tejido urbano, oon los pxoblMias que su estudio 
enoierra, se conooe muy bien el trasado de varias de las vise, 
sobre todo el del deoumanus maximus y el kardo maximum. Ekt rela- 
oién a este dltlmo podemos déoir que, al pareoer, no quedaba Inte- 
rrumpido por el foro, Bsto es al menos lo que se desprende del ballaa- 
go de la oalle CapitAn Barôn, a la altura de la oasa ndmero 5, donde 
hay que situer el paso de la oalle.
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Se oonaerran algunos trsmos de las oalles eaeritenses, 
ooao el desoublerte en la Aloasaba, que nos suestra una oalle 
paralela al kardo maxisus. aunque,por su trasado, no oortaba al 
deouman»* ■«in*, slno que toroia a la dereoha, adoptando la 
posloldn de un deoumani»* minor. Se «onooe también otra, muy taiv 
dla, desoubierta por Ploriano junto a la "Casa-Basllioa" del 
teatro, de 4, 65 metros de anoho, que limitaba por la dereoha 
oon la referida oasa , y por la iaquleMa oon una sona por 
preoisar, que muestra una faohada oonstiufda oon elementos 
arquiteotdniooe reaproveohados, oono fUstes, basas eto. (120).
Por su orientaoidn oorresponde a un kardo minor. De la misma 
manera ezisten importantes restos de otra en una sona extremuros, 
oorrespondiente a un deoumanus minor, desoubierta reoientemente 
en las exoavaoiones del solar del Museo Haoional de Arte Romano, 
a la que nos hemos referido ya y que Maolas inoluyô en el piano.
Su exoavaoiôn nos proporoiond la feoha de oonstruooldn, a oomienzos 
del siglo IV d.C., aunque,bajo la misma , hay restos de otra ante
rior. Una gran oloaoa , de 3 metros de altura, desoubrimos durante 
loe trabajos.(lém* 68)

Las oalles fUeron pavimentadas oon grandes piedras de diori- 
ta, de tonalidad azulada, que procedlan de las oanteras del vecino 
pueblo de La Garrovilla.



Uha peœtloularldad no anunolada aun an loa astudios de urba- 
nletloa emerltenee es la de los pdrtlcos que flanqueaban las vlae. 
al menos lés m&s importantes. Algo de esto, sin saber de lo que 
se trataba, nos menoionaba Mélida, ouando se refiere a los res
tes de un posible pértioo en la Travesla de la oalle de Pedro 
Maria Piano, boy no visibles oon détails. Bran, segdn él, unos 
olrculos de piedra, restos de füstes de oolumnas, de 0, 55 métros 
de diémetro, o rien tados de norte a sur( deoumanus minOr). con una 
distanoia probable de uno a otro, es deoir, oon interolwmnios 
de 3, 34 metros(l21). El mismo oaso, muy olaro segdn las refe- 
renoias verbales que poseemos de don Vioente Calderdn, se pudo 
apreoiar ouando se oontruyd el estableoiniento "la Campana", 
ubioado en la esquina de Santa Bulalia y Fomer, por donde se 
desarrollaba el kardo maximum. Otro ejemplo, por fin, es el 
que figura en el piano de la pequeHa ezoavaoi&i que hubo de 
realizarse en el solar oonooido oomo "El Nolino" en la oalle 
de Suftrez Somonte, donde apareoid parte de una mamsidn , en una 
ouyas habitaoiones se hallaron valiosas pin tu ras, y una oalle 
oon pdrtioos orientada de norte a sur (kardo minor)( 122).

Se ve, pues, ooao muohas de las oalles de Emerita esta
ban dotadas de pdrtioos. Esta partioularidad, legado del oriente 
griego(l23), no es infreouente en varias oiudades de las provinoias 
oooidentaies, entre las que se podrlan oitar a Alesia(l24). Alba 
Fuoens(125). LousonnaC Lausanne) oon un deoumanus maximus bordea- 
do de pdrtioos en toda su long!tud(126), Volubilis también con de-
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oumanuB portloado, quedando zeduoidoa los aoportalea on laa otraa 
oalles a las faohadas de olertas nansiones partioulares(127). 6n 
la Peninsula no faltan y tenemos el ilustratlvo ejemplo de It&- 
lioa (128), Ampurias, reduoidoa al deoumano y oardo m&zlmos, Bar- 
oino. Clunla eto., Inoluso, por oitar una oiudad pequeHa, Baelo
(129).

Tras este pequeSo oomentariô sobre las oaraoterlstioas de 
laa Tiae emerl tenses, son muohas las Intenogantes que se nos 
plantean. Una de éllas es la de determiner si todas eran porti- 
oadas o estos elementos quedaban reduoidos a las mâs importantes. 
Pareoe évidents que el deoumanus maiimus hubo de estar provisto 
de pdrtioos. Un heoho olaro podemos noter ya y es que la sona de 
kardines oorrespondiente a la regio antioa (oitrata) dextrata. es 
deoir, la oeroana al teatro y anflteatro, estuvo detada de pdr
tioos. El anoho de las oalles, otro de los problèmes, emeritenses 
no es fioil de pvèsisarf aunque por los tramos observados, al pa
reoer, no ofreoe variaolones en relaoidn oon los ejemplos oonooi— 
dos en oolonias similares. Se ignora por el momento la existen
oia de oallejuelas y enoxuoijadas (angiuorta) que no debleron fal
ter, y es muy difîoil, también, haoer oonjeturas aoeroa de la 
jerarqula de las viae. Desoonooemos, por otra parte, la oantidad 
de suelo urbano oonoedida a oada oolono, aunque , oomo subraya 
Balil(l30), no es Idgioo que reoibieran toda una mansana, por muy 
optimistes que nos oonsideremos, sobre todo al pensar en la prodign- 
lldad que presidid el reparto de tierras. Por fin, hay que destaoar



la existenoia de aoeras, lo que se puede apreoiar en la oalsada 
que bordea el anflteatro, aunque no tan anohas ooao en Volubilis 
Otras oalles, m&s tardias, no oontaban oon éllas, j esto lo pode
mos observer en la desoubierta en la Aloasaba y en las inmediaoiones 
de la "Casa-Basflioa".

Zonas de la oiudad romane

Una vas expuestos los oaraotares m&s sobresalientes de las 
viae emeritenses, pasemos a oonsiderar algunas zonas que se pueden 
destaoar dentro del tjido urbano colonial.

Foro municipal

Siempre füe un problems la identifloaoidn oorreota del foro. 
3e observa en los eruditos de los siglos XVII y XVIII un in ten to de 
de estableoerlo donde oreemos hay que situarlo oorreotanente, ouando 
refieren las ruinas de los edifioios pûblioos de la sona. Hay que 
esperar a finales del siglo XIX ouando Pedro Maria Piano nos hable 
de esta sona oomO importante y principal de la oiudad, al oonside
rar las ruinas del "Templo de Diana" y las de lo que el llama 
"Palaoio de los Prêteras", ue, oomo veremos, no es otra oosa, al 
pareoer, que una basllioa(l3l)» Es Maximiliano Maolas el primero 
que déclara abiertamente la existenoia del foro en el tri&ngulo

y
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que déliaitea las oalles de Bercooana(boy TenienAe Coronel Telia), 
Sagasta y Sait José y su prolongaoidn en el Area del "Templo de 
Diana"(132). Riohmond es del miemb pareoer(l33).

El problems, al menos asi lo oreemos nosotros, ouando se rea- 
liseron las exoavaoiones del "Templo de Diana" se pudo resolver 
00» olaridad*. En estos trabajos se desoubrlé la esoalinata de 
aooeso al edifioiq, ubioada en el lado opuesto al deoumanus maxi
nus» al oontrario de lo que se pensaba, y ello nos hiso pensar 
que una poderoea rasdn, que no era otra que la existenoia del 
foro, habla motivado esa orientaoidn» Idem&s, su presenoia venla 
seBalada por el desoubrlmiento de los restos de varios edifioios 
pdblioos(134)• La teorla füe aoeptada por los participantes del 
simpoeio oelebrado oon motivo del Blmilenario de la oiudad»

Dioho espaoio oontaba oon un templo, a todas luoes de cul
te imperial, ouya identifioaoidn füe ya determinada por varios inves- 
tigadores oomo BOlmer, Pita, Almagro y Etienne, quien llegd a pre
oisar, y esto es muy importante a la bora de oonsiderar la exie- 
tenoia de otro posible foro, que se trataba de un edlfioio de 
ouito imperial de oaraoter municipal, es deoir, el reservado a 
las neoesidades religiosas de la oiuitas(135)« Tampooo faltaban 
unas poslbles termes, muyos restos nos menciona, oomo aun visibles 
en el siglo XVII, Moreno de Vargas (I36), y a ouya deooraoidn 
qui s A pertenéola la aénsula oon prdtomos de toro, que apareoid 
en una zanja praotioada en la oalle de Palange(l37]» Por fin.



oompletando el oonjunto de edlfioloa aâs o nenoe oonooidoe, los 
restos del edlfioio desoubiertoe on Is oalle del Portillo (hoy 
Sagasta) a finales del siglo pasado, aenoionados por Plano (13&), 
de ouyo oardoter queremos hablar a oontinuaoidn (Ldm* 69)* A to
do ello habrla que unir la existenoia de un pdrtioo hallado en una 
obra reoientemente realisada en la esquina de la oalle Capitdn Ba- 
r6n oon Oarilanes, que no pudimos apreoiar direotamente, pero que 
muy bien pudo oorreeponder al pdrtioo desorito, que flanqueaba el 
kardo maximum» y no a un oriptopdrtioo oomo se nos ha inslnuado, 
que aoamo tampooo debid de faltar, al eetar este tipo de oone- 
tiuooldn tan arraigado en Lusitania, oomo nos denotan los olaios 
ejemplos de Aeminium. Conlhbrigs» Bbora» ouya existenoia la oono
oemos graoias a lo que nos ha oomentado el Dr. laisdn, y ̂ lange, 
en las texmas xomanas, aun inédito» Taabién, para finalisar, reoor- 
dar los oonsiderables restos de un edlfioio pdblioo en la oasa 
ndmero 22 de la oalle de Romero Leal, entre los que apareoid la 
estatua,que ocmsideramos de oulto imperial, que se venerd en el 
"Templo de Diana" (139).

Volviendo al edifloio de la oalle de Sagasta, dlremos en 
primer lugar que Mélida identifioa sus restos oon los del monu- 
mento dibujado por Laborde (140), oonsideréndolo, inoluso, por 
la estruotura de la planta que levantd el viajero franois, un 
oapitolio, pero no hay dudaÿ, oono diremos en eu momento, de 
que la ubioaoidn oorreota oorresponde a otro lugar.



Lob reste* Ae la oalle del Portillo, al deoir de Plano, eran 
importantes, oomo lo son las esoulturas halladas en aquel lugar, 
entre éllas la muy oonooida de Àĝ Ljgga, identifloada aforAunada- 
mente por una insoripoidn oonsexvada en el plinto, y de ouya au- 
tentéeidad no hay por qué̂  dudar, ommo nos ha indioado el Dr. Trill- 
mioh, buen oonooedor de la estatuaria del pefiodo, porque se trata, 
efeotivamente, de una efigle del patronus ooloniæ. y las dos es- 
tatuas, también augusteas, al deoir del referido espeoialista, flr- 
madas por Oaius Aulus. oonservadas, una en el Museo Arqueolégloo 
Haoional y otra en el Haoional de Arte Bomano(l4l).

Lo difîoil, al no poderse preoisar la planta del edlfioio, 
es deteminar su oaraoter, aunque nos inolinamos , a la rista 
de los hallasgos esoultdrloos, a desoartar su identifioaoidn oon 
un oapitolio, oomo su pi so Mélida, y a oonsiderarlo una basllioa, 
donde no es de extraHar figurera la eflgie del faototum prlnoi- 
pal de la fUndaoidn de la oolonia.

Tenemoe, pues, très importantes edifioios mis o menos identi— 
fioadost templo de oulto imperial y probables termes y basllioa, 
que nunoa suelen faltar en los fora de las oolonias romanas.

A la Tista de la sitüaoidn de taies monumentos no es difîoil 
asignar a la plaida pdblloa, posiblemente de oaraoter munioipal, 
una extensidn,a lo largo, desde la esquina de las oalles de San



José J Sagasta a la actual de Capitéa Barém. M&s oonplloado es 
preoisar la prolündidad o anoho por la esoases de los restos ha- 
llados, aunque es muy posible que su final esté si tu ado, m&s o 
menos, en el oruoe de la oalle de Falange oon la anterioimente re- 
feridi*^2l plaza estaba parimentada oon laatras de piedra oalisa, 
que hemos desoubierto junto al "Tmiplo de Diana" y en el ndmero 
26 de la oalle de Romero Leal, frente el monumento, y que se 
prolonge bajo las oasas oontiguas,

Todo lo anterioxmente enunoiado no impide el heoho de 
que no existieran otros edifioios de relieve en las inmediaoio
nes de los probables limites del foro, Reoientemente se han en- 
oontrado en el ndmero 7 de la oalle de Romero Leal, al realizarse 
la oimentaoiôn para la oonstzuooidn de una nueva vivienda, pie- 
sas arquiteoténioas(tambores de oolumna, oapiteles) perteneoien- 
tes a un edlfioio pdblioo, posiblemente un templo, de oaraoterlm* 
tioas muy an&logaa a las del "Templo de Diana",

Este foro responds a los esquemàs que podemos apreoiar 
en los fora de oomienzos del Impexio en las provinoias occiden
tales, que siempren suelen oontar oon un edlfioio de oulto impe
rial, una basllioa y unas texmas(l43)» Por otra parte, la influenoia 
it&lioa en todos éstos edifioios pareoer ser inouestionable, oomo 
ha observado en muohos ejemplos galos Ward Perklns(l44), y en relaoidn 
a esto se nos oourre penser en los restos aparecidos en "Fanoa- 
liente", que oopian exaotamente , oomo ha demostrado oon oreoes
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la Dra, Squaroiaplno, la daooraoidn del Forum Auguetl de Roma, y 
que pudieron oorreeponder al Foro de Augusto emerltense(l45)f 
aunque sobre su Identifioaoidn hablaremos al referimos al otro 
foro, de posible oaraoter provinolal»

Aoeroa del.problème de la relaoidn del foro y la basllioa, 
tan oonooida en varios lugares ooao Augusta Raurioa. Velleia.
Alba Fuoens, Luous Feroniae eto., no podemos hacer muohas oon
jeturas, ya que no oonooemos la estruotura de la supuesta basllioa, 
aunque pareoe distinta a la de loa ejemplos nenoionados, en los 
que suele verse el templo eu un extreme del foro y la basllioa 
en el opuesto (146), si bien la norma, segdn las observaoiones 
de Haneuelli en la Cisalpins, no era tan rlgida (147)#

Es posible tambidn que el foro, si aoeptanos lo indioado 
ooao limites dsl mismo, no fUera afeotado por el tr&fioo que se 
desarrollaba normalmente pOr el kardo maximus» Pareoe,en relaoidn 
oon las viae. que el foro municipal emeritense se extendia para- 
lelo al deoumanus en el sentido de la longitud y al kardo en 16 que 
oorresponde a anohura, y oeroa del oruoe de aabas vlas oomo era lo 
usual. Algo asl suoedla oon el de Turin y otros de la Cisalpina, 
que Ubujaban plantas en reotAngulo alargado(l48)«

Podemos destaoar su posioidn elevada, ideal para estableoer 
el teaplo de oulto imperial, oomo una verdadera aordpolia, lo que
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obligé a loa plaaifioadoras da la oiudad a oonstzuir unas terrasaa 
a modo da aubatmotionea« yaatoa do .las oualea ae han hallado en 
la oalle de ViSexoe y en los aledaBos del templo en su bajada al 
deoumanus maximus. desde donde no faltarlan esoaleras de aooeso 
al Area forense.

B1 foio provinoial

lo anterioxmente oomentado nos intzoduoe de lleno en una 
problemAtioa que boy, tras las observaoiones del Profesor Alma
gro, hay que oonsiderar en el oontexto del urbaniamo emeritense, 
y nos referimos oonoretamemte a la mAs que posible existenoia de 
dos fOTOs en la oiudad, uno de oarâoter munioipal, el oomentado, y 
otro de posible oaraoter prorlnoial, del que nos ooupamos seguida- 
mente.

Almagro en su dltimo trabajo dedioado a la topografla eue- 
ritense(l49) ha llamado la atenoidn sobre la gran aantidad de res
tos relaoionados oon templos romanos apareoidos en el Area noroes- 
te de la oiudad, en las inmediaoiones de la Plaza del Paradox y 
del Cerro del Calvario, por lo que se inollna a pensar que pudo 
haber existido un gran foro en esta sona. Analioemos los hallasgos.

En primer lugar, Alejandro de Laborde dibujd la planta y la reoone- 
tiuooidn ideal de un posible templo(l50), que hay que looalizar mAs 
o menos exaotamonte entre las oalles de Teniente Ooronel TagOe y



Calvario, an lo ooupado por el nuevo Palaoio de Justiola j tra- 
seraa del antiguo Hospital PsiquiAtrioo(I5I). Antonio Pons nos 
habla tamhiSn de la gran oantidad de restos arquiteotdnioos ha— 
lladoi en la zona(152).

La reoonstruooidn ideal de Laborde nos define un extrano 
edifloio, sobre ouya identifioaoidn oorreota hay qua pronunoiaz^ 
se en la medida de lo posible. Hausohild se sorprende Idgicaraente 
por la raresa de au estruotura, oasi en forma de basllioa oris- 
tiana, destaoando la partioularidad del Abside oiroular que se 
va en el testero, rasgo pooo oonooido en Luaitania(l53). Aima— 
gro sigue las mlsmas ideas, llegando a deoir, inoluso, que el 
oitado monumento puede estar en relaoidn oon dos templos, bien 
el de Marte, que FemAndes y Pdrez no sabemos por qué*motivos 
quiso situar en este lugar(154), bien uno de oulto imperial(155)«

El an&lisis de la planta nos muestra un edlfioio reotangular 
oon anteo&maras y una sala principal de 18 metros de longitud y 
21 metros de anoho; estA dlvidido en très naves por dos series 
de oolumnas que terminan, la central, en el Abside semicircular 
ya referido, y las latérales en planta de orus latina. Bs octfistilo, 
prôstilo, oon ouatro filas de oolumnas. EstA cerrado al exterior 
por una suerte de temenos. Su estruotura dice Hausohild, en el 
oaso de que las oolumnas fUeran latérales, podrîa oompararse a
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la del templo de Mars Ültor en el foro augusteo de Roma, en el 
qüe apazeoe un tipo de oella anâlogo, asi oomo el Abside semioiiv 
oular para alberger la estatua del dios(l56),

Bs dlfioil, evidentemente, optar por una soluoidn satis- 
faotoria. Hay que pensar, oono ya han heoho Almagro y Hausohild, 
que la planta puede ser hipotétioa. El heoho de que estA dividido 
en très naves nos puede haoer pensar " a priori" de que se trata 
de un oapitolio. Las razones podrlan ser estas; pronaAs oasl de 
las mismas dimensiones que la oella y oon profüsidn de oolumnas, 
prôstilo, muy pareoido al Oapitolio de Româf la disposioiôn del 
testero; su planta reotangular; la posible presenoia de un teme
nos. lo que le aoeroarla al Oapitolio de Ostia* Ho séria normal, 
por el oontrario, que si,hay que oonsiderar a las naves oomo 
oellae. Astas fUeran m&s profUndas que el pronaos. Cagiano de 
Asevedo lo inoluye en el elenoo de sua oapitolia. oonoret»» 
mente dentro del tipo de la oella dnioa dividida en très naves 
por oolumnas, oitando oono ejemplos, ademAs del emeWtense, el 
de ItAlioa y el de Djemila (Culoul), y por la presenoia, segAn 
el piano de Laborde, de opistodomos lo pone en relaoidn oon el 
Yirunum y el de Timgad(l57). (LAm. 70)

Pasemos ahora a oonsiderar la otra poaibilldad, pues por 
el examen de la hipotAtioa planta se desprende la oonslderaoiôn de que 
pudiera tratarse de una basllioa(l58).

/
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Al pareoer, #e han querido dihujar tree naves separadas 
por dos filas de nuere oolunnas oada una, oon un testero muy 
oonfUso, en el que se obserran, ooao ya hemos indioado, un Ab
side y dos espaoios que posiblemente no serian otra oosa que hoi>> 
naoinas, lo que no séria en modo alguno extraHo, pues sabemos 
que en mAs de un oaso el lugar del tribunal estA maroado por un 
Abside, pero extraSa esa suerte de opistodomos. que aoaso no 
füe otra oosa que una puerta* Pareoe que el viajero franoAs 
no entendiô bien los restos que ténia ante 61, pues las difi- 
oultades de interpretaoiôn, oomo vemos,son numerosas y de difi- 
oil soluoiôn*

Sn ouanto a algunas oaraoterlstioas que muestra el edlfioio 
omeritense a relaoionar oon una basllioa, veamos algunos paralelos. 
La longitud y la anohura son semejantes a otros de las provinoias 
oocidentalesi Saint Remy (44, $0 x 21), Ardea (45, 80 x 23, 80),
Alba Fucens(53. 10 x 23, 35), Pompeya (54, 90 x 24, 02), Augusta 
Raurioa(49 x 22), Augusta Bagiennorum (58 x 24) eto., obedeoiendo su 
planta a un reotAngulo alargado, ouyos lados responden a la mis
ma relaoidn de 1 a 2, oon doble oolumnata que la divide en très 
naves(159)* Los Absides en el testero de estas oonstrucolones son 
en muohas ooasiones un elemento esenoial en su estruotura y podemos 
oonsiderar el oaso de la basllioa de Tergeste( Trieste ) dividida en 
très naves por dos filas de dooe oolumnas y oon dos Absides, uno en 
oada lado, de los que el meridional es mAs bien una amplia exedra, 
oomo en el oaso emeritense. AdemAs, el testero de la basllioa oon-



tab* oott aandaa eaoalaraa ubloadaa al final da la* nares lateralea 
(160). Ss m&a, an asta baaîlloa, aobra 1 m  oolunnaa da la parte 
central y axlstla un aapmdo piao oarrado per un parapato fonado 
per plute.i con adoxnos an raliara qua figiraban oabasM de Maduaa 
j da luppiter Ammon (l6l), per lo qua nos pxaguntanoai i Vo sarian 
los rastoa da "Panoaliante"y oono ya ha sospaohado Almagro, parte 
intégrante da la decoracldn da esta adifioioT* ITo lo sabanos con 
plana oartasa, aunqua podxia ear posibla* Bn todo o m o  hubieran 
partanaoido a la oxnMantaoidn da un bMfiioa, y aanos probabla- 
manta a la da un oapitolio, nunoa a la da un tamplo da oulto im
perial.

Siguiando oon al axaaan da I w  oaraotarlotioM dal monuman- 
tOy diramoa qua la bMllioa da Lopodunua ofraca una dispoaioldn 
muy paraoitoy no an ouadto a la haray da aatxuotura muy dlfarentay 
sino por la axadra y al coaplioado juago da aapaoios an al tastaro 
(162). La bMllioa da Oorloulum (Otrlooli) aatâ oompuasta tMbidn 
da tram navasy oon ftbaida central flanquaado por dos aapaoios ouadra
des y unos suros latérales a modo da teaamos o peribolos ooao an al 
adifioio aaaritensay qua oorraspondlan posiblenente a dos alM oon 
tajado an Tertianta(163) •

SasunlandOy y oono hlpdtesls da trabajOy refisJanos nuastra 
inprasldn da qua al hipotdtioo adifioio da Laborda posiblenente 
fua una bMillosy oon el factor an oontrsy pooo proplo da la 
dlspoaloldn da estM oonstxuooionesy da la aatxuotura dal vast!-



bulo(l64).

Bn nuastro an&llsla da log hallasgoa da la aona oonslder»-
mo# ahora loa rastoa da otto adifioio pdblioo dadioado, sagdn nos
aolara una insoripoidn oolooada oono base dal monumanto da Santa 
Eulalia(l65)y a la C<mooidia Auguati. j qua apareoitf an la Plaza 
da Santiago (boy Plaza dal Paradox). Hay qua aolarar qua la in»- 
oripoldn oorrasponde a un padastal y no sabanos si ara la misma la 
qua figuraba an al aplatyliun dal tamplo. En al nisao lugar,as 
da suponar oon oierta Idgioa, aparaoiaron unas aras oilindrioas, 
qua figuran an al misno monumanto(166), feohablas an al siglo 1 
d.C.f sin qua sa pueda aaagurar qua saan plenanenta augusteas 
ooao propona Garola y Ballido (167)« Sa dloa tambign qua aatas 
plazas saliaron antra otras da oarwtar wquitaotdnioo deoorati- 
TOy qua y oon poaterioridady oon motiro da la reforma del Para-
dory ban vanldo Inoramant Ando sa. El odmulo da hallazgos nos baoe
pansar olaramanta an un tamplo axistanta an asa draay qua an to- 
do oaso no hay qua oonfUndir oon al tatr&stilo qua apaiaoa an 
las monedas da la oaoa oolonial(l68)y qua datarianos an los 
primaros aHos da la oolonisy Idgioamanta, y qua raspondarla a 
un tipo da arquiteotura, an ouanto al oaterieJ. ampleado muy dis- 
tinto a este del Parador. Quaramos reoordary sin qua nos atrara- 
mOB a idantifioarlo oon asta tamplun Aatemitatis Aug^staa, los 
rastoa dal dasoubierto an la oalle da Romero leal, qua oitamos al 
hablar del foro municipal, ouya arquiteotura saria muy semajanta 
al atastiguado an las monedas.



For lo expueato anterlormente, penaar qua la zona dal Para
dor albargd an au dla un tamplo da oulto Imperial aa una hipdta- 
ala muoho mfta qua poalbla, Qaiaiaramoa raoord&r, para afirmar 
lo qua daoimoa, qua , adamfta dal padaatal rafarenta a la Conoordia 
Augaati. oontamos oon otraa doa inoripoionaa qua aparaoiaron an 
aqual lugar y qua son fraooamenta iluatrativaa, una da alias da- 
dioada a Tibario, poalblemanta el oonatxuotor dal tamplo, oomo 
an al oaao dal "Tamplo da Diana" y otra a Domioiano(169) # Bn al 
Museo Baoional da Arte Romano, oomo prodadantea dal lugar, aa 
conaervan otraa doa m&a, una qua aoaso haya qua relaoionar oon 
Trajano dadioada por loa lanoieneaa(170) y otra dal tianpo da 
Constantino ofreolda por al nraasas nrosinoiaa Luaitaniaa» Gaiua 
Sulpioius RufVta (l7l)* Creamos qua aatas dos insoripciones qua 
aoabamos da oitar aolaran, sin lugar a dudas, da qua al tamplo 
da la sons dal Parador astaba daoioado al culto imperial y 
qua su oarâotar ara netomenta prorinoial, una rasdn mda para oon- 
sidarar este pis* qua posibla foro oomo dadioado a los asuntos da 
la prorinoia da Zusitania.

Siguiando oon al oulto imperial, astA dooumentada un ara, 
gracias tarnbddo al testlmonio inapreoiabla da las monedas, dedi- 
oada a la Providentia Augusta, otra virtud imperial. Es , oomo 
nos la dasorlba Antonio Baltfdn, un gran dado adomado oon puextas 
simuladas y pxovisto da un zdoalo y ramatado por una oomisa(l72). 
Sobra su ubioaoidn nada sabemos.
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Es pxobabla, aunqus no aeguro oomo me ha dloho, qua hublera 
un tamplo dadioado a lupoltar an la oolonlaf aôlo la Inaorlpolôn 
da Valeria Ylnloiana(l73) podrla haoaznoa panaar an au axlatanoia* 
Ho oraamoB aa ira ta dal tamplo da Laborda, por lo que ya hamoa di- 
oho. MAs probable aarla penaar an la poaibilidad da un oapitollo, 
del qua no tanamos notioia alguna, sobra todo si no lo identifioa- 
mos oon el adifioio anterloimenta referldo.

Si hubo un tamplo dadioado a Marte, ouyas oaraoterlstioas, 
asi oomo los problenas inherentas a su dadioaolôn, ha azpuas- 
to muy bien Pilar Le6n, por lo que remitlmos a su trabaJo(l74). 
Sobre su oorreota ubioaoiôn ss han heoho azoesivas oonjaturas. Lo 
sensato as admitlr que no la oonooemos. Sôlo, ooao una remota po- 
sibllidad, oontamos oon la notioia oontanida an un dooumento dal 
ArohlTO Munioipal da NArlda, que aspaoifioa que las piedras dal 
tamplo sa oompraron a Gabriel Morales, y, por lo que sa daspren- 
da, pareoa ser que salleron en su propiadad, aunque no as saguro. 
Una de sus propiedades, no sabamoa odemtas ténia, la sitûa More
no da Vargas, al hablar dal parimetro murado amaritense, oeroa da 
la Aloaeaba, junto a la oalla da Atarasanae(l75), pero asto no 
quiera deoir que sa hallaran alll las piesas, aunqua eu situa- 
oiôn a las fUeras de la ciudad no riena mal oon la ubicaoidn da 
esta tipo de tamplos.

Volriendo a la zona que nos ooupa, as deoir, al Area del 
Parador, sanalemos otros dos halAasgos da InterAs a relaoionar
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oon poalblos edlfloioa da oulto, uno da alio# una inaorlpoldn 
dadloada a la Daa Sanota. qua bien gueda ear Clbalaa, o m&a 
blan, Proaarpina(l76), paro no oraamoa qua bublara por aaa zo
na un tamplo dadioado a la dioaa, al manos por al hallazgo da 
una tfnioa inaripoidn no puada aaagurarea eu aziatanola* El otro 
hallazgo lo oonati tuyen aiata piazaa da brtmoa, qua aparaoiaron 
al 23 da mayo da 1.924 an al Carro da al Calrario, y qua pare- 
oan azvotOB dacioadoe a una dirinidad , ouyo oaraotar aa noa 
aaoapa(l%7).

Por todo lo antariomanta axpuaato, hay qua panaar an la 
axlatanoia Aa un aapaoio, al qua aa aocadla por una antrada monu
mental, qua, oomo hamoa dloho an au momanto, no ara otra qua al 
"Aroo do Trajano", rardadaro fOro prorinoial, donda hay qua aituar, 
al mano#/doa adlfioioa aagurom, uno al tamplo da oulto imperial 
dadioado a laa virtudaa imparialae( Conoordia. quizA Aatamitaa. 
quizA Providentia). oonatruido, al paraoar, an tiampoa da Tiba
rio, momanto aate qua hay qua oonaidarar oomo al oomlanzo dal 
oulto al emparcuior an tamplom azpraaamanta oonatrufdoa para tal 
fünoiôn (I76)t 7 otro al adifioio da Laborda(^oapitolio?, ^baai- 
lioa?). El panorama aarla oomplatado por otroa adlfioioa da oa
raotar raligioao y oivil, aobra loa qua, honradamenta, nada aa- 
bamoa. (lAm. 71)

la axlatanoia da doa o mAs foros aa algo normal an laa grandes 
oiudadas dal Imperio, y,sobra todo, an las oapltalas da provinoia. 
No quaramos olvidar los ajamplos hispanos tan olaros oomo al da
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Terraco, dotada da un paquaRo foro para laa naoaaidadaa da la 
oiultaa y da otro da oaraotar provincial, an al Araa da la "To- 
rra da Pilatoa"(l79) y al da Caeaarauguata. aate ya un pooo m&a 
problaa&tioo(160).

Analiaia da la ragidn da loa adifloioa para aapaot&ouloa

Bn laa afbaraa, an nadio da la naordpolia dal valla dal 
Albarragaa, aa anouktran las ruinas dal oiroo o hipddromo qua 
no vamos a dasoribir(lBl) « Sdlo , an relaoiôn oon su urbanis- 
Bo, diramoa qua sa orienta a lo largo dal peso da la oalsada 
qua parte haoia la Maseta y Corduba. y qua su feoba nos paraoa 
tiberiana, aunqua asta as un axtramo a oomprobar por madio de 
una axoavaoidn programada para la oampafla da 1*980.(162).

Es muy importante dasde el punto da vista del urhanismo 
emeritense la oonsidaraoidn dal taatro y anfiteatro. Sa dis- 
cutid, ouando sa hablô dal pretandido reointo fundaoional, 
su posioldn extramuroa. Tras lo axpuaato, pareoa qua hay qua 
oonaidarar a ambos adifioios abaroadoa por la caroa da muros 
desda el prinoipio, aunqua ast& pandienta,para la aolaraoidn 
da esta problema,un plan da exoavaoiones a desarrollar an va
ries anos*

Las feohas de su oonstxuooidn son oonooidas da todos, 
16-15 e.C. para al taatro y 8 a*C. para el anfiteatro, por 
lo qua hay que oonaidarar qua fUeron oonoabldos dantro da las



m

lineas Bsestras del urbanlsao emeritense# Todo ello viene oonfir- 
mado por su posioiôn relaoionada con la orientaoidn del decuma- 
nus « oon el que el tealro est& en paralelo, slendo este el oaso, 
por ejemplo, del teatro de Asooli, oonatruido en el limits de la 
superficie habitable, en un Area prevista en el primitive astable- 
cimlento ortogonal(l63), 7 no asl al anfiteatro, ouyos lados lar
gos lo astAn oon al kardo, El haoho da qua al anplaeamiento da 
ambos adlfioioa haya tppido an ou an ta ia orlentaoidn an rala- 
oidn oon las dos principales viaa da la oolonia as una pruaba mAa 
a oonaidarar an la teorla da qua Emarita sa trazd toda da una vas# 
Es lo nisBo qua sa puada obsarvar an otros adifioios da asta tipo 
bien oomooidos, ooao el anfiteatro da Hlmas, ouya data la supo da- 
duclr bien Etienne, meroed a la obseryaoidn da qua al monumanto 
no se alineaba oorraotamenta an ralaoidn a los ajas da la oiudad 
romana, per lo qua lo considard, aoartadamanta^posterior a la fUn- 
daoidn da la oolonia da Memausus(184)« El mismo invastigador fran- 
oaA sa datiena a oonaidarar en su artloulo, para oitar un ajamplo 
da lo oontrarlo, la posioidn da astos monumentos ameritenses, 
observando qua la asoena del taatro y al paquaRo aja dal anfiteatro 
sa alinéan sobre un kardo paralalo al maximus# lo que as verdad, 
pero oambiando lo de kardo por deoumanus(185).

El teatro aproveoha, al igual que al anfitaàtro una oolina 
para astableoer sus fradas, sin que haya, por allo, neoesidad
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de estableoer ooatoaaa aubatruotlonea* Eatfin reallzados, puea, "a 
la grie^«.(lAe„ 72)

La poaloidn del teatro en el urbanlamo de la oludad ea muy 
normal al se tienen en ouenta otroa ejemploa oonooldoa en el mun- 
do romano# Preaoindiendo de eu relaoldn oon |o eagrado, que en 
MA rida ea evident# ooao veremoa, ooupa un Area dedioada o<m todaa 
eue oonaeouenoias al estableoimlento de este tipo de adifioloa, 
que an muohaa oiudadea aa aitda bien an zona aztramuroa o junto 
a la oaroa dal raointo(l86), que aa al oaao amaritenaa , el da 
Aosta y al de varias oiudadas galas oono Forum Iulii(l87). todo 
allo debido, adamAs da a obvias rasonas da oarâotar topogrAfioo, 
a oritarlos da axialidad y  monumantalldad* Cuando nos raferimos 
a axlalidad lo haoamos por la aatruotura da un portious poat soae— 
nam, que se oonviarta an al alemanto oonolusivo da un aistema rao- 
tilfnao y haea posibla el enoaja perfaoto del adifioio en un lu
gar daterminado, nomalmenta al que saria ooupado por dos ineu- 
laa dal urbanisme xomano(l88), oomo sa observa an tantes ejamplos, 
algunoa tan revaladoras oomo los piamontasaa(l89). (LAm. 73)

Uno y otro, taatro y anfiteatro, unidoa por una oalzada que 
bordaa a ambos, astaban oonstrufdos an al Angulo nordaste da la 
oiudad en la raglo antioa(oitrata) dextrata. junto al muro, si-
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gulendo orlterloa ya oonnoldds, qua puaden apreoiaraa an Amians, 
donda la muralla apoyaba an al anfitaatio, Angustodunum 
(190), Aqulnua(191). Pollenso(192), Aralata oon un portloua 
intar duos, lo qua an Emorlta no as axaotamanta igual, y oon 
anfiteatro pagando a la muraila(193)f Iwgdunun (194)#

Para finalizar asta brave, oomentariosobra los adifioios 
daicados a aspeotAoulos publioos da Emarita y su relaoiôn oon el 
tajido urbano oolonial, diramoa algo intarasanta qua atana al 
oulto imperial# Es da todos oonooido al gran ndmaro da insorip- 
olonas qua figuran an otros tantos padastalas halladas an al tea- 
tronqua baoan rafaranoia a asta manifastaoidn rallgiosa# Quiara 
ello axplioar qua posiblamenta los primaros aotos da oulto im
perial tuvieron lugar an asta reointo, donda el adifioio deno- 
minado hasta ahora "bibliotaoa", no ara posiblamenta otra oosa 
qua una pequena aula dastinada a astos menasteres# No olvidemos 
qua alll sallÔ la oabaaa da Augusta dal Museo Kaoional da Adta 
Romano y otras esoulturas, togados, qua, segfin la valiosa opi- 
nidn da nuestro oompaHero al Dr. Trlllmioh, al paraoar, oorres- 
pondan a flamines dal oulto sugustao# # Sabemos qua datr&s da 
la asoena da los teatros sollan axiatir paquaRos lugares dedi- 
oados a los oultos dinSstioos, oomo se pueda apraoiar an 
Charoball, Bulla He<d.a y Lantis Magna(l95)# Las manlfestaoiones 
da esta oulto no pasaron dasaparoibidas para Mëlida, quien pro- 
puso al lugar da ubioaoiôn da los al tares an los très nioiios 
dal nulpitum(l96)# Uno da astos altares se oonserva y Hansen
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haca rafaranoia a él, oomparAndolo oon la thynala dal teatro de 
Arlea(197), astudiada por PomigA, daoorada an sus ouatro lados 
por guimaldas do laural(l98)«

la oasa amaritansa

El astudlo da la oasa romana amaritensa plantaa en la aotua- 
lidad muchos problamas, dabido a lo fragmantario da la labor rea- 
lisada, ganaraimenta por publloar oonvaniantamenta* Garola Sando
val rauniôfOn una Mamoria oonsagrada a la dasoripoiôn da sus ax- 
cavaoiones en la "Casa dal Anfiteatro", un paqueno oorpus» basfin- 
dosa an los datas da las exoavaoiones da Môlida y Maolas(l99)« Tras 
la publioaoiôn da Garola Sandoval, sa han producido nuavos hallaz
gos y hoy al panorama as m&a amplio, paro no al sufloienta para 
qua.se pueda aebosar una visiôn general sobre al tama# No oonooe- 
mos otra oosa que grandes mansiones da los siglos I, II, III y 
IV d.C., algunas da allas, oomo la "Casa dal Mitrao" y la dal 
"Anfiteatro" an zona extramuroa. Las que sa oonservan dentro del 
reointo, hoy bajo oonstruooionas mode mas o por axoavar, oomo al 
oaso da la dasoubierta raciantemante an la "Huerta da Otaro" o la 
dal seointo da la Aloazaba, s61o oonooida an parte, no nos ayudan 
an dames la para traear sus elemmtos eaenoialas. Tampooos pod^ 
mos prooisar, y a asto nos rafarlamos ouando tratabamos dal pro— 
bl ma da las viaa emeritenses, odAnto ooupaban dentro de una 
insula. De las viviendas modestas no se oonoca nada.



El trabajo de Balil ea el dnloo a tener en ouenta hoy en loa 
estudios de la arquiteotura donAstioa emeritense(200). En el se 
analizan bien varios eleoentos de la estruotura de la "Casa del 
Anfiteatro", mal interpretados en su dla, y se deshaoe si viejo 
esTor de HAllda de considerar a la oasa del teatro, oomo "Casa— 
Basllioa", porque la habitaoiôn absidada no es m&s que un stlbadium. 
pleza tambiên existente, si no era un triollnlum. en la doscubierta 
en la oalle de Sagasta y que estaba pavimentada oon el mosaioo nllô- 
tioo flioado POT Seleuous  ̂et Antbua(20l). Hejor oonooidos, graolas 
a la labor llevada a oabo por Blanoo, son los mosaioos que pavimen- 
taban las habitaoionaa prinolpales de las oasas emeritenses desou- 
biertas# Este estudio, unido al de Balil, oonstituye un buen po- 
mlenzo para la investigaoiôn de la oasa emeritense.

Balil, al hablar de las primeras oasasde la oolonia abunda en 
lugares oomunes, sobre todo si tenemoa en ouenta que nada de los 
priaeros tiempos de la oolonia se nos ha oonservado(2o2). los prin?— 
ros ejemplos a oonsiderar son la "Casa del Anfiteatro" y la "Casa 
del Hitreo",

La primera de ellas(2o3) tiens dos partes bien definidas, de 
las ouales la superior es m&s antigua, abandonada quizA muy pronto 
por los problemas que se derivaron de su mala cimentaolôn, al es- 
tar oonstruida en un vertedero, que hemos podido sistematizar du
rante la oampana de exoavaoiones de 1.979# Es la que Blanoo llama 
"Casa de la Torre del Agua" oon mosaioos del siglo II d#C., fe-



oha que aoeptaoios(204} • En el Area inferior, la propiamente deno- 
minada "Caea del Anfiteatro", que, oono aolara Blanoo, ee en rea
lidad dos oasas puestae en oomunioaoidn, oomo dénota el muro que 
eeparaba el extvemo del 11amado "Pasillo de laa Haohae", donde se 
observan senales inequivooas de la lrrupoiôn(20$). Esto explioa 
su enorme extensidn. Balil se extrana de la obliouldad de las 
oonstzuooiones, porque no oonooe donda estaba ubioada la entra- 
da de la mansidn, oreemos que presumiblemente al sur, junto a la 
oalsada que viene del anfiteatro. Existe una oonstruooidn teimal, 
que, oomo Balil, no sabemos sdjera aneja a la misma o edifloio inde- 
pendiente(206). Por lo dem&s, la desoripoiôn que haoe este espeoia— 
lista es muy razonada e  interesante. Se trata de la olAsioa morada 
oon peristilo en disposioldn trapeoial, en toxno al oual se dietri- 
buyen las o&naras de una manera proporoionada. A oontinuaoidn, 
aoeptando la teorla de Blanoo, viene la otra oasa. Todo lo oonser- 
vado oorrasponde a la segunda mitad del siglo III y oomienzos del 
Iv D.C. (Lim. 74)

Por lo que se refiere a la "Casa del Mitreo", diremos que 
permaneoe inédits, aunque Blanoo ha preoisado ya algunas ouestio— 
nes intereaantes al oomentar sus mo8aioos( 207 ) * Es una oasa oon tree 
peristilos, uno de ellos m&s bien un atrio tetr&stilo. Por el es
tudio de las pinturae que adoman sus estanoias, Abad piensa que 
bien pudo ser oonstruida en la segunda mitad del siglo I d.C. o 
primeros anos del siglo II d.C. (206). La mansifin orientaba su entrada 
haoia el Mitreo, oon el que tenia una m&s que posibla relaoiôn, y
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estaba allneada a lo largo del kardo maximus en su faobada oriental, 
y que maroaba el limite de la manslôn, ocupada por esta zona por 
un as teimas(2<l̂ )« Son de destaoar también dos babltaoiones eubte- 
rr&neas muy intereaantes, que pareoen oublcula dluma. muy a rela— 
cionar oon la arquiteotura norteagrioana*

Ta dentro del reointo urbano destaoan las ruinas de la oitada 
"Casa^Basllioa", de la que Balil enplloa sus oaraoteres, aunque bay 
que deoir, de aouerdo oon lo expuesto por Blanoo, que no es tan tar- 
dla en su origen oomo demuestran unos mosaioos en blanoo y negro(2l6), 
descubiertos en el amWlaoro no rte del peristilo, bajo los del peplodo 
posterior, aunque todo lo demAs corresponde al si^o IV d.C. Balil 
analiza bien sus partes, destaoando, en la zona del patio, el sistema 
"sala y alooba" 0 habitaoiôn-saguAn", muy freouente en la arquiteotura 
domôstioa de la Peninsula Ibérioa(2Il). Pareoe ser, siguiendo a Balil, 
que kay que ver en esta oasa una del tipo de patio portioado que f\ie 
modifioado en el Bajo Imperio(2lfl), feoba a la que bay que adsoribir 
los mosaioos polloromos(21)), asl oomo la decoracidn piotôrioa del 
OGCU3, feohable, segdn Abad, entre )25 y 350(214). Bn ouanto a su 
situaéiôn en la esquina noroooidontal del teatro, preoisemos que 
se alinéa junto a un kardo minor.

Otra oasa importante, aunque no compléta, apareoiô en la oalle 
de Su&rez Somonte. De ella sôlo pudimos apreoiar unas habitaoiones, 
una de las ouales, el posible tablinum ofreoiô una deooraoiôn piotô- 
rioa de tema oinegôtioo y de oiroo, publioada por Alvarez S&enz de



Buruaga, quien asigna una feoha entre finales del siglo III 7 
oomienzos del siglo IV d«C«, oon profusion de paralelos(215), 
aceptada por Abad (216). M&s tarde , en 1.977, oomo motivo de 
las obras de oimentaoiôn de unas viviendas, apareoieron otras 
dos habitaoiones de la oasa oon sendos pavimentos, uno de mosai
oo blanoo 7 negro, del siglo II d.C., 7 otro de oms signinum 
del siglo I d.C. (21?). Como details importante dentro del 
urbanismo emeritense hay que deoir que la oasa estaba situada 
entre dos kardines. uno el maximus 7 otro paralelo a este.

Bn la Aloasaba tambi&n hay restes de otra, apareoida du1 an
te las exoavaoiones de 1.969-1*970. Su orientsoiôn es a lo lar
go de otro kardo minor. El eje de simetria es un peristilo, en tor- 
no al oual ee abren unas habitaoiones pavim-entadas oon mosaioos 
entre las que destaoa el tablinum oon suelo de opus seotile. Bn 
el Area sur se ubioaban las termas oon un oalidarium sobre 
hipooaustum. Tambi&n oomo détails importante a destaoar una 
baloonada abierta a la oalle anteriormente oitada. Todo el oon- 
junto pareoe oorresponder al siglo IV d.C. (2lB), aunque de la 
estratigrafla résultante de la exoavaoiôn se déduoe la presen— 
cia de estruoturas anteriores que datan del siglo II 'd.C.

Entre los muohos restos de oasas, podemos oitar lo desou- 
blerto haoe pooo tiempo en la "Huerta de Otero", oontigua a la
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Aloazaba, en terrenes adqulrldos por la Dlreooiôn General del Fa— 
trlnonlo Artlstloo. La oaea est& adoeada a la muralla de la oiu
dad en eu parte oooidental, bidn ooservada en la zona oon un 
portillo rematado en aroo de medio pun to, y delimitada por un 
kardo minor, el mismo ouya presenoia heyos oonstatado en la 
Aloazaba y un dewimanus minor, que corresponde a la aotual entrada 
a los denominados "Pisos de Otero". Es una mansiôn oon dos peris
tilos oontigiios, a distinto nivel, oomunioados por una esoalera 
de m&imol y unos banos junto al deoumanua exoepoionalmente bien 
oonservados. Los mosaioos descubiertos oorresponden, segdn Blan
co a finales del siglo II o oomienzos del siglo III d.C.(219).

Tfas esta bmevlsima oita de las oasas emeritenses m&s no
tables , se puede ooncluir dioiendo que, por lo general,respon— 
den al tipo de oasa medlterr&nea, aunque los modeloa de las 
estruoturas tard!as son plenamente afrioonos(220). Se adaptan 
a un esquoma urhanlstioo regular, incluse la del "Anfiteatro" y 
la del"Hltreo", que se alinoan a lo largo de calzadas que son 
meras prolongaciones de las vàae de la oiudad. Se trata de casas 
elegantes, propias de una burguesîa acomodada de oarâoter zural 
(221). Las oasas de Emerlta. al igual que laa de Itslloa. estu- 
vieron bien oonoebidas al abrigo de los ruidos del devenir ciuda— 
dano y a ello oontrilxila el Area destinada a pôrtico, lo que po
demos oonstatar en tantos ejemploa africanos(2S2). Otro rasgo 
apreciable en Africa es la oonstxucciôn de varios peristilos, 
oaso en M&rida de las del "Hitreo" y la de la "Huerta de Otero",



mi

de estruotura similar a la italicense "Casa de Hylas", oon un 
paralelo oomüEn en la "Maison du Dallage" de Tlmgad(^)f).

Otros elementoa olararomte denotan la influenoia afrioana 
oomo los oubioula diuma de la "Casa del Mitreo". Ek ouanto a 
là estruotura general de la oasa el modelo afrioono es éviden
ts, oon peristilos que ejeroen la ftinoiôn de atrioï Pero lo it&lioo 
se puede observer en esos peristilos oon jardin que vemos en la "Ca
sa del Mitreo", o a Icjsumo oon estanque ("Casa del Hitreo", "Casa 
de la Aloazaba". Una oaraoterlstioa eminentemente ItAlioa, que se 
observa en la "Casa del Hitreo" es la del atrlolun. ese pequeno 
atrio tetr&stilo donde se ubioa la habitaoiôn del "Hosaioo Côs- 
mioo", y que no es otra oosa que intente de resurreooiôn del atrio 
de las oasas de los primeros tiempos, lo que se observa tambi&n 
en la arquiteotura dom&stioa afrioana, en Volubilis por ejemplo 
(224), por lo que hay que notar en las moradas emeritenses, en 
resumen, una oontaminaoi&n de elementos tradioionales it&lioos 
y afrioanos(22)).

las neorôpolia

Para finalizar este oapltulo resumen del urbanismo eme
ri tense, oomentamos algunas partioularidades mfis sobresalientes 
de la ubioaoiôn de las neorôpolis.



Bl estudlo oompleto de laa neoxôpolla estA aun por reallear, 
pues la labor llerada a oabo hasta ahora ha sldo ezoeslvamente 
fragnentarla, si exoeptuamos una sintesia que debemos a nuestro 
oompaHero Manuel Bendala, autor, por otra parte, del major traba- 
jo que sobre este aspeoto, que no es otro que el dadioado a los 
denominados "Columbarioe", se ha esorito (226). Estamos oonven- 
oidos de que la labor oomaneada reoientemente por la oolaboredo
ra del Museo Haoional de Arte Romano, Pilar Caldera de Castro, 
aolararA oonvenientemente toda la problemAtioa aoumulada an tor- 
no al tema.

Se ha dioho qua la oiudad romana estA oiroundada por una 
▼erdadera oorona fUnerarla j as oierto (227). En tomo al perl- 
metxo murado se distribuyen los enterraaientos, en muohas ooasio- 
nes oon orlterios urbanistioos bien definidos. Tal es el oaso del 
oementerlo dispuasto a lo largo de la oalsada qua partia haoia al 
sur y el de la que se dirigla al oeste (iter ab ostio fluminis 
Anae Bueritam e iter ab Olisinone Bnerita» respeotivamente).
Iguaimante vemos otras Areas de neorôpolis orientadas en rela- 
oldn al paso de las vias de la Neseta, Corduba. y sureste. Por 
otra parte. Rendais ha seHalado unas sAs que probables muestras 
de urbanisaoiôn en "Los Colunbarios". (228).

Las grandes Areas de neorôpolis, siguiendo el paso de las 
oaleadas, pueden ser las siguientee.
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1a  gran neorôpolis de la salida del puente sobre el Guadlana, 
que corresponde a los siglos I y II d.C., oon restos de nausoleos 
y de alguna tu&ba a oielo abierto, que ha sldo objeto de atenoiôn 
por parte de Garola y Bellldo (229). Ai ôpooa tardla dloho es- 
paoio se llenô de enterranientos estableoidos en tomo a. una basl
lioa paleooristiatta, la de Santa Luoreoia, que füe deatruida en 
gran parte oon motivo de las obras de urbanlzaolôn de la "Nueva 
Ciudad".

Otra gran neorôpolis, muy extensa, es la que ooupa la zona 
eudoriental de la oludad maroada por el kardo maximus y la oal
zada que sale del anfiteatro, asl oomo, en su extreme, por el oami- 
no haoia la Neseta y Côrdoba. Es la neorôpolis m&s importante de 
la oludad, oon hallazgos de relieve, entre los que hay que oitar 
los tentas veoes referidos "Columbarloa" (230).

Por fin, otro nôoleo extenso de enterramientos es el deno- 
minado oementcrio del Valle del Albarregas, ouyos limites hay 
que fijar entre la oalSada antes menoionada que salla de la 
"Fusrta de la Villa" y terminaba, en ouanto a neorôpolis, en la 
"Quests de los Silos", por un lado, y en la salida de la "Oalzada 
de la Plata" por otro (231). Los desoubrimientos han sldo muy 
numerosos y se conooen de una manera paroial.



No podemos baoér referenda de las oaraoterlstioas de todas 
estas neorôpolis, por lo que preferimos remitlr a la oopiosa 
bibliografla que Bendala, que ha reunldo todos estos dlsleota 
membra, proporoioha en su trabajo que, al menos para lo que 
nos ooupa en este estudio, oonsiAvramos vAlido(232).
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Notas al oapltulo VIII

(1) La pxuaba ds lo que dsolmos se oosprueba oon la leotura de 
la bibliografla anterior al primer terolo del présente si
glo: Moreno de Vargas, Fozner, Fem&ndes j F&rez, Piano eto*
No ha de entsnderse que estos autores no estén preooupados 
por las ouestiones urbanas, pero no es menos oierto que As- 
tas, de aouerdo oon los tiempos, no son eioesivamente oonsi- 
radas. Se puede hablar mAs bien de un intente de fijar la 
topografia urbana, lo que en el oaso de La borde résulta bien 
oonseguido en su piano de situaoiôn de monumentos, tan ilus- 
trativo.

(2) Vêanse los capitules II y IV*

(3) A, Sohulten* MArlda, pp. 9-10*
(4) MAlida. CatAloso Badajos. I, n® 699, pp. 118-120.
(5) 0. Gil ParrAs. "Cdal IVie la eztensiôn urbana de la MA rida 

romana". AEAra. n® 65 (1.946), pp« 361-362.
(6) A. Garola y Bellido. Urbanlstioa de laa grandes oludades del 

mundo antlguo. Madrid, I966, pp. 178-179.
(7) A. Balil. "Casa y urbanisme de la EspaHa Antigua" BSSAA XXXVII 

(1.971), pp. 69-72. Sobre teorîas urbanlstioas de Emerita v6a- 
se tambiAn su resumen en Augusta Emerita.

(8) I. A. Richmond. Firbt years, pp. 99 ss.
(9) Se ha querido explioar el apelativo de "Cimbrôn" en su rela

oiôn a oiabra, ouSndo en realidad su nombre le viene dado 
por su hipotôtioa situaoiôn en la oalle del mismo nombre , 
la de un ilustre ciudadano emeri tense del siglo XVII.



(10) M« Maoias. op. oit. Bl piano figura an la primera ediolôn de 
la obra, al final de la nisaa.

(11) A. Sohulten.'Mërida, pp. 9-10. La hipôtesia de Sohulten ea 
segulda por MAlida en todos sus detalles, quien piensa, ade- 
■&s, que el ensanohe tendrla lugar por la zona sur y luego 
por la norte.

(12) 0. Gil ParrAs. op. oit., pp. 361-362.
(13) A. Garola y Bellido, op. oit., pp. 178-179*

(14) A. Balil. op. oit., pp. 69 88.

(15) L. Eazmand. L'oooident romain. Paris, 1,960, p. 317*
(16) Posiblenente ya modems, la edifioada sobre las ruinas de la 

antigua.

(17)B. Moreno de Vargas, op. oit., p. 44.
(18)M. Naolas. op. oit., p. 30.

(19) MAlida. Catâlogo Badaioz. I, n» 699*, P* 118.
(20) J. Alvarez SAuns de Buxuaga. "Bl esoudo de MArida y su origen 

romano". RABM IX, 1(1*954), pp. 229 es.Sobre la puerta vAaae 
igualnente A. Beltr&n. Augusta Bmerita. p. 98, oon toda la 
bibliografla esenoial.

(21)Antes de la desoripoiôn de Barreiros lo desoriben ouziosamente 
varios viajeros y erudites, entre elles 6&zlsi(ofï‘. J. Gar
cia Meroadal. Via.lee de extranjeros oor Esp^a y Portugal. Ma? 
drid, 1952, p. 189), Nebrija( De Emerita restitute.Salamanoa. 
1*491* Traducoiôn de P. Olmedo. "Humanistes y pedagogos espa- 
Holes*Nebrija(1441-1522)".Madrid, 1942, p. 213)

(22) G. Barreiros. Chorographia(en Garola Meroadal, p. 963)



(23) B. Moreno de Targae. op. olt., p. 71

(24) A.P. Pomer y Segarra. op. oit., pp. 34-35»
(25) J. Guillén Tato. art. oit., p. 225, fig* 1, 1&#. 1. Bl dibujo

oon el piano y perfll del aroo lleran la feoha de I5 de ootu-
bre de 1.791»

(26) G. Pem&ndee y PAres. op. oit., pp. 47-48»

(27) J.M. Alvaree Martinas. Augueta Bmerita. p. 51»

(28) N. Naolas. op. oit., pp. 47-49»

(29) NAlida. CatAlogo Badajoa I, n® 701, pp. 121-123* Adem&a de la
bibliografla oitada, véaset H. Elhler. R.E. VII, A 1 s.t.
Triumphbogen« pp. 373 ea. | Id. "Die zQmieohen Torburgen der 
fid hen Kaiserseit" JdAI 57(1942), pp. 3 ea.f G.A. Manusuelli.

"El aroo honorlfioo on el deearrollo de la arquiteo lura romana" 
AEArq. XXYIl(1.954)* pp. 93 ee.

(30) Riotaond. Pirtrt yeare* p. 103

(31) Roman Spain* p* 171*
(32)M. Almagro. "La topografia de Augusta Bmerita" Symposium de oiu- 

dades augusteas I» Zaragoza, 1*976, pp* 198-200
(33) A.L* Pronthin£d»am. "The Roman Territorial Aroh" AJA XXIX(1,915), 

PP* 155 es.
(34) G.A* Mansuelli. Arohttettura e oittA. Bologna, 1970, p. 212.
(35) G*A* Hansselli. "II monumento oommemorativo romano" Bollettino 

del Centro di Studl per la Storia dell'Arohitettura* n® 12(1958), 
P* 9»

(36) FA* 11(1.947), n® 2.834.



37) St* Osell. Lea monuments antiques de 1'Algérie I. Paris, 1*901, 
pp, 155-163*

38) P* Bomanelli* "Gli arohi di Tiberio e di Traiano in Leptis 
, Magna", Africa Italians VII. 3-4(1*940), pp. 87 as.

39) P.B* Broun. "Cosa I. Histoxy and Topography" MAAR XX( 1*954), 
pp. 73 as.

40) F. Castagnoli. "Due arohi trlonfali della Via Flamlnla presse 
Piazza Soiarra" Bull. Comm. 1XX(1*942), p. 81

41) G* Gatti. "Topografia dell'Iseo Campense" Rendloonti Attl 
della Pontifloia AooSdemia Romans di Aroheologia XX(1943- 
44), pp. 12A SB.

42) F. Castagnoli. "Gli edifloi rappresentati in un riliero del
sepoloro degli Haterii" Bull. Comm. IXXX(l941), p. 66,

43) Se trata del aroo al que perteneoisron los relieves del 
Palazzo della Canoellerla. Sobre estoe relieves véaseï
F. Magi I rilievi flavi del Palazzo della Canoellerla.
Roma, 1945 y A.M. Mo Oahn. "A re-dating of the Reliefs from 
the Palazzo della Canoellerla" R.M. 79, 1972, pp. 249 ss.

44) I,A*Riohmond. "Conmeaorativs arohs and City gates in the Au
gustan Age". JR3 XXIII(1.933), pp* 149 as.

45) M. Pssquinuooi. "Studio eull'urbanlstioa di Amooli Pioeno 
romana" Asoulum I. Pisa, 1975, P* 26, fig. 27*

46) R. Any y otros. L'Aro d'Orange. Parle, 1962.
47) J. FomigA. "L'Aro municipal de la oolonie romaine de Vienne"

Rov. Aroh. XXXVIIl(1.951), PP. 62 as.
48) P.M. Piano, op. cit., pp. 27-28.

49)Pfeoisamente las exoavaoiones que se llevan a oabo aotuaimante 
en MArida est&n orientadas^ en buena medida^a la soluclôn de es
te problems.



(50) Se puede deaostrar oon olarldad la data gracias a la insori-
oiôn que nos da su nombre* ofr. J* Hiemard-J.M. Alvaies
Martinss. "Aqua Augusta. Una insoripoiôn oon letras de bron- 
oe ballada en MArida". Sautuola 111(en Prensa).

(51) A. JinAnes. Augusta Bmerita. p. 116.
(52) M. Bendala. Auaieta Bmerita. p. 148»
(53) M. Almagro, "Topografia de Augusta Bmerita" VI Congreso de 

Estudios Bxtremenoe (en prensa).

(54) J. Alvarez SAenz de Buxuaga. Augusta ESserita. pp. 31-32.

(55) A. jimAnes. "Problemas" Habis-7(1.976), pp. 272 ss.
(56) A. JimAnez. Augusta Emerita. pp. II8-II9.

(57) En la Hemoria de las exoavaoiones aotualmcnte en elaboraoiôn 
se habla detàlladamente de todas las partioularidades de la 
estratigrafla.

(58) I.A. Richmond. First years.» p. 109»
(59) J.Alvarez SAenz de Buxuaga. "El aoueducto de "Rabo de Busy—

San LAzaro".Estudios dedioadoa a Carlos Callejo Serrano. 
CAoeres, 1.979»Alvarez SAenz de Buruaga considéra que las 
termas jwdieron haber sido realizadas por Agrippa, lo que
no es demostrable por faite de insoripciones alueivas al heoho, 
pero que, por otra parte, oono suoede con el teatro, pudo ser 
cierto. El papel de Agrippa oomo patrono de la oolonia es olaro, 
Lo mismo podemos deoir 4® su aotuaoiôn en la zona provenzal y 
conoretamente en lyon(cfr. C. Germain de Montauzan. Les aque
ducs antiques de Lyonn. Paris, 1.909, pp. 13 ss.). Su aoti- 
vidad en Roma oomo prsefectus fabrum y pontifex maximum fbe 
realmcnte portentosa(cfr. F.W. Shipley. Agrippa's building ao- 
tlvlties in Rome. St. Louis, 1933, pp. 10 ss.). Pareoe oomo 
si Agrippa hubiera gozado dsl tltulo de edil honorarlo de to
das aquellas oolonias levantadas en la Apoca de Augusto oomo 
speoulum populi romani.



(60) A. JimAnez. Auguste Bmerita. p. 122.

(61) M. Almagro. Ctala de MArida. Valenoia, 1979, p. 70.

(62) Th. Hsusohild. Augusta Bmerita. pp. 106-109#

(63) A. JimAnes. "Problemas", pp. 276 ss,

(64) 3. Pinooohi. "Origins dell'impisnto di Aosta" Atti del Yll 
Congresso Intexnazionale di Aroheologia Claasioa II. Roma, 
1.961, pp. 376-377, fig. 2. Sobre este tema Inoide la autora 
en "CittA fortifioate su vie di oomaunioazione transalpine" 
Atti Ce.aDIHVll(1.975-76). pp. 303 aaj.

(65) P. Sommeils. "Urbanistioa di luooa romana" Atti Ce 3DIR 
V(1973-74), pp. 281-282

(66) P.A. FAvrier. Forum lulii. (FrAjus). It. Idgures 13(1963), 
pp. 29 ss.

(67) A. Pelletier. "La structure urbaine d'une oit A gallo-romaine 
au Haut Empire". Aotea du 95e. CongrAs National des SooiAtes 
Savantes. Reims 1.970-Parla, 1.974, p. 49.

(68) TAase oapltulo IV,

(69) Ea difioil aoeptarlo inoluao en el oaso de oiudadea que slem- 
pre han sido oonsideradaa ooao orientadas aegûn orlterios as— 
trondaioos. Tal es el ejemplo de Cartago, donde, segdn el ee- 
tudioso de su urbanismo. Aie la topografia la que determinô el 
tejido urbano* ofr. A. LAzine. Arohiteoture romaine d'Afrique 
Tdnee, 1961, p. 37.

(70) Manuselli. Cisalpine, p. 60.

(71) Ibid. pp. 66-69.
(72) A. Balil. "Las ideas urbanlstioas en Apooa augustes" Simposio 

de oiudadea augusteas I. Zaragoza, 1976, pp. 29 es.



(73) A, Grenier, op, olt. I, pp. 338-339,

(74) I,A. Riohnond-tf.G, Hdlfbrd» "Roman Yeronai The Archaeology 
of its Towi-Plan" PBSR XIIl( 1,935)» P. 70,

(75) Nanouelli, Ciaalplna, p« 70,

(76) Sobre este intereaante tema v6aee, ademAa de lo ya oltadot J, 
Ward Pexkina, "The Early development of Roman town-planning" 
The Claeeioal Pattern of Modem Weaterti Clviliaation, Aota 
ConigreaauB Kadvigiani, Copenhague, 1 .9 5 8 »  PP« 109 ea,

(77) Sobre foritifioaoionee bajoimperialee véaeei H« Clavel-P, Le- 
▼eque, Yillea et atmoturea urbainee dana I'oocident remain. 
Parla, 19.71» pp. 63 aa.f 1,A, Richmond, "Five Town-walla in 
Hiapania Citerior"JR3 XXl(l,93l)» pp. 86 aa.| A. Balil, "La 
defense de Hiapania an el Bajo Imperio" Zephyxus XI (1.960), 
pp. 179 as, I R, Chevallier, "Pour une enquete nationale sur 
le a remparta gallo-roamine. ProblAmatiquea d'étude" Atti 
Ce.SDIR V(l973-74). pp. 161 as,; P. Arias Tilaa, "Laa mura- 
llaa romanaa de Lugo" 3tudie ArchaeolOfd.es, 14. Santiago,
1.972.Ba fundamental la obra de I.A, Riohmond, The oity 
wall Of imperial Rome. Oxford, 1930,

(76) Aotualmente eat A en preparaoidn un estudlo sobre el recinto 
murado emeritense a cargo del Sr. Calero Carretero, oolabora- 
dor del Muaeo Naoional de A#te Romano,

(79) I.A.Riohmond, "Commemorative aroha and oity gates in the 
Augustan Age" JR3 XXIII(1933), pp. 152-153,

(80) P,A. Février. "Les appareils des murs romains de Frëjus",
Rlv, St. Liguri XXIl(l,956), pp. 16 ss,

(81) Los trabajos que persiguen la aolarsoién de les problèmes In
hérentes a la muralla emeritense han dado corolenzo este aZo, 
La labor se ha realizado en el anfiteatro y les resultados
no han sido nada aolaratorios. Se ha podido estudiar un tuen 
lienao que se oonstruyé direotauente sobre el firme natural 
de la oiudad, que presentaba una reforma tardla no précisa-



ble oronolégloanente por el momento. Sobre el nuro me oonetiu- 
yeron unae eetruoturas doméetloas oon pavlaento de owe alaiinua, 
Ba la oara opueata del nuro, aobre el nlvel de deatruocldi^ ape- 
reold un nauaoleo muy tardla, an ouyo Interior ae hallaron, como 
piesaa reaproveoha&^variaa aillarea deooradoa oon pinturae que 
presentaban eaoenas aluaivaa a loa juegoa del oiroo y que pez^ 
teneoieron a la deooraoldn de la tribuna del anfiteatro.

(82) Boa referimoB al piano de Laborde y a loa realiradoa por 
Coello, Ivo de la Cortina y Pulido.

(63) Damoa loa nombrea aotualea de laa oalles y lugarea donde 
ae eitda.

(64) B. Moreno de Vargaa. op. cit., p. 44# Bate au tor oonprendid 
Buy bien que la Buralla no tenia nada que ver oon el dique 
de oontenoldn de aguaa del Ouadiana. Power aigue, aoept&n- 
dolo, el reoorrido prppueato por Moreno de Vargaa, aal oomo 
PernAndes y Perea y Pedro Marla Plano

(85) M. Maolaa. op. oit., p. 11 y 27 aa«
(86) MAlida. CatAlogo Badajoa I, n* 699» PP# 116-120.
(87) A. B^il. "Caaa y urbanlamo en la EepaBa antigua" BSBAA 

XXXVII(1,971) » pp. 69-72.
(88) M. Alnagro. "Topografla de Augusta Emerlta" Binpoalo de Ciuda- 

dea au/Tuateaa I. Zaragoaa, 1976, p. 200,
(89) VAaae J, Alvarez SAena de Buruaga, "El escudo de HArida y su 
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(102) S. Finooohi. "CittA fortifloats au vie di oommnnloazione transal
pine" Atti Ce.SDIR VIl(l975-76). pp. 303 as.
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Till,- Conolttslones

A la rlata da lo azpuaato jr a manara da rasuasn, oonoluiaos 
oon los slgulanta.

La aona da Mérida, meroad a su aspaoial topografla, an la oon- 
fluanoia da dos rlos j oon un vado qua faoilitaba al paso dsl Anas. 
fUs dasda antiguo oxusada y habitada por nunsrosas oivilizaolonas 
qua dajaron bien naroada la inpronta de su paso en los relevantes 
hallasgos aoaeoidos, Bs nés que posible, inoluso, la exiatenoia de 
un importante ndoleo de poblaoién en al Arma del "Cerro del Calva- 
rio", ubioado junto a la horquilla que forman el Albarregaa y el 
Guadiana en su enouentro. B1 control del paso dsl Anas es la pode- 
rosa rmsén que explioa este asentamiento, posiblemente de natural»- 
vettona. A todo silo habrla que aRadir la abundanoia de reoursos 
naturaies que ofreola la owpana de Mérlda.

Betas rasones, ademAs de la de oaxAoter polltioo, entratégl- 
oo y administrative, fUsron las que motivaron la lUndaoidn de la 
polonia Augusta Emerita. la olAsioa oiudad—puante de la antiguedad, 
OOTO Roma, Lutetia. Londinium etc. , donde una isla en el oauoe del 
rio faoilitaba los apeos de un puante. La sons, por otra parte, por 
esa espeoial topografla, era favorable para ser elegida oomo empla- 
eamiento de una nueva oiudad, a la que era neoesario dotar de sexw 
vicies e instalaoiones para el deearrollo de su vida ootidiana.
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A los nuevos habitantes, augustinl» se les asigné un nagnlfioo 
y extenso territorio, objeto de oomentario por parte de los gromatloi. 
porque, al pareoer, las deducolones coloniales emeritenses fUeron oon- 
sideradas como arquetipo o paradigpa de otras muchas de la épooa. Sin 
el estudlo de las oaraoterlstioas de este territorio, aun por reallsar, 
mal podriamos oomprender la realldad de la nueva oolonia. Sus limites, 
de acuerdo oon la hipétesis de trabajo que presentamos, la mar$oarfan 
Valdeoaballeros por el Este, una linea de oiudades bétioas bien oono- 
olAas (Mlrobriga. Munloipium Iulium Ugultuniaoum, Curlga. Contribute 
Séria Fama Iulia y Rertobriga) por el Sur, el territorium norbense 
por el Porte y el de Ebora por el Oeste.

Una red de oalsadas ponlan en oomunioaolén a la oolonia. spéculum 
populi romani, oon diverses pintoa vitales. Muoha importanola se le 
dié a las rutas que se dirigîan al Noroeste, oonstituyendo Emerita 
el puente y pasaje entre las tierras de la Bétioa, donde la romani- 
dad era inouestionable, y las dsl Porte, tan apreciadas por el erario 
pdblioo romano. También très oaminos, o ramales del oamino, se diri— 
gian al mar, a Olislppo y otros tantos a la Heseta y al Sur. Emerita 
era la enoruoijada de oaminos del Noroeste peninsular y perfecto eje 
geopolltioo de la zona, papel que antes asumié plenamente la oolonia 
Metelllnum. ouya deoàdenoia es un heoho a ralz de la fbndaoién de 
Auf(usta Emerlta.

Bs desolador el mal estado de nuestros oonooimientos sobre la 
estruetura de la red viaria relaoionada oon Emerlta* los errores, por



•1 desoonoolnlento ornai total de la oueatidn, ae nultiplioan y las 
diatanoiaa que maroa el Itinevario de Antonlno entre maneio y aanaio 
no pareoen muy oaordea oon la realidad, aunque podenoa oonoluir en 
este santido en que, al pareoer, algunaa manaionea eran oomunea a 
doa o aAa oaminos. Séria el oaso de Hetellinua. Peroeiaaa y Budua.

El eiotema de ooaunioaoiAn de Augusta Emerita oon los demâa 
puntos hispanos siwnpre fUe terrestre y nunoa, al contrario de lo 
que se ha pretendido, fluvial. El Anaa Jamâa fUe navegable bas ta 
au desembooadura deade la oiudad o vioeveraa. Ta Batrabdn lo dijo 
olaramente. Una aerie de imponderables flsiooa lo iapedian total- 
nmite. Estos eran loa relaoionados oon el fégimen irregular del 
rio, oon bajos fondes demasiado abundantea, oon estiajes prolonge- 
doa de mayo a aeptiembre, y el obatAoulo infranqueable del "Pulo 
do Lobo", enorme oasoada, donde el rio, estreohândose hasta lo 
inoreible, se précipita hasta Mértola (antigua Myrtille) , deade 
donde si era ya posible la nevegaoidn. loa pretendidos restes del 
puerto fluvial emeritenae nada tienen que ver oon Al oomo se ha 
explioado en este trabajo.

Preoisamente la imposibilidad de navegaoidn hasta Ayamonte 
(ostium fluminia Anae) ea la que valora el papel de Olisipo oomo 
natural salida al mar de los auguatini. que disponian, oomo deoia- 
mos, de très rutas, una de laa ou aies, la mAs direota, via Salaoia. 
la llevamos, en centra del pareoer de otros estudiosos, por la ori- 
11a izquierda del Anaa
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El puente sobre el Oiadiana estaba en relaoidn direota oon estas 
oalzadas que hemos menolonado y fUe el verdadero genltor urbls. Sa oons- 
truyô aproveohondo la exlstenoia de una Isleta que faoilitaba el es- 
tableoimiento de sus estribos, que tuvieron oomo base de oiment»- 
oidn, no sin algunos problèmes, una extensa platafonna diorîtica. For 
los oaraotures de su arquiteotura, muy en relaoldn oon ejemplos itA- 
lioos bien conooidos, oomo el Fonte Galamone y tantos otros, es ple
namente augusteo. Se hizo todo de una vez y no en très périodes oro- 
noldgloos oomo se ha dioho por la distinta estruotura de sus tramos, 
ouyas diferenolas no obedeoen a otra oosa que a restauraolones y a 
razones topOgrâfioaa bien évidentes.

El aspeoto primitive del puente era muy dlferente al aotual. BA- 
sioamente oomprendla dos tramos arqueados, el primero de ellos deade 
la oiudad al primer descendero y el segundo desde el aotual arco ndme- 
ro 16 y el final de la fâbrioa. Entre los aroos, siempre aotualea,
10 y 16 existla un maoizo o maleotfn que manténia el nivel de la oal— 
zada sin neoesidad de oomplioadas bajadas a la isla. Este maleodn 
estaba protegido por un poderoso tajamar, gran aleta de anoauzamien- 
to del rio, que se oponla a la oorriente 1)0 métros aguas ariiba del 
puente, en forma de proa o "punta de diamante" oomo lo definen los 
autores antlguos. Con ello se evltaba que la fUerza de la oorriente 
se dirigiera oontra la zona central de la fAbrioa y la destruyera. Ade
mAs, por lo que nosotroe pensamos, se soslayaba la construooidn de un 
tramo arqueado en una parte que ofreola una dèbil oiroentacidn, lo



que huMers oonetltuido fdoil preea para la oorriente. El miemo pro
blème de las defioienoias de la oimentaoidn ha tenido que ser solvm- 
tado en tiempoa modernos por loa oonatruotoxes del llamado "Puente 
de Hierro" j "Puente Nuevo". El eaao no es aislado en Emerlta. porque 
rdoientmente se ha desoubierto una obra pareoida que protegla de la 
oorriente del Albarregaa algunos pi lares del aouduoto de "San LAearo".
El puente, por tanto no fUe uno, sino doble, oomo en el oaso oonooido \
del Fabrioiua y del Çestius. por los que se aooedia a la Isola Tibe- 
rlna. La fAbrioa fUe deteriorAndose oon el tieaipo y el deterioro lie- 
gd a su mAxina expresidn en la infausta noohe del 20 de diolembre de 
1.60), durante la ou al se deearrollô una fowidable arenida que did 
al traste oon la obra del tajamar.

A partir de entonoes, el puente adoptd au forma aotual, oomo 
muy bien nos refiere Koreno de Vargaa, el historiador emeritense, 
ouyo testimonio nos ha sido de vital importanoia para aolarar el 
problema de interpretaoidn del mismo y de sus pretendidos pério
des oonstruotivos en Apooa romana, oomo propugnaban varies de los 
que se habi an ooupado de Al. La fAbrioa desde oomiensos del siglo 
XVII oontd con 60 aroos, los aotuales, quisA oinoo mAs de los que 
tuvo en la antiguedad. También de esta épooa. También de esta épooa, 
oonoretamente de 1.610, fsoha de la oonolusidn, al menos oficial 
de los mAs importantes trabajos de restauraoién que ha sufrldo a 
lo largo de su historié, datan los deaoendederos, bien dooumenta- 
dos, por lo que hay negar su oarAoter romano como se ha venldo re
pi tiendo hasta ahora.



El pu® A te eobre el Anas füe res tau redo en repetldas ooasiones, 
algunas de las ou aies, quisA la mayorla, hemos podido estableoer en 
este trabajo. Responden las mAs oonslderables a épooa vislgoda, do- 
cumentwla por una oopla de la inaoripolôn oonaenoratlva, épooa Ara
be, J a los sigloe XIII, XV, XVII j XIX. En la oentuida pasada su- 
frlé una olerta transfbrnaolAn tras los trabajos llevados a oabo du
rante el reinado de Alfbnso XII, durante los ouales se destiuyé la— 
mentablemente lo que peraaneola del tajamar.

El Puente Romano de Mérida es oabesa de serie de otros ejempla- 
res bien oonooidos de la regién y su inflUjo es olaramente oonstat»- 
ble en otros de la propia Emerita. oomo el de Albarregaa, algo dis- 
tinto en su estruotura por la manor entidad del ourso de agua que 
ténia que salavar, y la denominada "Aloan tari lia romana". A destaoar 
una copia en pequeno del puente emeritense en el de Vila Formosa, 
junto a Alter do Chao, ouyos oonstruotores pudieron ser los mismos 
que trabajaron en la capital de Lusitania.

Los puantes sobre el (Aiadiana y el Albarregas oondioionaron 
olaramente, en unifin de ciertas imposioiones que maroaba la topo- 
grafia, el trasado colonial de Augusta Emerita.

Esta se proyeoté, de aouerdo oon los parAmetros que definen el 
urbanisme augdateo, de una tse, " a lo grande", oon idea de future, 
quedando los edifloios pdblioos de la periferia, el teatro y el anfi
teatro, dentro del reointo colonial. Hay que deseohar la idea de un 
primitive ndoleo colonial por las razones que aportamos, que, a nuestro 
juioio, lo haoen inviable, y que fUe propugnado, en oonsonanoia oon los
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esquemas de la urbs quadrats por Sohulten y Garcia y Bellido prinol- 
palmonte*

£1 reointo murado de Emerita. que estâ siendo objeto de estudio 
en la aotualidad, pareoe responder en toda su long!tud a los caractè
res de la arquiteotura augustea, perfeotaniente observable en monumen- 
tos bien datados oomo el teatro y el anfiteatro. Su oonstruooldn, al 
menos en dos zonas de la oiudad bien atestiguadaa, se remonta a los 
primjros anos de la oolonia. Son estas la de la Aloazaba, donde uns 
perfeota estratigrafla lo feoha y la del Anfiteatro, actualmente en 
estudio, pero donde puede apreoiarse su anterioridad a la oonstruooiôn 
del edifioio pdblioo. En tiempos tardios, ya cas! bajoimperialee, el 
limite, de unas 8$ heotAreas intramuros^aprozimadaaiente, fus amplis— 
mente rebasado oon la oreaoién de oiertos barrios suburbanos.

La red urbana estâ por fijar oonvenientemente. El piano de oloa- 
oas de la oiudad romana levantado por el Sr. GaivAn a oomienzos de si
glo y dado a conooer por Maolas no es tan exaoto oomo se piensa. Las 
oalles, por lo demis, eran amplias, bien pavimentadas y provistas de 
pdrticos, al menos las prinolpales.

Es posible oonsiderar la exlstenoia de dos foros en la oolonia 
romana. Uno de ellos séria el dedloado a los asuntos del munloiplo, 
de la clultas. y corresponderla a la zona donde estâ ubioado el "Tem
ple de Diana", donde se elevaban otros ddlfioios oomo unas termas y
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una baallioa, Ea pxasuaibla qua su sstiuoturs responds a la de otros 
de oomienzos del Imperio en las provinolas oooidentales bien analiza- 
dos por Ward Perkins. Otro, por fin, so oonstzuyd para satisfaoer las 
neoesidades de los administrades que venlan de to4os loa confines de 
la provinola, Contaba oon una basilica y un templo de oulto imperial, 
situado posiblemente deonde aotualmente se enouentra el Parador Naoio
nal de Tu ri smo. El aooeso no era otro que el "Aroo do Trajano", verda- 
dero definidor da las Areas da la oiudad.

Otra zona bien oonooida, ademAs de las neordpolis, que oenian a 
la oiudad romana a guiea da corona fUneraria oomo se ha dloho, era la 
destinada a los edifioios pdblioos para espeotAoulos, que se oonstru- 
yd aproveohando una favorable topografla y oon arreglo a un plan par- 
oial urbane bien estruoturado dentro del plan general que preside el 
urbanisme da la oolonia. Sdlo en el oaso del anfiteatro los oAlculos 
ho fberon bien oonsiderados, y es por ello por lo que observâmes al— 
gunas defioienoias en la oonstruooidn del monumento.

Da la oasa emeritense podemos decir, por fin, que responde al 
arquetipo da la denominada "medlterrAnea", oon olaras influenoias 
afrloanas.

Nuestro trabajo, oomo ya explioAbamos en el prdlogo, no ha sido 
otra oosa, en suma, que un intento de aproximaoidn al estudio de los 
primerOB anos de la oolonia Augusta Emerita. donde un puente ejeroid 
el papel de genitor urbis en su mAs amplia dimensidn, es deoir, oomo 
condioionante del emplazamlento de la oiudad y oomo definidor del traza
do urbano. Esperamos que los dates que aportamos puedan suponer un avance 
en las llneas de inveatigaoidn de la arquiteotura y el urbanisme de Eroe- 
rita. hoy lejos de resolver a plena satiefaoidn.
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