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1. Introducción
El Sector 22 denominado como “Sector Sudeste: La ciudad altoimperial y la vía” en el Plan Director,
es el área sobre la que hemos intervenido a lo largo de las cinco campañas desarrolladas desde
la redacción del Plan Director de Iruña-Veleia 2010-2020. La finalidad de esta intervención fue
intentar determinar el acceso a la ciudad de la Vía, Iter 34, así como el desarrollo arquitectónico de
la urbe en época altoimperial y la relación entre ambas desde su nacimiento hasta su abandono,
aspirando también a solucionar cuestiones pendientes desde antiguo, como las cronologías de estos
momentos, tratando de definir las transformaciones que la interacción entre ambas provoca. Desde
la primera intervención, los trabajos de excavación se centraron en la terraza intermedia, de la tres
que se pudieron identificar y en el trazado de la vía Iter 34, localizado en la parte más oriental del
sector. Tras la limpieza superficial de este espacio se comenzó a definir la planta de un edificio, que,
por la entidad de sus dimensiones, y la calidad de algunos de los materiales que comenzaron a verse
en superficie nos hizo pensar en la importancia del mismo y es a partir de la intervención del año
2011 cuando la pudimos definir como un macellum. Tras las campañas de excavación y el posterior
trabajo de laboratorio se ha visto que en realidad este edificio eras dos, superpuesto, lo que da una
riqueza y complejidad a la excavación. El primer edificio se compone de una serie de estancias, en
el lado oeste, norte y este, que se articulan a través de un patio central; este edificio sufrió reformas
durante su vida activa. Posteriormente se construyó otro edificio de mayores dimensiones y parecida
distribución; consta de un patio central porticado con dependencias en los cuatro puntos cardinales,
presentando una entrada monumental desde la vía, situada al este de la excavación. Este edificio
también sufrió reformas durante su vida, incluso cambio de funcionalidad dejando de ser macellum
para pasar a ser un espacio artesanal hasta que fue arrasado por un incendio.

2. Sustrato natural
A pesar de haber podido documentar en varios lugares el sustrato natural a lo largo de las campañas
no se ha podido establecer la topografía del mismo. Seguimos identificando una doble vaguada que
desciende de norte a sur y de este a oeste.
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Foto.1 Sustrato natural en Recinto 3.

Foto.2 Sustrato natural en Recinto 13.

Recinto 31
En el R 3 se decidió excavar hasta agotar la estratigrafía con la finalidad de conocer la forma en que
el edificio estaba cimentado, y valorar a qué cota se encontraba el sustrato natural en esta zona
del yacimiento. Tras la excavación de numerosos estratos pertenecientes a la II Edad del Hierro,
cortados todos ellos por la zanja constructiva del edificio romano, se documentó la piedra caliza
margosa local, UE 22369, a unos 3 m de profundidad, sirviendo como base para la cimentación de
los muros de esta estancia.
Recinto 12
La habitación R 12 ha sido excavada de forma completa, llegando a la roca natural en toda su extensión, UE 23143, que es la misma que se documenta en el pasillo localizado inmediatamente al sur
de esta estancia. Se ha podido comprobar que la caliza margosa presenta una superficie irregular
y buza hacia el suroeste.
Recinto 13
En esta estancia se ha llegado a la roca natural, UE 23555-23536, solamente en la zona más
meridional, en concreto, entre dos estructuras: el muro del I macellum, UE 22184, y el muro del II
macellum, UE 22026. Es una de las zonas en la que se ha agotado la estratigrafía.
Recinto 16
Al realizar una cata en esta estancia, UE 23915, junto a los muros de dos fases diferentes, UU.EE
23917, 22338, 22190; para ver sus relaciones, se llegó hasta la roca natural, UE 23919.
Pasillo
En el pasillo norte, en su parte más meridional, junto al muro que delimita la vía, se han documentado tres unidades que se corresponden con el sustrato natural de roca caliza margosa local, UUEE
23143, 23161 y 23153. Se han otorgado diferentes números puesto que se han registrado al agotar
la estratigrafía entre un entramado de estructuras localizadas en este extremo de la excavación.
1
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La denominación de los recintos proviene de la dada a estos recintos en la fase del II Macellum.

3. Época prerromana2
En el desarrollo de la primera campaña, en el año 2010, comenzamos a identificar una serie de
unidades estratigráficas que, por su contenido de material arqueológico, revelaban su cronología
prerromana. Concretamente se documentaron por primera vez al intervenir en el recinto situado
más al sur del lateral oeste del edificio, denominado R 3. Por su ubicación, la cota de conservación
se situaba por debajo del suelo de época romana. Esta característica nos indujo a excavar para
poder conocer el sistema de cimentación de la construcción. Pudo documentarse el hecho de que
las zanjas de cimentaciones de época romana cortaba estratos en los que aparecía gran cantidad
de fragmentos cerámicos de la II Edad del Hierro. Todas estas unidades tenían en común el material
arqueológico y su composición cenicienta. Posteriormente, durante la excavación de los sucesivos
recintos del macellum, se han seguido documentando este tipo de depósitos bajo los niveles romanos, y aunque únicamente se han excavado las unidades que eran estrictamente necesarias para
resolver problemas estratigráficos del edificio que estamos excavando, su composición morfológica y
su contenido material nos han permitido identificarlas bajo prácticamente todos los niveles romanos.
Recinto 23
La única unidad documentada de esta fase en este R 2 es un relleno, UE 22230, de carbones localizado debajo del opus signinum, UE 22209, mediante la excavación de un agujero de robo, UE 22210.
Recinto 3
Como hemos explicado, la zanja constructiva, UE 22279, de los muros de cimentación, UUEE
22047, 22048, 22049 y 22111, se excavó cortando una serie de depósitos de época anterior,
UUEE 22351, 22355, 22358, 22357, 22359, 22360, 22361, 22362, 22363 y 22364, 22365,
22366, 22367 y 22368, que responden a las diferentes echadas de un basurero con una cronología de la II Edad del Hierro. La exposición se va a desarrollar describiendo desde la más antigua
a la más moderna.
La unidad más antigua es un depósito, UE 22368, compuesto por tierra arcillosa con una alta
compactación, de color grisáceo y manchas ocres procedentes de la descomposición de la caliza
margosa local. Del cual solo se excavó una cata4 de 1,5 m por 1 m. Está unidad al estar en contacto
con la roca natural está compuesta, prácticamente, por el estrato de degradado o descomposición
del sustrato de caliza margosa. Cubriendo a la anterior nos encontramos con otro relleno, UE 22367,
compuesto por tierra arcillosa de color grisáceo con intrusiones de calizas picadas, carbones escasos
y pequeños además de grava. Sólo se ha excavado una cata de 1,5 por 1 m como la anterior unidad.
En la siguiente unidad, y ocupando la superficie completa de la estancia, se documentó un depósito,
UE 22366, compuesto por tierra arcillosa de color grisáceo con intrusiones de calizas de pequeño
tamaño, carbones escasos y pequeños, además de grava, lo que hace que tenga una mayor compactación. Posee escaso material arqueológico. Posiblemente sea un depósito de nivelación. Cubriendo
a la anterior unidad se encontró otra, UE 22365, que es un depósito compuesto por tierra arcillosa
de color marrón oscuro que presenta alguna piedra caliza y carbones pequeños de forma dispersa.
La compactación es media. El material arqueológico es muy escaso y está muy fragmentado. Posiblemente sea un depósito de nivelación dentro del propio vertedero. Las dimensiones corresponden
prácticamente a toda la superficie de la estancia, es decir, 3,05/3,20 m de anchura por 4,85/5,10
m de longitud.
Por encima de esta unidad, UE 22365, se encontraron tres vertidos de basura, UUEE 22364, 22363
y 22362. La primera de ellas, UE 22364, se compone por una tierra arcillosa de color muy negruz-
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A la hora de describir las estancias se ha elegido las numeradas del II macellum, a pesar de ser consciente que
esta división en algunas etapas no se corresponde con lo que había.
El recinto 1 corresponde a la cisterna ubicada al oeste de las estructuras que configuran los macella, integrándose
en la zona intervenida en el 2017.
Cata situada en la mitad de la habitación pegante al muro norte.

5

Foto.3 Cenizales de época prerromana en Recinto 3.

co debido a la alta presencia de carbones. Se ha localizado en el lateral este de la habitación, con
unas medidas de 3,16 m de longitud por 0,89/1,90 m de anchura. El segundo de estos vertidos, UE
22363, es un depósito de compactación media formado por una tierra bastante arcillosa de color
marrón con intrusiones de adobes amarillentos, carbones y alguna mancha de ceniza blanquecina;
que se extiende en la mitad oriental de la habitación, con una orientación suroeste-noreste de 3,25
m de longitud por 0,90/1,74 m de anchura. Cubre en parte a la anterior unidad. La última echada,
UE 22362, se localiza en el lado occidental de la estancia, con una planta alargada de orientación
suroeste-noreste y 3,25 m de longitud por 0,70/3,19 m de anchura. Es un relleno de composición
muy orgánica y baja compactación, color negruzco por los abundantes carbones, e intrusiones de
fragmentos de caliza margosa local descompuesta y algún adobe.
Cubriendo a las anteriores se excavó un relleno, UE 223615, compuesto por margas de color gris
oscuro con abundantes carboncillos de pequeño tamaño y caliza margosa local –cayuela– descompuesta, de un color gris más claro. Ocupa toda la superficie de la estancia y su espesor varía entre
los 0,17/0,29 m. La superficie es horizontal y contiene muy pocos objetos arqueológicos. Parece
ser una nivelación del terreno para asentar el basurero.
La primera unidad identificada como basurero es un relleno, UE 22360, que se compone por una
tierra muy orgánica con abundantes cenizales de pequeño tamaño y carbones. Su coloración es
muy heterogénea (blanco-gris-amarillo-rojo-rosa) ya que se distinguen perfectamente los diferentes
vertidos individualizados por finas capas de un par de centímetros. Ocupa toda la superficie de la
estancia y su espesor está entre 0,14/0,33 m. La siguiente unidad más reciente, es otro relleno,
UE 22359, que presenta una tonalidad grisácea con abundantes cenizales y, además, adobes descompuestos. Ocupa toda la superficie del recinto y se puede localizar el punto de vertido por su
morfología en forma de cono, con el vértice del mismo en el ángulo sureste de la estancia. Su espesor
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Todas estas unidades se han interpretado como relleno de nivelación o de preparación del basurero ya que no
presentan una composición de cenizas como las que les preceden ni aparece tan abundante material.

es prácticamente de 1 m. Le cubre otro relleno muy simular, UE 22357, pero presenta una tonalidad
rojiza y un espesor menor, de 0,13/0,35 m.
Por último, los rellenos más recientes, son tres depósitos muy similares, UUEE 22351, 22355 y 22358,
compuestos por una tierra de matriz muy orgánica, con presencia de manchas de color blanquecino y
abundantes carbones que responden a pequeños cenizales probablemente provenientes del desecho
de hogares de uso doméstico, y, que por lo tanto, responderían a diferentes vertidos de un basurero. La
más antigua de las tres, UE 22358, se extiende solamente por la esquina noroeste del recinto, con unas
dimensiones de 0,85 a 4 m (este-oeste) por 0,20/2,65 m (norte-sur) y un espesor máximo de unos
0,40 m. Es igual que los anteriores, pero con una coloración gris-amarillenta de tonalidad muy clara.
Le cubre el siguiente relleno, UE 22355, que ocupa prácticamente toda la superficie de la habitación
salvo la esquina sureste; con unas medidas de 3 a 5 m de longitud (este-oeste) por 1,70/3,25 m de
anchura (norte-sur), y un espesor que llega a sobrepasar el medio metro en la zona centro-norte. La
composición cenicienta es superior a otras unidades y la coloración de la matriz es ocre-amarillenta.
Para finalizar, la unidad más reciente y última del basurero es un relleno, UE 22351, que se extiende
por toda la planta de la estancia (5,10 m de este a oeste por 3 m de norte a sur) excepto en la esquina
sureste, y presenta una coloración grisácea y pocas manchas localizadas de cenizales
Recintos 4-5
En los R 4-5, y por motivos estrictamente estratigráficos, se procedió a excavar rellenos pertenecientes a esta fase. La necesidad de resolver ciertos problemas acerca de las diferentes construcciones y
reformas de los muros perimetrales nos llevó a intervenir en dos unidades, UU.EE 23088 y 23085,
situadas por debajo de la cota de nivelación romana y en la zona norte correspondiente a la R 4.
La más antigua, y que no se excavó pero si se documentó, UE 23089, está compuesta por tierra
de tonalidad anaranjada que se extendía por toda la estancia. Cubriendo a esta unidad se excavó
un relleno, UE 23088, que está formado por tierra cenicienta de color oscuro y de compactación
baja. Presenta intrusiones de alguna piedra pequeña y mediana de caliza margosa local quemada y
bastantes carbones. Contiene poco material arqueológico (alguna cerámica de la II Edad del Hierro
y restos óseos). Cubriendo a la anterior se documentó otro relleno, UE 23085, de tierra de color
marrón oscuro de compactación muy baja. Presenta abundantes calizas margosas quemadas y
carbones, algunos de tamaño medio (pequeñas ramas quemadas). Se han documentado fragmentos de cerámica, restos óseos y algún fragmento de metal (hierro), además de un objeto en bronce.
Recintos 6, 7, 8 y 9.
En el caso de los R 6, 7, 8 y 9, al llegar a los niveles del periodo prerromano, la excavación de las
estancias se dio por finalizada, ya que no fue necesario continuar la intervención al haber quedado
resueltas las relaciones estratigráficas de las unidades del edificio romano. Así, las diferentes unidades estratigráficas, UE 23048 (R 6), UUEE 22459 y 23043 (R 7), UUEE: 23071 y 23079 (R 8), y UE
23191 (R 9), fueron identificadas como probables capas sucesivas del vertedero que se extendería,
al menos, debajo de toda la parte occidental del macellum, y una vez documentadas, se procedió
a su protección y tapado.
Recinto 11
En esta fase se han documentado, en el R 11, una serie de depósitos que hemos interpretado como
prerromanos, ya que están cortados por las zanjas de cimentación de las estructuras de la primera
fase constructiva de época romana. Por este motivo, la continuidad de estas unidades se ve interrumpida por esta etapa de edificación en la que el espacio de la estancia R 11 está dividido en tres
habitáculos. A pesar de ello, y por las características de los estratos, se han podido igualar algunas
de estas unidades prerromanas.
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Fig.4 Unidades de época prerromana localizadas en la Recinto 11.

Comenzando por el oeste, se ha identificado un depósito, UE 233036, compuesto por tierra batida.
El plano que forma es bastante homogéneo y horizontal. Se puede apreciar cómo, en algunas zonas,
la superficie está totalmente calcinada. Posiblemente sean los restos de un pavimento que no se
ha excavado por pertenecer a esta fase prerromana. Cubriendo a este suelo, se excavó una unidad,
UE 23312, compuesta por un sedimento de color marrón-ocre, de textura arenosa con abundantes
gravas, alguna caliza margosa y carbones. La compactación es baja. No se ha recuperado ningún
tipo de material arqueológico. Posiblemente sea un relleno de nivelación. Las dimensiones son de
0,01/0,12 m de espesor, 2,80 m de anchura por 2,90 m de longitud.
En la zona central de la R 11, el estrato más antiguo, que no se excavó, es una unidad, UE 23314,
que hemos identificado como un suelo de la II Edad del Hierro compuesto por tierra o arcilla batida;
la superficie que forma es bastante homogénea y horizontal. Se puede apreciar cómo, en algunas
zonas, la parte superior está totalmente calcinada. A esta unidad le cubría un relleno, UE 2331323315, compuesto por una tierra muy suelta de textura arenosa, color marrón-ocre y abundantes
gravas. Se han recuperado tres fragmentos de fauna y uno de cerámica. Es un relleno de nivelación.
La unidad que cubre a la anterior es otro relleno, UE 23302, interpretado como una nivelación; al
igual que las unidades descritas anteriormente está cortado por las zanjas de cimentación de los
muros del I macellum. Está compuesto por tierra de color marrón-ocre mezclada con gravas. Tiene
una textura arenosa muy poco compacta, suelta. Por último, cubriendo a la unidad anterior, en su
mitad sur, se excavó otro depósito, UE 23301, de textura arenosa, color amarillento y compactación
media. Se ha recuperado muy poco material arqueológico.
Para finalizar, nos centramos en la parte más oriental. Aquí se han identificado una serie de estratos
que pasamos a describir. La unidad más antigua documentada y que ocupa el lateral este, sería
un depósito, UE 23305, compuesto por tierra de color marrón-rojizo. En algunas zonas se puede
apreciar que la superficie está quemada y aparecen manchas rojizas y negruzcas. Cubriendo par-
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Esta unidad se ha igualado a otra localizada al este, UE 23314, y que presenta las mismas características.

cialmente a esta unidad se encuentra un encachado, UE 23306-23340, que está realizado con
gravas de pequeño y mediano tamaño, aglutinadas con tierra bastante arenosa. En la zona norte
aparecen carbones. Crea una superficie bastante horizontal con un ligero buzamiento hacia el sur.
Al sureste de este espacio se ha documentado un corte, UE 23309, rellenado por un depósito, UE
23311. Al igual que todas las unidades descritas con anterioridad no se ha excavado, por lo que no
podemos interpretar ninguna de las dos. Es muy posible que sean una reparación del pavimento, UE
23306. En la zona norte se ha identificado lo que podría ser un nivel de uso de este suelo, UE 23310.
Por último, cubriendo toda esta zona, nos encontramos con un relleno de nivelación, UE 23229,
compuesto por tierra de color marrón, de matriz arenosa con intrusiones de pequeñas piedras de
caliza margosa y escasos carbones. La compactación es media-baja. Esta unidad sí que se excavó
recuperándose materiales arqueológicos7.
Recinto 13
Para poder explicar con mayor fluidez las unidades que se encuadran en esta fase vamos a hacer
referencia a los diferentes espacios en los que está dividida esta estancia. Es necesario aclarar que
todas las estructuras que delimitan estos espacios no pertenecen a esta fase; todas ellas son posteriores, pero su construcción dividió las unidades que vamos a describir. La R 13 está compuesta por
un recinto de acceso localizado en la parte más oriental y una estancia principal. Al sur de ambas, y
debido a que se conservan los muros de dos fases constructivas, se define un pequeño pasillo delimitado por estas dos edificaciones. La mayor parte de estas unidades no se han excavado, puesto
que hemos seguido el mismo criterio que en el resto de los recintos: únicamente se interviene en
las unidades de época romana. Las excepciones están motivadas por la necesidad de aclarar algún
problema estratigráfico.
El primer depósito, UE 23415, está ubicado en el acceso de la R 13, compuesto por tierra marrón
clara y abundante grava. El relleno presenta una inclinación leve hacia el sur. No se ha excavado, esta
unidad recuerda a las documentadas en la R 11 y el pasillo norte, todos ellos cortados por las zanjas
constructivas de los muros de la primera fase. Posiblemente sean nivelaciones. Al sur se documenta
otro relleno, UE 23396, que está sin excavar, de color negruzco, cortado por la zanja, UE 23332,
del muro este de la estancia, UE 22026. Únicamente hemos podido registrar esta unidad de forma
muy residual, pues está muy afectada por la zanja constructiva.
Por lo que respecta a la estancia principal, en un primer momento estaba dividida en dos recintos
por un muro, UE 22184. En la parte este se han identificado dos unidades; la primera de ellas, un
depósito quemado, UE 23440, que se desarrolla al oeste; y un segundo relleno de gravas, UE 23441,
localizado en la zona más meridional y que está cubriendo en parte al anterior. Estos dos estratos
no se han excavado. En el habitáculo oeste se han documentado otros dos rellenos pertenecientes
a esta fase; un depósito, UE 23471, marrón muy limpio, que ocupa la mayor parte del espacio y
otro relleno, UE 23474, que se igualó a un tercer relleno, UE 23440, registrado al este del muro
UE 22184.
En el pasillo que queda al sur, situado al este, se han documentado un corte, UE 23428, y un relleno,
UE 23427, que no se han excavado por lo que no podemos aportar muchos datos. Continuando
hacia el oeste, nos encontramos con un estrato, UE 23422-23510-23520, que es un depósito que
está muy afectado por las acciones posteriores, y el pequeño testigo que se ha conservado no nos
permite identificarlo. Es un estrato formado por un sedimento de textura arenosa, de color negro-gris
y compactación media, es muy homogéneo y no contiene intrusiones.
En la zona central se desarrolla un corte, UE 23537, de planta rectangular; las paredes son verticales
y los ángulos inferiores redondeados. El fondo es bastante plano. Conserva las paredes norte, sur
y oeste, pero no la altura original porque están arrasadas por las zanjas constructivas de los muros,
UUEE: 22184 y 22026. La pared oriental está destruida por un corte, UE 23495. Parece una cubeta,
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Esta unidad se asemeja a las UE 23302 y 23312. Entre el material recuperado hay una cerámica común romana;
puede ser una intrusión, aunque no descartamos que estas unidades sean de la fase siguiente.
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Foto 5. Estratos de época prerromana en Recinto 13.

pero por el estado de conservación tampoco podemos decir mucho sobre esta unidad. Está creada
a partir de un corte en la roca natural, UE 23536-23555. Sus dimensiones son: 0,71 m de espesor,
0,63 m de anchura y 2,18 m de longitud. Le colmatan dos rellenos; el más antiguo, UE 23535,
formado por tierra de grano muy fino, muy poco compacta, mezclada con cenizas, carbones y caliza
margosa quemada. En la parte más cercana al fondo es más oscuro, terroso y depurado, y tiene
mayor presencia de calizas margosas. Este relleno recuerda a los cenizales de la II Edad del Hierro,
pero es algo más limpio. El otro, que cubre al anterior, es un relleno, UE 23520-23422, compuesto
por tierra muy fina y limpia de textura arenosa, de color gris-beige. Desconocemos el origen de esta
unidad ya que está cortada por acciones posteriores y sólo vemos una parte del depósito. Para
terminar, a estas unidades le corta una solución de continuidad, UE 23538, que está totalmente
arrasado por las diferentes zanjas constructivas y otras soluciones de continuidad. Únicamente se
conserva la pared sur, que es prácticamente vertical, aunque buza ligeramente hacia el norte. El
fondo es regular. También esta colmatado por dos unidades, la más antigua, UE 23509, compuesta
por caliza margosa local muy degradada, descompuesta y de compactación muy alta. El otro relleno
que la cubre, UE 23521, compuesto por una tierra arcillosa de color gris con intrusiones de arcillas
amarillas, algún carboncillo y algunas piedras de tamaño pequeño. Al este de estas unidades y cortada por una cubeta posterior, UE 23495, encontramos otro corte, UE 23533, de planta rectangular.
Conservamos la pared sur que es prácticamente vertical excepto en la zona inferior que buza hacia
el fondo. El fondo es prácticamente plano y está cortando la roca natural. Esta colmatado por dos
rellenos; el más antiguo, UE 23534, compuesto por una tierra de textura arenosa, de color marrón
claro. Presenta intrusiones de pequeñas piedras de caliza margosa y carbones. La compactación es
alta. Se han recuperado pocos fragmentos de cerámica; A este relleno le cubre otro, UE 234238,
formado por una tierra de textura margosa, de color marrón-amarillento con intrusiones de caliza
margosa local. La compactación es alta. Se han recuperado únicamente dos fragmentos de cerámica.
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Este corte y estos rellenos pueden ser semejantes al corte UE 23538 y los rellenos UU.EE 23509 y 23521.

Foto 6. Cenizales en el Recinto 14.

Foto 7. Cenizales en el Recinto 15.

Recinto 14
En esta habitación se documentaron una serie de unidades, siendo la más antigua un relleno, UE 23873,
compuesto por arcillas muy compactas que nos recuerdan a las margas de la roca natural. Al no haber
excavado los espacios colindantes no podemos asegurarlo. Esta unidad está cubierta por un depósito,
UE 23885, de cenizas que no se ha excavado. En la zona norte y realizado sobre este estrato se ubica un
agujero, UE 23871, en el que se han registrado las cuñas de un posible poste, UE 23870, y un relleno de
amortización, UE 23869, que recuerda a los cenizales. No se ha intervenido en estas unidades.
Recinto 15
En la mitad norte se localizaba un relleno, UE 23846, que está formado por cenizas de color gris. No
se ha excavado porque se ha considerado una unidad de la II Edad del Hierro. Cortando estas cenizas
se han documentado una serie de agujeros, UUEE 23819, 23821, 23823, 23825, 23827, 23841
y 23843, que presentan unas características muy similares; corte de planta ovalada, las paredes
buzan hacia el interior y el fondo es ligeramente cóncavo. Se han interpretado como los agujeros
de poste de una pequeña estructura de madera que presenta una planta cuadrada de 1,10 m de
lado. Están colmatados por unos rellenos UUEE 23818, 23820, 23822, 23824, 23826 y 23842.
Todos ellos están compuestos por tierra de color marrón oscura muy suelta y granulosa. No contiene
intrusiones ni material arqueológico.
En la esquina noroeste de este recinto y cubriendo al anterior relleno, se ha documentado otro depósito, UE 23833, compuesto por cenizas de color rojizo, ocre, muy suelta. Es muy posible que sea
la echada de cenizas de la II Edad del Hierro más moderna. Se han recuperado materiales cerámicos
y óseos sobre todo en la parte de contacto con el relleno inferior.
En la parte sur de este recinto se extiende una estructura, UE 23571, compuesta por caliza margosa local picada, de tamaño pequeño. En este tramo de la R 15, se ha localizado una zona que
parece plana y hacia el sur desciende ligeramente, aunque la pendiente no es recta. Desde arriba
esta unidad tiene forma convexa. Hay que ponerla en relación con otras unidades, UUEE 22352,
23611, 23829, 23902 y 238739, que se han documentado en esta zona sur del área excavada, y
que poseen las mismas características constructivas e igual orientación. Por el momento, y siguiendo
las relaciones estratigráficas, podemos afirmar que es anterior al mercado, y por sus características
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Esta unidad se ha mencionado en el R 14.
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Foto 8. Estructura alienada, UU.EE 23829, 22352 y 23571,
localizada en Recinto 15 y zona aledaña.

Foto 9. Unidades prerromanas en el Recinto 16.

constructivas y morfológicas puede ser un pavimento. Cubriendo en parte a dos de estas unidades,
UU.EE 22352 y 23571, se localizan dos rellenos, UU.EE 23831 y 23832, de tierra de color amarillo
claro que no se han excavado.
Recinto 16
El R 16 está a su vez dividido en diferentes habitaciones por los muros de las sucesivas fases constructivas del macellum, por lo que las unidades del periodo prerromano se han documentado de
manera discontinua. Para desarrollarla de manera más comprensible haremos referencia a los diferentes espacios en los que se ubican las unidades comenzando de oeste a este.
En la estancia oeste, la más grande de todas, se ha identificado un depósito que prácticamente se
extiende por todo el recinto, UE 23485, que hemos identificado como parte de los basureros de
la II Edad del Hierro. En esta unidad se ha documentado un agujero de finalidad desconocida, UE
23482, que es un corte que presenta 0,10/0,15 m de espesor, 0,80 m de anchura por 0,90 m de
longitud. En planta tiene forma circular, las paredes son prácticamente verticales y el fondo plano.
Está colmatado por un depósito, UE 23481, compuesto por un sedimento de textura arenosa y
compactación media. El color es marrón-amarillento. Presenta intrusiones de abundantes restos de
adobe, algún carbón y piedras calizas. Se han recuperado escasos restos de cerámica y algo de fauna.
Hacia el sureste y cubriendo al relleno anterior, se encuentra un depósito, UE 23479, compuesto
por tierra arcillosa de color amarillo, sobre todo en la superficie ya que a medida que se profundiza
se mezcla con tierra y pequeñas intrusiones de carbones y adobes. Es posible que sea una echada
de adobes y que forme parte del relleno inferior, UE 23485, ya que es habitual encontrar vertidos
de diferentes materiales y coloración en los mencionados vertederos prerromanos.
En el espacio localizado al este del descrito anteriormente y al sur de la R 13, nos encontramos con
los dos rellenos más antiguos; el primero, UE 23496, es un estrato marrón con adobes localizado al
oeste. Y la otra unidad, UE 23497, muy parecida a la anterior, pero con presencia de gravas y ceñida
a la parte este. Ninguno de los dos se ha excavado ciñéndonos a la premisa de no intervenir estratos
no romanos. Cubriendo a este relleno se excavó un depósito, UE 23473-23484, que se extiende por
toda la habitación y que está cortado por todas las zanjas de cimentación de las estructuras que la
delimitan. Está compuesto por tierra de color gris-marrón clara, de grano muy fino, que se alterna
con echadas de gravillas muy pequeñas. Es un relleno muy limpio, sin intrusiones. Se ha recuperado
muy poco material arqueológico, fragmentos de cerámica y macrofauna. En la parte occidental los
restos cerámicos se documentan en la zona de contacto con el estrato inferior. Cortando a esta unidad nos encontramos con un agujero, UE 23477, de planta circular. Las paredes presentan un ligero
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buzamiento hacia el interior y el fondo es cóncavo. Las dimensiones conservadas son de 0,05/0,24 m
de espesor, 0,50 m de anchura por 0,45/0,60 m de longitud; su relleno de colmatación, UE 23476,
está compuesto por un sedimento de textura arenosa, muy suelto y de color negro-gris. Contiene
abundantes intrusiones de carbones, sobre todo en la parte inferior del relleno (se han recogido
muestras) y restos de adobe. Se ha recuperado algún fragmento cerámico, óseo y restos de metal.
Delimitado por los muros UUEE: 22337, 22338, 22340 y 22024 y al suroeste de las unidades
descritas anteriormente, se ubica un relleno, UE 23438, que se ha considerado de las fases prerromanas. En el año 2014, se excavó una pequeña cata, UE 23915-23916, para poder comprobar
las relaciones estratigráficas de los muros de esta estancia, UUEE 22024 y 22337. Es un relleno
compuesto por una tierra muy suelta y arenosa, son cenizas mezcladas con arena de color marrón
clara. Se han documentado alguna intrusión de caliza margosa local, parecen echadas de tierra-caliza. Se ha recuperado muy poco material arqueológico.
Finalmente, y en la estancia localizada en la esquina sureste de la R 16, se ha documentado un
depósito, UE 23519, de color marrón, que no se excavó.
Patio
En el patio central hasta el momento se han localizado tres rellenos pertenecientes a esta fase, UE
22622, UE 22933 y UE 23551, ninguno de ellos han sido excavados. Además, se ha localizado
otro estrato, en el corte de robo de un apoyo, UE 22262; y es posible que sean los restos de un
encachado, UE 22875, similar a los que han sido documentados en la zona sur de la excavación, R
14 y 15 y alrededores. Tampoco se han excavado.
Pasillo norte y pasillo sur
Como viene sucediendo en la mayor parte de las áreas intervenidas, y en el pasillo norte no es una
excepción, se ha dado por finalizada la excavación al documentar unidades que hemos considerado
anteriores a la ocupación romana y por lo tanto no se han excavado. En concreto, en esta zona, se
han registrado diferentes estratos, UUEE 23162, 23364, 23365 y 23371. Uno de ellos, UE 23371,
está compuesta por unas gravas que recuerdan a las documentadas en la R 11 y R 13. En la zona
sur10 se localizan por el momento tres unidades; la primera de ellas, UE 23835, es un depósito de
cenizas compactas y las otras dos unidades, UUEE 23837 y 23838, parecen estar compuestas por
pequeñas gravas. Al este del patio, entre los muros UUEE 22168 y 22190, se localiza otra unidad,
UE 23768.
Y finalmente se excavó una unidad,
UE 23761, compuesta por tierra arcillosa de color marrón oscuro con
nódulos de arcilla naranja. La compactación es alta. Presenta algunas
intrusiones de piedras calizas margosas de tamaño pequeño y muy
poco material arqueológico. En un
principio se consideró parte del relleno de construcción del refuerzo
UE 23734, pero parece que en el
lado este continúa. En este caso, estaría cortado por la zanja constructiva de dicho refuerzo, UE 23458, y
no rellenándolo, así que tendríamos
un depósito anterior a la construcción de estos contrafuertes.

Fig. 10. TSH de la UE 22145. Dibujo D. Martínez.

10 Lo que se denominara pasillo sur.
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4. I macellum
Esta fase está encuadrada entre los elementos prerromanos y la construcción del gran edificio (II
Macellum). Hemos documentado una serie de estructuras y rellenos que, a pesar de su estado de
arrasamiento, nos permiten ver claramente en planta la disposición que tendrían originalmente.
Además hemos diferenciado entre la construcción del propio edificio y la utilización, con las reformas
acometidas, del mismo.

4.1. Construcción del I macellum
En estos momentos se va a construir un edificio compuesto por un patio cuadrado de casi 13 m de
lado; con tres pasillos porticados, al este, sur y oeste; las bandas de habitaciones se distribuyen en
el oeste, norte y sur; presentando 4 estancias las del lado oeste y norte y solamente 2 el lado este.
Cronología: La mayoría del material se trata de producciones de la II Edad del Hierro; dentro de las
producciones romanas se han recuperado pocos fragmentos; de ellos se ven que hay producciones
foráneas como la TSG, con las formas TSG 15 A y TSG 29 B, además de la cerámica de cocina itálica
con una tapadera posiblemente de la forma Celsa 80.8145; de la TSH se han reconocido las formas
2, 8, 24/25, 27, 33 y 35 en las formas lisas y de las decoradas las formas 13, 29, y 3711. Además
hay fragmentos de cerámica de paredes finas tipo Clunia, cerámica de cocina reconociéndose las
tapaderas 60112 y 608 y el vaso 506. La poca presencia de la TSH y que son producciones iniciales
de la terra sigillata nos situaría en los comienzos de la producción13, en época tardoneroniana.
Banda oeste
En esta zona es donde se han conservado una serie de habitaciones rectangulares, con orientación
este-oeste y colocadas en batería de norte a sur. Los números de UE de los muros de todo este lado
oeste han sido igualados al comprobar que se trata de una obra conjunta que traba en todos sus
ángulos, UUEE 22111-22047-22048-22049-22045-22470-22418-22044-22467. Se trata de una
construcción realizada en mampostería irregular, opus incertum, formada por elementos irregulares
de caliza margosa local, trabadas con tierra y con juntas muy desiguales. La realización de estos
muros es totalmente irregular ya que están construidos a saco dentro de la zanja de cimentación. Por
este motivo el paramento no forma una cara homogénea y vertical (desconocemos si parte de esta
irregularidad puede estar relacionada en algunos puntos de la obra con los empujes que soportarían
algunos tramos de esta cimentación). La anchura de los muros es también muy irregular, variando
desde los 0,35 m hasta los 0,50 m en las cumbreras de las estructuras conservando, mientras que
en la cimentación14 varían de 0,60 m hasta los 0,79 m.
La zanja constructiva de este lateral, UUEE 23046-22279-24136-23045-22478-23050-2290722469-23069-23062-23147-23152, se ha excavado en el interior de todos los recintos y únicamente en el tramo exterior de los recintos 4, 5 y 6 hacia el pasillo oeste. Se trata de cortes de
paredes verticales muy pegadas a los muros, por lo que al menos en esta parte interior de las habitaciones la zanja es muy estrecha. Solo en algunos recintos se ha podido documentar una mayor
anchura de la misma en su zona superior, es decir, en el primer depósito que se corta para su construcción. La zanja no se ha excavado hasta el fondo (como ya hemos dicho nuestro criterio ha sido
siempre el de intentar no intervenir en las unidades estratigráficas de época prerromana, excepto
en los casos necesarios para solucionar cuestiones estratigráficas) en ningún recinto, a excepción
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Para más información sobre la cronología ver el apartado al estudio del material
Se sigue la tipología establecida por Martínez Salcedo (Martínez Salcedo, 2014).
Por cercanía y características creemos que la TSH procede de los talleres riojanos.
Las anchuras inferiores son mayores porque corresponde a la cimentación propiamente dicha, a la medida que
se levanta el muro es menor para aligerar el piso del mismo y porque ya no tiene que aguantar tanto empuje del
terreno.

del R 3, intervenido en 2010 y 2011, y que nos permitió comprobar cómo, en este punto, bajaba
hasta el sustrato natural, alcanzando los 2,50 m de profundidad.
El relleno constructivo de esta zanja, UUEE 23010-22354-23044-22477-23049-23068-2307423061-23146-23151-24135, es muy heterogéneo ya que en algunas partes se ha empleado la
misma tierra de los niveles cortados para su construcción (en su mayoría los basureros prerromanos
por lo que se trata de una tierra orgánica bastante suelta, con coloraciones que van desde el negro
y el marrón a pardo-amarillentas), descartes de la misma piedra caliza que compone los muros,
o depósitos de obra sobrantes, que por lo general se componen de caliza muy picada, con tonos
grisáceos y alta compactación.
Recinto 2
En estos momentos este espacio quedaría fuera del edificio del I macellum. Suponemos que solamente el muro norte se construiría en esta fase ya que esta estructura además de ser el límite
septentrional del edificio tiene la función de muro de aterrazamiento, al ser una estructura corrida.
Los rellenos de nivelación para la construcción de esta zona, UE 23047-23051, 23063-2306615,
son de tierra de matriz arcillosa de compactación media y color negruzco, con intrusiones de alguna caliza margosa local de pequeño tamaño, con muy pocos y pequeños fragmentos de carbones.
Todos estos rellenos están cortados por las zanjas de cimentación de los muros y localizados en la
parte sur de la estancia.
Recinto 316
Por el momento se trata de la habitación excavada localizada en el ángulo más suroccidental del
macellum. Tiene planta rectangular, con unas medidas de 5,39 m de longitud por 3,29 m de anchura (17,73 m²). Presenta unos muros, UU.EE. 22049, 22048, 22047 y 2211117, realizados con
mampostería irregular. De la zanja de construcción de los muros, UE 22279, únicamente podemos
describir el lateral localizado en la parte interna de la estancia, siendo más ancha en su parte superior
y posteriormente coincide prácticamente con el muro y en algunos tramos apenas es perceptible. El
relleno de la zanja, UE 22354, es de tierra oscura y orgánica bastante suelta ya que está compuesta
por la misma tierra que extrajeron al construir la cimentación de los muros. En esta estancia es una
de las pocas zonas donde se ha comprobado hasta dónde llega la cimentación de los muros, viendo
que se asienta en la roca natural a más de 2,50 m de profundidad. De la zanja de cimentación de la
cara externa solamente se ha localizado en la parte sur, UE 24135, con su relleno, UE 24136, sin
excavarse.

Foto 11. Preparación para el suelo, UU.EE
22144-22225, en la R 3.

15 Estos rellenos se localizan al norte de lo que sería posteriormente el Recinto 4-5.
16 Se ha optado por mantener la denominación de los recintos correspondientes del II macellum a lo hora de explicar
toda la excavación.
17 No nos extendemos en la descripción ya que ya se ha realizado en párrafos anteriores.
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Foto 12. Relleno de nivelación, UE 22468, en la R 4-5.

Respecto a los rellenos de nivelación de esta estancia, se han documentado dos, el más antiguo, UE
22248, que está cortado por la zanja de cimentación; se compone por tierra arcillosa de coloración
negruzca, ya que tiene abundantes carbones. Se ha detectado una presencia residual de nódulos
de cal, adobe descompuesto y caliza margosa. Cubriendo a esta unidad, y tapando las zanjas de
cimentación de los muros, encontramos otro relleno, UE 22145, formado por caliza margosa picada
y mezclada con tierra suelta de color grisáceo con intrusiones de óxido de hierro, carbones y adobes;
esta unidad es la nivelación/preparación para el suelo originario de la estancia, UE 22144-22225,
compuesto por arcilla de color amarillento con intrusiones de caliza margosa y compactación media.
Recinto 4-5
Esta estancia se situaría en la parte oeste del edificio; presentaría en este momento unas dimensiones de 5,36 m de longitud por 3,87 m de anchura (20,74 m²). Es una habitación formada por muros,
UUEE 22467, 22418, 22470, 22044 y 22111, realizados en mampostería, como hemos descrito
anteriormente. No se aprecian trabajos de talla en las caras de los muros y están construidos a saco.
La zanja de cimentación de los muros, UE 22469-23046-23147, 22907, recorre toda la estancia
siendo las paredes bastante verticales y el fondo presenta un ligero buzamiento hacia los muros.
Los rellenos de las zanjas, UU.EE 23010 y 23146, son de tierra de color negra, y están sin excavar.
En relación con los rellenos de nivelación, se han excavado tres en esta estancia, que se encuentran
cortados por la zanja constructiva de los muros. El primero de ellos, UE 23034, es un relleno de tierra
color marrón oscuro y compactación media, con intrusiones de algunas piedras de caliza margosa
local de mediano y pequeño tamaño, con muy pocos carbones y adobes, que se extiende por toda
la superficie de la habitación. El segundo, que se encuentra sobre el anterior y también se extiende
por todo el recinto, UE 22468, es un relleno de tierra grisácea con abundantes fragmentos de caliza
local picada y muy pocos carbones, de compactación media. Sobre ésta y con composición muy
similar, se localizó únicamente en el ángulo suroriental, el tercero de los niveles, UE 22980, que
está compuesto por tierra de color gris con abundante presencia de caliza margosa local picada18.

18 Esta unidad no le corta la zanja de cimentación de los muros de la estancia.
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Foto 13. Preparación
para el suelo, UE 22373,
en la R 6.

Recinto 6
Estancia habitacional situada al sur de la anterior y con unas dimensiones de 5,47 m de longitud por
3,58 m de anchura (19,58 m²); la componen muros, UUEE 22044, 22470, 22045 y 22111, que están construidos con las mismas técnicas constructivas que los anteriores; sus zanjas de cimentación,
UUEE 22478-23050; y sus correspondientes rellenos, UU.EE 22477-23049, son similares a los
rellenos y zanjas de cimentación de la estancia R 4-5. Se ha documentado un relleno de nivelación,
UE 23025, que está cortado por las zanjas de cimentación de los muros; está compuesta por tierra
de color negruzco y compactación media con abundancia de piedras de pequeño y mediano tamaño
de caliza margosa local, pocos carbones y algún fragmento de adobe (recuerda a otras unidades de
nivelación como UE 23026, 23047, 23051, etc.), y se ha interpretado como relleno de nivelación
del terreno. Sobre esta unidad se han documentado otros dos rellenos: el primero sería un nivel, UE
22373, de preparación del suelo, ya que se adosa a los muros y cubre sus zanjas de cimentación.
Está compuesto por tierra arcillosa de color gris-amarillento de gran compactación. Tiene una alta
concentración de piedras calizas margosas locales picadas y escasos carbones.
El segundo relleno, UE 22979, tiene unas dimensiones muy reducidas (0,05 m de espesor, 0,10/0,30
m de anchura por 0,92 m de longitud) y está compuesto por tierra de color grisáceo, de compactación baja y escasas intrusiones de calizas, carbones y adobes. También han aparecido piedras calizas
de pequeño tamaño, y se han recuperado dos fragmentos de cerámica y un clavo en mal estado de
conservación. Lo consideramos como resto del suelo u otro relleno de preparación de suelo.
Recinto 7
Estancia localizada entre los recintos 6 y 3, con unas medidas de 5,31 m de longitud por 2,3819 m
de anchura (12,63 m²), y estratigrafía muy similar a la anterior estancia. Está formada por muros,
UUEE 22045, 22111, 22047 y 22048, realizados con mampostería irregular, por elementos de
caliza de diferentes tamaños. La zanja de cimentación, UE 23045, y el relleno de cimentación UE
23044, presentan características similares a las anteriores. Esta zanja corta a un relleno de nivelación, UE 23035, compuesto por tierra marrón oscura de compactación media-baja, con intrusiones
de algún carbón, piedras pequeñas y medianas de caliza margosa local, similares a otros, UU.EE.

19 Esta estancia es una de las que presentan menor anchura de todas, entrando dentro de la media de la anchura
de los pasillos; no descartamos que sea un pasillo que daría acceso desde el oeste al macellum.
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Foto 14. Preparación
para el suelo, UE 22374,
en la R 7.

23025 y 22248. Cubriendo a esta unidad, y tapando la zanja de cimentación, encontramos dos
unidades de preparación de suelo: el primero, UE 22374, compuesto por tierra arcillosa de color
gris amarillento y gran cantidad de caliza margosa local picada. En el centro de la habitación se
apreciaba una mayor concentración de arcilla amarilla. A medida que la unidad discurre hacia los
laterales, presenta una mayor profundidad. El segundo relleno, UE 23026, está compuesto por
tierra de compactación media, con intrusiones de carbones en muy poca cantidad y concentrados
en la zona este de la estancia, con piedras de caliza margosa local de tamaño mediano y pequeño
de coloración marrón oscuro.
Banda norte
Al igual que ocurre en la banda oeste del mercado, las cimentaciones de todos estos recintos forman
una construcción unitaria que traba perfectamente en todas sus esquinas, por lo que los números
de UE de todos ellos han sido igualados.
La cimentación, UU.EE. 22994-23238-22865-22895-22883-22923-22852-23215-2266322664-23001, es una obra realizada en mampostería, opus incertum, de caliza margosa local, con
piezas de tamaño muy variado trabadas con tierra. Se colocan sin seguir ningún orden, por lo que el
acabado resulta muy heterogéneo y el trazado de los muros resulta ligeramente irregular. Se realiza
a saco en la zanja constructiva. Su anchura varía desde los 0,45 m hasta los 0,70 m.
La zanja constructiva, UE 23087-23291-23274-23271-23214-23198-23240-23256-2328923376-23000-23181-23399, de la cimentación, ha sido excavada al interior de todos los recintos
de esta banda, exceptuando el recinto 10, ya que al conservar un pavimento en opus signinum de la
2º fase constructiva, que no ha sido desmontado para llegar a los niveles inferiores, sino que se ha
respetado y conservado in situ aplicándole diferentes tratamientos para su conservación. También
se ha excavado parte de esta zanja en su cara externa, en el pasillo norte del patio. Se trata de un
corte con paredes bastante verticales, que en general buzan hacia el fondo, por lo que la zanja se
va estrechando a medida que alcanza profundidad, y prácticamente desaparece ajustándose a las
paredes del muro en sus zonas más inferiores. No se ha llegado hasta el fondo de la misma en ninguno de los recintos, a excepción del R 12, en el que se ha rebajado hasta una profundidad de unos
0,80 m, comprobando cómo se recorta en la roca natural.
El depósito constructivo, UE 22999-23290-23270-23273-23272-23322-23375 20-2308623180-23398-23288-23255, es muy heterogéneo ya que se reaprovecha la misma tierra ex-

20 Estas dos unidades, UU.EE 23376 y 23375, se identificaron a la hora de excavar la vía en el año 2016.
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Foto 15. El Recinto 9.

traída para su construcción, junto con descartes de los mampuestos del muro y depósitos de obra
sobrantes. Así encontramos mezclados rellenos de color marrón claro muy compactados, con piedras
calizas margosas locales troceadas y descompuestas, junto a otros de composición similar pero más
sucios, con adobes y carboncillos. También se emplean rellenos de tierra arcillosa muy compacta,
con restos de cal, gravillas y pintura; y otros de color marrón con baja compactación y algunas intrusiones de carbones, adobes y algo de cal, todo ello muy desmenuzado. El material arqueológico
que aparece en estos rellenos no es muy abundante.
Recinto 921
La primera estancia desde el oeste es la R 9 que tiene en este momento constructivo original una
planta rectangular de 5,76 m de longitud por 3,87 m de anchura (22,29 m²). Configurada por un
muro, UE 22994, de mampostería realizado en caliza margosa local, de factura irregular, con un
desarrollo norte-sur y este-oeste; esto es así ya que todos los muros que conforman esta estancia
pertenecen a una obra unitaria y presentan la misma UE. La zanja de cimentación, UU.EE. 23087
y 23181, presenta unas paredes que se van estrechando a medida que se hacen más profundas.
El relleno de la zanja de cimentación, UU.EE. 23086 y 23180, está compuesto por tierra de color
marrón y presenta una muy baja compactación, con algunas intrusiones de carbones y algún adobe.
En su interior se ha excavado un relleno de nivelación, UE 23182, cortado por la zanja de la cimentación de la estancia. Se trata de un relleno de tierra de grano muy fino de color gris oscuro con
bastantes intrusiones de carbones, adobes pequeños descompuestos y muy pocas piedras de caliza
margosa local, con compactación media-baja.
Recinto 10
En este momento, este recinto mediría 6,92 m de longitud por 5,95 m de anchura (41,17 m²).
Aunque esta habitación no ha sido excavada en sus fases más antiguas22, se han podido documentar sus límites; el cierre este, UE 22865, estaría debajo del muro de la 2 fase y el límite oeste sería
el muro colindante del R 9, UE 22994. También se ha identificado el muro sur, UE 23001, en toda
su entrada, bajo el acceso desmontado de la reforma posterior. Estos muros están realizados en
mampostería irregular de caliza margosa local, sin trabajo de talla y trabada con tierra.

21 Como ocurre con el R 2, el R 8 en estos momentos no existe.
22 Se ha conservado el suelo de signimun perteneciente al II macellum que presenta esta estancia.
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Foto16. El Recinto 11.

De los rellenos de nivelación solamente se ha documentado un estrato localizado en lo que sería la R
9 del siguiente edificio pero que en esta fase pertenecería a esta estancia. Es un relleno, UE 23183,
de las mismas características que todos estos rellenos de nivelación. Presenta una forma rectangular
de 5,65 m de longitud por 1,15 m de anchura (6,49 m²),
Además, se han documentado restos de dos suelos, UUEE 23095 y 23096, realizados en opus
signinum, que se adosarían a la estructura muraría sur. Pero no se han excavado.
Recinto 11
En su fase original, el R 11 se encontraba dividido en 2 habitaciones, una al oeste de 5,91 m de longitud por 3,25 m de anchura (19, 20 m²), y otra al este de 5,73 m de longitud por 2,16 m de anchura
(12,37 m²). Está formada por muros, UU.EE. 22865 y 22923-22852, de mampostería irregular
de caliza margosa local, sin trabajo de talla y trabada con tierra. Es igual a los demás muros de este
primer edificio. De las zanjas de cimentación, UU.EE 23291 y 2339923 podemos decir que son de
planta rectangular, las paredes que se han excavado son verticales, y no se ha llegado al fondo. Son
muy estrechas y el muro está construido a saco en su interior. El relleno de la zanja, UU.EE 23290
y 2339824, es bastante heterogéneo (diferentes paquetes que cortan al hacer la zanja y luego los
emplean para rellenarla), muy duro y compacto. Está compuesto por caliza margosa picada y descompuesta y arcilla de color marrón. En algunas zonas es mucho más sucio y presenta adobes y
carboncillos. En el tramo norte, de la zona oeste es mucho más blanquecino que en el resto.
En la habitación del oeste se excavaron dos rellenos de nivelación cortados por las zanjas constructivas de los muros de la estancia. El más antiguo es un depósito, UE 23286-23287, que se extiende
por toda la superficie de la estancia. Tiene una composición de tierra de color marrón-amarillenta
muy decantada y arenosa, con fragmentos de calizas margosas picadas, carboncillos y adobes. La
compactación es media-baja. Sobre esta unidad, pero únicamente en la esquina noroccidental, se
excavó otro relleno, UE 23308, compuesto por tierra marrón oscura con intrusiones de carbones,
adobes y calizas margosas de pequeño tamaño localizadas, sobre todo, en contacto con el nivel
inferior, UE 23286-23287. Tiene unas dimensiones de 2 m en dirección este-oeste por de 1,70 m
en dirección norte-sur.

23 Zanja del muro 22865-22994, por el lado del pasillo.
24 Relleno de la zanja del muro 22865-22994, por el lado del pasillo.
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La habitación del este presenta una estratigrafía similar a la anterior, con dos rellenos de nivelación superpuestos cortados por la zanja de cimentación de la estancia. El más antiguo, UE 23282,
se extiende por toda la superficie y se compone por tierra de naturaleza margosa con un color
ocre-blanquecino de compactación media-alta. Sobre esta unidad, aunque localizada únicamente
en su lado meridional, se excavó un depósito, UE 23224, de tierra arcillosa de color amarillento de
baja compactación. Tiene unas dimensiones de 0,03/0,06 m de espesor, 0,72/1,12 m de anchura
y 2,16 m de longitud.
Recinto 12
En su fase original este recinto era mucho más amplio de lo que será en el 2º edificio del mercado.
Tiene una planta trapezoidal, ya que, al ser la habitación más oriental de la banda norte, se adapta
a la trayectoria de la vía. Sus dimensiones son de 5,07 m de longitud por 4,65/6,31 m de anchura
(28,34 m²). El muro de cierre sur de esta estancia se encuentra retranqueado respecto al frente de
la fachada sur de los recintos de esta banda a 0,65 m.
Esta estancia está delimitada por muros, UU.EE 22664-22663 y 22865, de mampostería irregular
de caliza margosa local, sin trabajo de talla y trabada con tierra, como viene siendo en los demás
muros de este primer edificio. De las zanjas de cimentación, UU.EE. 23291, 23376, 23256 y
23289, podemos decir que son de planta rectangular; las paredes que se han excavado son verticales, aunque no se ha llegado hasta el fondo. Son muy estrechas y el muro está construido a saco
en su interior. Los rellenos de las zanjas, UU.EE. 23290, 23288, 23375 y 23255, son bastante
heterogéneos, de tonalidad gris oscuro, compuesto por caliza margosa picada y restos de adobe.
La compactación es muy alta. Está compuesto por caliza margosa picada y descompuesta, y arcilla
de color marrón. En algunas zonas es mucho más sucio y presenta adobes y carboncillos.
Al interior del recinto 12 se han excavado tres unidades. El relleno más antiguo que hemos identificado es un depósito, UE 23277, compuesto por un sedimento de textura arcillosa, de color marrón
oscuro y de consistencia muy compacta. Se han recuperado pocos fragmentos de cerámica de la II
Edad del Hierro y fragmentos óseos. Este relleno se ha identificado como una nivelación ya que está
localizado sobre la roca natural y ésta presenta un buzamiento hacia el suroeste. Cortando a este
depósito se documentó una zanja, UE 23278, de planta rectangular, tanto las paredes como el fondo
son completamente irregulares y va adquiriendo mayor profundidad a medida que desciende hacia
el sur. Desaparece a 1,30 m del cierre sur de la primera fase de la R 12. Su desarrollo es paralelo al
muro este de la estancia, a 0,30 m del mismo. Por el momento desconocemos la función exacta de
este corte, puede ser un drenaje realizado con anterioridad a la construcción del edificio o, quizás,

Foto 17. El Recinto 12.
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podría tratarse de uno de los sulci, zanjas topográficas realizadas previamente a la construcción de
las vías a modo de líneas guía, y que inmediatamente después de la construcción se amortizaban.
Sus dimensiones son: 0,10 m de espesor; 0,20/00,30 m de anchura; por 4 m de longitud. Aunque
esta última hipótesis no es la más correcta25.
Los otros dos rellenos documentados que, aunque no presentan continuidad física por encontrarse
cortadas por la zanja constructiva del muro, UE 22851, de la reforma posterior, forman parte de la
misma nivelación previa para el edificio; puesto que su composición es exacta y se encuentran a la
misma cota. Se trataría de una en el oeste, UE 23212, y otra en el este, UE 23265, compuestas por
tierra arcillosa de grano muy fino y color marrón claro, con alguna intrusión de pequeños fragmentos
de caliza margosa muy deshecha. Ambas están cortadas por la zanja fundacional de la habitación.
En la mitad oriental del recinto se han excavado una serie de rellenos que cubren a la zanja constructiva del muro y que probablemente respondan a diversas preparaciones para el pavimento de
la estancia. El más antiguo es un depósito, UE 22781, compuesto por tierra de color marrón claro,
con abundantes gravas y compactación media y con muy poco material arqueológico. Sobre estos
depósitos, y únicamente pegada al muro norte y oeste, se conserva una delgada línea, UE 2272422725, ya que el resto de su superficie ha sido arrasada en la siguiente fase. Se trata de un relleno
de arcilla de color gris mezclado con gravas y piedra caliza margosa machacada que presenta algún
carbón de forma dispersa y algún fragmento de adobe quemado. Tiene un elevado grado de compactación y contiene poco material arqueológico. Se conserva en una longitud de 5,35 m por una
anchura de 0,34 m, y su espesor varía de 0,03 m, a 0,35 m. Podría tratarse del suelo originario de
la habitación.
Banda oeste
Del mismo modo que en los lados oeste y norte del mercado, los recintos de la banda este, han
sido construidos de forma unitaria, como hemos podido comprobar en las esquinas interiores de
las habitaciones, donde se observa como los muros están perfectamente trabados. Estas estancias
tienen planta trapezoidal en el lateral oriental, ya que, al igual que el recinto 12, se adaptan al desarrollo de la vía.
La cimentación, UU.EE 22804-22184-23406-22965-23140-22337-22024-22190-22189-2219122015-23917, es semejante a las ya descritas. Se trata de una construcción en mampostería, opus
incertum, de caliza margosa local, realizada con piezas de tamaños y formas irregulares y trabada
con tierra. Tanto las juntas como las hiladas son muy irregulares. La anchura de los muros va de los
0,50 m a los 0,75 m.
La zanja constructiva, UU.EE 23393-23405-23420-23545-23395-23515-23526-23505-2352424024-23904-23908-23910, 23362, se ha excavado en todo el perímetro interior del recinto
13, y en algunos tramos del 16. Al igual que las anteriores, se trata de una zanja muy estrecha, que
prácticamente coincide con el muro, con paredes verticales y fondo sin definir al no haber agotado
la estratigrafía en ningún punto de estos recintos.
El relleno constructivo, UU.EE 23392-23404-23544-23394-23514-23525-23504-235232402326-23903-23907-23909 y 23361, de esta se compone por una tierra arcillosa de color
grisáceo con intrusiones de caliza margosa picada. Está bastante compactada.

25 Nos inclinamos más a pensar que sea una zanja de drenaje ya que el relleno que lo colmata no se ciñe al corte,
sino que se extiende por una zona más amplia.
26 Relleno constructivo de la zanja del muro 22015, se localizó, como la zanja, 24024, cuando se excavó la vía.
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Recinto 13
En esta fase se han identificado una serie de unidades previas a la construcción estrictamente del
edificio, pero que se han interpretado como elementos relacionados con la construcción del edificio
como cubetas.
Se localizan todas entre el muro, UE 22184-23406 y la zanja constructiva del primer edificio, UE
23347-23332, y el muro sur de esta misma estancia del segundo edificio, UE 22026; es un espacio
ubicado en la parte septentrional. Por lo tanto, están cortadas por la construcción de este primer
edificio.
Uno de estos rellenos, UE 23426, que no se ha excavado, está situado en la parte más oriental de
esta zona que hemos mencionado, en concreto entre el muro UE 23406 y zanja UE 23332.
Siguiendo hacia el oeste, se ha documentado un depósito grisáceo, UE 23384, que tampoco ha sido
excavado, por lo que no podemos aportar más datos sobre él, únicamente podemos adscribirlo a
esta fase por sus relaciones estratigráficas.
En la parte central se documenta un corte, UE 23495, de planta rectangular, las paredes son
verticales, excepto la este que buza hacia el interior en la parte más profunda. Los laterales norte,
sur y este están recortados en el natural, también el fondo, que es plano. Sus dimensiones son de
1,22/1,53 m de espesor, 0,65/0,67 m de anchura por 1,56/1,61 m de longitud. Es muy probable
que esta solución de continuidad esté relacionada funcionalmente con otro corte, UE 23421, que
describiremos posteriormente. El primer corte, UE 23495, esta colmatado por dos rellenos; el más
antiguo, UE 23494, compuesto por tierra de color gris oscura con bastantes intrusiones de carbones
y con gran cantidad de adobes, algunos de ellos conservan la forma paralelepípeda y arcillas. Es un
depósito muy poco compacto. Se ha recuperado material arqueológico: cerámica (TSH y cerámica de
la II Edad del Hierro), vidrio, macrofauna y una placa de metal; y el relleno más reciente, UE 23424,
está compuesto por arcilla de color amarillo, muy decantada, y marga muy blanquecina y de gran
compactación. Se han recuperado fragmentos de cerámica, un pondus, restos óseos y tachuelas.
Por las características del estrato, es posible que fuese destinada para fabricar algún elemento de
arcilla, adobes, tapial... en el momento de construcción del primer edificio, quedando amortizado
cuando se comienza a trabajar en esta estancia.
El otro corte, UE 23421, que está situado al oeste del anterior y que presenta una planta rectangular
con fondo plano, que hacia el centro alcanza mayor profundidad en forma de cubeta. Las paredes
buzan hacia el interior y el fondo es prácticamente plano. está colmatado por un relleno, UE 23408,
compuesto por tierra marrón oscura con abundantes restos de caliza margosa local descompuesta,
fragmentos de adobe, carbones y trozos grandes de arcilla amarilla. Se han recuperado fragmentos
de cerámica y restos óseos. El agujero tiene planta rectangular y fondo plano que hacia el centro
alcanza mayor profundidad en forma de cubeta. Las paredes buzan hacia el interior y el fondo es
prácticamente plano. Sus dimensiones son de 0,60/0,70 m de anchura por 2,10 m de longitud.

Foto 18. Primera cubeta, UE 23495.

Foto 19. Segunda cubeta, UE 23421.
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Foto 20. El Recinto 13.

Como hemos mencionado anteriormente, este conjunto de unidades se ha interpretado como cubetas relacionadas con la construcción del primer edificio, utilizándose como cubetas para mezclar
algún elemento empleado en la construcción o como depósitos de agua. Con la construcción de la
R 13 se colmatan estas estructuras.
Esta habitación está formada por muros, UU.EE. 22804-23406-22184-22965, de mampostería
irregular de caliza margosa local, sin trabajo de talla y trabados con tierra. Es igual a los demás muros
de este primer edificio. De las zanjas de cimentación, UU.EE. 23405-23420-23393-23545-2399224024, 23362, podemos decir que son de planta rectangular; las paredes que se han excavado son
verticales, no llegando al fondo. Son muy estrechas y el muro está construido a saco en su interior.
Los rellenos de las zanjas, UU.EE 23394-23392-23544-23404-23991-2402327, 23361, están
compuestos por tierra arcillosa de color grisáceo, con intrusiones de caliza margosa picada. En
algunas zonas es algo más oscura. La compactación es alta.
En la habitación oriental, el recinto, presenta un apoyo, UE 23339, de mampostería de caliza margosa local, trabado con tierra. Tanto las diferentes piedras como la puesta en obra son bastante
irregulares. La tierra con la que se traba es de color grisáceo y contiene caliza margosa local picada,
es la misma que la del relleno de la zanja constructiva, UE 23344. La zanja, UE 23345, presenta una
forma circular con sus paredes verticales, es muy estrecha casi coincidiendo con el apoyo. No se ha
podido terminar de excavar. En la esquina sureste, se localiza otro pequeño apoyo, UE 23337, de
mampostería irregular trabada con tierra. Está compuesto por piedras calizas margosas. Conserva
entre 2 y 3 hiladas. La tierra que traba esta estructura es muy fina y de color amarillento. Su corte,
UE 23420, presenta una planta circular, la sección es cóncava. Los lados sur y este coinciden con
la esquina del muro, UE 22406; presentan una pared bastante vertical, aunque también presentan
un ligero buzamiento hacia el interior. El fondo es bastante irregular. Es una zanja muy estrecha,
prácticamente inapreciable en planta.

27 Estas unidades se identificaron el año 2016, cuando se intervino en la vía.
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Foto 21. UE 23339 en
el Recinto 13.

Originalmente la estancia se divide en dos habitaciones, una rectangular al oeste de 5,33 m de
longitud por 2,78 m de anchura (14,81 m²); y otra trapezoidal al este de 5,64/7,30 m de longitud
por 5,42 m de anchura (34,98 m²).
En la primera de ellas, la del oeste, no se ha encontrado ninguna nivelación que se corresponda con
este momento, y las zanjas de cimentación están directamente cortando a unidades de la etapa
prerromana.
Cubriendo la zanja de cimentación, se excavó una preparación, UE 23470, en la parte meridional
del recinto. Era un depósito compuesto por tierra de color muy oscuro, casi negro, con nódulos
de arcilla y alguna piedra caliza de pequeño y medio tamaño de compactación media. Tiene unas
dimensiones de 2,85 m de longitud, 1,15 m de anchura por 0,17 m de espesor.
La habitación trapezoidal, la que tiene los dos apoyos, posee la única nivelación correspondiente a
la adecuación del terreno previa a la construcción del macellum que se ha localizado en este recinto.
Se sitúa solo en la zona de la entrada oriental (acceso desde la vía al mercado, que probablemente
también se correspondería con la entrada principal del mismo). Se trata de un depósito, UE 23397,
compuesto por un sedimento muy poco compacto de color marrón oscuro con intrusiones de
fragmentos pequeños de adobe, cal y caliza margosa. En la zona norte, el adobe es mucho más
abundante y la tierra se vuelve más oscura. Tiene unas dimensiones de 4 m de longitud, 0,80/1,60
m de anchura por 0,12/0,28 m de espesor.
Sobre el muro de cierre oriental de esta estancia, y más o menos coincidiendo en el eje central de
la misma, se ha documentado una estructura, UE 23402, realizada con piedras calizas margosas
locales de tamaño grande, trabadas con un rellano de marga descompuesta de color blanquecino.
Posiblemente, se trate de la cimentación para la colocación del umbral del vano de acceso. Mide
3,40 m de longitud, 0,55 m de anchura y tiene unos 0,37 m de espesor. Se trataría del acceso al
macellum desde la vía.
En la parte norte de la estancia se excavó el depósito de nivelación, UE 23448, compuesto por
tierra arcillosa de tonalidad oscura con intrusiones de carbones, algún adobe y calizas de pequeño
y mediano tamaño. La compactación es media-baja y el material arqueológico recuperado escaso.
Tiene unas dimensiones de 2,23 m de este a oeste por 2,60 m de norte a sur.
Esta unidad, al igual que la siguiente que describimos a continuación, sería una de las preparaciones para el suelo que no se conserva. La segunda unidad, UE 23467, se extiende por la zona sur

25

Foto 22. UE 22555
en el Recinto 16.

del recinto. Es un relleno marrón muy limpio, de aspecto arcilloso-limoso. No muestra demasiadas
intrusiones, excepto alguna caliza margosa y fragmentos de adobe. Presenta baja compactación y
tiene unas dimensiones de 4,30 m de este a oeste por 2,84 m de norte a sur.
Recinto 16
Al igual que el anterior, este recinto se divide en dos habitaciones. La primera, al oeste, es de planta
rectangular y mide 8,21 m de longitud por 5,60 m de anchura (45,97 m²). La segunda, al este, es
trapezoidal y tiene 4,74/7,03 m de longitud por 5,88 m de anchura (34,13 m²).
Está formado por muros, UU.EE. 22190, 22337, 23917, 22184, 22015 y 23406, de mampostería
irregular de caliza margosa local, sin trabajo de talla y trabados con tierra. Es igual a los demás muros
de este primer edificio. De las zanjas de cimentación, UU.EE. 23505, 23524, 23526 y 2390423908-23910, podemos decir que son de planta rectangular, las paredes que se han excavado son
irregulares con tendencia a ser verticales, no llegando al fondo. Son muy estrechas y el muro está
construido a saco en su interior. Los rellenos de las zanjas, UU.EE 23504, 23523, 23525 y 2390323907-23909, están compuestos por un sedimento de grano fino, con pequeñas intrusiones de
caliza margosa desecha y alguna caliza dispuesta en posición vertical. En estas dos habitaciones
aún no se ha finalizado la intervención arqueológica, por lo que la zanja constructiva de sus muros
solamente ha sido excavada en algunos tramos.
Sí que se han podido documentar varios rellenos de nivelación pertenecientes a esta fase, todos
cortados por la zanja de los muros de la estancia. El primero de ellos, situado en la habitación oriental, es un depósito, UE 22511, que se localiza en la esquina suroriental de la habitación trapezoidal
y resta por excavar; el segundo es un relleno, UE 22955, de coloración marrón oscura y textura
arcillosa con abundantes restos de piedra caliza margosa picada y compactación media. Se extiende
prácticamente por toda la superficie del recinto rectangular.
Patio central y pasillos
A grandes rasgos estaríamos ante un patio cuadrangular de 12,95 m longitud por 12,84 m de
anchura (166,27 m²), rodeado por 3 pasillos28, de entre 1,96 y 2,50 m de anchura. Estos pasillos

28 Pasillo este, sur y oeste.
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Foto 23. Apoyos del
cierro oriental del
patio, UU.EE 23094,
23019 y 22825.

estarían comunicados entre sí salvo en la esquina sureste que está ocupada por la R 16. Los lados
oeste y este son los que darían acceso a las habitaciones, las estancias del norte darían directamente
al patio, mientras que el pasillo sur solo es de paso.
A 2 m del cierre oeste del R 13, se han documentado tres estructuras amortizadas por la construcción del II macellum, que se alinean en dirección norte-sur. Se trata de tres cimentaciones de planta
circular, UUEE 23094, 23019 y 22825, de aproximadamente 1 m de diámetro, construidas en
mampostería irregular de caliza margosa local y trabadas con tierra. Los mampuestos son de tamaño
medio, y también se utilizan ripios entre ellos para asegurarlos mejor.
Aunque no se han excavado, se han documentado tanto las zanjas constructivas, UUEE 23373,
23451 y 23453 respectivamente, como los rellenos constructivos de las mismas, UUEE 23372,
23450 y 23452.
Estos tres apoyos están además en línea con un muro del R 11, UE 22865, y con otro muro del
recinto 16, UE 22189. La distancia entre los tres apoyos es prácticamente la misma, aproximadamente 229 m, así como la distancia entre el apoyo más septentrional y el muro, UE 22865. Por lo
tanto, en esta parte oriental, el patio estaría delimitado por tres columnas en su mitad norte y por
un muro, UE 22189, en su mitad sur.
En la esquina noreste del pasillo, entre las R 12 al norte y la R 13 al sur, se describe un pequeño
pasillo o estancia donde se han documentado tres rellenos de nivelación; el primero de ellos, UE
23319, situado al noroeste de este espacio, está compuesto por tierra de color marrón grisáceo
con algunos adobes pequeños, carbones y calizas margosas de tamaño pequeño. El otro estrato, UE
23133, de tierra de color marrón claro, aspecto arcilloso con arena y de compactación media. Tiene
forma irregular tirando a triangular con orientación norte-sur; presenta muy escasas intrusiones de
piedras de caliza margosa local pequeñas. El último relleno, UEE 23141-23142, está compuesto
por tierra arcillosa de color marrón-ocre tirando a amarillento de compactación media que contenía
algunas piedras pequeñas, carbones y algunos restos de adobe y cayuela. Se ha recuperado poco
material, algunos fragmentos de fauna y cerámica de la II Edad del Hierro. Este relleno está cortado por una estructura muraría, compuesta por una zanja de cimentación, UE 23160, de paredes

29 De norte a sur las distancias son: del muro de la R 11 al apoyo es de 2,11 m, entre apoyo respectivamente es de
2,12 y 1,80 m, el apoyo sur prácticamente se adosa al muro UE 22189.
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Foto 24. Apoyos del cierre sur del patio, UUEE
22169, 22170, 22171 y 22172.

rectas y muy estrecha, muy pegada al muro; así como su relleno, UE 23159, compuesta por tierra
arcillosa. El muro, UE 23140, está realizado en mampostería de caliza margosa local, sin desbastar.
Conserva entre 5/6 hiladas y unas dimensiones de 0,37/0,43 m de espesor, 0,52 m de anchura por
1,40 m de longitud. Se encuentra retranqueado con respecto a la fachada del edificio que da a la
vía 1,23/1,69 m y no está alineado con los muros de fachada de las estancias colindantes; se ha
interpretado como el cierre oriental de este espacio; en la zona occidental, recordemos que el muro
sur de la R 12 se encuentra retranqueada con respecto a las demás estancias de la banda norte y
la esquina sureste de la R 11 sobresale 0,65 m formando parte del cierre de este espacio dejando
una distancia de 2,69 m hasta la R 13. El espacio que hemos descrito posee una longitud de 5,99
m y una anchura de 4,21 m (25,21 m²) y podría tratarse de un pasillo y/o una entrada al edificio.
En la parte meridional también se han documentado cuatro cimentaciones de factura muy similar
alineadas de este a oeste, UUEE 22169, 22170, 22171 y 22172. La planta de estos apoyos es
también circular, pero más irregular que los tres ya descritos. Tienen un diámetro de entre 0,90 m
y 1,20 m y su factura es de mampostería irregular de caliza margosa local realizada con piedras
de tamaño medio y pequeño, y trabadas con tierra. Los intercolumnios son diferentes entre sí; de
oeste a este la distancia sería de 1,62 m; 1,62 m; 1,35 m y 1,90 m. Solamente se ha visto la zanja
de cimentación, UE 22887, de uno de ellos, el situado más al oeste.
Finalmente, y a modo de cierre se ha podido documentar30 una estructura, UE 22193-23102,
orientada de este a oeste. Esta construida en mampostería (opus incertum) de caliza margosa local
trabada con tierra. Las piedras empleadas están desbastadas, son bloques de tamaño medio-grande. Se conservan 2 hiladas en la cota de arrasamiento del arado y 12 en la zanja que lo desmonta
posteriormente. Parece que las primeras hiladas son más estrechas y luego se ensanchan, 0,20 m,
(0,58/0,78 m). Es posible que, por su potencia, tuviera también una función de aterrazamiento del
30 Al excavar la zanja de cimentación del muro del 2º edificio, UE 23463. A su vez es una zanja de saqueo, ya que
roban parte del muro UE 22193 para la construcción del cierre sur del patio del II Macellum.
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Foto 25. Cimentación de apoyo del
lado occidental del
patio, UE 23542.

edificio, o al menos de la parte del patio. Se han documentado su zanja de cimentación, UE 23897,
y el relleno de la zanja, UE 23896, pero no se han excavado. Las cimentaciones de los apoyos y
este muro conformarían el pasillo sur con una anchura de 2,45/2,65 m y una longitud de 12,95 m.
De los rellenos conservados de esta parte del pasillo, solamente se ha documentado uno en su parte
oeste. Es un relleno, UE 23550, que está compuesto por caliza margosa local machacada y compacta y algo de arcilla entremezclada con tierra orgánica de color negro, con presencia de pequeños
carbones, cenizas y alguna piedra caliza, plana, dispuesta en horizontal.
En el lado occidental del patio, hemos identificado en esta fase una serie de estructuras alineadas
de norte a sur, de complicada interpretación, ya que se encontraron todas de manera muy parcial
al estar arrasadas para la construcción de este lateral del patio en su 2ª fase; aunque se puede
interpretar como la cimentación del pasillo porticado de este lado oeste del patio.
La estructura más septentrional es una cimentación de apoyo, UE 23135, de planta rectangular
realizada con caliza margosa local de diversos tamaños, trabada con tierra. Su anchura este-oeste es
de 1,30 m, pero desconocemos su longitud real porque está cortada tanto en su lado norte como en
el sur por las zanjas fundacionales de otros apoyos de la segunda fase del edificio. No se encuentra
en línea con ninguno de los apoyos enfrentados en el lado este. Se han documentado tanto su zanja
constructiva, UE 23174, como el relleno de la misma, UE 23173, aunque no se han excavado.
A 1,75 m al sur de este apoyo, se ha excavado otra estructura, UE 23542, de planta ovalada, con
2,25 m de longitud (norte-sur) por 2,05 m de anchura (este-oeste). Está realizada en mampostería
de caliza margosa local, opus incertum, con mampuestos de gran tamaño trabados con tierra. Su
zanja constructiva, UE 22993, solo se ha podido documentar en la esquina suroeste, rellenada por
un depósito de arcilla amarillenta, UE 22992. Esta estructura se sitúa enfrentada al intercolumnio
entre los apoyos UE 23019 y UE 22825 del lado este.
A 1,85 m al sur de esta estructura, se localiza un muro, UE 23108, de 0,76 m de anchura, y del que
solo se conserva un tramo de 1,47 m de longitud norte-sur. Se trata de una estructura realizada en
mampostería irregular de piedras calizas locales de tamaño mediano trabadas con tierra. En su lado
oriental se ha documentado su zanja constructiva, UE 23547, y el relleno de la misma, UE 23548.
Alineada de norte a sur con las estructuras del lado oeste, y de este a oeste con los apoyos del lado
sur, se ha excavado un fragmento muy estrecho de cimentación de apoyo, UE 23172, que se en-
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cuentra cortado tanto hacia el norte como hacia el sur por las zanjas fundacionales de otros apoyos
de la 2ª fase. Se trata de una obra en mampostería de caliza margosa local que se identifica muy
mal ya que solo conserva unos 0,67 m de longitud (norte-sur) por 1,21 m de ancho (este-oeste).
La última estructura documentado en este lado es un tramo de muro, UE 23110, en mampostería
localizado en la parte más meridional. Tiene una anchura de 0,80 m y únicamente se conserva 0,99
m de longitud.
En este lado occidental, el pasillo que delimitaría a estas estructuras tendría una anchura de unos
2,5 m. En la esquina noroeste de este pasillo se ha excavado un relleno de nivelación, UE 23115,
compuesto por una tierra marrón oscura de compactación media con algunas intrusiones de pequeñas piedras de caliza margosa local y adobes. Tiene una longitud de norte a sur de 10,5 m por
4,30 m de este a oeste. Se encuentra rellenando a un desnivel, UE 23154.
En la zona interior del patio, se han excavado una serie de rellenos que se corresponderían con rellenos de nivelación de la zona. El primero de ellos, UE 23249, está localizado en el lateral este del patio
con unas dimensiones de 8,40 m de longitud por 5,90 m de anchura. Es un estrato compuesto por
un sedimento de textura arenosa, granulometría fina y de color amarillo-ocre. Contiene carbones de
pequeño tamaño y la compactación es media. Se ha recuperado abundante material arqueológico,
fragmentos de cerámica, restos óseos y algo de metal. El segundo, localizado al este del anterior,
es una unidad, UE 23725, compuesta por cenizas y arcillas quemadas de grano muy fino; es un
depósito compacto pero muy ligero. Presenta una coloración anaranjada con intrusiones de adobes
o arcillas deshechas. Se han recuperado restos de fauna y fragmentos de cerámica de la época de
la II Edad del Hierro. Cubriendo en parte a esta última en su extremo norte, nos encontramos con el
tercero de los rellenos, UE 23766, que está compuesto por diferentes echadas de cenizas de grano
muy fino; es un depósito muy poco compacto. Se han recuperado restos de fauna, metal y fragmentos de cerámica. Estos dos últimos estratos son muy similares a los cenizales de la época prerromana,
pero menos homogéneos y menos cenicientos, por lo que posiblemente sea una nivelación romana
previa a la construcción de esta zona, ya que las zanjas de los muros están cortando este relleno. La
matriz está compuesta en gran medida por estas cenizas31. Al norte de estos dos últimos rellenos,
se localiza otra nivelación, UE 23148, de pequeñas
dimensiones presentando 1 m de longitud x 0,49
m de anchura. No se ha excavado.
En el extremo oeste del patio se encuentra otro
relleno, UE 23248, compuesto por tierra negruzca
que no se ha excavado; se ha interpretado como
parte de todas estas unidades niveladoras previas
a la construcción del edificio.
En el lateral norte del patio se han excavado otro
depósito de nivelación, UE 23326-2313432, formado por un sedimento de textura arenosa, de
color marrón amarillento y con una compactación
media-baja. En algunas zonas se han podido documentar capas de ceniza con restos de carbón que
hemos identificado con diferentes echadas dentro
de la misma obra de nivelación.

Foto 26. Relleno al norte del patio, UE 23326.

31 Por cotas la UE 23766 tiene las mismas que la UE 23249.
32 Esta unidad también se extiende por el pasillo localizado entre el R 12 y 13.
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Cortando a uno de estos rellenos, UE 23725, se ha documentado un agujero de poste, en la esquina
sureste del patio, UE 2372733, de planta circular, que conserva muy poca profundidad, más en la
parte noroeste. Las paredes buzan hacia el interior. El fondo y la sección son cóncavos. Está colmatado por un relleno, UE 23726, compuesto por tierra orgánica con pequeñas calizas margosas. En
la esquina sureste del patio, hay otro agujero de poste, UE 23553, de planta circular, las paredes
son rectas y las aristas en ángulo recto. El fondo no se ha podido documentar puesto que hay una
piedra plana, UE 23552.
Estos agujeros posiblemente sean de agujeros de postes relacionados con la construcción del I
macellum que serían colmatados después de la construcción del edificio.
Sobre la preparación del suelo propiamente dicho se han excavado cuatro unidades. La primera de
ellas, localizada en la zona oeste se documentó un relleno, UE 23549, compuesto por tierra de color
marrón, presenta alguna pequeña piedra y compactación media. Se han recuperado abundantes
restos arqueológicos, cerámica, restos óseo y pintura mural. Se trata de los restos de un relleno de nivelación. En este mismo lado oeste del patio se localizan otros dos estratos, UU.EE 23233 y 23241,
que presentan pequeñas dimensione; están compuestas por pequeñas gravas, entremezcladas con
tierra marrón clara y alguna piedra caliza de pequeño tamaño. En una de estas unidades, UE 23241,
aparecen además pequeños carbones y nódulos de cal. La última unidad, UE 23128, localizada en
la parte noreste del patio; está compuesta por tierra de color marrón oscuro con gravas amarillas y
carbones mezclada con piedras calizas margosas que se encuentran en la parte más superficial. Por
su composición se han interpretado como restos de suelo.
Zona sur (pasillo sur y recintos 14-1534)
En este espacio meridional, no hemos podido identificar ningún recinto, pero sí una serie de unidades que se sitúan cronológicamente en este momento y están cortadas por la construcción del 2º
edificio. Por lo tanto, estas unidades quedarían fuera de lo que es el edificio del I macellum.
Al Sur del patio y del R 16, ya fuera del edificio, se ha documentado un relleno de nivelación, UE
22270-23809-2410635, del que se han conservado entre 0,05-0,40 m de espesor. Es un depósito
compuesto por tierra muy cenicienta, de color marrón grisáceo muy oscuro. La compactación es
media. Se han recuperado fragmentos de hueso, cerámica romana y cerámica de la II Edad del
Hierro. Cortando a estas unidades, en la parte más occidental, se han identificado los restos de una
conducción que posiblemente sea los restos de una canalización ubicada en el patio36. El corte constructivo, UE 23490, tiene forma semicircular y en la zona sur se ensancha hasta 1,30 m, adquiriendo
una forma ovalada. Las paredes son prácticamente verticales, con un pequeño buzamiento hacia el
interior y el fondo ligeramente cóncavo. En la zona sur, el fondo es bastante más cóncavo, a modo
de cubeta. Las dimensiones conservadas son: 0,20/0,25 m de espesor, 0,25/1,30 m de anchura
por 3,90 m longitud. Colocada de forma vertical sobre las paredes de esta zanja se ha documentado parte de la estructura de esta atarjea, UE 23491. Está compuesta por piezas planas de caliza
margosa local. Son piedras dispersas, no tienen unión entre sí.
Al este de la conducción que acabamos de describir y cortando el relleno de nivelación, UE 22270,
se han documentado 4 agujeros de poste37. No hemos podido darles ningún tipo de interpretación,
pero todos ellos están alineados y presentan un tamaño y forma muy similares. Comenzando de

33 Por similitud se podría poner en relación con los otros cuatros agujeros alineados, situados al sur, a unos 2/2,50
m (UU.EE. 23435, 23815, 23812 y 23729), pero entre ellos está el muro sur del patio.
34 Esta zona quedaría fuera de lo que es el edificio en sí; con la construcción del II macellum pasara a denominarse
pasillo sur y R 14 y 15.
35 Al excavar la UE 24106 en el año 2017 se vio que esta unidad cubría a la zanja de cimentación del muro del I
Macellum. Entre el material aparece la forma TSH 35, 37 y 46; todas con inicios en época Flavia (Bustamante 2013)
36 La construcción de esta canalización puede tener origen en esta fase, I Macellum y perdurar en el II Macellum.
Pero por la orografía del terreno y acciones posteriores se ha conservado en esta zona y no en todo su recorrido.
37 El escaso material recuperado en dos de los agujeros: predomina la cerámica a mano, y solo hay un fragmento de
cerámica común de mesa romana, nos lleva a colocarlos en esta fase. Los rellenos tal vez no pertenecen a esta fase.
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Foto 27. Canalización
procedente del patio, UU.EE 23490 y
23491.

oeste a este, el primer agujero registrado, UE 23729; es un corte bastante regular, de planta circular.
Las paredes son verticales y el fondo plano. El corte superior está algo deformado por la presencia
de calces, UE 23760. Las dimensiones son: 0,27 m de espesor, 0,30 m de anchura por 0,36 m de
longitud. Las cuñas para sujetar el poste son 3 calces de caliza margosa local de pequeño y medio
tamaño. Se localizan apoyados, hincados de forma vertical, en el corte, en la parte noroeste del
mismo. Este agujero está amortizado por un relleno, UE 23728, compuesto por una tierra orgánica
con pequeñas intrusiones de adobe y compactación media.
Continuando hacia el este, a 1,40 m, se ha identificado un corte, UE 23812, de planta circular;
las paredes son verticales y el fondo tirando a plano, el vértice de unión está realizado en ángulo
recto. Las dimensiones de este agujero de poste son de 0,15 m de espesor, 0,23 m de anchura por
0,24 m de longitud. Los calces, UE 23811, son 2 piedras de caliza margosa local colocadas verticalmente sobre el corte. Amortizando el poste hay un depósito, UE 23810, compuesto por tierra
marrón oscura, con muy pocas intrusiones, alguna caliza pequeña y escaso material arqueológico.
La compactación es media-baja.
El siguiente agujero de poste, UE 23815, es un corte con unas dimensiones de 0,16 m de espesor,
0,15 m de anchura por 0,30 m de longitud. Presenta una planta ovalada, las paredes son verticales y
el fondo tirando a plano. Sobre este corte se ubica verticalmente, UE 23814, una caliza margosa local
que corresponde con el único calce que se ha conservado. Finalmente, está colmatado por un depósito,
UE 23813, compuesto por tierra marrón oscura, con muy pocas intrusiones, alguna caliza pequeña
y escaso material arqueológico: algunos fragmentos de cerámica. La compactación es media-baja.
El agujero de poste localizado más al este, UE 23435, tiene planta circular, las paredes son verticales
y el fondo plano. Las dimensiones son de 0,20 m de espesor por 0,24 m de diámetro. No se han
conservado calces para el poste. El depósito de colmatación del agujero, UE 23434, es un estrato
formado por una tierra de textura margosa, de color amarillo y pequeñas intrusiones de caliza margosa. La compactación es media. Se han recuperado algunos fragmentos de cerámica y de fauna.
En la R 14, se han documentado dos cortes, UUEE 23872 y 23874 38. El primero de ellos, UE
23872, se sitúa en el lateral occidental y se extiende de norte a sur. La pared este, que es la que

38 Estas unidades están cortadas por las zanjas de cimentación de los muros de la R 14 y 15 del II macellum y
rellenados por el estrato de nivelación, UE 23573, de la fase de reforma del I macellum. Su finalidad no se sabe,
aunque podría estar relacionado con la extracción de tierra para nivelar zonas del I macellum.
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Foto 28. Agujeros de poste al sur del I macellum,
UU.EE 23729, 23812, 23815 y 23435.

Foto 29. Cortes UE 23872 y 23874 en el Recinto 14.

hemos registrado, se inclina hacia el oeste; en la zona norte es algo más vertical que en la sur. Las
dimensiones son considerables, de 1,30/1,60 m de espesor, 0,20/1,60 m de anchura por 6,20 m
de longitud. Es posible que se extienda hacia el oeste.
El otro corte, UE 23874, de planta irregular, sólo hemos documentado el lateral norte que buza
hacia el sur, la parte más septentrional comienza siendo horizontal y va descendiendo hasta la
parte inferior en la que la inclinación es más acusada. Es una unidad que se desarrolla en sentido
este-oeste, con unas dimensiones de 0,08/0,36 m de espesor, 0,60/1 m de anchura por 5,75 m de
longitud. Esta cortando parte del camino de la fase anterior. La interpretación de estos cortes es
compleja ya que no se ven plenamente sus dimensiones, la interpretación que se les puede dar es
que sea una zona donde extrajeran la tierra que utilizaran en los rellenos de nivelación del edificio
que construyen en esta fase al norte de los mismos.
En el recinto 15 se documentó una unidad, UE 2381639, muy similar al relleno de nivelación anteriormente citado, UE 22270, y que está situado al norte de un estrato de gravas, UE 23571,
que la cruza de noreste a suroeste; este relleno presenta poca potencia, entre 0,05/0,15m y está
compuesto por tierra cenicienta, mezclada con tierra más orgánica y echadas de cenizas, de color
gris claro. Contiene también carbones. La compactación es media-alta. Se ha recuperado material
cerámico (romano y de la II Edad del Hierro) y unas pinzas en hierro. Se trata de una de las primeras
nivelaciones romanas, ya que debajo se han documentado los cenizales de la II Edad del Hierro.
Al sur del anterior y de la unidad de gravas UE 2357140, se localiza otro relleno de nivelación, UE
23580, que está compuesto por tierra orgánica, muy suelta y de baja compactación con un color
gris oscuro. Presenta intrusiones de carbones y algún resto de adobe. Se han recuperado abundante
material arqueológico, restos de fauna, cerámica (TS y mayoritariamente cerámica de la II Edad del
Hierro). Las dimensiones de este relleno son de 0,07/0,28 m de espesor por 1,85/3,84 m de anchura
y por 5,80 m de longitud. Por el material recuperado seria Por el material recuperado seria unos de
los primeros rellenos de la zona.

39 Aquí se han expuesto las unidades de la más moderna a la más antigua por razones de la explicación y
comprensión.
40 UE explicada en el apartado de época prerromana.
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En la esquina suroeste y cubierta por
la anterior unidad, se ha identificado
un depósito, UE 23899, compuesto
por una tierra de color marrón muy
oscuro y arcilloso. Tiene una alta compactación y contiene alguna caliza de
tamaño pequeño. Parece un relleno
de nivelación relacionado, posiblemente con la amortización de la UE
23571.
Al este de esta zona se ha documentado los restos de una estructura de
esta fase. Se localiza en el muro de cierre del pasillo perimetral del que será
el segundo edificio, concretamente,
en el tramo más oriental donde se ha
identificado un muro, UE 23798, con
dirección norte-sur, integrado en esta
obra, entre los muros UU.EE 22069
y 23801. Es una estructura de mampostería (opus incertum) de caliza
margosa local, de tamaño pequeño,
trabada con tierra. Se conservan 4 hiladas. Es un muro muy estrecho (0,35
m anchura). Únicamente tenemos a la
vista un tramo muy pequeño ya que
al sur está cubierto por un depósito,
UE 23712, que no se ha excavado
Foto 30. Muro UE 23798.
(1,70 m longitud). Lo peculiar de este
muro es que se ha documentado en
el alzado de otro muro de una fase
posterior, UUEE 22069-23801, que
se adosa en lugar de desmontarlo. Se ha documentado parte del relleno y de la zanja constructiva,
UUEE 23799 y 23800.

2.2. Arrasamientos parciales y reformas en el I macellum41
En esta fase se producen varias reformas con sus respectivos arrasamientos parciales de las estructuras anteriores para poder acometer las transformaciones documentadas. Se trata de la anulación o
desmontaje de algunas estructuras del macellum que solo van a afectar a una serie de habitaciones,
en concreto las denominadas como Recinto 2, 4-5, 8, 9, 11, 12, 13, 16 y al patio. Estas acciones se
van a realizar con la intención de ampliar o reducir el tamaño de los recintos afectados, o en el caso
del patio para reforzar las cimentaciones de la banda de columnas o pilares de la parte sur y oeste,
además de la gestión de residuos que se da al sur del edificio donde se han documentado basureros
y donde va a parar el sistema de drenaje del patio del I macellum.
Cronológicamente, parece que el material arqueológico recuperado situaría la construcción de estas
reformas a partir de la construcción del edificio en época tardoneroniana hasta finales del siglo I d
C. Se han recuperado una gran variedad de formas de cerámica, entre la TSH hay formas 2, 4, 5, 7,

41 Se desarrollará los arrasamientos de las estructuras junto a las reformas. Entendemos que dichos arrasamientos
se hacen para poder realizar las reformas por lo tanto son de la misma actividad.

34

8, 9, 10, 13, 15/17, 17, 18, 19, 20, 24/25, 27, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 40, 51, 88, 94 y Knorr 78.
Hay que destacar que la forma 29 es predominante sobre la forma 37.
También se ha registrado TSG de las formas 15 A, 15/17, 27, 18 y 29 A. Otra producción foránea es
la cerámica itálica de cocina donde se ha reconocido la tapadera Celsa 80.8145, que iría acompañada del plato Luni 5 de cerámica de engobe interno rojo pompeyano. Todas estas formas estarían
dentro del siglo I d C.
Las lucernas están representadas por lucernas de disco, volutas y canal. En cerámica de paredes
finas se han reconocido las formas Mayet XII, XXXIV, XLIII y Unzu 3. De la cerámica pintada se tiene la
forma Abascal 3 A. En cerámica engobada hay jarras de las formas 805 y 806 además de las formas
Unzu 10 y la copa 1101; destacar una pieza que presenta un engobe bícromo, rojo y blanquecino,
que recuerda a la marmorata pudiendo tratarse de una imitación. De la cerámica de cocina se tiene
ollas de la forma 711, 706, jarra de las formas 806 y 809, tapadera de las formas 601, 603 y 608,
plato/fuente de la forma 101, copa de la forma 1101, cuenco que recuerda a la forma 312 y lebrillos.
De cerámica de almacén/transporte hay dolias y ánforas rodias, además de morteros.
Recintos 2, 4-5, 8 y 942
Este espacio va a sufrir una serie de reformas que van a reconfigurar este espacio por completo. La
primera de estas reformas consiste en rehacer el muro norte de la R 4-5, UE 22467; no sabemos
porque hacen esta obra en esta estructura; si es por problemas estructurales o porque quieren abrir
el espacio. Para ello realizan un corte, UE 24181, para desmontar el anterior muro con una forma
rectangular y una orientación este-oeste. Sus dimensiones son de 5 m de longitud por 0,30/0,45 m
de anchura. Posteriormente echan un relleno, UE 24180, para regularizar el fondo del corte; está

Foto 31. Muro UE 24179.
42 Todas estas estancias se encuadran en la esquina noroeste del edificio.
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Foto 32. Muro UE
24184.

compuesto por una tierra grisácea con cayuela picada. Las dimensiones son iguales que las del corte
y el grosor es de 0,05 m. La nueva estructura, UE 24179, está realizado en mampostería irregular,
opus incertum, formada por elementos irregulares de caliza margosa local, trabadas con tierra y
con juntas muy desiguales. La puesta en obra es totalmente irregular. Esta estructura presenta dos
grandes bloques que pueden funcionar como apoyos43, son dos piedras de gran tamaño; la situada
al oeste es la mayor, cuyas dimensiones son de 0,69 m por 0,40 m por 12 m y está situada a 1,24
m del muro oeste. A 1,50 m al este de este bloque se encuentra el otro de menor tamaño, que presentan unas dimensiones de 0,32 m por 0,42 m por 12 m; y está a 1,60 m al oeste del muro este.
Tras esta reforma construyen un muro, UE 23067, al norte del anterior, perpendicular a este y a 1
m de la esquina sureste del recinto. Está realizado a saco con piedras de caliza margosa local de tamaño medio. Los mampuestos utilizados no presentan ningún desbaste. Traban con una tierra negra
bastante suelta, poco depurada con intrusiones de carboncillos pequeños y medianos, motas de cal
descompuesta y pequeños adobes, mezclada con arcilla amarillenta descompuesta. Se conservan 4
hiladas. La zanja de cimentación, UE 23077, presenta forma rectangular con las paredes verticales
y el fondo plano. El relleno, UE 23076, es de color marrón, bastante compacto y arcilloso, presenta pequeñas cayuelas picadas además de algún carbón y manchas de adobe. Se ha recuperado
material arqueológico (cerámicas y restos óseos). Este muro presenta una cimentación pequeña,
como hemos comentado, conservando 4 hiladas y al realizarse esta estructura su zanja corta el
muro norte de la estancia R 4/5, UE 2417944. Este muro está relacionado con otro paramento, UE
24184, que se realiza en el lado oeste de este espacio, a 2,43 m al norte de la esquina sureste; esta
estructura presenta las mismas características constructivas que la que acabamos de describir. Su
zanja de cimentación, UE 24186, corta parcialmente al muro anterior, UE 22994. El relleno de la
zanja constructiva, UE 24185, está compuesto por tierra marrón de baja compactación y presenta
intrusiones de cayuela picada, además, de algún fragmento de adobe y de cal. Este muro presenta
unas dimensiones de 1 m de longitud y una anchura de 0,65 m. La orientación es este-oeste y formaría esquina con el anterior muro, UE 23067, aunque no hemos podido comprobarlo ya que esta
unión se realizaría bajo el suelo conservado de la R 2 de la fase del II macellum.

43 No sabemos si este espacio estaría abierto con dos vigas o si estas vigas estarían formando parte del paramento
del muro.
44 no sabemos si esta reforma es inmediatamente posterior a la construcción de este muro o trascurre un periodo
de tiempo
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Esta reforma tiene como finalidad dotar de un cierre al edificio en esta esquina noroeste ya que
hasta ahora parece que estaba abierta y la banda oeste y la norte no estaban conectadas. Con este
cierre consiguen esta finalidad.
En un momento posterior a esta reforma se produce un arrasamiento, UU.EE 23560, 23189, que
desmonta los muros del cierre sur, UE 24179, este, UE 22994, y la esquina formada por los dos muros que acabamos de describir, UE 24179 y 24184. Así mismo en los R 9 arrasan con su cierre este.
Una vez desmontado todas estas estructuras se van a construir en este ángulo noroccidental del
mercado tres estructuras que configurarán el espacio creando una nueva compartimentación. La R
4/5 crece en tamaño, la R 9 se desplaza hacia el este y se cierra el edificio por la esquina noroeste
creando el R 2 y R 8.
La primera estructura en levantar va a ser la prolongación del muro de cierre oeste de toda la banda
occidental. Se trata de un muro, UE 24187, que solamente conocemos una parte de él, la correspondiente a su extremo sur, de 1,5 m de longitud y parte de su desarrollo en la parte central de la
R 245, de 1 m de longitud. Es un muro, como todos los demás, realizado en mampostería irregular,
opus incertum, formada por elementos irregulares de caliza margosa local, trabadas con tierra y con
juntas muy desiguales46. su zanja de cimentación, UE 24116, solamente se ha documentado en su
cara oeste y no de forma completa, sino parcialmente; presenta la pared casi vertical, el fondo no
se ha podido documentar ya que no se terminó de excavar por las dificultades que conllevaba. El
relleno de la zanja de cimentación, UE 24115, compuesta por tierra arcillosa y de tonalidad grisácea;
forma rectangular con orientación norte-sur; la compactación es media, presenta intrusiones de
alguna piedra pequeña de caliza margosa local, con algún carbón. Se ha recuperado algún material
arqueológico.
Tras realizar este cierre proceden a la nueva compartimentación del espacio, para ello realizan una
cimentación, UE 23194, con orientación norte-sur y este-oeste, que se cierra en ángulo recto en la
esquina suroriental. Por el lado suroeste se adosa a la estructura anterior, UE 24187, como por el
lado norte, UE 22994, y por su lado sureste, UE 22418. La técnica constructiva no varía en absoluto
respecto a la de la fase original, así como tampoco lo hace su anchura. Se trata de una cimentación
en mampostería, opus incertum, de caliza margosa local, realizada con elementos de tamaño medio
trabados con tierra. Mide 7,65 m de norte a sur por 5,70 m de este a oeste.
La zanja constructiva de esta estructura, UE 23003-23106-23059-23065, se ha podido identificar
en el recorrido de este a oeste, hacia el interior del R 4-5; y en el tramo norte-sur, hacia el este, en
el recinto 8, donde se halla cortando al muro, UE 22994, de la fase anterior. Se trata de una zanja
bastante estrecha, de paredes inclinadas que, a medida que alcanza profundidad, se va cerrando
más hacia el muro. No se ha llegado a excavar hasta el fondo, al igual que en el caso de las zanjas
constructivas de la fase anterior, por las mismas razones que ya se han explicado.
El relleno constructivo de esta zanja, UE 23002-23105-23058-23064-23078, se compone de
una tierra de color marrón claro con algunas vetas más amarillentas, en la que aparecen pequeños
carboncillos, algún adobe, y piedras machacadas de caliza margosa local. Tiene poca compactación
y el material arqueológico recuperado es bastante escaso.
Mediante este nuevo muro, van a quedar definidos los R 4-5 y 2. El primero de forma cuadrangular,
con 5,29 m del lado este-oeste y 5,4 m del lado norte-sur (28,56 m²); y el segundo rectangular, de
5,29 m de longitud por 5,71 m de anchura47 (30,20 m²)

45 Esto es debido a que en el umbral oeste de esta estancia del II macellum, tras su robo permite ver parte de este
muro; así como en la intervención del 2017 se pudo ver este muro desde este umbral hasta la esquina noroeste.
46 En el año 2017 se excavo el espacio al oeste del edificio y se documentótanto el muro como la zanja de cimentación
y su correspondiente relleno.
47 De este a oeste y de norte a sur respectivamente.
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Foto 33. Muro UE 23994.

Foto 34. Muro UE 23993.
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La segunda estructura, UE 23193, es una cimentación con orientación norte-sur de 5,87 m de longitud, que adosa tanto en su extremo norte como en el sur al muro de la fase anterior, UE 22994. Se
trata de una cimentación construida en mampostería irregular, opus incertum, con calizas margosas
de pequeño y mediano tamaño trabadas con tierra.
Su zanja constructiva, UE 23179, ha sido
excavada en su lado este. Presenta paredes
rectas de trazado irregular que se van estrechando a medida que adquieren profundidad. No se ha excavado hasta el fondo. El
relleno constructivo, UE 23178, de esta zanja
se compone de tierra arcillosa de color marrón oscuro de baja compactación, con abundantes intrusiones de pequeños fragmentos
de adobe y carbón, y calizas margosas desechas concentradas en la parte meridional
del relleno. Por medio de esta estructura se
conforma el recinto 8, con unas medidas de
6,48 m de longitud por 2,43 m de anchura
(15,74 m²) y es el límite oeste del R 9.
Por último, construyen una estructura, UE
24178, que será el cierre este de la R 9. Es
una cimentación con orientación norte-sur,
de 5,95 m de longitud que en su extremo sur
gira hacia el oeste 1,30 m. Se trata de una
construcción en mampostería irregular, opus
incertum, con calizas margosas de pequeño y
mediano tamaño trabadas con tierra. Ahora
el R 9 presenta unas dimensiones de 5,83 m
de longitud por 3,97 m de anchura (23,14
m²), que al igual que las dos habitaciones
anteriores va a mantener estas mismas dimensiones en la segunda fase constructiva
del edificio.
Foto 35. Muro UE 24178.

Se han conservado parcialmente unas pocas unidades de nivelaciones pertenecientes a esta fase; al
norte del R 4/5, UE 22471-22476, y en la zona sur del R 8, UE 23073. Ambas están cortadas por
las zanjas de cimentación de los muros de la reforma. La primera, UE 22471-2247648, se trata de
un relleno de color amarillento y compactación media con gran cantidad de fragmentos de piedra
caliza local de pequeño tamaño, algunos de los cuales se hallaban quemados. También contenía
abundantes adobes de diferentes tamaños y carbones y bastante material arqueológico. Medía
0,20/ 0,30 m de espesor 1,15 m de anchura y 5,10 m de longitud. La segunda unidad, UE 2307349,
es un depósito formado por tierra de color gris con un nivel medio de compactación. Contiene restos

48 Este relleno se adosa a los muros UU.EE 23067 y 24179, correspondientes a esta reforma. El material que se
ha recuperado en esta unidad es muy similar a la UE 23489 e incluso alguna pieza pegan. La cronología que nos
indicaría sería ante quem del 70 d C. ya que no aparece la forma TSH 37 pero por estratigrafía es posterior. Esto
puede deberse a que reutilizarían tierra procedente de la zona de la UE 23489 para utilizarla como nivelación,
acaso en la reforma de la ampliación de la cazoleta de la atarjea.
49 Esta unidad puede ser los restos del desmonte del muro UE 22994 y que sirva de nivelación antes de realizar los
muros de esta reforma.
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de carbones, adobes y algo de cal muy descompuesta. También aparecen fragmentos pequeños de
piedra caliza margosa local y muy poco material arqueológico (óseo y cerámico). Se conserva más
parcialmente que la anterior (0,10/0,20 m de espesor, 0,58/0,60 m de anchura y 6 m de longitud)
únicamente sobre una parte de la cumbrera del tramo de muro 22994 amortizado con la realización
de la reforma. Estas unidades se han interpretado como nivelaciones previas a la construcción de
esta reforma ya que las zanjas de cimentación de los muros realizados les cortan.
Recinto 3
En la R 3 se ha documentado un corte, UE 22203, de escasa profundidad, las paredes son irregulares, con perfil sinuoso. El fondo es irregular. Este corte se localiza en la esquina noroeste de
la habitación. Parece tratarse de una reparación del suelo de esta estancia. Lo colmata un relleno,
UE 22143, de tierra de color negro, muy suelta y homogénea. Presenta muy pocas intrusiones,
únicamente algún carbón.
Recinto 6
En la R 6, en su lado este, se ha documentado un corte, 22474, de planta irregular; solamente se
conservan las paredes norte y oeste. La este y la sur están arrasadas por la zanja de robo de los
muros. Las paredes son casi verticales, los ángulos redondeados y el fondo es prácticamente plano.
Está rellenado por una unidad, UE 22450, de tierra arcillosa de color gris con intrusiones de piedra
caliza y carbones residuales. Se han recuperado fragmentos de cerámica de la II Edad del Hierro,
restos óseos y teselas. Cubriendo a estas unidades se excavó un relleno, UE 22447, compuesto por
una arcilla de color gris oscuro con abundantes piedras calizas de pequeño tamaño y carbones, se
han localizado también fragmentos de escoria y trozos de barro cocido. Presenta una compactación
media. Estas unidades hay que ponerlas en relación con reparaciones del suelo de esta estancia.
Recinto 10
Con la remodelación de la R 9 esta estancia pasa a ser más pequeña y tendría unas dimensiones
de 5,95 de longitud por 5,36 m de anchura (31,89 m²). En este recinto se documentó, pero no se
excavó, un estrato, UE 23304, compuesto por cal, arena y carbones. Su compactación es bastante
alta. Al estar cubriendo el muro del I macellum y estar por debajo del suelo de signinum del II macellum pensamos que pertenecería a esta fase de reforma del I macellum.
Recintos 11 y 1250
En el edificio original, el recinto 11 se encontraba dividido en 2 habitaciones, una al oeste de 5,91
m de longitud por 3,25 m de anchura (19,20 m²), y otra al este de 5,73 m de longitud por 2,16 m
de anchura 12,37 m²). A su vez, la R 12 tiene forma trapezoidal para adaptarse al recorrido de la
vía, tendría unas dimensiones de 5,07 m de longitud por 4,65/6,31m de anchura (28,39 m²). En
este momento, se produce el arrasamiento, UUEE 23254-23259-23295, del muro medianil entre
el recinto este y oeste de R 11, el muro de separación de estas dos estancias, UE 22865-22883;
además, del desmonte del muro sur de la R 12, UU.EE 22865 y 2266451.
Como resultados de estas acciones de arrasamiento, se encontraron sobre las cumbreras de los
muros desmontados una serie de depósitos de composición muy similar, originados por los descartes de los mismos muros desmontados. Se trata de unos depósitos, UUEE 23260, 23269, 2322523261-23253-23213-23209-23239, compuestos por tierra de color marrón oscuro, prácticamente
negra, con intrusiones de arcillas, algún carbón y adobes de forma escasa, y compactación media.
Contienen algo de material arqueológico.

50 Esta reforma puede ser coetánea a la 2 reforma que se documenta en la esquina noroeste del edificio, con los
muros UUEE 23193, 23194 y
51 A pesar de tener diferentes numeraciones el muro es unitario y se igualaron las unidades.
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Foto 36. Arrasamiento en el Recinto 11,
UU.EE 23225, 23261 y
23253.

Foto 37. Muro UE 22879.

Una vez desmontados el cierre sur y oeste del R 12, y el muro central que dividía el R 11 en dos
habitaciones, se van a construir en su lugar dos nuevas estructuras. La primera de ellas sería una
cimentación, UE 22879, en mampostería de caliza margosa local, opus incertum, trabada con tierra;
del que únicamente podemos observar una hilada, ya que por encima se conserva el alzado de la
2ª fase del edificio. Tiene una anchura de unos 0,70 m.
Esta estructura, que tiene una dirección este-oeste, se construye inmediatamente al sur del anterior
muro de la fachada meridional del recinto 12, completamente pegado a él, por lo que el claro objetivo al realizar esta obra fue el de igualar la fachada retranqueada de esta estancia con la línea de
fachada de los demás recintos de la galería norte. Su zanja constructiva en la cara sur no se aprecia
al estar muy pegada al muro. En cambio, la zanja constructiva de su cara norte si se ha podido documentar, UE 23324-23281, 22886-22878 23321 es muy estrecha y de pared vertical. El fondo
se desconoce, ya que no se ha agotado la estratigrafía. Su relleno constructivo, UE 23323-23280,
22866-22780, 23320, es un depósito de matriz arcillosa con bastantes restos de caliza margosa
local machacada, carbones pequeños y algún adobe.
La segunda estructura, UE 22851-22922, es una cimentación con dirección norte-sur en mampostería irregular de caliza margosa local, realizada con mampuestos bastante planos de tamaño medio, que tiene una anchura de 0,60-0,70 m. En su cara oriental, más o menos situada en su centro,
presenta una estructura semicircular, UE 22707, con la misma factura, de 1 m de diámetro y 0,50
m de radio. Se trataría de un refuerzo o basamento de un apoyo. Esta obra se adosa por su lado
norte al muro este-oeste de la 1ª fase, y por su lado sur a la cimentación del muro sur, UE 22879,
que acabamos de describir. Su zanja constructiva, UE 23276-23258-23285, 22885, está pegada
al muro, por lo que es muy estrecha y vertical. En su cara oeste no se ha terminado de excavar,
pero en la este sí, pudiendo ver como baja 0,50 m hasta alcanzar el sustrato natural. En esta zona,
el natural tiene un plano inclinado, desciende en pendiente noreste-sureste, por lo que el fondo de
la zanja y de la cimentación se va adaptando a esa inclinación. El relleno constructivo, UE 2327523284-22706-23257, 22847, es un depósito compuesto por un sedimento margoso-arcilloso
de color marrón oscuro, mezclado con caliza local y restos de adobe. Es un relleno muy compacto.
Con la construcción de estos dos muros, lo que se produce es una reducción del R 12, que a partir de
este momento adquiere unas dimensiones bastante pequeñas: 5,73 m de longitud por 1,58/3,72 m
de anchura (15,76 m²), y una unificación y ampliación del R 11, que va a alcanzar unas dimensiones
bastante amplias: 8,87 m de longitud por 5,91 m de anchura (52,42 m²).
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Foto 38. Muro UE 22851-22922.

Probablemente dada la amplitud que presenta la superficie del nuevo R 11, se van a colocar 3 basamentos en la línea del muro arrasado del antiguo cierre oriental de la estancia 11.
El primero de ellos, UE 22699, es una gran piedra de caliza margosa local, desbastada muy levemente para darle forma de paralelepípedo, aunque es bastante basta e irregular. Tiene unas dimensiones
de 0,96 m de longitud por 0, 50 m de anchura y por 0,14 m de espesor. Se adosa al muro de cierre
norte, y se coloca directamente sobre la nivelación, UE 22884, sin cimentar.
El segundo, UE 22802, es una piedra monolítica de arenisca en forma de paralelepípedo que
presenta todas sus caras trabajadas con pequeños surcos que parecen realizados con un puntero
o cincel. El lateral oeste tiene un rebaje de forma cóncava, por lo que probablemente haya sido
reutilizada de otra obra. Tiene unas dimensiones de 0,72 m de longitud por 0,26 m de anchura
y por 0,23 m de espesor. Se adosa al muro de cierre sur del recinto 11, pero a diferencia de la
anterior está cimentada. Su zanja constructiva, UE 23245, es un corte de planta rectangular que
únicamente se conserva en el lateral sur y el oeste. La pared sur es totalmente vertical y la oeste
buza hacia el interior, mientras que el fondo es completamente plano. Su relleno, UE 23244, es
un depósito compuesto por tierra de color marrón con pequeñas piedras de caliza margosa local
dispuestas como calce para el apoyo.
En medio de estas dos estructuras, a 2,71 m de distancia del apoyo norte, y a 1,43 m del apoyo
sur; se coloca la tercera, UE 22732, realizada en piedra caliza margosa local, que presenta un ligero
desbastado. Mide 0,85 m de longitud por 0,84 m de anchura y por 0,16 m de espesor.
Estas 3 estructuras servirían como basas para la colocación de algún tipo de elemento sustentante
vertical, ya que dado el gran tamaño del recinto 11 en este momento, probablemente necesitaría
puntos de apoyo suplementarios para su techumbre, además de los proporcionados por sus paredes
perimetrales.
En el interior del recinto 11 se han excavado varios depósitos relacionados con esta reforma, que
donde mejor se conservan es en la parte central de la estancia. Los más antiguos corresponden a
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Foto 39. Apoyo en el Recinto 11, UU.EE 22699,
22802 y 22732.

rellenos de nivelación y el mayor de estos rellenos, UE 22884, está compuesto por tierra de color
marrón-amarillenta con bastantes intrusiones de restos de adobe y algunas calizas margosas deshechas. Se utilizaría para nivelar la superficie del recinto, al mismo tiempo que amortizaría los restos de
las estructuras arrasadas. El segundo estrato, UE 23283, está compuesto por tierra de color marrón
claro, con muy pocas intrusiones, alguna caliza margosa de pequeño tamaño. El tercero, UE 23242
es un depósito de tierra de textura arenosa, bastante heterogénea. Presenta intrusiones de adobe,
algunos carbones y caliza margosa local y tiene poca compactación. Se sitúa en la esquina sureste
con unas dimensiones de 1,58 m de longitud por 0,27 m anchura y por 0,16 m de espesor. Estaría
cubriendo al anterior relleno y se adosaría al apoyo, UE 22802. Por encima de esta última unidad,
se localiza otro relleno, 22868, muy similar a la que hemos descrito. El quinto de los rellenos, UE
23199, está compuesto por tierra muy oscura con abundantes intrusiones de adobe y carbón. En el
fondo presenta pequeñas piedras de caliza margosa. Se localiza en la zona noroeste de la habitación,
con unas dimensiones de 2,86 m de longitud por 1,20 m de anchura y por 0,30 m de espesor. Y, por
último, UE 23307, un depósito que es también muy heterogéneo, compuesto por ceniza, carbones
y arcilla de color marrón clara muy sucia, adobes y calizas margosas de pequeño tamaño. Se sitúa al
sur de la anterior unidad y mide 1,90 m de longitud por 1,90 m de anchura y por 0,12 m de espesor.
Por encima de estos rellenos52, y localizadas en la mitad este de la estancia, se excavaron unas unidades que se pueden interpretar como rellenos de preparación para suelo. El primero de ellos, UE
23195, es un depósito compuesto por tierra de color marrón en la que predominan las intrusiones
de carbones, fragmentos de adobe y restos de opus signinum. La compactación es media-baja. El
segundo de los rellenos, UE 23201, está compuesto por tierra de color marrón oscuro con presencia
de pequeños carbones y calizas. Su textura es granulosa y la compactación es media-baja. Y, por
último, UE 22882, compuesto por tierra arcillosa de color marrón amarillenta y presentando una
compactación alta. Hay que destacar la escasa presencia de materiales.
Solamente se han identificado tres restos de pavimento de esta fase, muy fragmentados. El de mayores dimensiones, UE 22845, está compuesto por gravas, unidas con un mortero de cal. Situado
al este se encuentra otro resto de suelo, UE 22877, de idénticas características que el anterior. El
último fragmento de pavimento, situado hacia la mitad de la estancia, UE 22889, está compuesto
por cantos rodados de pequeño tamaño, fragmentos de caliza machacada, nódulos de cal todo
ello trabado con cal y arena. Está en un estado de conservación muy deficiente. Se han recuperado
varios fragmentos óseos y cerámicos.
52 Están colocados sobre todo por encima de la UE 22884.
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Foto 40. Enterramiento infantil, UE 23226, en el Recinto 12.

En la R 12 se ha documentado una reparación/reforma del muro de fachada, UE 22688, realizada
en mampostería irregular. Las piezas, de caliza margosa local, son de diferentes tamaños y formas.
Presentan una puesta en obra muy irregular y da la sensación de que las piedras están rellenando
un agujero.
Además, se ha documentado un corte de arrasamiento de esta habitación, UE 22783-22915, o corte
para rehacer el suelo de dicha estancia, UU.EE 22124 y 22125. Su relleno, UE 22723-22782, es
de tierra de color gris, bastante margosa presentando algún resto de carboncillo.
Pegado al muro norte de la estancia y más o menos hacia el centro de la misma, se excavó la única
inhumación infantil53 (ENT 6) correspondiente a esta fase. La fosa, UE 23227, que se recorta en la
nivelación anterior, UE 23212, tiene planta ovalada con orientación este-oeste, paredes inclinadas
que buzan hacia el interior y fondo relativamente plano. Mide 0,80 m de longitud por 0,50 m de
anchura y por 0,20/0,50 m de profundidad. El individuo se encontraba colocado en posición de
decúbito lateral con la cabeza hacia el este. El relleno de amortización del enterramiento, UE 23226,
es un depósito compuesto por tierra muy arcillosa con bastantes carbones y restos de caliza margosa
local machacada.
Recinto 13
En el recinto 13, hay un arrasamiento, UE 23554, que solo afecta a la entrada y es para reformar
el acceso al edificio, sin poder concretar más en que consiste la reforma.

53 Este enterramiento es posterior a la constricción del I macellum y anterior a la reforma de esta estancia, ya que
el estrato que lo cubre, UE 23884, es un relleno de nivelación donde se apoyan los apoyos de esta reforma. Para
saber más sobre estos enterramientos mirar el apartado del estudio antropológico.
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Foto 41. Reforma en el Recinto 16, UE 23037-22338-22339-22340.

Recinto 1654
Esta habitación se dividía en el edificio original en 2 estancias; la primera, al oeste, es de planta
rectangular y la segunda al este siendo trapezoidal. El arrasamiento, UE 23563, que hemos documentado aquí, afecta al tramo sur del muro medianil, UE 22337, entre estos dos habitáculos.
Tras desmontar la mitad meridional de dicho muro, se va a construir una estructura en su ángulo
sureste, que va a dar lugar a dos nuevas habitaciones de un tamaño bastante reducido.
Así, se construye la cimentación UE 23037-22338-22339-22340, con un tramo de 7,96 m de longitud y 0,47/0,66 m de anchura, en dirección este-oeste, y dos tramos de dirección norte-sur que se
le cruzan en ángulo recto, de 2,10 m de longitud por 0,50 m de anchura. Se trata de una estructura
realizada en mampostería, opus incertum, de caliza margosa local con piedras muy irregulares de un
tamaño bastante grande. Está trabado con tierra. Las juntas y las hiladas son irregulares.
Este espacio ubicado en la parte suroriental tiene además un apoyo semicircular, UE 2349355, en la
cara norte de su muro septentrional56, realizado en mampostería de caliza margosa local, trabada
con tierra. Tiene unas medidas de 1,10 m de diámetro por 0,60 m de radio.
La zanja constructiva de la nueva cimentación, UE 23501-23499-23503-23528-23531-2390623912-23914, es un corte de paredes verticales bastante irregulares que prácticamente coinciden
con el muro. Es una zanja muy estrecha, de la que desconocemos el fondo porque no se ha terminado de excavar.

54 Parece ser que de este momento también son las tabernas localizadas en el ángulo sureste del edificio ya que se
adosan a los muros del I macellum y los muros del II macellum se les adosan.
55 Forma parte de la misma estructura UE 23037-22338-22339-22340.
56 Estaría ubicado en la estancia al norte, que presenta unas dimensiones de 4,81x3,03/3,16 m dando una superficie
de 16,56 m².
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El relleno constructivo de la zanja, UU.EE. 23500-23498-23502-23527-2353057-23905-2391123913, está compuesto por una tierra de grano muy fino y color marrón grisáceo con caliza margosa
machacada, algún resto de argamasa y algún pequeño carbón y mancha de adobe.
Así, en este momento, el recinto 16 tendría dos nuevos espacios en su parte suroriental, uno rectangular de 2,76 m de longitud por 2,05 m de anchura (5,65 m²); y otro trapezoidal (el que es
adyacente a la vía) de 4,08/4,70 m de longitud por 2,06 m de anchura (9,42 m²). Las otras dos
estancias verían reducidas sus dimensiones pasando la localizada al este a tener 16,38 m² y la del
oeste 45,46 m².
Pertenecientes a esta fase se han podido documentar una serie de nivelaciones que se encuentran
adosadas a los muros, cubriendo sus zanjas constructivas. En el nuevo recinto trapezoidal, el situado
en el ángulo más suroriental, se excavó un relleno de nivelación, UE 23507, compuesto por una
tierra arcillosa y de tonalidad oscura. Presenta escasas intrusiones, algún carbón pequeño y piedras
dispersas. La compactación es media. Se ha recuperado material arqueológico, restos óseos, cerámicos y metal. Cubriendo a esta unidad en su cuadrante noroeste se documentó otra unidad, UE
23508, compuesta por un sedimento arenoso de color marrón oscuro con multitud de intrusiones
de caliza margosa local, adobes y carbones, de compactación media. Ocupa toda la superficie de
la habitación.
El otro depósito, UE 23468, es compositivamente exacto al que acabamos de describir, y se sitúa
en la esquina suroeste de la habitación trapezoidal que se ha configurado al norte de la anterior estancia. Tiene unas dimensiones de 3,20 m de longitud por 1,60 m de anchura y 0,13 m de espesor,
y serían los restos de la nivelación de esta habitación.
En el nuevo recinto rectangular, al oeste del anterior, se documentaron dos unidades, UU.EE. 23486
y 23429, sin conexión física probablemente debido a un arrasamiento posterior, pero que por su
exacta composición parece que se trataría de la misma nivelación. La primera se sitúa al oeste y
la segunda al este. Están compuestas por tierra de color marrón arcillosa con presencia de alguna
piedra, nódulos arcilla, carbones dispersos y restos de adobe. Tienen compactación baja. Son rellenos de nivelación.
Sobre la anterior unidad, UE 23429, se excavó otro relleno, UE 22769, formada por un sedimento
de color marrón-amarillento de textura arenosa, mezclado con restos de material constructivo
(adobe y calizas), de baja compactación. Tiene unas dimensiones de 1,40 m de longitud por 0,93
m de anchura y por 0,07 m de espesor.
También de este momento es un corte, UE 23033, localizado en el lado noroeste del R 16, se trata
de un corte casi inapreciable que corta parte del muro oeste del recinto, UE 22190; su relleno, UE
23032, es de color grisáceo con presencia de adobes, carbones y algunos fragmentos pequeños
de piedra caliza. Es poco plástica. Serviría para asentar un umbral de madera, UE 23031, completamente carbonizado, el estado de conservación es malo debido a que se ha localizado debajo de
una importante concentración de mampuestos de mediano y gran tamaño por lo que estaba aplastado. En el centro es donde conserva el aspecto de madera. En el resto se ha perdido por completo
quedando la tierra teñida de negro.
Al este de este corte, se localiza otro, UE 23388, cuya finalidad desconocemos; presenta una planta
irregular, tirando a rectangular. Los extremos este y oeste son curvos, los ángulos redondeados.
Las paredes buzan ligeramente hacia el interior, hacia el norte. El fondo es irregular. La pared norte
coincide con el muro UE 22184. Las dimensiones de este corte son de 0,10/0,15 m de espesor
por 0,15/0,17 m de anchura y por 1,30 m de longitud. Está rellenado por un depósito, UE 23358,
compuesto por tierra de color negro con alguna piedra caliza margosa y compactación media-baja.
Se ha recuperado muy poco material arqueológico (cerámica y restos óseos).

57 Estas dos últimas unidades como sus zanjas, UU.EE 23528 y 23531, no se excavaron.
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Foto 42. Cierre oeste del pasillo norte, UE 22829.

En la zona norte y junto al muro se localiza un corte, UE 23387, de planta muy irregular, la pared
norte coincide con el muro UE 22184 y su zanja UE 23544. La pared sur es cóncava y las paredes
este y oeste son bastante verticales. El fondo es muy irregular. De momento no podemos interpretar
esta unidad estratigráfica. Las dimensiones que se han conservado son de 0,16/0,46 m de espesor
por 0,45/0,70 m de anchura y por 1,75 m de longitud. Está colmatado por un relleno, UE 23353,
compuesto por arcilla de color amarillo muy compacta y dura.
Pasillos
En el pasillo oeste se localizó un corte, UE 23145, de forma irregular y que estaba rellenado por una
unidad, UE 23144, compuesta por tierra arcillosa amarillenta; puede tratarse de una reparación
del suelo de este pasillo.
En la zona este del pasillo norte se ha documentado varias reformas sucesivas58. La primera de estas reformas consiste en desmantelar su cierre este para rehacerlo de nuevo; este nuevo muro, UE
22829, está realizado en mampostería irregular, opus incertum, de caliza margosa local realizado
con dos caras. Las piezas son irregulares y de diversos tamaños. Sigue retranqueado respecto a la
fachada oriental de los R 12 y 13 (la que daría a la vía) 1,46/2,26 m. Las dimensiones de este pasillo
se ven modificando, pasando a tener 5,71 m de longitud y la anchura sigue siendo la misma, 4,21
m (21,93 m²).
La segunda reforma documentada en esta zona tiene relación con la transformación de la R 11 y 12,
cuando rehacen el cierre sur de esta última estancia para igualar la fachada con todas las estancias
de esta banda norte; lo que conlleva a una reducción de la anchura del pasillo que estamos tratando.
Solamente se ha documentado dos rellenos de nivelación antes de realizar estas obras de reforma;
se trata de un estrato; el primero de ellos situado en el interior del edificio, UE 23116, que está com-

58 No sabemos el tiempo trascurrido entre una y otra reforma, si es corto en el tiempo o más dilatado.
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Foto 43. Nuevo cierre del lado este del pasillo norte, UE 23567-23124.

Foto 44. Espacio delimitado en la zona este del pasillo norte, en primer
término, a la derecha el murete, UE 22832, de cierre de la estancia.

puesto por tierra arcillosa de color grisáceo con presencia de algunas piedras pequeñas y medianas
de caliza margosa local y de compactación media; el segundo relleno se localizaría al exterior del
edificio, UE 23121, que presenta una tierra de color marrón claro con orientación norte-sur y forma
triangular, con el vértice hacia el norte, de compactación media y sin intrusiones.
Una vez realizado el nuevo cierre sur de la R 12 y la nivelación, modifican el lado este del pasillo
para rehacerlo en alineación con los muros de fachada de los recintos colindantes; para ello se ha
anulado el muro de la reforma anterior, UE 22829. A continuación, se construye la cimentación
23567-23124 con igual factura que el resto de las reformas descritas. Pero la novedad que presenta
esta obra es que tiene forma triangular, una solución arquitectónica para pasar de un plano oblicuo
a otro recto. Con esta estructura se enlazan los muros orientales de los recintos 12 y 13, quedando
la fachada que da a la vía con la misma dirección de noroeste a sureste, quedando alineada en todo
su desarrollo. Sus zanjas fundacionales, UU.EE. 23119-2312359-23990, son iguales de estrechas
que todas las de este momento, salvo en su lado sur que es más ancha. Los rellenos de cimentación, UU.EE 23127-23122-23989 , son depósito de tierra marrón claro con nódulos de arcilla
amarilla y arenas, e intrusiones de piedras de caliza margosa local de pequeño y mediano tamaño,
y compactación media.
Tras la nivelación de la zona, en su área oeste, hacen un murete, UE 2283260 que discurre en dirección norte-sur en línea con la esquina noroeste del recinto 13. Se trata de una estructura en bastante
mal estado de conservación realizada en mampostería irregular con piezas de tamaño pequeño y
mediano. Carece de cimentación, ya que se ha construido directamente apoyada sobre un relleno
de nivelación, UE 23116. Entre este murete y la línea de fachada de la R 12 resta un espacio abierto
de 1,54 m, por lo que parece que delimitarían un vano de acceso a esta parte del pasillo, o simplemente una estancia rectangular.

59 Esta zanja está cortando al muro sur de la R 12, el de la primera reforma.
60 Esta reforma puede ser coetánea a la realizada en la esquina noroeste del edificio con la construcción de los muros
UU.EE 24179, 23067 y 24184, correspondiente a la primera reforma de esta zona.
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Así queda configurado este pasillo/estancia de 6,54/6,77 m de longitud por 3,37 m de anchura (con
una superficie de 21,88 m²).
Tras esta compartimentación se ha documentado varios rellenos, posiblemente de preparación de
suelo o restos de la pavimentación; el primero de ellos, se ha documentado un depósito, UE 23118,
de muy escasa entidad y compuesto por una tierra muy suelta de color gis-negruzco por la abundante presencia de carbones de pequeño tamaño. También se ha documentado algún fragmento muy
pequeño de adobe y algunos fragmentos de caliza margosa local muy descompuesta. El segundo
de los estratos, UE 23117, está compuesto por tierra de color marrón mezclada con piedras calizas
margosas troceadas. Algún pequeño fragmento de carbón y de adobe. Es de baja compactación.
El último relleno, UE 23120, es de tierra marrón arcillosa con forma irregular tirando a triangular.
Tiene una orientación norte-sur de compactación media con intrusiones de algunas piedras de caliza
margosa local. Se ha recuperado poco material arqueológico (restos óseos, teselas, pintura mural y
cerámica). Estos rellenos se pueden interpretar cono nivelaciones pasa el suelo del pasillo.
En un momento indeterminado hacen una reforma en el muro triangular este de esta estancia por
alguna razón que no comprendemos; ya que, en la mitad sur del muro de la fachada, UE 2312423567, por su lado interno, lo rehacen construyendo otro muro, UE 22830, realizado en mampostería irregular (opus incertum) de caliza margosa local realizado con dos caras. Las piezas son
irregulares y de tamaño pequeño y mediano (0,30 por 0,30 m; 0,15 por 0,12 m). Se ha excavado
hasta comprobar que se asienta en la roca natural. Las hiladas son irregulares y se conservan aproximadamente entre 4 a 5. Sería una tercera reforma en esta parte del edificio.
Patio
Las acciones documentadas en el patio probablemente tengan más que ver con problemas estructurales en este punto del edificio, que con la intención de realizar variaciones en los espacios.
Además, se ha documentado también un corte de arrasamiento en uno de los pocos testigos de
las estructuras que conformarían el cierre occidental del patio. Se trata de un corte, UE 23185, de
planta irregular con unas dimensiones de 0,87 m de anchura por 1 m de longitud y por 0,21 m de
espesor que desmontaría un muro, UE 23108, y quedaría amortizado por el relleno, UE 23107,
compuesto por tierra de color negruzco y con intrusiones de nódulos de arcilla de color amarillo y
algún canto rodado.
En esta zona oeste del patio, también se ha documentado un relleno, UE 23109, compuesto por un
sedimento arenoso, de color marrón oscuro, de compactación media-baja. Presenta intrusiones de
piedras de caliza margosa local de tamaño pequeño. No se ha recuperado material arqueológico, y
amortiza a un muro de la fase anterior, UE 23110.
Referente a las reformas de esta parte del edificio, encontramos que, en los tres apoyos, UUEE
22172, 22171 y 22170, más occidentales de la alineación sur del patio, se va a construir un refuerzo
en su parte meridional, UUEE 22890, 22910 y 22912. Se trata de tres estructuras realizadas en
mampostería irregular con piezas de caliza margosa local de pequeño y mediano tamaño trabadas
con tierra. Tienen unos 0,40 m de ancho. Aunque no se han excavado, han podido documentarse
sus tres zanjas constructivas, UUEE 22891, 22911 y 22913.
Probablemente, la razón de que estas construcciones tengan que reforzarse en este punto, es porque
sería la zona del apoyo que soportaría el mayor empuje debido al desarrollo natural de la pendiente
del terreno.
En el lado occidental del patio, en uno de los apoyos centrales, UE 23542, se ha localizado un corte
de planta rectangular, UE 23543, que discurre de norte a sur con paredes verticales y fondo plano.
Tiene unas dimensiones de 2 m de longitud por 1,20 m de anchura y por 0,30 m de espesor. Ha sido
realizado para acomodar una estructura, UE 23098, realizada en mampostería de caliza margosa
local con piedras de gran tamaño, dispuestas sobre un relleno de arcilla amarilla con carbones y gran
cantidad de restos de revestimiento. Desconocemos el porqué de esta reforma.

49

Foto 45. UE 23734.

Además de estas reparaciones también se refuerza el muro de cierre sur, UE 22193; este dato refuerza la interpretación de esta estructura como un aterrazamiento, al menos, de la zona del patio.
En concreto se construyen dos contrafuertes, UUEE 23734 y 23735, situados, como es lógico, al
sur del mencionado muro.
Ambos están realizados en mampostería, opus incertum, de caliza margosa local trabada con tierra. El tamaño y las formas de las piedras son muy heterogéneos, no presenta un trabajo cuidado,
posiblemente porque sea parte de la cimentación. Hay piezas planas y pequeñas combinadas con
grandes bloques (0,42 por 0,30 por 0,12 m; 0,43 por 0,30 por 0,09 m; 0,18 por 0,09 por 0,03
m; 0,20 por 0,22 por 0,03 m). Del apoyo del oeste, UE 23734, se conservan unas 15 hiladas. Las
dimensiones del contrafuerte son de 1,77 m espesor por 0,60 m anchura y por 1,37 m longitud. Se
ha documentado la zanja de cimentación, UE 23458, formado por un corte de planta rectangular
con orientación este-oeste. Las paredes son verticales, la norte no se conserva ya que está cortada
por la zanja de robo del muro. En la pared sureste a 1,13 m de profundidad se ha documentado un
pequeño escalón hacia el interior. El fondo es ligeramente cóncavo. Las dimensiones que se han conservado son de 1,13/1,53 m de espesor por 1,04 m de anchura y por 1,30 m de longitud. El relleno
constructivo, UE 23457, está compuesto por tierra arcillosa, amarilla y echadas de tierra negra. La
compactación es media. Presenta intrusiones de piedras de tamaño medio de caliza margosa local.
Del apoyo este, UE 23735, se conservan unas 10 hiladas. Las dimensiones son de 1 m de espesor
por 0,45 m de anchura y por 1,45 m longitud. La zanja de cimentación, UE 23758, es un corte de
planta semicircular; las paredes son verticales, con un ligero buzamiento hacia el interior. El fragmento de fondo que se ha excavado es ligeramente cóncavo. Dimensiones de la zanja son de 1,12
m de espesor por 1,14 m de anchura y por 1,50 m de longitud. El relleno constructivo, UE 23757,
está compuesto por tierra de color negro con grandes nódulos de arcilla amarilla y con intrusiones
de piedras de caliza margosa local de mediano y pequeño tamaño. La compactación es media.
En el cuadrante suroeste del patio se ha documentado un corte, UE 23279, de planta rectangular,
orientado norte-sur y con una pequeña pared en la parte oeste, vertical, y el fondo es plano. Parece
que lo colmata una unidad, UE 23232, compuesta por pequeñas gravas (0,05 m de diámetro),
entremezcladas con tierra marrón clara y alguna piedra caliza de pequeño tamaño. No se sabe
muy bien a que corresponde estas dos unidades descritas anteriormente, pero puede tratarse de
alguna reforma u huella de una atarjea del patio, que solamente se ha conservado este resto por
alteraciones posteriores61.

61 Puede estar relacionado con los restos de la atarjea y cazoleta situada al sur del I macellum, UE 23490 y que sea
una reforma de la misma.
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Zona sur
Al sur del macellum, ya fuera de lo que sería el edificio, nos encontramos con varias acciones. la
más antigua que nos encontramos es que se colmata la cazoleta y la atarjea que proviene del patio
del edificio. Se ha documentado dos rellenos; el primer de estos, UE 2351162, es un depósito compuesto por un sedimento de color marrón-ocre, de textura arenosa y compactación media-baja.
Se han recuperado abundantes restos de fauna, algo de cerámica y metal. Tiene entre 0,10/0,15
m de espesor. El segundo relleno, UE 23489-23513, que cubre al anterior, está compuesto por
un sedimento de color marrón oscuro y textura arenosa. La compactación es media y contiene
abundantes intrusiones, caliza margosa, adobe y algunos carbones. Se ha recuperado material
cerámico y fauna.
Al sur de la evacuación de aguas del edificio, se detecta una actividad de rellenado del terreno
irregular (recordemos que había, entre otras unidades, dos grandes cortes en esta zona, UU.EE
23872 y 23874) con varias unidades muy heterogéneas que por su composición y la abundancia de material puede tratarse de basureros. El primero de ellos, situado en la que será R 14, UE
2357363, formado por tierra de color marrón oscuro con bolsadas de otra tierra más amarillenta
con abundantes carbones y restos de adobes. Parecen diferentes echadas de basura que nivelan
este espacio tan irregular. Al este, en lo que será la R 15, en su parte sur, nos encontramos con
un relleno, UE 23850, que está compuesto por tierra de color marrón claro, con una textura ligeramente arenosa, aunque hay zonas en las que es más negruzca y orgánica. A medida que entra
en contacto con la unidad inferior, UE 23571, resulta más arcillosa y grisácea. Se han recuperado
fragmentos de cerámica (TSH, cocina...), restos óseos y objetos de metal. En la esquina suroeste
de esta unidad y cortándola se ha documentado un agujero de poste, UE 23855, que tiene planta
ovalada, casi circular; las paredes son verticales y el fondo buza ligeramente hacia el noroeste. Las
dimensiones son de 0,21/0,32 m espesor por 0,21 m anchura y por 0,25 m longitud. Además,
se han conservado dos calces, UE 23854, de caliza margosa local colocadas en la parte sureste y
suroeste de forma vertical sobre el corte. El relleno de colmatación, UE 23853, está compuesto
por tierra de color marrón oscuro y de grano muy fino. Es muy poco compacta. Presenta pequeñas intrusiones de carbón y calizas y algún resto de adobe. Se han recuperado restos óseos. Este
agujero de poste al estar aislado no sabemos su finalidad aunque podría estar relacionada con la
ampliación de la cubeta que describiremos más adelante. Cubriendo a estas unidades se excavó
otro relleno, UE 23572, formado por un depósito de textura arenosa, de color marrón grisáceo y
compactación media. Presenta algunas intrusiones de pequeñas piedras calizas. Las dimensiones
de esta unidad son de 0,05/0,15 m de espesor por 1,95/2,20 m de anchura y por 5,60 m de
longitud64.
Posteriormente amplían la cazoleta donde termina la atarjea que viene del patio, explicada en la
fase anterior, practicando cortes para ello. Dichos cortes, UU.EE 23459, 23617, 23585 presentan
paredes ligeramente oblicuas y el fondo cóncavo; su forma es ovalada. Esta ampliación puede deberse a que se ha colmatado la primitiva cazoleta y decidan ampliarla.
De la colmatación de la ampliación de la cazoleta, se han documentado 3 rellenos, UU.EE 22273,
23616, 23584, que están compuestos por tierra bastante compacta, de color marrón claro, con
gran cantidad de pequeños fragmentos de caliza margosa muy quemada. Se han documentado,
también, numerosos carbones de tamaño medio, arcilla de color amarillo y algún adobe. El material
arqueológico es abundante, con restos de cerámica (pondus, dolia, ánfora), vidrio, metal, restos

62 Esta unidad está cortada por la zanja de ampliación de la cazoleta. La cronología que arroja es de la segunda mitad
de la década de los 60 d C.
63 El material recuperado destaca TSG y TSH con abundancia de la forma 29, además hay dos monedas, una de
Tiberio y otra de Claudio. Esta unidad la consideramos un gran basurero que se empezaría a utilizar a mediados
de la década de los 70.
64 Estas unidades, UU.EE 23850 y 23572, estarían formando un basurero con un lapso de tiempo entre ambas,
donde se realizará el agujero de poste. Así la UE 23850 presenta una cronología de la segunda mitad de la década
de los 70 de C y la UE 23572 una cronología de la primera mitad de la década de los 80 d C.
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Foto 46. Ampliación de la cazoleta proveniente del patio del edificio, UU.EE 23459, 23617 y 23585.

Foto 47. UE 23806-23836.

óseos. Parece que la colmatación se realiza de una manera breve ya que el material recuperado es
muy homogéneo65 con una horquilla temporal corta.
Al oeste de estos cortes se documentó otro de grandes dimensiones, UE 23879, que solamente se
excavó parcialmente; con forma irregular. Está colmatado por un depósito, UE 2387866, de tierra
arcillosa gris amarillenta con algunas vetas rojas. Forma irregular con orientación este-oeste. Compactación media; intrusiones de algunas piedras y carbones. Se han recuperado cerámica y fauna.
En el extremo este de esta zona sur y donde las tabernas de la vía se adosan al I macellum, se localiza
otro corte, UE 23806-2383667, de planta rectangular; los laterales este y norte coinciden con estructuras. El lado oeste presenta un ligero buzamiento hacia el este. El fondo es irregular, casi plano.
Los ángulos son redondeados. Esta colmatado por dos rellenos; el inferior, UE 23834, compuesto
por una tierra arcillosa de color amarillo con algunas gravillas y calizas de tamaño pequeño y mediano, algunas de ellas quemadas. La compactación es media. Se ha recuperado material arqueológico,
cerámica, restos óseos y metal. El superior, UE 2360268, compuesto por tierra con mucha cantidad
de arcilla procedente de adobes y adobes quemados de color amarillo, anaranjado, los matices de
tonalidad se deben a los diferentes fragmentos de los mismos. Se han recuperado abundantes calizas. La compactación es media. Se ha recogido copioso material arqueológico. Se ha interpretado
como un basurero. Estas unidades se verán afectadas por acciones posteriores. En la parte oeste,
junto al corte se documentaron una estructura, UE 23807, de planta irregular, formada por 4 lajas
de caliza margosa local (0,20 por 0,17 por 0,03 m) y alguna de menor tamaño, dispuestas de forma
horizontal sobre el depósito inferior.

65 TSG 15/17 y 18 A, TSH 2, 4, 9, 14, 15/17, 14/15, 27, 29, 35, 37, 78, paredes finas Mayet XII. Con una cronología
de la primera mitad de la década de los 80 d C.
66 Esta unidad se documentó parcialmente en el año 2014 y se excavó, también parcialmente, en el año 2017. Se
ve que esta zona sur se utiliza para gestionar los residuos producidos en la zona, con grandes cubetas a modo de
basureros.
67 Parece que este corte sería de mayores dimensiones, pero cuando construyeron el muro UE 23801 del II macellum,
lo cortaron; de este muro nunca se ha apreciado la zanja de cimentación, pero el material recuperado en este
basurero es muy similar al encontrado en la colmatación de la cazoleta del drenaje del patio, UU.EE 22273, 23616
y 23580 (abundancia de la forma 29, menor cantidad de la forma 37, decoraciones metopadas y de friso). Se ha
interpretado como basurero porque el material aparece muy completo, en posición primaria.
68 El material recuperado hay TSG 18, TSG 2, 7, 9, 15/17, 27, 29, 35, 36, 37 a y b, 39?, 44, lucerna de canal,
de disco y volutas, rojo pompeyano autentico y de imitación, cerámica común 911 y ánfora rodia dando una
cronología de la segunda mitad de la década de los 70 d C.
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3.

II macellum

Desconocemos la razón por la que en este momento se produce una reconstrucción total de todo
el edificio, pero una reforma de semejante envergadura debió acometerse por la ruina, o el peligro
de desplome del edificio o por embellecer más a la ciudad o una suma de varias causas. Quizás, la
inestabilidad del terreno provocó en la construcción los suficientes daños, como para plantearse una
refacción completa del mismo, en lugar de la simple reparación de los desperfectos. En este segundo
edificio se distinguen varias etapas; la primera sería el arrasamiento completo del anterior edificio
para poder construir el nuevo; seguidamente nivelan el terreno y construyen el nuevo macellum y
con el paso del tiempo hacen reformas dentro del mismo. A continuación, pasamos a describir las
diferentes fases.

3.1. Arrasamiento total del I macellum
Aunque desconocemos los motivos, poco tiempo después de las reformas en el mercado que acabamos de describir, este edificio va a ser desmontado por completo hasta llegar a su cota de cimentación, y se va a volver a levantar con la misma distribución en todos sus recintos perimetrales,
cambiando únicamente la tipología del patio, de sus pasillos circundantes y ampliándolo hacia el sur.
Estos arrasamientos, UU.EE. 23558, 23556, 23546, 23557, 23449, 23472, 23564, 23561 y
23568 son coetáneos a la construcción del II macellum y son una explicación a por qué no se han
conservado niveles de suelo de este primer edificio.
En esta misma zona del pasillo sur, debido, posiblemente, a que es la zona meridional la que más
se va a transformar en la siguiente fase, también se amortizan los contrafuertes del muro sur del
patio, UUEE 23734 y 23735, estructura que será desmontada poco después. Se han observado
dos cortes en las estructuras, posiblemente para aprovechar los materiales constructivos y sus
rellenos de colmatación. El primero de ellos, situado en el contrafuerte situado al oeste es un corte,
UE 23733, de planta semicircular, la pared norte no se conserva ya que está seccionada por la
zanja de robo, UE 2346369. La este y oeste son verticales y la sur buza hacia el centro. El fondo es
irregular ya que coincide con las piedras de la estructura del contrafuerte, UE 23734. Los vértices
son redondeados. Las dimensiones de este corte son de 0,05 m de espesor por 0,27 m de anchura
y por 0,67 m de longitud. Su relleno, UE 23732, está compuesto por tierra orgánica, de color negro
y forma semicircular. La compactación es media-baja. Se ha recuperado escaso material arqueológico y una sola piedra caliza margosa. Se ha considerado el relleno de amortización del robo y de la
estructura. En el otro contrafuerte, el situado al este, UE 23735, se repite la misma circunstancia;
el corte, UE 23456, es de planta semicircular. Las paredes son prácticamente verticales y el fondo
irregular, ligeramente cóncavo. La parte norte está arrasada por la zanja de robo, UE 23463. Las
dimensiones son de 0,20/0,33 m de espesor por 1,05 m de anchura y por 1,48 m de longitud. Este
corte está amortizado por un relleno, UE 23455, compuesto por tierra arcillosa amarilla y nódulos
de tierra negra. La compactación es media. Presenta intrusiones de piedras de tamaño medio de
caliza margosa local. Se ha recuperado escaso material arqueológico (restos de fauna y cerámica).
Además, se ha documentado, en la R 16, en la zona del acceso al patio, un corte, UE 22940, para
saquear/recuperar los elementos del umbral; este corte tiene forma rectangular. El lado sur se estrecha ligeramente. En las paredes norte, oeste y sur quedan las piedras del muro UE 22190, al que
corta. En el lado este, la pared discurre en ligera pendiente hacia el fondo. El fondo es cóncavo. El
relleno que lo colmata, UE 22939, está compuesto por una tierra de color oscuro (marrón-negra)
con muchos restos de carbón provenientes de una viga de madera carbonizada y numerosos mampuestos de pequeño y gran tamaño. También han aparecido intrusiones de adobes y cal.

69 Además de ser zanja de robo del muro sur del patio, es la zanja de cimentación para la construcción del muro sur
del patio del II macellum.
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Foto 48. Vista general del tercio norte del II macellum.

En la banda oeste del patio, sobre uno de los apoyos, UE 23135, se ha documentado dos rellenos;
el primero de ellos, UE 23541, está compuesto por piedras calizas de tamaño variado, aunque predominan las medianas. Están dispuestas en posición horizontal, entremezcladas con tierra suelta
y trozos de caliza margosa y caliza deshechas. Se han recuperado únicamente dos fragmentos de
cerámica y una tesela. Son restos pertenecientes a este apoyo. Sobre el anterior relleno se documentó otro, UE 2319270, compuesto por tierra de color grisáceo, de compactación media, con algún
pequeño trozo de caliza margosa y carboncillos. Se han interpretado como los restos del desmonte
del apoyo.

3.2. Construcción del II macellum
En esta fase se han documentado una serie de rellenos de nivelación para la construcción de un
gran edificio que amortiza y/o reutiliza estructuras preexistentes. Esta nueva construcción ocupa,
aproximadamente, 1180 m²; está organizada siguiendo el mismo esquema que el edificio primigenio,
alrededor de un patio central porticado, espacio que permite la comunicación entre las diferentes
estancias. Flanqueando al patio se extiende un pasillo de unos 3 m de ancho al que se abren los
diferentes habitáculos. En concreto hemos documentado tres alas de este porticado (oeste, norte y
este), y un pasillo perimetral que delimita el cierre meridional. En el lateral oeste se desarrolla una
batería de cinco habitaciones, R 2, R 4/5, R 6, R 7 y R 3. En esta fase, a pesar de que suponemos
que el edificio contaría con todas estas salas, no se han podido identificar unidades de este periodo
en las habitaciones R 7 y R 3, las localizadas en la parte más meridional y dónde la cota de arrasamiento del arado está mucho más baja que en la parte norte. Al este de la R 2, y actuando como
cierre norte del edificio y de la terraza central se ubican otra serie de recintos, R 8, 9, 10, 11 y 12.
En todos ellos se ha podido registrar un vano abierto al sur que permitía el acceso desde el pasillo.
En el lateral este se ha documentado la habitación R 13, que junto con la R 12 se abren a la vía,
además de la R 1671 al sur. La parte sur es algo irregular ya que únicamente se ha delimitado una
estancia R 14-15 dispuesta en el eje central del edificio. Este recinto está rodeado por lo que parece
ser un corredor que se une a los pasillos occidental y oriental. La mejor zona conservada es la norte

70 Estos dos rellenos son producto del desmonte del apoyo, pero serán aprovechados como nivelación en la
construcción del II macellum.
71 Por el estado de arrasamiento que se encuentra esta habitación no sabemos si tendría un acceso directo desde la vía.

54

donde se encuentran, además de las estructuras emergentes, suelos, revestimientos, umbrales, etc.
Ya que en las demás zonas nos encontramos por debajo de los niveles de circulación puesto que el
arado ha arrasado el resto.
Respecto a la cronología relativa de la construcción de este 2º edificio, parece que se situaría hacia
finales del siglo I-comienzos del siglo II d. C., a tenor del abundante material arqueológico que se ha
recuperado en las UUEE de esta fase y que está representado por una amplia variedad de tipologías:
T.S.G, T.S.H 2, 4, 8, 13, 15/17 18, 27, 29, 30, 35, 36, 37, 39, 44, 70 y Hermet 15 B. Mencionar que
sigue apareciendo la forma 29 pero en menor medida que la forma 37 (1/3 del porcentaje de la 37),
además, la mayoría de las decoraciones son metopadas. Se sigue registrando producciones gálicas
con la forma 29. Otras producciones cerámicas romanas son la de mesa con la jarra 806; la cerámica
romana de cocina tiene representada la olla 711, las tapaderas 601 y 608 y un plato/fuente; las
lucernas son de disco y volutas; de las cerámicas engobadas se ha reconocido la forma Unzu 8; las
cerámicas de paredes finas está representatada en la forma Unzu 8; la cerámica de engobe interno
rojo pompeyano solo se ha reconocido plato/fuente de la forma 106 siendo una imitación que por
las características de la pasta se trata de una producción lucense; se han reconocido fragmentos de
cerámica de cocina itálica, dolias, ánfora de la forma Dressel 7/11, vidrios, etc. La cronología que
proporcionan estos materiales hay que situarla, como hemos mencionado, hacia finales del siglo
I-comienzos del siglo II d. C, ya que, aunque algunas producciones tienen una cronología anterior,
es ahora cuando aparece la forma 44 (a finales del reinado de los flavios) y la forma 70 que aparece
en la primera mitad del siglo II d C. El resto del material aporta una fecha del siglo I-II d. C.
Banda oeste
Como ya hemos mencionado, conocemos tres galerías del porticado del patio, para describir detalladamente las estancias vamos a comenzar con la situada al oeste. En este lateral hemos registrado
un total de 5 habitáculos, R 2, 4-5, 6, 7 y 3, delimitados por muros, UE 22034, 22040, 22041,
22042, 22167, realizados en mampostería regular de caliza de color gris. Los elementos son planos
e irregulares y están colocados a soga. Están dispuestos en hiladas regulares y las juntas son regulares y rehundidas. Estas estancias están construidas de forma que comparten los muros medianiles;
por este motivo el muro de cierre sur de una responde al norte de la estancia anexa. En esta fase, a
pesar de que suponemos que el edificio contaría con todas estas salas, no se ha podido identificar
unidades de este periodo en las habitaciones R 772 y R 3, las localizadas en la parte más meridional y
dónde la cota de arrasamiento del arado está mucho más baja que en la parte norte. La distribución
de estas estancias sería la misma que la que presenta esta banda oeste en la reforma del I macellum.
Recinto 2
La R 2 es una de las estancias más destacadas de este edificio73. Está situada en la esquina noroeste
y presenta una longitud de 5,87 m por una anchura de 5,33 m, (31,28 m²). Los límites de esta sala
están marcados por muros al norte, UE 22034, al oeste, UU.EE 22041 y 22167, al sur, UE 22042,
y al este, UU.EE 22034 y 22040. Todos ellos son parte de la misma obra constructiva: una estructura de mampostería (opus incertum) de caliza margosa local de color grisáceo. La mayor parte de
los elementos son de tamaño medio, aunque se observan algunos más pequeños. Las piedras son
planas y algunas se colocan a soga y son de mayor tamaño. Están desbastadas ya que las caras son
bastante regulares para mejorar la puesta en obra. Las juntas son regulares y está trabada con tierra.
La anchura de esta obra oscila entre 0,40 m y 0,50 m. Se conservan 6-8 hiladas en la parte norte y
entre 3-4 en la sur. De las zanjas de cimentación, UU.EE 24103 y 24166, y de sus correspondientes
rellenos, UU.EE 24102 y 24165, solamente se han visto la de los muros oeste por el exterior. Y
solamente se ha excavado una de ellas, la situada en la esquina noroeste. La zanja de cimentación

72 Esta estancia es la más estrecha de todas, presentando una anchura de 2,29 m pudiendo tratarse de un pasillo
de acceso del macellum hacia las estructuras localizadas en la zona oeste del mismo.
73 Esta habitación se ha interpretado como un sacellum, por los elementos encontrados dentro de ella: los numerosos
mármoles, la de bronce con las representaciones de los dioses Marte y Mercurio, la diferenciación de la pintura
mural de la R 8 respecto al pasillo que nos indicaría que este último espacio seria la antesala al sacellum.
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Foto 49. UE 22209.

es un corte, UE 24103, que solamente se aprecia su lado oeste, siendo la pared oblicua y el fondo
irregular tirando a plano; los ángulos superiores e inferiores son redondeados. Presenta una forma
rectangular con orientación norte-sur. Las dimensiones conservadas son de 0,90 m de longitud por
0,11 m de anchura y por 0,05 de altura. Su relleno, UE 24102, está compuesto por tierra arcillosa
de tonalidad marrón, con forma rectangular y orientación norte-sur. La compactación es media;
presenta intrusiones de alguna piedra pequeña de caliza margosa local. No se ha recuperado ningún
material arqueológico.
Se han documentado dos accesos, uno de ellos localizado en la esquina suroeste con una anchura
de 1,5174 m; y el otro en la noreste con una luz de 1,43 m. Este último pondría en relación esta
habitación con la R 8. Se documentó, aunque no se excavó, la zanja del umbral, UE 23923, y su
relleno, UE 23922.
La preparación de opus signinum, UE 22209, fue realizada para la colocación del pavimento definitivo, en este caso para un suelo de losas de mármol. Presenta una forma cuadrangular y se extiende
por toda la estancia R 2. Está compuesto por arena y cal, pequeños cantos rodados y cerámica
machacada. Su conservación es irregular, en algunos tramos la superficie sigue siendo lisa, en otros
se ha perdido la capa más externa y se puede apreciar la composición. Además, se han documentado diferentes agujeros que cortan todo el espesor del signinum dejando a la vista el relleno sobre
el que se colocó. En los laterales sur y este el signinum tiene forma de media caña en el ángulo en
el que se une con el muro y sobre el que descansa el revestimiento de la pared. En esta zona de la
media caña es donde mayor espesor presenta.
Apoyándose en este opus signinum, se dispone el revestimiento parietal, que suponemos, en un
principio formaría una sola unidad, pero nos ha llegado fraccionado y en diferentes grados de conservación. Este revestimiento no es más que la preparación de la pared para la colocación, del mismo

74 Esta puerta sufrió remociones posteriores, saqueos, que eliminaron elementos como el umbral.
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Foto 50. Revestimientos en el Recinto 2.

modo que en el suelo, de placas de mármol, opus sectile. Únicamente hemos podido documentar
parte de una de las placas marmóreas en su lugar original “in situ”, UE 22244. Es una placa de mármol de color rosáceo con vetas blanquecinas y verdosas (mármol de Ereño) adherida al revestimiento
de cal, UE 22242. Está localizada en la esquina suroeste. Las paredes del muro sur, UE 22042, en
esta zona están desplazadas hacia el norte (hacia el interior de la estancia) forzando del mismo modo
la placa de mármol. A pesar de que sólo se ha conservado una parte muy pequeña de la decoración
en mármol, se ha podido reconstruir, ya que se han localizado en la esquina suroeste, en esta misma
estancia, varias piezas de diferentes mármoles, tamaños y formas75 (molduras, placas, listones).
La preparación de cal de la pared está dividida en diferentes unidades, ya que están afectadas por
robos y cortes posteriores pero la composición es la misma. UU.EE 22164-22228-22229-2223422242; es un revestimiento de color blanquecino, algo grisáceo, realizado con cal y arena, aunque se
pueden observar nódulos de cal, algún fragmento de cerámica picada y gravas un poco más gruesas.
Presenta una textura bastante arenosa y una compactación media. En algunos de los fragmentos
se han documentado otra capa, UE 22240-22241-22246, lo que no podemos dictaminar todavía
si son dos capas de la misma preparación (la exterior más fina y la interior más gruesa y tosca) o si
son dos fases de revestimiento vinculadas con una reforma de la estancia. En las partes en las que
se aprecia esta diferencia la cara externa presenta un enlucido pulido y blanquecino.
Recinto 4-5
La R 4-5 es la estancia anexa a la R 2 en dirección sur. Presenta unas dimensiones de 5,38 m de
longitud por 5,33 m de anchura, casi cuadrada, (28,67 m²); y únicamente conservamos la estructura que la delimita en la parte norte, UE 22042, y un fragmento muy pequeño de los laterales este
y oeste, UE 22040 y 22041 respectivamente. Del muro de cierre este, únicamente se conserva el
alzado del tramo más septentrional, de 1,5 m de longitud. Presenta el lateral rematado en ángulo

75 La decoración con estos mármoles estaría formada por un zócalo de mármol de Ereño, después vendría una
moldura para diferenciar los paneles; estos paneles estarías separados por placas de mármol de Ereño con
decoración de pilastras; el panel central estaría compuesto por un panel de mármol blanco de Luni rodeado
de rebordes de mármol verde de Eubea y de rojo de Ereño. Para rematar en la parte superior iría otra moldura.
Además, se recuperaron molduras para una jamba de una puerta.
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Foto 51. UE
22400 en
el Recinto
4-5.

recto por lo que nos estaría marcando el límite norte de la entrada a la habitación. El resto del cierre
está cortado por una acción de robo, UE 22407. Los tres muros, como ya hemos comentado en el
recinto anterior, son una única construcción y en la actualidad están igualados. Se ha documentado
una zanja de cimentación al exterior del muro oeste de la estancia, que ya lo hemos mencionado en
la anterior habitación, UU.EE 24165 y 24166, ambas sin excavar.
Sobre las paredes interiores de las estructuras se localizan revestimientos parietales, UU.EE. 22388
y 22472; que, aunque se conservan inconexos a causa de un corte posterior, UE 22461, forman
parte de la misma acción. Se realizan con una mezcla de cal y arena con abundantes gravas de
tamaño muy pequeño. En la parte noroeste y en la esquina suroeste se han documentado dos
capas, desconocemos si pertenecen a dos fases diferentes o únicamente son distintos estratos de
un mismo revestimiento. La parte más externa parece que tiene una imprimación de color blanco.
No sabemos si estaban rematadas con pintura, ya que no se ha conservado ningún resto in situ (en
los rellenos se han recuperado fragmentos de pintura), por lo que no sabemos si esta capa sería
la cara externa, o sería la superficie sobre la que se colocaría una capa de pintura u otro tipo de
revestimiento (mármol, opus sectile).
Tras el arrasamiento de esta zona, UE 23558, se ha documentado un depósito de nivelación, UE
22400, compuesto por arcilla de color marrón oscura con manchas amarillas que presenta intrusiones de piedras calizas de mediano y pequeño tamaño concentradas en la parte central del relleno,
ya que las emplearon para nivelar el espacio. También se han documentado carbones y restos de
revestimiento. En cuanto al suelo se ha documentado los restos de un pavimento o una preparación
de alta compactación, UE 22466, realizado con arcilla apisonada de color amarillento con calizas de
pequeño y mediano tamaño situado en la zona norte de la estancia. Se conserva un fragmento de reducidas dimensiones (0,05/0,30 m de espesor por 1,20 m de anchura y por 0,50/4,06 m de longitud).
En estos momentos también se documentó un enterramiento (ENT 2) localizado cerca de la esquina
suroeste, se ha diferenciado un relleno, UE 22464, cuya composición es igual al relleno de nivelación
UE 22400, ya que es donde se realiza esta fosa; y un corte, UE 22465. El esqueleto presentaba
un estado de conservado regular/malo, perteneciendo a un feto y con una orientación norte-sur.
Cubriendo a este enterramiento se localizaron varias lajas, UE 22475, de caliza margosa local que
se adosan al muro este de la estancia y que el revestimiento de esta pared se apoya sobre ellas. Esto
nos indicaría que esta tumba se realizó mientras se estaba realizando el enlucido de las paredes.
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Foto 52. Medias cañas, UU.EE 22448, 22449 y 23014, en el Recinto 6.

Recinto 6
Siguiendo la fila de estancias, está la R 6, que tiene una longitud de 5,47 m y una anchura de 3,7 m
(20,23 m²). Se encuentra muy arrasada y no se conserva el alzado de los muros, pero suponemos
que los límites del recinto coincidirían con la estancia del primer edificio; lo que sí ha perdurado es
parte de los revestimientos, en concreto, las medias cañas donde que unen los revestimientos parietales con el pavimento de la estancia. Estos fragmentos, UUEE 22448, 22449 y 23014, situados
en la cara norte adosados al muro de la fase anterior, UE 22044, y en el lateral este, está totalmente
colgado ya que se ha identificado una potente zanja de robo, UE 22407, que ha desmantelado
el muro y no así esta unidad. La composición es cal mezclada con pequeños cantos rodados, de
tonalidad blanca. Es una especie de opus signinum muy poco consistente; desconocemos si es por
lo poco que se conserva o porque simplemente era la base del suelo definitivo. La composición es
parecida a los revestimientos parietales documentados en la estancia R 4-5. Estos restos de mortero
están apoyados en una unidad, UE 22372, interpretada como un estrato de nivelación. Es un depósito de arcilla de color grisáceo con numerosos fragmentos de carbón y trozos de marga dispersos,
posiblemente procedentes de la descomposición de la caliza que formaba la preparación del suelo
de la estancia, UUEE: 22448-22449-23014.
Recinto 3
De estos momentos y de esta estancia solo se ha documentado una zanja de cimentación situada en
la zona sur, en la parte del pasillo; es decir, al exterior del recinto. Se localizó una zanja, UE 22991,
con forma rectangular y con orientación este-oeste (aunque en el extremo este gira hacia el norte);
consta de una pared, la sur, que es oblicua y el fondo es irregular tirando a cóncavo; ángulo superior
redondeado. Está colmatada por un relleno, UE 22990, compuesto por tierra arcillosa amarillenta,
compactación media/baja; forma rectangular con orientación este-oeste (en el extremo este el relleno gira hacia el norte, pero no se ha excavado); intrusiones de piedras de caliza margosa local de
media y pequeño tamaño. Se han recuperado pocos materiales arqueológicos: cerámico y restos
óseo. Estas unidades son el único resto que queda de la cimentación de los muros del II Macellum
en esta estancia.
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Banda norte
Al este de la R 2, y actuando como cierre norte del edificio y de la terraza central se ubican otra
serie de recintos, R 8, 9, 10, 11 y 12. En todos ellos se ha podido registrar un vano abierto al sur que
permitía el acceso desde el pasillo. Están delimitadas por muros, UU.EE 22032, 22033, 22034,
22037, 22038, 22039, 22040, 22164, 22655 y 22740, realizados en mampostería regular (opus
incertum). Los elementos son de caliza margosa local, presentan un trabajo de desbastado y están
trabados con tierra. Su distribución coincide con la distribución de las estancias del I macellum tras
las reformas.
Respecto a las zanjas de cimentación, UU.EE 23082, 22515, 23237, 23264 y 23104, se han
conservado mejor en los R 8 y 9 ya que presenta menos remodelaciones que las otras estancias.
Presentan las paredes casi verticales y el fondo irregular. La R 10 no se ha podido documentar sus
zanjas a consecuencia que se conserva el suelo de signinum que se ha conservado.
Los rellenos constructivos de estas zanjas, UU.EE 23081, 22514, 23236, 23251, 23263 y 23103,
son bastantes homogéneos y están compuestos por tierra oscura con intrusiones de piedra caliza
machacada y presencia de algún carbón; su compactación es media-bajo.
Recinto 876
El tramo norte está compuesto por 677 recintos, y la R 8 se localiza al este de la habitación R 2
descrita en primer lugar. Presenta unas dimensiones de 6,42 m de longitud por 2,46 m de anchura
(15,79 m²); y está delimitado por tres muros, al norte, UE 22034, al oeste, UE 22040, y al este, UE
22039. Como ya hemos comentado, las estructuras que delimitan este espacio forman parte de una
obra unitaria, que son, como ya hemos descrito, muros de mampostería (opus incertum) de caliza
margosa local de color grisáceo. La mayor parte de los elementos son de tamaño medio, aunque se
observan algunos más pequeños. Las piedras son planas y algunas se colocan a soga y son de mayor
tamaño. Están desbastados ya que las caras son bastante regulares para mejorar la puesta en obra.
Se conservan, máximo, siete hiladas, en la parte norte que es donde más altura tiene. Solamente se
ha documentado la zanja de cimentación, UE 23082, del muro oeste y del muro norte; y su relleno,
UE 23081. En este momento la estancia R2 y ésta, estarían comunicadas mediante un acceso de
1,43 m, ya mencionado anteriormente.
El revestimiento parietal78 está en un estado de conservación deficiente; la pared mejor conservada es la cara este del muro del cierre occidental de la estancia, UE 22040. Al sur se desarrolla el
fragmento más pequeño, UE 22484, y al norte, UE 22485, el fragmento más extenso y en mejores
condiciones. Están compuestos por una preparación de cal con cantos rodados pequeños, nódulos
de cal y algún fragmento de cerámica. Se han documentado tres capas, la composición es la misma
pero las gravas son más pequeñas en las más externas; también varía levemente el color, la capa
interna es más amarillenta y tiene improntas vegetales de gran tamaño. La última capa se remata
con pintura: el fondo es de color rojo con motas amarillas y negras, en una imitación muy burda de
mármol. Está bastante deteriorada, prácticamente se ve más la imprimación blanca sobre la que
se echa la pintura; únicamente en la parte inferior se conservan los pigmentos. En la cara interna
de los cierres norte, UE 22034, y este, UE 22039, de la R 8, también se han podido documentar
restos del revestimiento, UE 22486, pero como ya anunciábamos, el estado en el que han llegado
es bastante más deficiente. Presenta la misma composición, una preparación de cal con cantos rodados pequeños, nódulos de cal y algún fragmento de cerámica. No se conserva, apenas, la parte
más externa, únicamente algún fragmento aislado y en la parte baja del lado sur. La composición es
la misma pero las gravas son más pequeñas. Esta última capa se termina con pintura, con la misma

76 Esta estancia se trataría de un pasillo o antesala que da acceso a la R 2.
77 Contabilizando la R 2.
78 El estudio que se ha realizado de las pinturas de esa estancia difiere con respecto a las del pasillo norte, lo que
nos podría indicar que este espacio sería una antesala de acceso al sacellum, Para más datos sobre la decoración
pictórica consultar el apartado dedicado a su estudio.
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Foto 53. Revestimiento parietal en el Recinto 8, UE 22485.

decoración de imitación al mármol. Se observa como la capa interna está alisada, posiblemente se
ha raseado, para recibir la pintura. En el lateral sur, el más deteriorado, se aprecia una zona donde
la cal es de color rosáceo porque posiblemente haya estado en contacto con el fuego.
Se documentó un arrasamiento, UE 23556, para desmontar el I macellum y poder levantar este
segundo edificio; tras el cual se niveló la zona con dos rellenos, UU.EE 23015 y 23038, compuestos
por tierra de color gris oscuro con algunas intrusiones de carbones, adobes pequeños y muy pocas
piedras de caliza margosa local. La compactación es media baja. Estos rellenos están cortados por
la zanja de cimentación de los muros del II macellum. Sobre estos depósitos se han documentado
de forma muy fragmentaria los restos de la preparación de suelo, ya que está totalmente arrasado
por una acción posterior. En concreto se han podido registrar dos fragmentos, UU.EE. 22995 y
22996, localizados junto a las paredes. Es una preparación compuesta por arcilla de color marrón
amarillento con piedras de caliza margosa local, troceadas en fragmentos pequeños y con un alto
nivel de compactación.
Recinto 9
La tercera estancia del lado septentrional se ha denominado R 9. Presenta unas dimensiones de 5,99
m de longitud por 4,28 m de ancho (25,63 m²); está delimitada por muros al norte, UE 22034, al
oeste, UE 22039, y al este y esquina sureste, UE 22038. Se conserva un máximo de siete hiladas en
la parte norte, número que desciende a medida que nos desplazamos hacia el sur de la habitación.
se ha identificado la zanja constructiva de los muros de esta fase; es un corte, UE 22515, de forma
rectangular, se conservan tres lados coincidiendo con los fragmentos de muro. Solamente se ha
excavado un lateral, el que corresponde con la cara interna de la estancia, por lo que únicamente
se puede documentar una de las paredes, que es prácticamente vertical. El fondo es irregular, casi
plano, aunque se adecúa a las piedras del muro inferior perteneciente al primer edificio. El espesor
oscila entre 0,05 y 0,40 m y la anchura entre 0,20 y 0,37 m. El depósito, UE 22514, es el relleno
de cimentación, compuesto por tierra de color marrón, presenta una compactación media-baja, con
intrusiones muy dispersas de carbones y alguna piedra de tamaño pequeño-mediano.
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Foto 54. Umbral del Recinto 9.

Se ha documentado una importante zanja de robo, UE 22493, que ha arrasado parte del cierre
sur de la estancia, en concreto la esquina suroeste y prácticamente toda la estructura de acceso.
Suponemos que el esquema de la parte oriental se repetiría en la occidental: el muro estaría cerrado
con un elemento de mayor tamaño como sucede en el otro muro, UE 22038, y ambos franquearían
la estructura de la puerta propiamente dicha. El acceso permitiría la circulación entre la estancia y
el pasillo del patio. Está construido desplazado ligeramente hacia el este y mediante una zanja de
fundación, UE 22731, de 1,80 m de largo por 0,72 m de ancho, y por un espesor de 0,25 m. Aunque no se conserva completa porque está afectada por un robo posterior, UE 22493, como hemos
comentado. Las dimensiones parecen las originales, ya que la zanja de saqueo se estrecha en la zona
central adaptándose al umbral. En la zanja quedan restos de un depósito constructivo, UE 22729,
sobre el que se acomodaría la viga de madera, UE 22730, que funcionaría como umbral. Los restos
de esta madera se han encontrado carbonizados y en un estado de conservación muy parcial. Para
calzar de forma más firme este madero se ha localizado una unidad, UE 23093, a modo de calce.
Es una estructura de planta irregular, compuesta por piedras de caliza margosa local de diferentes
tamaños que parece que están trabajados. Están dispuestas de forma vertical sobre el corte, UE
22731, con las paredes casi verticales y el fondo plano. En el lado Sur la estructura conserva una
mayor entidad. En la zona este las piedras son de menor tamaño y están dispuestas de forma más
arbitraria.
Tras el arrasamiento del I macellum, UE 23557, se ha podido documentar un relleno de nivelación,
UE 22513-23150, compuesto por una tierra plástica, muy arcillosa, con restos de carbón y en
algunas zonas con abundantes fragmentos de revestimiento de cal y adobe. Se han recuperado
abundantes fragmentos de cerámica (TS y cerámica de la II Edad del Hierro) y muchos restos óseos.
Este depósito está cortando por la zanja de cimentación de los muros. Rellenos de preparación o de
suelos no se ha documentado a consecuencias de las reformas posteriores.
Para finalizar y en la fachada sur del recinto, la cara exterior del muro, UE 22038, se ha documentado un fragmento muy residual y en muy mal estado de conservación de revestimiento parietal,
UE 22595, está compuesto por dos capas, la primera que presenta un color más amarillento y el
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Foto 55. Revestimiento, UE 22559,
en el Recinto 19.

segundo que es de color blanco. Los dos son bastante toscos, contienen además de cal y arena,
piedras de pequeño tamaño y cantos rodados. Se apoya sobre parte de un pavimento del pasillo,
UE 2309279.
Recinto 10
Habitación situada al norte del gran edificio y al este del recinto 9, en el centro de la batería norte
de estancias. Presenta unas dimensiones de 6,18 m de longitud por 5,39 m de ancho, (33,31 m²).
Quizás por esta posición privilegiada, todo su frente sur se encuentra abierto al pasillo por medio de
un umbral que lo recorre de este a oeste. Está delimitada por muros, UUEE 22038-22034, 22037,
con las mismas características ya mencionadas en las anteriores estancias.
Esta habitación es la que más complejidad presenta en cuanto a sus revestimientos parietales. Se
han podido documentar, aunque de forma muy parcial dos fases pictóricas80. La más antigua y
la perteneciente a esta fase, está compuesta por revestimientos, UUEE 22557, 22559, 22560,
22561 y 22563, que están formados por tres capas: la primera se adosa al muro y está hecha con
cal, gravas, nódulos de cal y fragmentos de cerámica. Es la más gruesa y grosera, se aprecian improntas de elementos vegetales. La segunda es de menor grosor que la anterior, está realizada con
cal, gravas más pequeñas, nódulos de cal y arcilla. El color es grisáceo. La capa más externa es la
pintura propiamente dicha, los restos conservados son de color rojo. En la pared este, UE 22037,
es la parte donde mejor se conserva esta fase de revestimiento.
La pavimentación se realiza en opus signinum, UE 22520. La extensión con la que cuenta la unidad
es la misma que la de la estancia, 6,18 m de largo por 5,39 m de ancho (33,31 m²). Está compuesto
de cal, pequeños cantos rodados y fragmentos de cerámica. Tiene un color blanquecino, aunque
existen zonas que presentan tonalidades rojizas y negruzcas ocasionadas por la exposición al fuego.
El mortero dispone de varias capas: en la superficie se aprecia una lechada de cal para alisar la parte
más externa, y en la parte inferior se documenta una capa de preparación de piedras colocadas
verticalmente, rudus UE 22758, y mezcladas con la propia argamasa. Esta preparación se puede ver
en las zonas donde se ha perdido el signinum, en el límite sur y en un corte de saqueo, UE 22529.
Desconocemos si por encima de esta unidad habría algún tipo de enlosado o pavimento más elaborado, ya que en la zona septentrional el firme se encuentra más liso y hacia la mitad de la estancia
y pegante al muro norte, aparece una línea recta, UE 22931. Es un corte de planta cuadrada; las

79 Esta unidad no se excavó para conserva el resto de enlucido.
80 La segunda fase pictórica se expondrá en la fase de reformas de este II macellum.
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Foto 56. Pavimento de signinum, UE 22520, en el Recinto 10.

Foto 57. Acceso al Recinto 10.

paredes y el fondo son irregulares ya que está realizado en el opus signinum, UE 22520. Únicamente
se conserva el lateral este, el sur y parte del oeste (dimensiones de 0,02/0,05 m de espesor por 1,20
m de anchura y por 1,20 m de longitud). Por el momento no es posible definir si esta huella obedece
a la marca de algún enlosado o a la impronta de algún tipo de estructura que en origen ocupó esta
zona central. La última capa que forma este pavimento, UE 23080, es un relleno de nivelación compuesto por tierra arcillosa marrón oscuro con muchas impurezas, de compactación media.
Adosado a la pared norte y a los restos de su revestimiento, UE 22563, hemos documentado un
bloque de adobe, UE 22558, paralelo al muro norte. No es posible definir, dado su estado de conservación, si la estructura estaba realizada en tapial o adobe. Junto con la arcilla se han detectado
restos de cal y fragmentos de carbón. En algunos puntos se aprecia que ha estado expuesto al fuego
y ha adquirido una tonalidad negruzca. Por su situación es posible que nos encontremos ante algún
tipo de estructura adosada al muro, un banco corrido o similar; también es posible que pertenezca
al derrumbe del alzado de la estancia puesto que se han recuperado fragmentos de madera quemada de grandes dimensiones que pueden ser interpretados como trozos de las vigas. La extensión
máxima de la unidad es de 0,90 m de largo por 0,15 m de ancho y por una altura de 0,38 m.
En la zona sur de la estancia se localiza el acceso que está realizado por medio de una zanja constructiva, UE 22519-23083, de planta rectangular, en el que las paredes son verticales y el fondo
plano. Su longitud se corresponde con la de la estancia, 5,40 m, y tiene una anchura de 0,30 m
y por una altura de 0,10 m. En este corte se colocaría el umbral, compuesto por un durmiente de
madera, UU.EE. 22517, 22629 y 22630, de la que solo nos han llegado algunos restos dispersos y
muy fragmentados de la viga carbonizada. Para la estabilidad del umbral se rellenaría la zanja con un
depósito constructivo, UE 22518, de tierra de color marrón mezclada con gravas, cal y fragmentos
pequeños de caliza. El escalón se calzaría por medio de una estructura, UE 22628, compuesta por
piedras dispuestas en fila en el lado sur de la zanja para dar estabilidad al madero.
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Recinto 11
Habitación situada al norte del gran edificio y al este del espacio R 10. Es una de las estancias más
amplias de las que hemos identificado: tiene unas dimensiones de 9,06 m de longitud por 6,04
m de ancho, (54,72 m²). Además, es la habitación en la que se ha documentado una reutilización
tardía más acusada, y como consecuencia los elementos pertenecientes a este periodo están muy
deteriorados o amortizados por las construcciones posteriores. A pesar de esto, hemos podido registrar las unidades y con ello la morfología de la sala durante esta fase. Los muros perimetrales del
R11conservados están al norte, UE 22034, al oeste y el tramo occidental del cierre sur, UE 2203722655, al este, UE 22032, y al sur, UE 23164. El aparejo empleado es igual que el desarrollado en
otras habitaciones, puesto que seguimos hablando de una obra unitaria que abarca todo el edificio.
Se han podido documentar intervalos de las zanjas de cimentación de la estructura y sus rellenos
de cimentación, a los que se les ha dado diferentes números ya que no mantienen una continuidad
física.
De las zanjas de cimentación solamente se ha podido documentar las pertenecientes a los muros
norte y sur de la estancia, UU.EE 23237 y 23252, que corresponde con el tramo de muro sur
occidental, UE 22655, y su relleno constructivo, UU.EE 23236 y 23251. Del muro sureste de esta
estancia, se ha documentado la zanja de la cara interna, UE 23264, y su relleno, UE 23263, así
como la zanja de la cara sur del muro, UE 23104, y su relleno, UE 23103. La morfología de las zanjas,
UU.EE 23237, 23252, 23104, son muy similar en todos los fragmentos identificados: un corte de
planta rectangular, con las paredes más o menos verticales, en algunas zonas se observa una leve
inclinación hacia el interior del muro y el fondo algo irregular puesto que está realizado sobre el
muro de la fase anterior, UE 22994. La única variación que se observa es la diferencia de grosor que
oscila entre los 0,05 m hasta los 0,23 m. Los rellenos constructivos, UU.EE 23236, 23251, 23103,
están compuestos por tierra blanquecina, grisácea con restos de caliza margosa descompuesta. La
compactación es alta. Tiene intrusiones de caliza picada y alguna piedra de caliza margosa local.
En general se ha recuperado muy poco material arqueológico (cerámica y restos óseos). En la zona
norte de la habitación se excavó un depósito, UE 23298, compuesto por tierra arcillosa de tonalidad
oscura; la forma es irregular, alargada. Contiene muy pocas intrusiones, algún carbón y pequeñas
piedras calizas margosas. Se ha recuperado muy poco material arqueológico, restos óseos y cerámicos. Es posible que sea parte del relleno de la zanja constructiva del muro norte, UE 22034, en esta
estancia. La zanja no se ha documentado, ya que reformas posteriores alteraron mucho esta zona.
En el muro sur de la estancia, UE 23164, en su cumbrera, se documentó un relleno, UE 22577, compuesto por tierra de composición arcillosa y color marrón. Presenta intrusiones de nódulos de cal,
carbón y adobe muy descompuesto y algunos fragmentos de calizas. Hay que destacar el hallazgo
de una ficha quemada realizada en piedra. Es muy posible que este depósito obedezca a restos de
la tierra con la que trababan las piedras al realizar el muro sur, UE 23164.
En cuanto a decoración parietal, el único resto documentado de esta fase, UE 23097, está localizado
en la cara sur del muro UE 23164, en la fachada que da al pasillo. El estado de conservación tanto
del revestimiento como el de la pintura es malo. La preparación está compuesta por dos capas. La
primera está en contacto con el muro, tiene un color amarillento y está compuesto por cal y gravas
pequeñas. En el punto en el que mejor se conserva hay 0,03 m. La segunda capa presenta un color
más blanco y está compuesta por gravas de mayor dimensión. A la vista, ésta parece ser un mortero
más tosco que la primera capa. Sobre este mortero se ha realizado la decoración pictórica para lo
que previamente la capa externa ha sido alisada. De la pintura apenas se han conservado restos
y están en pésimo estado de conservación. Pueden observarse tonos rojos y amarillos. Esta capa
presenta un espesor de 0,04 m. Podría ser del tipo que imita a las vetas de mármol.
Tras el arrasamiento del I macellum, UE 23546, se han documentado escasos restos de rellenos
de amortización de las estructuras anteriores que sirven de nivelación para la construcción de este
nuevo macellum. Se ha podido atribuir esta función a tres rellenos; el primero de ellos, UE 22844,
se encuentra adosada al muro este, UE 22032 y está cubriendo los muros de la fase anterior, UE
22663. Se trata de un depósito de carácter constructivo compuesto por una tierra de composición
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Foto 58. Umbral del Recinto 11.

margosa de color gris claro mezclada con caliza machacada; muy compactado y que únicamente
se ha conservado en los laterales de la estancia, en concreto la esquina sureste, presentando una
planta en L. Las piedras del relleno son un tipo de calizas margosas de procedencia local. Otro de
las unidades de esta fase es un suelo, UE 22873, compuesto por arcilla de color amarillenta-marrón
rojiza. Presenta una compactación alta; por encima de esta unidad se excavó otra, UE 22872, compuesta por tierra de color marrón amarillento con fragmentos de carbones y abundante material
de basurero, restos óseos, cerámica81, vidrio y metal. La compactación es alta. Se ha interpretado
como nivel de uso.
Como hemos comentado anteriormente, esta estancia presenta un gran tamaño que hicieron que en
la fase anterior tuvieran que colocar apoyos en el lado este de la misma como refuerzo; estos apoyos
en esta fase se siguen usando ya que el resto de suelo que hemos descrito en el anterior párrafo
presenta una cota inferior a la cumbrera de estos apoyos, siendo la diferencia de más de 0,15 m.
Al igual que el resto de las estancias de esta banda tiene localizado en el cierre sur el acceso que le
permite el tránsito al pasillo del patio, pero en esta ocasión se ha documentado dos entradas. La
primera de ellas, situada en el centro del muro sur, cuenta con una luz de 2,60 m. El umbral estaría
realizado por una zanja, UE 23222, que es la cimentación de la parte del acceso propiamente dicho
presentando una planta rectangular, con las paredes verticales. El fondo es algo irregular ya que
está recortado en el muro de la primera fase, UE 22865-22994. Las dimensiones de esta parte
son: 2,80 m de longitud, 0,65-0,75 m de anchura y 0,15 m de espesor. Rellenando este corte y
representando los restos del relleno constructivo de esta entrada se ha documentado un depósito,
UE 23221, de tierra de alta compactación de color grisáceo con muchos restos de caliza margosa
picada y descompuesta; también contiene adobes y carbones.
Parece ser que esta estancia tendría otro acceso en la esquina sureste; El acceso descrito anteriormente tiene como límite este un muro, UE 23164, que se prolonga 1,79 m y termina de forma recta,
sin presentar rotura alguna, esto indicaría que es la jamba de otro acceso que presentaría una luz
de 1,44 m. No se conserva umbral ya que la construcción de un muro posteriormente, UE 22711,
a modo de umbral alteraron la zona e impiden verlo.

81 Una posible TSH 15/17 y una TSH 8.
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Foto 59. El Recinto 11 y 12.

Recinto 12
Esta estancia, la R 12, es la situada más el este de la banda lateral norte, tiene una peculiar morfología que deriva de su situación límite con la calzada. Por este motivo el cierre oriental presenta una
orientación noroeste-sureste para adecuarse al trazado viario. Tiene unas dimensiones de 5,95 m de
longitud por 1,71/3,95 m de ancho (16,85 m²). Esta ubicación también motiva la existencia de dos
vanos de acceso, uno localizado en el muro sur y otro que permite la circulación entre la estancia y
la vía. Los muros que delimitan este espacio, UUEE 22016-22644-22831-22032-22033-22740,
son similares a los anteriores, por lo que no nos detendremos en el aparejo porque ya ha sido desarrollado en las anteriores habitaciones.
Las reformas en esta habitación han sido muy drásticas y se han documentado arrasamientos importantes, por este motivo no se han conservado las zanjas de cimentación de esta fase, únicamente
los restos del relleno constructivo y de forma muy parcial. Por un lado, localizado en la pared oeste,
se excavó un depósito, UE 23266, de baja compactación, compuesto por tierra de coloración oscura, con carboncillos, con restos de adobe y mucho material óseo. Y, por otro lado, otro relleno, UE
23267, dispuesto entre el muro, UE 22032, y el revestimiento, UE 22684, en el cierre norte del
recinto. Es un relleno compuesto por tierra de tonalidad oscura con carbones y manchas de adobes;
se ha documentado una piedra en posición vertical apoyada en el muro. En cuanto a material arqueológico, se han recuperado abundantes restos óseos. Estos rellenos se han considerado constructivos.
Posiblemente, por esta razón, tampoco se han podido atribuir restos de revestimiento parietal, ni
pavimentos, a este periodo constructivo. Únicamente se han conservado en la zona de la entrada de
acceso desde la vía. En concreto, en la pared exterior del recinto, en la cara este del muro UE 22016,
se ha registrado un fragmento muy pequeño de revestimiento pictórico, UE 23368 (dimensiones
de 0,13 m de espesor por 0,03 m de anchura y por 0,36 m de longitud.). Es un compuesto de cal
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y arena, de color blanquecino. Únicamente se conserva la capa de preparación que se apoya en
un relleno, UE 23367-23366, que se ha identificado como una posible preparación de suelo82. Es
una tierra de color marrón oscura, con escasas intrusiones de piedras calizas margosas y una compactación media. Sólo se ha excavado un fragmento muy reducido del mismo, (0,80 m de anchura
por 3,12 m de longitud.), por lo que de momento no podemos confirmar la función de esta unidad.
Suponemos que además de los suelos y los revestimientos, y del mismo modo que se ha documentado en otras estancias, los muros del primer edificio, tras su arrasamiento, serían cubiertos por uno
o varios rellenos de nivelación. Apelando a la misma causa, una gran reforma, debemos anotar que,
en este caso, se han conservado restos muy residuales de estos depósitos de amortización. Se han
documentado tres unidades que responden a esta interpretación. La primera de ellos, UE 22778,
es un estrato de color amarillento compuesto por arcilla muy compacta con intrusiones de carbones
pequeños, caliza picada y algún resto de adobe; el segundo relleno, UE 22779, está compuesto por
arcilla de gran compactación, el color es grisáceo y contiene restos pequeños de carbón, cal y adobe
deshecho; ambos localizados en la esquina suroeste de la habitación y sobre el muro anterior, UE
22664. Por último, ubicada en la esquina sureste, un depósito, UE 22867, de compactación baja,
compuesto por tierra arcillosa de color marrón y pequeños nódulos de cal.
Como ya hemos mencionado en la introducción, esta estancia cuenta con dos accesos: uno está al
sur de la habitación, mientras que el otro da acceso directo desde la vía. Esta última está formada
por un corte, UE 22914, de planta rectangular, cuyas paredes están muy mal conservadas ya que la
pared este está afectada por agujeros de saqueo. Está realizada seccionando al muro de la fase anterior, UE 22663-22664, para construir una nueva estructura en mampostería irregular, UE 22905,
de una sola hilada, sobre la que se documentan restos de una viga de madera muy arrasados, UE
22591, que serían el escalón de acceso, y un relleno constructivo asociado a esta actividad, UE
22590, que no se ha excavado. Parece que la entrada mediría 1,70 m de luz, aunque no podemos
confirmarlo, ya que su lado sur se encuentra muy expoliado.
La otra entrada que permite el acceso desde el pasillo está bastante transformada por una reforma posterior en la que reducen de forma considerable el vano. Los elementos que hemos podido
recomponer de esta puerta han sido muy pocos. El relleno constructivo, UE 23297, es un depósito
de compactación baja, compuesto por tierra de color marrón oscuro, ceniciento, con intrusiones de
argamasa blanquecina, pequeñas motas de adobe anaranjado, restos de pintura, pequeñas piedras
de caliza margosa en posición horizontal y algún pequeño carbón. En este momento la luz de esta
entrada alcanzaría los 3,10 m.
Banda este
Esta banda está configurada por los recintos R 13 y R 16 con orientación este-oeste, pero tienen
la peculiaridad que la fachada del edificio sigue la orientación de la calzada, de sureste a noroeste.
Los muros de estas estancias, UU.EE 22016, 23994, 22026, 22945, 22027, 22030, 23036,
22028, 22029, están realizados en mampostería regular (opus incertum) de caliza margosa local y
están trabados con tierra. Las hiladas que se ven son bastante regulares y los mampuestos son de
tamaño medio y pequeño.
Las zanjas de cimentación, UU.EE 22975, 22964, 23112, 23136, 23114, 23332, 23347, 23379,
23401, son algo más anchas que en el edificio anterior y llegan hasta la roca natural; presentan las
paredes casi verticales y el fondo plano.
Los rellenos que las amortizan, UU.EE 22828, 22908, 22963, 23111, 23113, 23331, 23346,
23378, 23400, son de tierra arcillosas grisáceas que no difieren muchos de la tierra que traban las
piedras de los muros.

82 Al excavar la vía en el 2016, se vio que este relleno es la preparación, UE 23977, para la colocación de las lajas
que cubrían la acera en esta fase.
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Recinto 13
Esta habitación, R 13, es una de las que mayores dimensiones presenta dentro del complejo edilicio;
no mantiene la fisonomía de la anterior estancia, sino que es de mayores dimensiones, ya que es la
entrada principal a este nuevo edificio. Presenta una longitud máxima de 12,03 m por una anchura
de 7,46 m (89,74 m² siendo el área útil de 75,13 m²), y se sitúa al este del patio porticado. Está
compuesta por dos espacios: el más pequeña es una estancia triangular, de 5,32 m de longitud por
2,56 m de anchura máxima, (11,68 m²), que se puede interpretar como una especie de recibidor
donde se sitúa el acceso desde la vía. En el extremo noreste de esta estancia se encuentra un muro
con forma triangular describiendo una muy pequeña estancia sin acceso, por lo que es posible que
únicamente sirviese para salvar el ángulo que forma la estancia (norte-sur) al juntarse con la vía (noroeste-sureste). El segundo espacio, al oeste del anterior, es una sala de forma cuadrada de 8,6 m de
longitud por 7,45 m de ancho (64,45 m²). Los muros que pertenecen a este momento constructivo
son el zócalo norte de la estancia, UE 22029, que corresponde también con el tramo septentrional
del cierre oeste del espacio; el tramo norte del cierre este, UE 22028, que se dispone en forma de
L, adosado al muro de la fachada, UU.EE 22016, configurando el espacio triangular comentado
anteriormente. De la fachada también se conserva un tramo de muro en el sur, UE 23994; además
del muro al oeste, UE 22030, y del muro sur, UE 22026-22945-22027. Todos ellos son una obra
unitaria. Las características constructivas de los mismos se corresponden con las ya descritas en los
anteriores recintos. Hay que añadir las estructuras de la entrada que describiremos más adelante.
Se han documentado algunos tramos de la zanja de cimentación, tanto en la cara interna como en la
externa. Es la primera vez que en esta fase constructiva se documentan unas zanjas con un tamaño lo
suficientemente considerable para poder excavarlas hasta el fondo, lo que nos ha permitido observar
que los muros de este segundo edificio también están asentados en la roca natural. De las zanjas de
cimentación, 22975-22964-2311283-23136-23114-23332-23347-23379-23401, casi todas son
regulares y con las paredes verticales. Los rellenos de cimentación, UU.EE 22828-22908-2296323111-2311384-23331-23346-23378-23400 son de tierra arcillosas grisáceas que no difieren
mucho de la tierra que traban las piedras de los muros. Pero explicaremos el tramo más completo
excavado, y por lo tanto representativo, que comprende la cara interna de los laterales este, oeste
y sur por lo que describiremos estas unidades. La zanja constructiva, UE 23347, tiene las paredes
verticales y el fondo plano, bastante regulares. En la parte este, al norte, es algo más estrecha que
en la sur. En el tramo sur, con orientación este-oeste, el corte es bastante vertical, la profundidad es
de 1,30 m. En la esquina suroeste la zanja alcanza su parte más ancha llegando a los 0,95 m. Aquí
corta la esquina del muro anterior, UE 22184. El relleno constructivo, UE 23346, es un sedimento
compuesto por tierra arcillosa de color grisáceo, es un paquete bastante heterogéneo. Presenta
intrusiones de carbones, adobes y bloques muy grandes de arcilla. En la zona más profunda se han
documentado abundantes piedras calizas de tamaño medio. Se han recuperado restos óseos, la
mayor parte quemados, fragmentos de cerámica y metal. En el tramo este se ha documentado además una estructura, UE 23343, compuesta por tres piedras calizas dispuestas de manera vertical
en la zanja, que serían las cuñas para calzar el muro.
Del mismo modo que la R 12, esta habitación tiene un acceso directo a la vía, en este caso con unas
características especiales, puesto que el vano abierto alcanza 3,39 m de luz y está delimitado por
dos elementos arquitectónicos destacados dentro de la estructura de delimitación con la calzada.
En la parte norte se ha documentado una estructura, UE 22795, compuesta por un elemento de
calcarenita cuadrado y tallado, posiblemente con picón, y en la parte sur, UE 22336, un bloque
homólogo al anterior. La cara superior está muy deteriorada y desgastada en ambos casos. La base
sur presenta una fuerte erosión y dos huellas del arado (0,05 m de ancho por 0,03 m de profundidad). Sus dimensiones son muy semejantes, entre 0,60 y 0,62 m. Estos apoyos están construidos
mediante unas zanjas de cimentación. La del bloque norte es un corte, UE 23349, de planta irregular

83 Esta zanja presenta una peculiaridad y es que a mitad del muro gira hacia el norte para ser también la zanja de
cimentación de un apoyo. Se explica en el apartado del pasillo.
84 Esta zanja seria del pasillo norte, entre R 12 y 13.

69

Foto 60. Zanjas de cimentación del Recinto 13.

ya que no solo abarca al apoyo sino también a parte del muro norte, UE 22016. Las paredes son
verticales y el fondo ligeramente cóncavo. Las dimensiones del tramo excavado son de 0,04/0,07 m
de espesor por 0,08/0,12 m de anchura y por 2 m de longitud. El relleno constructivo, UE 23348,
está compuesto por un sedimento marrón-rojizo de textura arenosa y compactación media
El apoyo sur, UE 22336, se completa con la zanja constructiva, UE 23335, de planta rectangular,
únicamente se han documentado las paredes norte y oeste. La cara norte es irregular, bastante
vertical, el fondo plano y las aristas redondeadas. En la zona oeste la pared es casi inexistente, en
la zona norte, donde más alzado se conserva, es oblicua y el fondo irregular coincidiendo con el
muro UE 23406, del primer edificio. Las dimensiones del tramo excavado son de 0,10 m de espesor
por 0,87 m de anchura y por 0,89 m longitud. El relleno constructivo, UE 23334, es un depósito
formado por tierra de color grisáceo, de composición arcillosa y compactación media, con algunas
intrusiones de piedra caliza margosa.
El acceso entre la sala triangular, o recibidor, a la estancia cuadrangular se hace a través de un vano
de 4,16 m de luz y que no está centrado sino ligeramente desplazado hacia el sur. Este desplazamiento se debe a que en la esquina noreste de la habitación pequeña se encuentra la estructura
triangular que permita pasar de la inclinación que presenta la vía a un plano este-oeste, como ya
hemos comentado anteriormente.
En el lado occidental se ha documentado una estructura que puede responder a otro acceso que
permitiría la comunicación de la sala con el pasillo este del patio. El vano está ligeramente desplazado hacia el norte con respecto al eje axial85 y tienen una luz de 2 m. Esta puerta está compuesta
por una estructura compuesta por una serie de lajas de caliza margosa local, UE 22705, dispuesta

85 Ésta se puede explicar por una cuestión visual, ya que donde se sitúa esta abertura se tiene en el campo visual el
pedestal de estatua que se encuentra en la esquina noreste del patio, que se explicara en el apartado del patio.
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Foto 61. Acceso al Recinto 13 desde la vía, a cada lado se aprecia los apoyos de
areniscas, UU.EE 22795 y 22336.

Foto 62. Acceso desde del Recinto 13 al patio.

dentro de una zanja, UE 23022, y colocadas sobre el fondo y los laterales de la misma. A pesar de
que no hemos encontrado ningún resto lígneo, suponemos que la estructura se completaría con una
viga de madera dispuesta en horizontal que ejerciese de escalón del umbral. La zanja tiene forma
rectangular, bastante regular, de paredes prácticamente verticales; únicamente hemos podido documentar la pared oeste. El fondo y la pared este no se han excavado porque la estructura de piedra
no ha sido desmontada. El relleno constructivo, UE 23023, está compuesto por tierra compacta y
poco uniforme con presencia de pequeños trozos de carbón.
Esta estancia se completaría con el revestimiento pictórico de las paredes. Se conserva sobre todo
en la esquina noreste, UUEE 22734, 2273586, 22736-22335-22748. Este revestimiento está realizado con, al menos, dos capas de mortero de cal blanca y la capa pictórica propiamente dicha de
color rojo liso, pero que ha perdido mucha intensidad. En la pared oeste se han conservado de forma
muy fragmentaria restos de esta unidad de revestimiento, UE 22736, muy deteriorada por el robo
de la esquina del muro, UE 22677, en este caso no se conserva la pintura, pero se aprecian las dos
capas de preparación de esta. El primer estrato mide de 0,07 m de ancho, tiene una factura tosca,
poco compacta y se encuentra en contacto directo con el muro. La composición del revestimiento es
de cal blanca, arena y pequeñas piedras. La segunda capa, y última, es más estrecha y cuenta con
0,03 m de ancho. Aunque la composición es similar, cal, arena y piedras de muy pequeño tamaño,
la diferencia está en el color gris del mortero y en que los áridos se encuentran más machacados. La
superficie externa de este revestimiento ha sido alisada para recibir la capa pictórica.
Para finalizar vamos a exponer los diferentes rellenos de nivelación y restos de suelo que se han
identificado tanto en el recibidor como en la estancia. Comenzaremos por el primero de ellos, es
decir el recibidor; en esta estancia no se ha documentado el arrasamiento del edificio anterior, así
la unidad más antigua es un relleno, UE 23386, que se extiende por casi todo este espacio. Es un
relleno compuesto por tierra de color marrón oscura de grano muy fino, bastante limpia y de compactación media. En algunas zonas, sobre todo en la parte central, el sedimento está mezclado con
restos desechos de adobes y arcillas amarillas. Estas arcillas amarillas al retirarlas se ha documentado una capa negruzca con desechos de forja, escorias metálicas, así como pequeños fragmentos

86 Se explicará al hablar de los pasillos.
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de metal (hierro). La parte que cubre al muro de la entrada, UE 2340687, tiene restos de cal y pinturas deshechas. Es posible que sea una nivelación para colocar algún tipo de suelo. Cubriendo a la
anterior unidad se ha documentado los restos de un suelo, UE 23350-23360-23390, compuesta
por tierra arcillosa quemada, de compactación alta. Presenta escasas intrusiones, algunas piedras
calizas margosas de pequeño tamaño. Se conserva de manera parcial, (0,04 m de espesor por 0,76
m de anchura y por 1,50 m de longitud.), en la zona central del habitáculo.
En la estancia rectangular nos encontramos con cuatro unidades que serían los rellenos de nivelación para la construcción del II macellum, rellenando el arrasamiento del I macellum. La primera de
ellas, UE 23454, que se desarrolla en la parte oeste de la sala, está compuesta por tierra arcillosa de
color marrón y compactación media-baja. Las intrusiones son piedras de caliza margosa de tamaño
pequeño y mediano y algún carbón. En la esquina sureste se localiza el segundo de estos rellenos de
nivelación, UE 23442, compuesto por tierra de color negruzco en el que predominan los carbones.
Contiene alguna piedra y la compactación es muy baja. Se han recuperado fragmentos de cerámica,
restos óseos y un fragmento de cuerno trabajado. Tiene unas dimensiones de 4,58 m de este a oeste
por 2,20 m de norte a sur. Cubriendo a estas unidades se excavó un depósito, UE 23439, compuesto
por tierra de color marrón, orientada este-oeste y compactación media. Presenta intrusiones de piedras de diversos tamaños de caliza margosa local, se concentra sobre todo en la mitad norte y sobre
el muro que divide la estancia, UE 22184. También se han documentado pequeños restos de carbón.
Por último, la unidad más reciente y que se extiende por prácticamente toda la habitación, UE 23359,
está compuesta por tierra de color marrón clara, amarillenta con intrusiones de caliza margosa local y
algún carbón. La compactación es media. Se han recuperado fragmentos de cerámica y restos óseos.
Estos rellenos son de nivelación, como hemos comentado antes, ya que la zanja de cimentación de
los muros de la R 13 corta a estos rellenos88. No se ha documentado ninguna unidad que se pueda
interpretar como preparación o suelo perteneciente a esta fase en esta estancia.
Recinto 16
En el espacio que se ha denominado R 16, y que se encuentra localizado al sur de la R 13, es de difícil
interpretación, ya que podría tener dos posibles configuraciones de planta; la primera de ellas estaría
delimitado por el norte, UE 22026, con el muro divisorio con la R 13; por el sur por otro muro, UU.EE
22069 y 23801, que se adosa a la zona de tabernas, giraría hacia el norte hasta volver a girar hacia
el este sobre el muro de la fase anterior, UE 22190, y llegaría hasta la fachada de la vía. La entrada
desde el pasillo estaría situada al oeste de la habitación y no hemos encontrado ninguna estructura
a modo de umbral. Parece que estaría totalmente abierta, como el recinto 10, y presenta una luz
de 7,5 m de longitud. En la zona norte, la esquina con el R 13 no forma un ángulo de 90º sino que
el muro se prolonga hacia el sur unos 0,25 m. Hacia la mitad de la entrada se sitúa un apoyo, UE
23036, realizado en mampostería (opus incertum). En superficie se observa un conjunto de piedras
sin trabajar de mediano y pequeño tamaño. La mayoría están colocadas en horizontal, aunque
también en la parte más externa aparecen algunas hincadas89. Las dimensiones registradas hasta
el momento son de 0,75 m de anchura y 0,80 m. de longitud. Presenta una zanja de cimentación,
UE 24171, con su respectivo relleno, UE 24170, que no se han excavado. Esta estancia presentaría
unas dimensiones de 12,50 m de longitud90 por 4,20/7,65 m de anchura; (97,12 m²).

87 Este muro es del I macellum y su cumbrera hace función de umbral en el II macellum.
88 La zanja de cimentación 23347 corta a las UU.EE. 23359 y 23442.
89 En el año 2018, con motivo de la restauración, se tuvo que realizar el control de un agujero pegante a este apoyo
para la colocación de un poste y se vio que las piedras eran de pequeño y mediano tamaño, trabadas con tierra;
presentaba un simple desbastado de sus caras y se llegó a ver hasta 5 hiladas.
90 La longitud máxima seria desde el pasillo hasta el muro de fachada.
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La segunda hipótesis sería que fuera una habitación rectangular delimitada al norte por el muro,
UE 22026, de la R 13; por el este por el muro de la fachada y por el sur por un muro que tendría
la misma orientación y dimensiones que del I macellum91. Formando una habitación de 12,4 m de
longitud por 4,22 m de ancho, (54,89 m²). La entrada se localiza en el lado oeste, presentando
una luz de 3,19 m. En el extremo sur se localiza un apoyo, UE 23036, que serviría para reforzar el
dintel ya que presenta una luz de 3,19 m, sin presentar ninguna estructura a modo de umbral. Al
sur quedaría configurado un pequeño pasillo por sendos muros; al norte, UE 22190, y al sur, UU.EE
23801, 22069; y al este por otra estructura, UE 23633, que presenta la peculiaridad que no hace
esquinas de 90º con los otros dos muros, sino que sigue la orientación del muro de la fachada y
formaría parte, también, de la zona de tabernas que hay en esta área. Este espacio presenta unas
dimensiones de 7,36 m de longitud máxima por una anchura de 2,79/3,48 m (18,28 m²). Este pasillo está en línea con el que se encuentra al sur de la R 3 y que desde ahí se puede acceder al patio
y/o rodear los recintos R 14 y 1592 y lo hemos denominado como pasillo perimetral del II macellum.
Es más lógica pensar en esta segunda interpretación de la R 16, ya que no se ha encontrado que
las zanjas de cimentación de este segundo edificio seccionen a las estructuras del I macellum en el
momento de la construcción, como se ha visto en la R 13; si las hubiera, se habría visto en la parte
sur, junto a las tabernas. Además, no haría ese cierre de 45º como el muro de la fachada. No se ha
documentado que ningún muro interior del edificio siga la orientación de la fachada, salvo la propia
fachada. Esto se puede explicar también que esta zona de tabernas se construye en las reformas
del I macellum y cuando hacen este segundo edificio se adosa a las tabernas.
Este recinto está muy arrasado por situarse por debajo de la cota de suelo de los edificios, además
de remociones posteriores, lo que hace que se conserve muy pocos restos de esta fase. Solamente
hemos podido situar en este momento un corte, UE 23483, de planta semicircular, las paredes son
verticales, buzando ligeramente hacia el interior. Las dimensiones conservadas son de 0,12 m de
espesor por 0,30 m de anchura y por 0,46 m de longitud. El fondo es plano. Esta colmatado por un
relleno, UE 23478, compuesto por una tierra arcillosa de color amarillento con escasas intrusiones
de carbones, adobes y piedras calizas picadas. En el fondo se mezcla con una tierra de color marrón,
muy limpia y suelta, de grano muy fino. Se ha recuperado algún resto óseo y un trozo de metal (hierro). Se ha interpretado como agujero de poste a la hora de construir el II macellum.
Pasillos del patio
Como ya hemos mencionado tenemos documentadas las tres alas del pasillo que bordea el patio
porticado, con una anchura entre los 2,65 m y los 3,07 m. Están delimitadas por los muros de las
habitaciones que hemos descrito anteriormente y por los muros del patio. A pesar de la gran extensión, no se ha documentado un suelo uniforme que cubriese la totalidad del pasillo, sino diferentes
nivelaciones que pueden estar relacionadas con la preparación del mismo. Comenzaremos la exposición con estos rellenos, que son los más antiguos, para continuar con el resto de las unidades.
Prolongándose por todo el pasillo norte y la mitad de los pasillos este y oeste (posiblemente esta
extensión esté demarcada por la cota de arrasamiento del arado y no por las dimensiones originales
del estrato), se ha documentado la principal nivelación del pasillo en esta fase. Es un relleno, UE
22903-2290493, de composición muy heterogénea formado por aportes de tierra diferentes. En
los lados este y oeste la tierra presentaba mayor dureza debido a que era más arcillosa. En el pasillo
norte es más blanca porque los aportes para la nivelación eran de basurero y contenían cenizas. En
común tienen una arcilla más amarilla. En algunos puntos, la superficie presenta una tonalidad más
rojiza debido a que ha estado en contacto con el fuego94. Se ha recuperado gran cantidad de cerá-

91 Estos dos muros, el del este y del sur no se han conservado hasta nuestros días.
92 Estos dos pasillos parecen ser entradas secundarias al macellum por su parte sur.
93 Sobre esta unidad y enfrente de la R 10 está el relleno UE 22836, que se ha mencionado anteriormente,
concretamente cuando se ha hablado de la R 10.
94 Puede tratarse de que quemaran la unidad para darle mayor dureza y limpiaran posteriormente la zona ya que
no se ha encontrado restos de fuego que nos indique hubo un incendio.
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Foto 63. Una de las nivelaciones del pasillo, UE 22904.

mica de la II Edad del Hierro, huesos, teselas, cerámica del Bronce, metales y escoria. Por su tamaño
está afectada por diferentes unidades, al ser el relleno de nivelación del terreno está cortada por las
zanjas de cimentación del II macellum y cubierta por los rellenos de preparación de suelos o suelos
propiamente. En el pasillo oeste, coincidiendo con el muro divisorio entre la R 6 y R 7 se ubica una
mancha, UE 22981, compuesto de arcilla amarillenta muy poco compacta y escasa potencia. Posiblemente esta mancha forma parte de la propia nivelación, UE 22904, que, como hemos apuntado,
es una unidad muy heterogénea, aunque se diferenció. No se ha recuperado material arqueológico.
De los restos de preparación de suelos y suelos propiamente dichos de esta fase se han documentado muy escasos y fragmentados restos. En el pasillo oeste, se excavó un depósito, UE 22986,
de forma irregular, compuesto por tierra amarillenta, compactación media-alta, con intrusiones
de nódulos de argamasa (fragmentos muy pequeños de enlucido) y algún carbón. Puede tratarse
de relleno de preparación del suelo del pasillo95 ya que cubre al relleno de nivelación, UE 22904.
En el pasillo norte, enfrente de la R 10, y cubriendo a las zanjas de cimentación se documentó una
preparación de suelo, UE 22836, que está localizada en el pasillo enfrente de esta estancia R10 y
se desarrolla de este a oeste. Las dimensiones que se han conservado son de 5,95 m de longitud
por 2,94 m de ancho, abarcando la anchura total del corredor. Se trata de un suelo compuesto por
teselas cuadradas de tamaño grande y realizadas en caliza, restos de opus signinum sobre el que
se colocaron las teselas, pequeñas calizas, fragmentos de teja y cerámica. Este elemento aparece
asociado a una tierra arcillosa de color amarillo. Como se ha comentado anteriormente, se ha interpretado como una preparación de pavimento96, en cualquier caso, parece que nos encontramos ante
los restos de un pavimento musivario que ha sido arrancado de su lugar de origen y posteriormente
ha sido volcado en esta parte del pasillo. En su extremo este, se localiza un estrato, UE 22775, de
nivelación. Es un relleno de compactación media, compuesto por tierra con intrusiones de caliza

95 Por la composición de arcillas amarillas y su dureza puede tratarse de los restos de la nivelación del pavimento del
pasillo; no lo consideramos suelo ya que los demás restos presentan intrusiones de gravas en su composición.
96 Según dibujo cubre a las zanjas UU.EE 23103 y 22519.
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margosa local picada y algún carbón; esta unidad está cubriendo las zanjas de cimentación de los
muros de esta fase, por lo tanto, se trataría de una preparación de suelo. Comentaremos aquí que
la zanja del muro norte de la R 13, UE 23112 gira hacia el norte, coincidiendo con el muro de una
fase anterior, UE 22829, para realizar la cimentación de un apoyo, UE 23132, localizada enfrente
de la entrada de la R 12 en la mitad del pasillo, se trata de una piedra caliza margosa local, de forma
cuadrangular (0,39x0,40x012 m); este apoyo sería un refuerzo para el techo.
Cerca de la esquina noroeste del muro norte de la R 13 se localiza un pequeño depósito, UE 23126,
de 0,10 m de espesor por 0,24 m de anchura y por 0,26 m de longitud. Está compuesto por tierra
marrón clara un poco suelta y muy poco compactada, mezclada con abundantes piedras pequeñas
(cantos rodados). Se han recuperado varias teselas de color oscuro, también un fragmento de vidrio
y algunos restos de fauna. Parecen los restos de un encachado, por el estado tan fragmentario en el
que ha llegado no podemos afirmar que sean los restos de un pavimento, aunque su localización, cubriendo a la zanja constructiva del muro norte de la R 13, podría indicarnos que cumplió esa función.
Al norte del bloque, UE 22900, perteneciente a la estructura del patio, se han documentado dos
unidades que posiblemente sean los restos de un suelo enlosado del pasillo en esta fase, UE 23009
y UE 2300697. Esta última es un depósito de pequeñas gravas trabadas con tierra de aspecto arenoso y compactación media. Tiene intrusiones de alguna piedra arenisca muy escasa y de pequeño
tamaño. Se ha recuperado material óseo y cerámico. Está muy deteriorado. Apoyándose en esta
unidad y posiblemente sirviéndole de preparación, se sitúa una losa de caliza grisácea, UE 23009,
partida en múltiples fragmentos. Es una muestra muy parcial, se conserva: 0,30 m de anchura por
0,75 m de longitud.
En el pasillo este, junto al cruce con el pasillo norte, se localiza una mancha de planta circular e irregular, UE 23005, compuesta por una tierra poco compacta, sin plasticidad, de color rojizo. Aparecen
algunos carbones y adobes desmenuzados. También se han documentado varios trozos pequeños de
calizas. El espesor era escaso. No se han hallado materiales arqueológicos. Esta unidad está sobre el
relleno de nivelación, UE 22903-22904. Es posible que forme parte de esta unidad, y en esta zona
esté afectada por el fuego para endurecerlo, de ahí su diferente composición, o bien que se trate
de restos de la preparación del suelo.
En el pasillo oriental se ha documentado un depósito que está cubriendo a este relleno de nivelación, UE 22903-22904; se trata de un relleno amarillo, UE 22833, de compactación alta; tiene
forma rectangular siendo el lado norte más ancho. Contiene restos de signinum, estucos, y alguna

Foto 64. UE 22838.

97 Es muy similar a la UE 23126.
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piedra de pequeño tamaño. Es posible que se tratase de una preparación para el suelo que sólo se
ha conservado en esta parte del porticado98.
En el pasillo norte se han documentado dos agujeros de poste, el primero de ellos, al sur de la R
10 y junto al muro del patio, presenta un corte, UE 22929, es de forma ovalada con orientación
este-oeste. Las paredes son verticales y el fondo es plano. La superficie de arriba parece más ancha que la inferior. La parte oeste y sur de la línea superior está quemada. Sus dimensiones son de
0,30 m de espesor por 0,20 m de anchura y por 0,31 m de longitud. Su relleno de colmatación,
UE 22928, es de compactación media-baja, siendo la parte superficial más dura, ya que esta parte
superior está quemada. Aparecen escasas intrusiones de piedras pequeñas de caliza margosa y
carbones en la parte superior. El otro agujero se encuentra en la esquina noreste del patio; el corte,
UE 22838, es un corte de forma ligeramente ovalada. Las paredes son prácticamente verticales salvo
en el lado sur que se curva. El fondo dispone de dos rebajes circulares, el más profundo presenta
las dimensiones más reducidas. Los dos primeros escalones son planos y lisos, el fondo tiene una
ligera pendiente con dirección norte-sur y la superficie no es lisa. Las dimensiones son de 0,76 m
de espesor por 0,34 m de anchura y por 0,79 m de longitud. el relleno que lo colmata, UE 22837,
está compuesto por tierra arcillosa de color negro y rojizo, con gran cantidad de intrusiones de
cal descompuesta, adobes, alguna grava y abundante presencia de la preparación de las pinturas
totalmente descompuesta. Además, se han documentado fragmentos de mayor entidad de cal y
adobe, así como calizas fragmentadas. También formaban parte del depósito 4 piedras calizas de
mediano a gran tamaño no trabajadas. La tierra presentaba un nivel medio de compactación. Se ha
recuperado escaso material arqueológico. Posiblemente estén realizados para introducir un poste
cuya función quizás fuese constructiva, como parte de un andamio.
Patio
El patio central se encuentra en un estado de conservación muy deficiente; por un lado, los elementos constructivos de mayor relevancia han sido objeto de un brutal saqueo, y por otro, la mitad
meridional está arrasada a una cota por debajo del nivel de suelo. Con unas dimensiones de 12,19
m de longitud por 11,86 m de ancho (144,57 m²), es un recinto abierto rodeado de un pórtico por
tres de sus lados: este, norte y oeste. Su forma es bastante regular, prácticamente cuadrangular.
En la parte central se ha documentado un robo de gran tamaño y forma circular que se colmató
posteriormente con un basurero que posiblemente se corresponda con algún tipo de estructura99.
Por los restos que se conservan y tras excavar las zanjas de robo, podemos establecer la presencia
de al menos 11 apoyos. Como es lógico, deberíamos tener el mismo esquema en los tres100 lados,
con el mismo número de apoyos y un diseño constructivo unitario. En la parte septentrional, la mejor
conservada, es muy probable que el pórtico estuviese sustentado por cinco columnas de las que
conservamos 3 bases y el agujero de robo de las otras dos. Siguiendo este programa estaríamos
hablando de un patio rodeado de 13 columnas101, cinco en cada lado, salvo en la zona sur. Pero ni
los apoyos, ni los intercolumnios registrados nos permiten reconstruir un diseño geométrico.
Tras el arrasamiento de esta zona del I macellum, UE 23561102, se construyó el patio del nuevo
edificio. Hemos podido documentar dos formas constructivas en este ámbito; la primera de ellas
consiste en un muro, UUEE 22168, 22192, 22805, 22856, 22857, 22863, que delimita todo el
espacio abierto por el lado norte, este y sur. Este muro está realizado en mampostería bastante
irregular (opus incertum) de piedra caliza margosa local, de diferente forma y tamaño, trabada con
tierra. Esta estructura se conserva por debajo del nivel de suelo, por lo que suponemos que es

98 Es muy similar a la UE 22986. Decimos preparación porque hay restos de suelo que lo componen: lajas.
99 Posiblemente se trata de un Tholos para el pescado.
100 En el lado sur, solamente se conserva un muro corrido, no sabemos si presentaría columnas este lado ya que
solamente se conserva la cimentación del muro. Teniendo en cuenta que en un primer momento el recinto 14-15
tiene integrado como pared norte el muro sur del patio, lo más lógico es pensar es que no habría aquí columnas.
Con la reforma se puede pensar que si hicieron un pasillo porticado o abrieron vanos, pero es mera conjetura.
101 Los lados oeste, norte y este presentan este columnado, en cambio el lado sur no.
102 Este arrasamiento afecta a los apoyos de la zona oeste y sur del I macellum.
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Foto 65. Vista del patio desde la esquina sureste.

Foto 66. Muro corrido del patio.

parte de la cimentación. Es posible que fuese un muro corrido entre las columnas del porticado y
que sirviese como base o cimentación, de hecho, algunos de los apoyos están colocados encima de
esta estructura. La zanja de cimentación de este muro, UU.EE 22864, 23013 y 23463, presentan
una planta irregular en forma de U. La parte superior de la zanja es más ancha que la parte inferior,
ya que la pared externa buza hacia el interior estrechándose en algunos casos considerablemente,
por este motivo en algunos tramos no se ha podido identificar. Ha sido en la zona norte, en la cara
exterior, dónde se ha documentado mejor, ya que la anchura era bastante considerable. En ningún
tramo de los identificados se ha llegado al fondo de la zanja puesto que, debido a su estrechez, habría
que desmontar la cimentación para poder excavarla totalmente. Una mención aparte necesita la
zanja de cimentación del muro sur, UE 23463, ya que es más ancha y con sus paredes rectas porque
aprovecha para saquear el muro del patio de la fase anterior, para así reutilizar sus componentes y
rehacer este nuevo muro pegante al anterior hacia el norte. El relleno de cimentación, UUEE: 23012
y 23462, está compuesto por tierra de color marrón claro amarillento. La tonalidad varía porque
la tierra proviene de diferentes aportes. La compactación es media o baja. Abundante presencia de
fragmentos pequeños de caliza margosa local y de areniscas que provienen de los restos de talla de
los elementos constructivos. Se ha detectado algún pequeño trozo de carbón y de cal. La composición es heterogénea presentando zonas donde es más arenosa porque aparece mezclada con la
arenisca descompuesta. En la zona norte, el relleno cubre parte de las piedras del propio muro que
se conservan en el patio103. Se han recuperado restos óseos, fragmentos de cerámica romana y de
la II Edad del Hierro, teselas grandes cuadradas y más pequeñas, elementos de metal y estucos. En
la esquina noreste, relacionado con la base del apoyo UE 22770, se han registrado tres piedras,
mampuestos sin trabajar, de caliza margosa local (dos de pequeño tamaño, mientras la que está
más al oeste es de grandes dimensiones 0,48 por 0,34 por0,10 m). Esta unidad, UE 23149, se ha
interpretado como los calces para ajustar la colocación del mencionado elemento constructivo.
Empezaremos describiendo de oeste a este las estructuras relacionadas con los elementos sustentantes del porticado, y concretamente por el lateral norte. Este lado contaría con 5 apoyos cuadrangulares que se sitúan a intervalos bastante regulares de, aproximadamente, 2 m de longitud (de
oeste a este: 2.06-2,18-2,15-2,31 m). Se corresponderían con las basas de los pilares o columnas.
Tan solo se conservan 3, dos de ellos en posición intermedia, UUEE 22036 y 22258, y el tercero en
la esquina noreste, UE 22770. El del centro y el de la esquina noroeste han sido robados; de este
último se ha podido documentar su imponente cimentación, UE 23029104, desde esta unidad a la

103 Este es debido a que la tierra de la zanja de cimentación es la misma tierra que traba a las piedras del muro del
patio.
104 descrita en el lateral oeste
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Foto 67. Basa y piedras rectangulares de arenisca, UE 22036.

segunda, UE 22036, hay una separación de 2,06 m. Es una pieza monolítica de planta cuadrangular
(0,85/0,78 m), está realizada en arenisca y presenta restos de talla a picón. Está muy deteriorada
y erosionada, sobre todo en la cara superior, donde se pueden advertir unas profundas huellas del
arado. En este tramo se ha documentado una característica constructiva que no se ha percibido en el
resto del perímetro: sobre la estructura de mampostería se han colocado dos bloques rectangulares
de las mismas características que las bases105, cuyas dimensiones son de 0,74 por 0,47x por 25
m y 0,82 por 0,52 por 0,25 m. Para ser totalmente correctos, el elemento situado más al oeste se
apoya sobre un relleno de tierra. Desconocemos la causa de esta singularidad técnica, pero como
veremos a lo largo de la exposición, las anomalías son más comunes en este espacio que no parece
ceñirse a un esquema uniforme y proporcionado. Es posible, que fuese una forma de aumentar la
resistencia y repartir las cargas de los elementos sustentantes, una especie de muro de arriostramiento, o lo más plausible que formase parte de un pedestal de una estatua.
Continuando hacia el este, y a 2,18 m, se encuentra la huella dejada por el tercero de los elementos106. En este tramo también hemos documentado los restos de una zanja de cimentación, UE
22840, de forma rectangular y con orientación este-oeste. Se ve la pared norte que es vertical y los
ángulos superiores e inferiores angulosos. El fondo no se ve ya que aparecen las piedras del muro y la
tierra negra con que se traban. Su relleno, UE 22839, es de tierra de color marrón claro amarillento,
de compactación media. Con la misma forma y orientación que el corte. Tiene una composición
arenosa con intrusiones de pequeños fragmentos de arenisca. Estos restos pueden corresponder
con la zanja y el relleno del muro que habría entre los apoyos que acciones posteriores han alterado.
El cuarto elemento, UE 22258, está compuesto, igualmente, por una arenisca monolítica, con restos
de talla muy erosionada, y con unas dimensiones de 0,73/0,78 m. Se sitúa a 2,15 m de la anterior
y a 2,31 m de la pieza de la esquina noreste, UE 22770; presenta las mismas características que las
dos anteriormente descritas. Sus medidas son de 0,75/0,80 m. En este ángulo se han documentado dos unidades que rompen con el esquema inicial, y que podrían tratarse de un podio para una
estatua. Son cuatro grandes bloques, UU.EE. 22899 y 22900, realizados con la misma arenisca que
los apoyos dispuestos de forma horizontal para crear una superficie plana. Una de ellas, UE 22900,
está situada sobre el muro corrido y alineada con el resto de los apoyos, en situación intermedia
entre los dos apoyos cercanos, UU.EE 22258 y 22770. Es parte de la plataforma creada por la otra

105 Ambos elementos, basa y estas piedras rectangulares tienen la misma unidad.
106 Este apoyo fue robado y la zanja de robo, UE 22266, dejó la huella del bloque.
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Foto 68. UU.EE 22899 y 22900.

Foto 69. Lateral oeste del patio.

unidad, UE 22899, compuestas por dos grandes bloques de arenisca y otro más pequeño. Esta
estructura se desarrolla hacia el interior del espacio abierto y se ha relacionado con un pedestal
cuyas dimensiones son de 2,16 m de longitud por 1,38/1,79 m de anchura.
En el lado oriental, en la mitad norte, y continuando desde el último apoyo, UE 22770, se han registrado los pedestales de 2 columnas más. Conservamos el contiguo a 2,08 m, UE 22035, tallado
igualmente sobre un bloque de arenisca en forma cuadrangular y con 0,80 m de lado. El siguiente
elemento ha sido arrasado completamente y sólo podemos documentar el agujero de robo, UE 22262.
La distancia de este intercolumnio es de 2,81 m. En la mitad sur nos encontramos solamente con un
muro de mampostería, UE 22168, que hace esquina con el muro sur del patio, UE 22192. Es posible
que la cota de arrasamiento no nos permita identificar la existencia de los otros 2 apoyos que restan107.
Sobre el tramo del muro este, UE 22168, y localizada entre el último apoyo conservado, UE 22035,
y el robo del siguiente, UE 22262, se ha documentado una zanja, UE 23099, que tiene forma rectangular e irregular bastante bien definida, que se ajusta a las medidas de la estructura108. El relleno
que la colmata, UE 23054, es un sedimento arcilloso de color marrón claro, de compactación media,
que contiene algunos carbones y fragmentos de huesos de fauna y de cerámica. Su posición entre
dos apoyos y su longitud de luz, de 2,81 m, nos ha llevado a ponerlo en relación con un posible
acceso desde el pasillo al patio.
Coincidiendo con el lateral oeste, se encuentra el otro método constructivo consistente, no en un
muro corrido donde se apoyan los pilares, sino en las cimentaciones de los apoyos, circulares o cuadrangulares109. En este lado oeste se dispondrían, igualmente, 5 apoyos. Pero el posterior robo de
elementos es todavía más acusado, así como las continuas reformas, por lo que hemos documentado
numerosas unidades estratigráficas que nos han dificultado la interpretación de este lado occidental.
Además, hay que añadir que, en todo momento, estamos por debajo de la cota del suelo, y por lo

107 Ya se ha expuesto que posiblemente los recintos 14 y 15 en un primer momento tuvieran como límite norte este
muro sur del patio; por lo que no habría columnas en este tramo del patio.
108 No sólo corta al muro, también al relleno de nivelación del patio UE 22906, que será descrito más adelante
109 Esto puede ser debido a que en esta parte ya existía la cimentación de columnas del I macellum y era más sencillo
hacer las cimentaciones de los apoyos que hacer un muro cortando a todas las cimentaciones anteriores.
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tanto los restos arquitectónicos registrados son parte de la cimentación. En la esquina noroeste nos
encontramos con un apoyo, UE 23029110, con planta cuadrada (1,35/1,36 m), realizado en mampostería, opus incertum, de caliza margosa local. El tamaño es medio-grande y entre estas piezas se
aprecian encajadas calizas de menor tamaño. Están trabadas con tierra y gravas. Del mismo modo
que se ha podido documentar en otras cimentaciones de este flanco, parece que la forma de construir de estas bases es combinando capas de un relleno, UE 22859, compuesto por cal, arena y cantos rodados, una especie de argamasa tosca e hiladas de mampostería de piedras calizas margosas
locales. La zanja de cimentación, UE 23190, no se ha excavado puesto que prácticamente coincide
con el tamaño del propio elemento constructivo. A 1,60 m hacia el sur, se localizaría el segundo de
los apoyos. En este caso y con unas características muy similares al anterior se ha identificado una
estructura, UE 23030, de planta rectangular, realizada en mampostería, opus incertum, de caliza
margosa local. Las piezas son de mediano y gran tamaño. Trabadas con arena y gravas. A una cota
más elevada se ha documentado una parte de esta estructura totalmente cuadrada (1 por 1,12 m)
por lo que posiblemente sea la parte donde se asentaría el bloque de arenisca, es decir, donde se
colocaría la columna del porticado. Las dimensiones completas son de 1,12/1,36 m de anchura por
1/1,58 m de longitud. La zanja de cimentación de este apoyo, UE 23187-23188, es un corte de
planta rectangular, con las esquinas redondeadas. Se ha excavado parcialmente, presentando las
paredes verticales, con una ligera inclinación hacia el interior. A medida que descendemos se hace
imposible excavar sin desmontar la estructura, puesto que está construida contra el corte. El relleno
de la zanja, UE 22860-23101, es un depósito que suponemos se intercala con la mampostería,
como hemos visto en la anterior cimentación. Está compuesto por cal, arena y cantos rodados de
tamaño pequeño. También se han documentado algunas piedras de caliza margosa. El espesor de
este estrato oscila entre 0,09/0,14 m. Apoyándose parcialmente en este apoyo y su relleno, y con
dirección norte, se han documentado los restos de un muro, UE 22858, realizado en mampostería
irregular de caliza margosa local de tamaño medio; esta estructura se ha interpretado como restos
del muro que habría entre las columnas del patio; se ha documentado entre otros intercolumnios,
como hemos visto anteriormente.
El apoyo central estaría situado a 2,30 m del anterior y está constituido por elementos pétreos,
UUEE 22174 y 23216, la zanja de cimentación, UE 22176, y el relleno de la zanja, UU.EE 2217523186-23203-23204-23211-23539. El apoyo, UE 23216, es una estructura de planta rectangular, de 1,10 m de anchura por 1,40 m de longitud, cuyas esquinas están un poco redondeadas.
Realizado en mampostería, opus incertum, de caliza margosa local de gran tamaño, con alguna
piedra pequeña rellenando los huecos. Está trabado con tierra. Las piedras no presentan más que
un simple desbastado. A una cota más elevada se ha documentado una parte de esta estructura,
UE 22174, elaborada en mampostería, opus incertum, con forma rectangular, de 1,10 m de anchura por 1,30 m de longitud. Las piedras son de tamaño medio-grande y bastante planas; en esta
estructura cuadrangular sería donde se apoyaría el bloque de arenisca donde iría la columna. Esta
cimentación presenta unas características constructivas semejantes a las dos estructuras descritas
anteriormente y, como ellas, presenta capas de relleno constructivo entre las filas de mampostería.
Se ha desmontado parcialmente, lo que nos ha permitido corroborar la hipótesis del aparejo mixto
empleado, muros de incertum alternado con rellenos de, se podría llamar, argamasa. La zanja constructiva, UE 22176, es la que presenta mayores dimensiones de todas estas cimentaciones (2,25
m de anchura por 2,20/2,90 m longitud). Es un corte de planta irregular, cuadrangular en la parte
oriental, con las paredes verticales y circular al oeste; en esta zona las paredes buzan hacia el interior.
Se ha excavado hasta que comienza a estrecharse (entre 0,10/0,30 m). Como ya se ha mencionado,
se ha desmontado parte de esta unidad. De este modo se han documentado diferentes rellenos
constructivos que se han igualado a la UE 22175. Es un depósito compuesto por tierra arcillosa, de
color amarillo con gravillas y arena amarillenta. Tiene alguna intrusión de caliza margosa local de
tamaño pequeño. Posiblemente sean restos constructivos de esta zona de los apoyos.

110 En el relleno, UE 22259, de la zanja de robo, UE 22260, que afecta a la mitad norte de este lado del patio,
aparecieron abundantes fragmentos de piedras areniscas que se han interpretado como los restos del apoyo de
arenisca que habría sobre este apoyo.
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Foto 70. Cimentación para el apoyo noroccidental del lado oeste del patio.

A 1,35 m se ubicaría el siguiente apoyo del oeste. Está compuesto por tres unidades: la cimentación,
UE 22349, la zanja de cimentación, UE 22350 y el relleno constructivo, UE 22348. La cimentación,
UE 22349, es una estructura de mampostería, opus incertum, de caliza margosa local. Los tamaños
y las formas de los elementos pétreos son irregulares, por lo que como mucho estarán levemente
desbastadas. Están trabadas con gravas y lo que parecen restos de talla. El relleno, UE 22348, es
un depósito compuesto por tierra de color marrón claro, de textura arenosa, con abundantes restos
de piedra arenisca y elementos de gran tamaño de caliza margosa local, que cubría en parte a la
estructura, así como la traba. De la zanja de cimentación, UE 22350, no podemos comentar ya que
no se terminó de excavar completamente el relleno constructivo por las dificultadas que conllevaba
al ser muy estrecha.
En la esquina suroeste se ha documentado la quinta cimentación para un apoyo, UE 22025, que está
situada a 1,60 m de la anterior unidad. Es una estructura de planta circular (1,30 m de diámetro),
realizada en mampostería, opus incertum, de caliza margosa local. Está construido de forma que en la
parte central hay un elemento de mayor tamaño y el resto se disponen alrededor formando el círculo.
El tamaño de las piedras es medio-grande y están trabadas con tierra. Su zanja de cimentación, UE
23171, que no se ha excavado; se pueden apreciar, en superficie, pequeñas cuñas que la delimitan.
En cuanto a rellenos de nivelación y suelos se ha identificado diferentes unidades. La mayor parte
de los pavimentos están muy deteriorados y se conservan de forma muy fragmentada e inconexa,
impidiéndonos poder reconstruir de forma precisa el aspecto original de este espacio durante esta
segunda fase.
Se han identificado dos rellenos de nivelación; el primero de ellos, UE 23228, compuesta por una
tierra arcillosa de color amarillento con algunos carbones y calizas. Presenta una compactación baja
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Foto 71. Atarjea del patio.

y contenía abundantes fragmentos de cerámica, restos óseos, metal, vidrio y hueso trabajado. Tiene
unas dimensiones de 7,5 m de longitud norte-sur por 2,20 m de ancho este-oeste, y se localiza en
la mayor parte del patio. El segundo de los estratos se localiza en la parte este del patio, junto a la
entrada, y es una unidad, UE 23205, compuesta por tierra arcillosa de color marrón oscuro, que
presenta intrusiones de carbones, adobe y piedras de tamaño pequeño. En el ángulo noreste, se ha
detectado una mayor presencia de carbones. La compactación es media. Se han recuperado restos
cerámicos, restos óseos y metálicos.
Se documentó en el lateral norte y oeste del patio una gran canalización que recorre este espacio
abierto de este a oeste y de norte a sur. La parte occidental es la que mejor se conserva. La zanja de
construcción, UE 23177-23028111-23091, tiene forma de L. Las paredes son verticales y el fondo
plano. Las esquinas inferiores y superiores están en ángulo recto. En el tramo este-oeste, en la zona
este, se ensancha y describe un semicírculo. Al sur del patio, junto a su muro, se ha documentado
un corte, UE 23091112 que posiblemente sea la continuación hacia el sur, fuera del patio, de esta
atarjea. En cuanto a la estructura, UE 23175, está en un estado de conservación muy deficiente;
únicamente se ha documentado en las paredes. Es una estructura compuesta por diferentes piedras
de caliza margosa local de diverso tamaño. Se localizan sobre todo en el tramo norte-sur de la atarjea
y en el lateral este. En el tramo orientado este-oeste sólo se han documentado 4 piedras sin ningún
tipo de conexión física.

111 Posiblemente esta atarjea reproduzca el recorrido de una anterior que solamente se conserva al sur del patio, y
que se ha descrito en el I macellum.
112 Probablemente sea el único resto conservado ya que esta zona se conserva por debajo de los niveles de suelo.
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Respecto a los niveles de uso se ha conservado, en la zona central norte, lo que hemos interpretado
como una preparación para un suelo, UE 23230; que se compone de una tierra muy arcillosa con
caliza margosa local picada, de color gris y compactación media. Referentes a los pavimentos se han
documentado únicamente dos fragmentos del posible suelo, UU.EE. 23231 y 23210, localizados en
la esquina noroeste del patio; compuesto por tierra arenosa de color claro con abundantes gravas,
cantos rodados y algún resto de argamasa. La compactación es media-alta.
Zona sur del macellum: R 14/15 y pasillo perimetral
Esta zona estaría comprendida por los recintos 14 y 15 y el pasillo perimetral que los rodea, cuyos
muros, UU.EE 22050, 22053, 22054, 22069-22055-23801, 23596-23918, son de mampostería
–opus incertum– de caliza margosa local, trabada con tierra. Las juntas están ligeramente rehundidas
y las hiladas no son regulares. Las zanjas de cimentación, UU.EE 23692-23852-23889, 2358723881, son de paredes irregulares, aunque tienden a la verticalidad. El relleno de cimentación,
UU.EE 23691-23851-23888, 23586-23880, compuesto por tierra arcillosa de color marrón, con
intrusiones de calizas margosas pequeñas, carbones y caliza margosa picada. La compactación es
media-baja. Además, lo formaría un pasillo perimetral que rodearía estas habitaciones, empezando
desde el oeste, al sur de la estancia R 3, rodearía por el sur a los habitáculos R 14 y 15 y terminaría al
sur del recinto 16113; además desde este pasillo se tiene acceso a los pasillos este y oeste del patio.
Recinto 14-15
La R 14-15, es este momento es una única habitación con forma rectangular, localizada al sur, en
el eje central del edificio. Tiene unas dimensiones de 12,64 m de longitud por 10,09 m de ancho
(127,53 m²), y es el único recinto en el que no hemos documentado la primera fase constructiva.
Está delimitado por una estructura, UUEE 22050-22053-22054, que hemos considerado parte de
la cimentación, ya que en esta zona la cota del arrasamiento del arado está por debajo del nivel de
uso de época romana. Estos muros acotan el espacio por el sur, el este y el oeste, en su lado norte,
en estos momentos lo delimitaría el muro sur del patio, UE 22168; el muro oeste no llega hasta el
apoyo suroeste del patio, UE 22025, dejando un espacio de 1,04 m; y el muro este hace lo mismo
con el muro sur del patio, UE 22168, dejando un espacio de 2,84 m, pudiendo tratarse de sendos
accesos a esta estancia114.
Teniendo en cuenta que la excavación de la zona meridional está sin terminar, conocemos el cierre
este, UE 22050, oeste, UE 22053 y sur, UE 22054, de la R 14-15. A pesar de tener números de
unidad diferentes, se ha podido comprobar que pertenecen a una misma obra. Está realizada en
mampostería –opus incertum– de caliza margosa local, trabada con tierra. Las juntas están ligeramente rehundidas. Las hiladas no son regulares, tienen una ligera inclinación hacia el sur, posiblemente por la pendiente natural del terreno. Los elementos pétreos, mayoritariamente, son planos,
aunque también se observan bloques de tamaño mayor, algunos bastante grandes. Estas intrusiones hacen que la puesta en obra sea más heterogénea. Las piezas planas son de tamaño medio y
pequeño, aunque también se han utilizado piezas más grandes (0,50/0,60 m). No se ha excavado
la zanja de cimentación completa por lo que no sabemos cómo está cimentada esta estancia. En el
corte, UE 23872, localizado al oeste, se han podido documentar entre 22 y 24 hiladas. En algunos
tramos se ha conservado una hilada algo más estrecha, 0,50 m, frente a 0,60/0,80 m de anchura
que presentan el resto, y se ha interpretado como el arranque del alzado del muro. Se han podido
documentar las zanjas y los rellenos de cimentación de la cara interna de estos muros. Se han tenido
que individualizar al estar cortadas por una reforma en la estancia que describiremos en el capítulo
correspondiente. Las unidades del corte constructivo, UU.EE. 23692-23852 y 23889, son bastante
homogéneas, siendo el corte rectilíneo y vertical. El grosor oscila entre los 0,01/0,15 m de anchura.
El relleno constructivo, UU.EE. 23691-23851-23888, está compuesto por un depósito que no es
uniforme, sino que son diferentes echadas, posiblemente de los diferentes estratos que corta la zanja.

113 Terminaría en la pequeña estancia que hemos descrito al sur de la R 16, que sería parte de este pasillo.
114 El acceso desde el lado este sería más ancho porque está más cerca de las tabernas, ya que probablemente habría
un acceso directo desde estas tabernas hacia los recintos 14-15 que suponemos que son almacenes.
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Foto 72. Recinto 14-15; en estos momentos este recinto no tendría el muro medianil ni su cierre norte (muro izquierdo).

Es una tierra de compactación media-baja, en algunos tramos es más amarilla y la textura, margosa y
en otros es más oscura y de grano fino. Presenta intrusiones de calizas margosas pequeñas, carbones
y caliza margosa picada, así como escaso material arqueológico (cerámica y hueso). Se observan
calces, pequeñas lajas, dispuestas de manera vertical. No se ha excavado, completamente, en ninguno de los tramos porque la zanja es muy estrecha y profunda. De las zanjas de cimentación de la
cara externa se han visto la del muro sur y oeste, UU.EE 23587 y 23881, así como sus respectivos
rellenos, UU.EE 23586 y 23880 aunque no se han excavado.
Pasillo Perimetral
Para finalizar, se ha documentado un espacio que hemos interpretado como un pasillo perimetral
que delimita el edificio por el sur y rodea a los R 14 y 15. No se ha terminado de excavar esta zona
así que, por el momento, sólo ha identificado dos muros; el primero de ellos es el que más longitud
presenta, UE 22069-22055-23801115, y está muy saqueado, presentando una forma de L y su
localización sería al sur y este de los R 14 y 15. Es una estructura de mampostería –opus incertum–
de caliza margosa local trabada con tierra. Las piedras son de tamaño medio y grande; en la zanja
de robo se han localizado bloques de tamaño considerable. Creemos que prácticamente todo lo que
se conserva es parte de la cimentación. La parte que puede responder al alzado está careada por los
dos lados y su puesta en obra es bastante regular. La anchura de esta estructura oscila entre: 0,60
y 0,65 m. Se ha podido documentar parte de la zanja de cimentación, UE 23805, y su relleno, UE
23804, en la zona del recinto 21116 pero no se ha excavado. El otro muro identificado, UE 23596-

115 Este tramo de muro, con parte del muro UE 22069, también forma parte de la R 16, donde se le ha incluido.
116 Este recinto se explica en el apartado correspondiente a la estratigrafía de la zona de las tabernas.
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Foto 73. Pasillo perimetral que rodea al Recinto 14-15.

23918, forma la parte oeste del pasillo perimetral y presenta una forma de L. Está realizado en
mampostería (opus incertum) de caliza margosa local; las piedras son de mediano y pequeño tamaño
y están trabadas con tierra. Se ha podido documentar algún tramo de la zanja de cimentación, UE
24164 y su correspondiente relleno, UE 24163117, aunque no se han excavado.
En la esquina sureste no se han documentado restos del muro, una de las hipótesis que se baraja es
que hubiera aquí un acceso, por eso la ausencia de cimentación en este tramo.
Así este pasillo presentaría una forma de omega y se localizaría el inicio por el oeste, al sur de la R
3, donde termina el pasillo que hay entre esta habitación y la cisterna; tras discurrir 8,76 m giraría
hacia el sur 10,57 m, después de 19,50 m vuelve a girar hacia el norte para rodear los R 14-15 y
para terminar volviendo a girar hacia el este 7,36 m para acabar al sur del R 16. En los puntos donde
gira hacia el sur, por ambos lados, es donde se interceptan con los pasillos este y oeste del patio.
Este pasillo perimetral presentaría una anchura de 2,80/3,10 m.

4.3. Reformas del II macellum118
Se encuadran en este capítulo una serie de reformas que se realizan en algunas zonas del edificio.
Se documenta un cambio en la distribución de los accesos a las diferentes estancias, la compartimentación de una de ellas y un cambio en los suelos y los revestimientos parietales.
117 Esta zanja de cimentación y su relleno se documentaron en la intervención realizad en el año 2017.
118 Las reformas descritas en esta fase no tienen por qué ser coetáneas.
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En relación con los materiales se ha distinguidos T.S.G con la forma 18 C; T.S.A con la forma lamboglia
9 A; T.S.H 4, 8, 9, 10, 15/17, 18, 20, 24/25, 27, 29, 35, 36, 37, 39, 44, 46, 77, 94, sigillatas con
decoración de círculos concéntricos, cerámica romana de cocina con las formas de ollas 706 y 717,
tapaderas 605, 607 y 608; cerámica de mesa, cerámica engobada con imitaciones de terra sigillata;
paredes finas con las formas Mayet XII, XXXIV, XXXVII y XL, Unzu 8; lucernas de volutas y de disco,
cerámica pintada forma Abascal 3 A, cerámica itálica de cocina, cerámica de la II Edad del Hierro,
metales, teselas, etc.) recuperados en las unidades estratigráficas pertenecientes a este momento,
parece que las reformas se realizarían a lo largo del siglo II d. C.
Recinto 2
En este recinto se documenta la modificación del acceso a la R 8; esta obra está cortando los revestimientos y el suelo de esta estancia.
En el muro medianil, UE 22034 y 22040, entre los R 2 y 8, se documentó el cierre del vano de
acceso entre ambos. El tapiado se realiza mediante una estructura, UE 22232119, de planta rectangular, realizada con mampostería de caliza grisácea. Las hiladas son irregulares, así como el tamaño
y la disposición de los elementos. En la parte inferior aparece un sillar realizado en caliza y tallado
con picón. En esta zona el muro tiene 4 hiladas. En la parte sur, entre 6 y 7 hiladas, ya que en esta
parte no está el sillar como base. Es muy probable que esta estructura esté hecha con elementos
reutilizados, y por este motivo aparece un sillar y el resto del vano se cierra con mampuestos. Esta
construcción está cerrando el vano de acceso, anulando de este modo la conexión entre los dos
espacios (R 2 y R 8). Para realizar este cegado se realiza previamente un corte, UE 22231, con unas
dimensiones de 0,59 m de espesor, 0,80 m de anchura y 1,66 m longitud. Tiene una planta irregular.
Esta zanja secciona parte del opus signinum, UE 22209, y el revestimiento de las paredes, UUEE
22234 y 22241.

Foto 74. Estructura pétrea, UE 22232, cegando el acceso al Recinto 2 desde el Recinto 8.

119 Al cegar este acceso al macellum, esta estancia queda fuera de la planta del edificio ya que no está comunicada
con el resto del inmueble.
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Foto 75. Enterramiento infantil en el
Recinto 4-5.

Recinto 4-5
Se han identificado un enterramiento infantil (ENT 1), localizado en la esquina suroeste. Se ha diferenciado el relleno, UE 22462, y el corte, UE 22463. El esqueleto pertenece a un feto y estaba
colocado en posición de cubito lateral izquierdo con orientación note-sur.
Recinto 8
En esta estancia se documenta una reforma que modifica el tránsito original de la habitación. Se
ha desarrollado en el recinto 2 puesto que obedece al cegado del acceso existente entre ambos
espacios (UUEE: 22231 y 22232). En la estancia R 8 se excavó el relleno constructivo, UE 22998,
de la zanja de cimentación, compuesto por tierra grisácea muy suelta y gran cantidad de “restos de
talla” de piedra caliza (esquirlas de pequeño tamaño) y piedras (mampuestos de caliza) de tamaño
pequeño y mediano, que se colocaban verticalmente en la zanja para calzar la estructura UE 22232.
Recinto 10
En esta fase de reforma solamente hemos podido documentar una nueva capa de revestimiento en
esta estancia, UUEE 22487 y 22562, conservándose parcialmente. Es un revestimiento compuesto
por una preparación de cal con pequeños nódulos de cal, fragmentos de cerámica y gravas de tamaño medio y pequeño. En algunas zonas se aprecian dos capas sin que haya diferencia compositiva.
Posiblemente la capa interna sea la preparación de la pared para la nueva decoración pictórica. En
total tiene 0,10 m de grosor. Este revestimiento se conserva en la mitad norte de la pared oeste, UE
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22487, y en la esquina noroeste, UE 22562. La pintura es de color rojo, está bastante deteriorada,
pero parece que en origen no sería un panel liso. Se ha documentado de manera muy residual un
fragmento de color blanco con líneas azules.
Recinto 11
En esta fase las dimensiones de la estancia no varían, solamente se hacen reformas menores en ellas
como reducción del acceso a la misma o repavimentaciones. Se ha constatado dos momentos de
reformas, siendo la primera la de mayor envergadura. Hay que señalar que los tres apoyos realizados
en la fase anterior siguen en uso en esta, ya que ninguna unidad identificada en este periodo los
amortiza, quedando siempre a la vista y elevados.
En la primera reforma se ha constatado la reducción del umbral de la entrada central de la estancia,
que pasaría de medir 2,65 m a 1,45 m. Primeramente saquean el umbral original; para ello realizan
un corte, UE 22654, que tiene un perfil rectangular, con las paredes verticales y el fondo plano.
Posteriormente se construye en la parte oeste del antiguo umbral un muro, UE 22571, de mampostería de caliza margosa local, trabada con tierra. Las piezas de caliza son de tamaño medio y están
desbastadas; por la regularidad de alguno de los elementos parece que son piezas reutilizadas de
otra estructura. Está ligeramente vencida hacia el norte, ya que se apoya en una viga de madera, UE
23268, un fragmento muy deteriorado de madera quemada (dimensiones de 0,02 m de espesor
por 0,23 m de anchura y por 0,98 m de longitud). La estructura está trabada con la misma tierra
que rellena la zanja de cimentación. A este depósito se le han otorgado tres unidades, UU.EE 23234,
23243 y 23250, un relleno compuesto por tierra de color grisáceo, muy clara, con alta presencia
de caliza margosa picada. Contenía piedras a modo de calce colocadas de manera vertical. Una de
ellas, UE 23250, difiere de las dos anteriores por presentar un tono rojizo provocado por el contacto
con el fuego. Para terminar, la zanja constructiva, UE 23235-23247, tiene planta rectangular, la
pared es vertical y el fondo algo irregular, ya que coincide con el muro sobre el que se construye esta
estructura, UE 22994. Entre el muro originario, UE 22655, y la ampliación para reducir el umbral,
UE 22571, se amortiza con un relleno, UE 22653, que se compone de tierra orgánica bastante
suelta, de coloración negra por la abundante presencia de carbones. Se han documentado también
restos de enlucido por ambas caras. En la fachada que da al pasillo se ha identificado un fragmento
de revestimiento parietal, UE 22703, que se adosa a ambos muros, UU.EE. 22571 y 22655. Está
formado por cal, arena y gravas, tiene un color amarillento excepto en la zona este, donde adquiere
una tonalidad rojiza y es más compacta, posiblemente por estar expuesta al fuego. En la cara norte
del cierre del umbral se localiza el otro resto de revestimiento, UE 22704. Esta es una unidad que
por su mal estado de conservación no hemos podido asociar a una función concreta; por su composición consideramos, en principio, que podía ser parte del revestimiento parietal de la estancia.
Para reforzar el muro que da al pasillo, en estos momentos se levanta una estructura120, UE 22572,
por el lado exterior de la habitación, realizado en mampostería de caliza margosa local trabada con
tierra. Las piezas están desbastadas, son bastante gruesas, aunque se pueden ver algunos elementos
más finos. En la parte oeste, una única pieza abarca la anchura total del muro. La puesta en obra es
bastante irregular ya que la diferencia del tamaño de los mampuestos hace que las hiladas no sean
rectas. Tiene una longitud de 1,81 m coincidiendo con el espacio que hay entre los dos accesos a
esta habitación; y se adosaría al muro original, UE 23164. A la par de esta acción, se construye otro
muro, UE 22711121, sobre el acceso este de este recinto a modo de nuevo umbral recrecido. Es un
muro de mampostería irregular, realizada con piezas de caliza margosa local de diferentes tamaños;
posiblemente algunos mampuestos están ligeramente desbastados. Está trabado con una tierra muy
negra. En algunos puntos se observan dos hojas, en otros, una única pieza ocupa todo el ancho del
muro. Su factura es más irregular que los muros adyacentes y no traba con ellos.

120 También puede tratarse de un banco corrido.
121 A este muro se le adosa la UE 22745, relleno de esta fase y que se adosa también al muro 22572, a modo de
nivelación.
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Foto 76. Muro de refuerzo, UE 22572.

En esta fase se han documentado varios depósitos en la mitad oeste de la estancia, que consideramos forman parte de nivelaciones o preparaciones para los suelos del recinto. Los dos más antiguos,
UU.EE. 23218 y 23296, de color marrón claro-amarillento con fragmentos pequeños de caliza
margosa, adobes y restos de carbones. La compactación es baja, se localizan en la parte oeste de la
estancia. Cubriendo a estas dos unidades se excavaron dos rellenos que tienen la misma composición. Son dos estratos, UU.EE. 22820 y 22894, formados por tierra arcillosa de color marrón, que
presenta abundantes restos de cal y gravas. La diferencia entre ambos es la compactación, siendo la
primera algo más dura que la segunda, a la que cubre. Su planta es bastante irregular y se extienden
por el cuadrante noroeste de la R 11. El último relleno que hemos interpretado como de nivelación,
UE 23197, está compuesta por tierra arcillosa y muy compacta, con restos de cal, gravillas y pintura.
Tras la nivelación de la estancia nos encontramos con el suelo de la habitación que en esta fase
está realizado en opus signinum122. Tanto el pavimento como sus preparaciones y nivelación están
en muy mal estado de conservación, ya que han sido cortados123 para posteriores reformas de la
estancia R 11. El fragmento de mayores dimensiones conservado se sitúa en la parte suroeste de la
estancia y se compone de varias unidades. La primera de ellas corresponde a un corte, UE 2321723566124, realizado para asentar el suelo. Esta solución de continuidad tiene planta en L; solo se

122 Solamente se han documentado restos de este suelo en la mitad oeste de la estancia, probablemente a causa de
las reformas posteriores desapareciera el suelo en la mitad este sin dejar ningún testigo.
123 Los cortes son UU.EE 22813, 22814 y 22815. Son acciones posteriores cuando reutilizan el macellum para otras
actividades; concretamente la UE 22813 presenta forma de horno.
124 Solamente hemos documentado este corte en este fragmento de suelo, puede ser que el resto de los fragmentos
conservados son tan pequeños y estén tan alterados por acciones posteriores que no se conserve.
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Foto 77. Restos del opus signinum, UE 22570, en el Recinto 11.

conserva el corte superior en el lado este y en el ángulo sureste, presentando una superficie más
o menos plana (dimensiones de 0,10 m espesor por 1,96 m anchura y por 2,10 m longitud.). Las
paredes son prácticamente verticales. Rellenando a este corte nos encontramos con la preparación
del pavimento, UE 23163, que está compuesta por pequeñas lajas de caliza dispuestas de forma
vertical, aglutinadas con la propia masa del opus signinum. El suelo, UE 22570125-22610, está
realizado con mortero de cal combinado con cantos rodados de diversos tamaños. Presenta una
compactación alta y un color grisáceo. Las dimensiones de las que dispone son 2,20 m de este a
oeste, por 1,20 m de norte a sur y por una altura de 0,05 m. Este suelo se adosa a un fragmento
de revestimiento conservado en el muro sur de la estancia, UE 22704, comentada anteriormente.
El otro fragmento conservado se localiza en la esquina noreste de la estancia y se compone de una
preparación para el suelo, UE 22811, compuesta por pequeñas lajas de caliza dispuestas de forma
vertical y diagonal. También se han identificado dos unidades que no presentan las mismas características que la anterior, pero estarían, también, formando parte del conjunto de capas preparatorias
del signinum. La primera es un depósito, UE 23292, compuesto por arcillas de color amarillento muy
compactas mezcladas con tierra y gravas. Únicamente se conserva de forma muy residual adosada
al muro norte de la R11 y al enlucido; las dimensiones que se han documentado son de 0,13 m de

125 Es de suponer que este suelo cubría toda la habitación, ya que acciones posteriores lo cortarían, quedando parte
de estos cortes como UE 22813, 22814 y 22815. Suponemos que podría cubrir a los apoyos de la zona este de
la habitación, aunque por las dimensiones de esta, puede que sigan en funcionamiento.
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espesor por 0,13 m de anchura y por 0,95 m longitud. Y el otro relleno, UE 23293, compuesto por
pequeños cantos rodados, fragmentos de cerámica machacada, carbones de pequeño tamaño, cal
y arena. Sobre esta unidad no se han identificado restos del suelo de signinum, aunque es posible
que no se haya conservado; ya veremos, a continuación, lo arrasadas que nos han llegado estas
unidades. Por este motivo es posible que sea el resto de un pavimento o la preparación del mismo.
El suelo de opus signinum de esta reforma, UE 22803, está compuesto por cal, arena, cerámica o
adobe machacado y pequeños cantos rodados. Está muy deteriorado; se conserva únicamente el
arranque adosado al revestimiento parietal del muro norte y oeste de la estancia. Estos revestimientos, UU.EE 22617 y 22870, constituyen el revestimiento del muro oeste y norte. El primero de los
revestimientos está formado por dos capas de mortero que presentan ciertas diferencias entre sí en
función del grosor y del tamaño de las intrusiones del mortero. La primera capa de mortero está en
contacto directo con el muro. Está realizada con mortero de cal; a simple vista se pueden observar
cantos rodados y fragmentos pequeños de caliza. Esta capa de mortero es tosca y además no está
muy compactada. La posterior capa, y última, presenta un grosor de 3 m. El estado de conservación
es malo ya que únicamente la tenemos localizada en zonas puntuales sobre la anterior. Esta última
capa de mortero se caracteriza por ser más estrecha que la anterior; en el análisis visual se puede
observar que está compuesta por cal blanquecina y gravas de muy reducidas dimensiones, lo que
da una sensación de mayor compactación. Es posible que sobre esta capa se realice la decoración
pictórica, ya que presenta la superficie alisada. No obstante, no se han conservado restos de pintura
mural en este revestimiento. En la pared norte, el revestimiento, UE 22870, presenta las mismas
características puesto que fueron una única unidad. Parece que el suelo, UE 22803 es una continuación de este revestimiento.
El último resto de pavimento de opus signinum documentado, UE 22697, está localizado en el oeste
de la R11 adosándose al muro oeste, UE 22037. La parte que se ha conservado presenta unas dimensiones de 1,74 m de largo por 0,22 m de ancho y por una altura de 0,12 m. Estas dimensiones
no son las originales ya que se encuentra cortado126. El pavimento está realizado con cal, arena,
caliza picada y gravas. El suelo se sitúa muy próximo al horno, localizado en el suroeste de esta
misma estancia, por lo que en algunos puntos presenta un característico color rojizo, producido por
la exposición al fuego-calor.
En el segundo momento de reformas, hemos documentado una serie de reparaciones del suelo de
opus signinum descrito con anterioridad, tratándose de unos cortes, UUEE 22893 y 22924127, con
forma irregular y las paredes casi verticales. Los rellenos que los colmatan, UU.EE. 22892 y 22819,
están compuestos por tierra de color marrón oscuro con abundantes gravas y de baja compactación.
También se han documentado calizas quemadas. Es una reparación muy endeble y poco compacta
del opus signinum, UE 22570. Es muy posible que sea parte del propio suelo retirado de su lugar
original y vertido o recolocado en esta zona. Una de estas reparaciones, UE 22892, presenta un
color rojizo por lo que posiblemente haya estado expuesto al fuego. Cubriendo a esta última reparación y al signinum original, se excavó un relleno, UE 22541, compuesto por tierra de color marrón
oscuro con abundantes gravas, la compactación es muy baja. También se han documentado calizas
quemadas. Puede formar parte del suelo.
En la esquina noroeste y dividiendo a los revestimientos existente, se ha documentado una pequeña
reforma de arcilla, UE 22871, en el revestimiento realizado con cal de color gris, mezclada con pequeños nódulos de arcilla y algún carbón. Es posible que se trate de una reparación del revestimiento
sin poder precisar cuándo se realizó, es decir de esta fase de reforma del II macellum o es posterior.
En la parte central de la estancia se ha documentado un corte, UE 22881, de planta trapezoidal,
donde el lado más largo mide 2,06 m, mientras que el lado corto presenta 1,27 m, de ancho, y
tiene 0,20/1,55 m de espesor. Las paredes son verticales con las esquinas superiores redondeadas

126 Cortado por el corte UE 22813.
127 Estas reformas las incluimos aquí porque se realizan mientas perdura la función de macellum, antes de la
reutilización del edificio para otras funciones.

91

Foto 78. Reparación del opus signinum, UE 22892.

y las inferiores en ángulo recto. El fondo es prácticamente plano. Está colmatado por un relleno,
UE 22880, alterado por acciones posteriores. Es un depósito con una compactación media alta,
compuesto por tierra arcillosa de color marrón amarillenta, con intrusiones de calizas pequeñas,
adobes y algún carbón. Esta acción no se sabe muy bien su origen, p ero puede estar relacionada
con una reparación de suelo.
Recinto 12
La acción más antigua que encontramos en esta fase es un agujero de poste, UE 22726, cuyas
paredes son verticales y el fondo plano. La planta es bastante irregular. El relleno que lo amortiza,
UE 22728, está formado por tierra arcillosa de color marrón oscuro. Presenta escasas intrusiones
de marga muy pequeña. La arcilla es muy dura y va ganando compactación a medida que nos acercamos al fondo del agujero. Este agujero habría que ponerlo en relación con las reformas de esta
habitación. Después de esta actividad constructiva encontramos una serie de rellenos para nivelar
la habitación. El más antiguo es un relleno, UE 22670, con una planta indefinida que discurre con
una orientación norte sur, y en este caso se desarrolla en la parte central de la estancia. La unidad
se caracteriza por una tierra de composición margosa muy compacta, en la que destaca la abundante presencia de piedra local en trozos de reducidas dimensiones. Lo más probable es que nos
encontremos con un relleno de nivelación. El siguiente relleno, UE 22772, situado en la esquina
suroeste de la estancia, se caracteriza por una tierra de color grisáceo con pequeñas intrusiones
de carbón, fragmentos de adobe y cal. La compactación es bastante alta. Las dimensiones con las
que cuenta son de 1,65 m de largo por 0,65 m de ancho y por 0,07/0,08 m de espesor. Después
vendría un relleno de preparación para suelo, UE 22722-22666. Solamente se conserva junto a los
muros ya que acciones posteriores alteraron este relleno; se trata de un depósito de tierra arcillosa
color gris muy compactada, con una abundante presencia de intrusiones de carbones, adobes y
calizas descompuestas.
Por último, vendrían los restos del suelo, UE 22665 y 22687, conservados al norte y oeste de la
habitación. El primero de ellos, UE 22665, es un resto de pavimento compuesto por cal y arena con
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Foto 79. Revestimiento, UE 22684, y arranque de suelo, UE 22687, en el Recinto 12.

pequeñas gravas, nódulos de cal, fragmentos de cerámica y restos de caliza margosa local picada.
Es muy compacto. El otro resto, UE 22687, está ejecutado con cal, cantos rodados, nódulos de cal,
fragmentos de cerámica y caliza margosa local picada. Estas dos unidades parecen ser restos de las
medias cañas del suelo.
Sobre los muros de esta fase se aplicarían en este momento los revestimientos parietales128: sobre
el muro norte, UE 22684, que es igual al localizado en el sur y oeste, UE 22543, y en el este, UUEE
22686 y 22685. La composición de la mayoría de los revestimientos, UE 22543, 22686 y 22684,
está constituida por cal mezclada con pequeños cantos rodados, fragmentos de caliza margosa local,
nódulos de cal, carbones y fragmentos de cerámica de considerable tamaño. Aparece un conjunto
considerable de marcas que responden a improntas de restos vegetales. Parece que el mortero está
compuesto por una única capa, en la que la cara externa está alisada y se pueden apreciar surcos
que corresponden con una especie de peinado. Es bastante basto en su composición y de color
amarillento, salvo en algunas zonas más rojizas; esta tonalidad se origina al haber estado en contacto
con el fuego. Posiblemente estos revestimientos no estuviesen rematados con una capa pictórica,
ya que no se ha conservado ningún fragmento in situ y tampoco se han recuperado en los rellenos
restos de pintura significativos. Hay que destacar la presencia de un objeto metálico formando parte
del propio mortero, UE 22684; que es una llave de charnela. El otro revestimiento, UE 22685, tiene
igual composición que las anteriores, pero presenta un color más blanco que el resto.
En esta fase también se realiza una remodelación del acceso sur, que en el momento en el que se
construye el vano contaría con aproximadamente 3 m de luz. La reforma consistiría en reducir el vano
de entrada construyendo un muro en su lado oeste, UE 22808, de mampostería de caliza margosa
local. La longitud de la estructura oscila entre los 1,38 m y 1,2 m, y de ancho dispone de 0,44 m,
mientras que la altura es de 0,30 m. Por lo tanto, el nuevo vano es de unos 1,40 m de longitud. Para
la construcción de este muro se realiza una zanja de cimentación, UE 23565, de planta rectangular,
orientada este-oeste. Las paredes no se conservan, el fondo es irregular ya que se adecua a la estructura a la que corta, UE 22879. El umbral estaría compuesto en primer lugar por un corte, UE 22972,
con forma rectangular y con orientación este-oeste. Su lado sur es más largo que el lado norte, ya
que se extiende más que el umbral de acceso a R 12. Tiene paredes verticales, ángulos superiores
e inferiores redondeados, y un fondo irregular tirando a plano. Estaría formado por un relleno, UE.

128 No sabemos si con anterioridad esta estancia contaba con otros revestimientos que los picaron para aplicar los
que se han conservado.
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Foto 80. Murete, UE 22808, construido para la reducción del vano de entrada al Recinto 12.

22971, de tierra de color marrón grisáceo, con nódulos amarillos y en la superficie rojiza. Tiene
forma rectangular y su orientación es este-oeste. La compactación es media y presenta intrusiones
de alguna piedra de caliza margosa local y restos de estuco (amarillo, oscuro y rojo).
Recinto 13
De esta fase se han documentado escasos restos, seguramente alterados por las acciones posteriores. Entre las unidades documentadas se localizó, en la mitad de la estancia, un corte, UE 23338,
de planta irregular y con las paredes irregulares, en algunas zonas verticales y en otras oblicuas. El
fondo es irregular, bastante plano. Lo rellena una unidad, UE 23316, compuesta por tierra arenosa,
y de compactación media. Presenta abundantes piedras calizas margosas y restos de arenisca de
pequeño y mediano tamaño. Se puede interpretar estas unidades como alguna reparación/nivelación. También se ha documentado otro pequeño relleno de nivelación, UE 23391, localizado en la
entrada de la R 13, compuesto por una tierra arcillosa de color grisáceo con carbones, adobe, cal y
restos de revestimiento pictórico y alguna caliza margosa local. La compactación es media.
Dentro de esta fase situamos un enterramiento infantil (ENT. 7), localizado en la esquina noreste. El
relleno, UE 23436, es un depósito de tierra de grano muy fino y escasa compactación, con pequeñas
intrusiones de carbones y alguna piedra pequeña. El individuo infantil está en posición decúbito
lateral, con la cabeza hacia el oeste y los pies al este. El cuerpo está ladeado hacia el norte. Está en
bastante buen estado de conservación, únicamente le faltan los pies. Se ha deteriorado bastante al
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Foto 81. Enterramiento infantil
en el Recinto 13.

extraerlo por la humedad. En la zona del tronco, hasta la cadera, se han documentado carboncillos,
como si hubiese estado colocado encima de un lecho de carbones. La fosa, UE 23437 presenta una
planta ovalada, algo irregular, orientada este-oeste. Las paredes son verticales y el fondo irregular,
bastante plano, es más profundo en el lado oeste (cráneo). Las dimensiones de este corte son de
0,14 m de espesor por 0,30 m de anchura y por 0,67 m de longitud.
En la parte sur de la estancia y cortando su zanja de cimentación, se encuentra un corte, UE 23355,
de planta irregular; la pared norte es recta y está recortada en la zanja del muro, UE 22184. La pared
sur es vertical, los laterales este y oeste buzan hacia el interior. El fondo es ligeramente cóncavo.
El tamaño de este corte es considerable de 0,12/0,60 m de espesor por 0,97 m de anchura y por
1,60/1,97 m de longitud. A pesar de esto desconocemos el origen de esta solución de continuidad.
Presenta dos rellenos de colmatación; el más antiguo, UE 23389, compuesto por arcilla de color
amarillento y tierra negra mezclada con carboncillos, adobes y algún trozo de caliza margosa local.
El más reciente, UE 23354, está compuesto por arcilla de color amarillo muy compacta y dura.
Pasillos
En esta fase y de forma muy residual se han documentado los restos de rellenos de nivelación y reparaciones del suelo anterior. Además de encontrarnos con tres enterramientos infantiles, situados
en la parte más oriental del pasillo norte. El primero de ellos está formado por un corte, UE 22746,
que presenta las siguientes dimensiones de 0,07/0,11 m de espesor por 0,21/0,44 m de anchura y
por 0,57/0,76 m longitud. Está localizado al sur de la R 12, muy cerca del muro de cierre de dicha
estancia. Esta fosa tiene una forma rectangular, irregular, el lado norte es ovalado. Las paredes son
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Foto 82. Enterramiento 4.

rectas, el fondo está inclinado hacia el oeste. Los ángulos son redondeados. Por sus dimensiones
y su morfología irregular puede que fuese el corte de varias fosas individuales que se han juntado,
además. En cuanto a los restos antrópicos, aparecen aparentemente removidos (ENT.3). Posiblemente estuviese colocado en posición decúbito supino (noreste-suroeste), hemos identificado un
fémur, los huesos de la cadera, la columna, las clavículas, las costillas y huesos pertenecientes a las
extremidades superiores. Estos restos humanos estaban cubiertos y mezclados por un relleno, UE
22747, compuesto por una tierra arcillosa presenta un grado de humedad que hace que la tierra sea
plástica. El color es marrón oscuro. Las intrusiones son pequeñas calizas hincadas, fragmentos de
adobe, pintura mural y restos de carbón. Al sur y adosado al muro norte de la R 13, UE 22029; se
ha identificado el segundo de estos enterramientos, ENT 4. El corte de la fosa, UE 22743, presenta
forma ovalada, irregular. Las paredes son rectas, el fondo plano y los ángulos redondeados, con unas
dimensiones de 0,07 m de espesor por 0,21 m de anchura y por 0,35 m de longitud. En esta fosa se
han documentado los restos de un único individuo, posiblemente neonato colocado de cubito supino
lateral con orientación este-oeste. Está cubierto por un relleno, UE 23744, compuesto por tierra de
color marrón oscuro, de compactación muy baja. Presenta escasas intrusiones, algunos carbones,
fragmentos pequeños de cal y nódulos de cal. Finalmente, junto al muro de la fachada, UE 22016,
se encuentra un corte, UE 22827129, de 0,06 m de espesor por 0,30 m de anchura y por 0,50 m de
longitud. Tiene la planta ovalada, las paredes son casi verticales y el fondo plano. Los restos óseos
se conservan de forma muy parcial (ENT 5), se han documentado, solamente, las extremidades en
posición anatómica. El depósito, UE 22826, está compuesto por tierra de color marrón grisácea,
con intrusiones de pequeñas piedras y alguna tesela y baja compactación.

129 Estas unidades están cortando al relleno 22775, relleno de nivelación de la construcción del II macellum.
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Referente a los rellenos de nivelación y reparaciones de suelo, en la esquina de unión del pasillo
norte con el oeste, se ha localizado una concavidad, UE 22974, parece un pequeño hundimiento
de esta zona que lo repararon con un relleno, UE 22973, compuesto de tierra de color rojizo pero
compactada. Han aparecido algunas intrusiones de carbones muy desmenuzados y adobes. También han aparecido dos piedras calizas de mediano tamaño y algún fragmento pequeño, aunque no
estaban trabajadas. Se han recuperado cerámica, teselas y algún hueso. En esta zona y junto a la
esquina noreste del pasillo, se localiza un relleno, UE 23007, compuesto por restos de preparación
de mortero de cal blanca para enlucido de paredes (composición cal y arena). Parece un pequeño
vertido de descartes de preparación de enlucido que se echó encima del primer pavimento para
preparar uno nuevo.
Otra reforma detectada en esta fase se localiza en el pasillo oeste, enfrente de la R 4/5; se trata de
un corte, UE 22985, presenta forma irregular tirando a rectangular, siendo el lado sur recto y el lado
norte redondeado y más estrecho y el lado este irregular. Las paredes son verticales y sus esquinas
superiores e inferiores son angulosas. El fondo es irregular tirando a plano. Las dimensiones de
este elemento son de 0,18/0,19 m de espesor por 0,48/0,64 m de anchura y por 1,52 m longitud.
Le rellena un estrato, UE 22984, compuesto tanto de arena como de arcilla, que traba los dos
elementos descritos arriba. Presenta un color amarillento y una compactación media e intrusiones
de revestimiento, carbones y fragmentos de piedra caliza. Apoyándose en parte de este relleno
localizamos una estructura, UE 22983, compuesta por dos piedras irregulares de caliza margosa
local (una muy deteriorada). Están trabadas con tierra. Por su pésimo estado de conservación desconocemos de qué elemento constructivo formaría parte de un suelo de losas, de un apoyo, o de
un soporte de un andamio.
También se han excavado dos rellenos pertenecientes a esta fase; los dos situados en la parte este
del pasillo norte, entre las R 12 y R 13. El primero de ellos, UE 22745, es un depósito compuesto
por tierra de color marrón oscura, bastante suelta con intrusiones de piedras pequeñas. Hay que
destacar la presencia de material arqueológico de desecho, fragmentos de cerámica, hueso, teselas,
metal y vidrio, por este motivo se ha interpretado como un vertido de material de desecho posiblemente empleado para nivelar el pasillo. El segundo de los rellenos, UE 22751, está situado al fondo
de este pasillo norte y su composición es de una tierra arcillosa, presenta una tonalidad marrón
grisácea. Este depósito tiene una compactación baja y se han documentado pequeños carbones y
algún nódulo de cal. Es muy posible que sea parte de una segunda nivelación o preparación de un
nuevo suelo que se ha conservado únicamente en la parte este del pasillo130, junto a la vía.
Patio
De este momento es un corte, UE 23206-23562, de planta cuadrangular, con unas dimensiones y
forma semejantes a las del patio. Únicamente conocemos una pared que es irregular, sinuosa, que
se desarrolla de norte a sur. En algunas zonas es prácticamente vertical y en otras buza hacia el
interior del patio (dirección este). El fondo es irregular aunque con tendencia a ser plano. Es de los
pocos arrasamientos que se han podido documentar. Rellenando a este corte y sirviendo de relleno
de nivelación, se excavó una unidad, UE 22906-23165-23170, compuesta por tierra arcillosa de
color marrón-amarillento. Las intrusiones son escasas, con presencia de alguna piedra caliza margosa
de tamaño pequeño y carbón. La compactación es media. Se ha recuperado abundante material
arqueológico, cerámica, metal, vidrio y restos óseos. Sobre este relleno se han identificado varios
restos de suelo, UU.EE. 23184-23166-23167-23055, compuestos por pequeñas gravas y alguna
piedra un poco más grande entremezcladas con algo de tierra.
De esta fase es el proceso de colmatación de la atarjea, UE 23177-23028-23091, del patio. Es un
proceso paulatino y se irá produciendo a lo largo del tiempo. Esta conducción está colmatada por

130 Interpretamos esto ya que esta unidad está cubriendo al ENT 5, por lo que sería otra reforma dentro de este
apartado de reformas del II macellum.

97

Foto 83. Zanja, UE 22268-22756, en la
parte sur del patio.

tres rellenos, el más antiguo, UE 23202131, que es un depósito de tierra de compactación media.
El color de este estrato es marrón oscuro, tirando a negro. Presenta alguna piedra caliza de tamaño
pequeño, restos de adobe y carbón. Se ha recuperado material cerámico, óseo y vidrio. Cubriendo
a la anterior unidad se ha identificado un estrato, UE 23200132, formado por tierra de color marrón-amarillenta, muy orgánica. Presenta abundantes carbones de pequeño tamaño, algún canto
rodado y caliza margosa machacada. La compactación es media. Se han recuperado abundantes
fragmentos de cerámica, restos óseos y vidrio. El espesor varía entre los 0,03 m y 0,14 m. En este
relleno se ha identificado un bloque de arenisca, UE 23169, de planta cuadrangular. Posiblemente
sea simplemente un elemento pétreo que se cayó dentro de la atarjea del patio; no está dispuesto
de ninguna forma que nos haga pensar que cumple una función. Y el relleno más moderno es un
depósito, UE 23176-23027-23090, compuesto por tierra arcillosa de color amarillo. Presenta algún carbón y piedras de caliza margosa de pequeño tamaño. La compactación es media alta. Se ha
recuperado material óseo, cerámico, metal y vidrio. Alcanza entre 0,03/0,15 m espesor. Un poco
desplazada del centro del espacio abierto se ha identificado una zanja, UE 22268-22756133, que

131 El material recuperado en estas unidades es muy homogéneo, se ha identificado TSH 7, 8, 9, 15/17, 24/25, 27,
29, 35, 36, 37 y 41.
132 En esta unidad se recuperó una pieza de perfil completo de TSHT 8, pudiendo tratarse de una intrusión.
133 Esta solución de continuidad es posterior a la colmatación de la atarjea ya que le corta.
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recorre el patio de este a oeste. Es un corte bastante regular y recto. Las paredes son verticales, las
esquinas superiores son en ángulo recto, y las inferiores redondeadas ya que las paredes y el fondo
forman una curvatura. El fondo es regular y plano. Desconocemos el origen de esta zanja. No parece
que hubiese ningún muro ya que no se ha documentado apenas material constructivo, además es
poco profunda. Es muy posible que hubiese algún tipo de elemento de separación menor, de tipo
lígneo. Esta solución de continuidad está colmatada por dos rellenos, UE 22267-22755 y 22760134.
El primero, y más superficial, es un depósito formado por arcilla de color marrón oscura y gris. Se
documentan intrusiones de escasos carbones, piedras calizas de pequeño tamaño y algún fragmento
de argamasa. Se ha recuperado abundante material arqueológico. Destacan la cantidad de fauna
de pequeño tamaño, micromamíferos e ictiofauna, y una punta de lanza. El segundo presenta una
tierra arcillosa de color negro con abundantes carbones y alguna caliza pequeña diseminada. La
compactación es muy baja. Se han recuperado fragmentos de hueso quemado y restos de cerámica.
Es posible que forme parte de un relleno constructivo, si la zanja está relacionada con algún tipo de
estructura o simplemente sea parte de la colmatación de la zanja tras el saqueo.
Recinto 14-15
En este recinto se documenta una importante remodelación que afecta a la estructuración interna
del mismo. Se construye un muro con forma de T, que divide en dos a la estancia y crea un pasillo
de circulación al norte de las nuevas habitaciones, configurando un pasillo con 3 m de anchura. Este
nuevo pasillo estaba conectado a los existentes, este y oeste, habilitando la circulación perimetral
de todo el patio135. La R 14, situada al oeste, presentando unas dimensiones de 6,25 m de longitud
por 5,87 m de ancho (36,77 m²), al oeste, y R 15, al este, con unas medidas de 6,35 m por 5,82
m de ancho (26,22 m²).
Se ha podido documentar que este muro, UE 22051-22052, se adosa al muro de la obra original,
UE 22050. Es una estructura construida en mampostería –opus incertum– de caliza margosa local,
trabada con tierra. Las juntas están ligeramente rehundidas. Se pueden observar tramos en los que
la puesta en obra es bastante irregular. Las hiladas son muy irregulares, se observan un máximo de
14. Los elementos pétreos, mayoritariamente, son bloques de tamaño medio-grande, en general
bastante más grandes que los del muro al que se adosa, UE 22050. La anchura de esta obra oscila
entre 0,75 y 0,79 m. Se han documentado tres tramos de la zanja constructiva de esta reforma,
UUEE 23690, 23845 y 23891, y sus respectivos rellenos, UUEE 23689, 23844 y 23890. Las
zanjas, debido a que es un corte muy estrecho (0,05 m), no se han podido terminar de excavar; las
paredes son irregulares, aunque tienden a la verticalidad. El depósito constructivo es heterogéneo,
está compuesto por dos tipos de echadas; en la parte meridional predomina la tierra de color marrón
amarillenta con bastantes trozos de cayuela semideshecha, mientras que en la zona norte y el tramo
este-oeste, la tierra es más oscura y con muy pocas intrusiones de calizas. Ambas echadas son poco
compactas. Se han recuperado algunos fragmentos de cerámica y resto óseos.
Referente a niveles perteneciente a este momento, en la R 14, se excavó un relleno, UE 23856136,
compuesto por arcillas de color beige y compactación media. Apenas se ha recuperado material, la
mayoría en contacto con la unidad inferior, UE 23573. En la parte norte tiene mayor potencia, 0,11
m y hacia el sur va perdiendo espesor hasta desaparecer.
Además, en este mismo recinto, nos encontramos una serie de agujeros que, aparentemente, no
parecen tener relación con ningún tipo de robo. Por otro lado, y al no conservarse restos de suelo

134 El material recuperado en estos rellenos es muy homogéneo, se identificaron TSH 18, 27, 29, 35, 36, 37 y 44 o
94. Parece que se colmata muy temprano este corte.
135 No tenemos constancia que al hacer este pasillo abrieran vanos en el muro sur del patio o lo reformaran y lo
hicieran columnado como los otros lados del patio.
136 El material recuperado es escaso, formado por cerámica de la II Edad del Hierro y pocas cerámicas romanas.
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Foto 84. Muro, UE 22051-22052, con forma de T para cerrar el lado norte y dividir en dos el Recinto 14-15.

sólo podemos aportar que están realizados cortando la nivelación anterior, UE 23573, y están
arrasados por el arado. Pero todo el material recuperado es muy homogéneo137.
Comenzando por la esquina noroeste; se ha identificado un corte, UE 23676, de naturaleza indeterminada hasta el momento; es de planta rectangular, las paredes son verticales y el fondo plano.
Está colmatado por un relleno, UE 23675, de menores dimensiones (0,60 m de espesor por 1/1,10
m de anchura y por 1,50 m de longitud). Es un depósito compuesto por arcilla marrón grisácea con
adobes de color anaranjado. Es muy compacta. A estas unidades las secciona un corte, UE 23576,
de planta ovalada, con las siguientes dimensiones de 0,10 m de espesor por 1,60 m de anchura y
por 2,56 m de longitud. Sólo hemos podido documentar el lateral sur y el este, que presentan un
ligero buzamiento hacia el interior de la SC. Los ángulos están redondeados y el fondo es plano. El
relleno de colmatación, UE 23577, está compuesto por tierra de color marrón oscura; la compactación es media y presenta intrusiones de piedras calizas de tamaño pequeño. No se ha podido darle
una finalidad a estas unidades.
Localizado al este de los estratos descritos, se localiza otro corte, UE 23677, de planta ovalada con
las paredes verticales y el fondo plano con una ligera inclinación hacia el sur. Las dimensiones son
de 0,20 m de espesor por 0,98 m de anchura y por 1,13 m de longitud. Su relleno de colmatación,
UE 23669, está compuesto por tierra de tonalidad oscura con vetas de arcillas amarillas. La compactación es media. Presenta intrusiones de escasas piedras calizas de tamaño pequeño y mediano,
algún carbón y calizas quemadas. Se ha recuperado material arqueológico, fragmentos de cerámica
(TSG, TSH, cerámica común de mesa, cerámica común de cocina, restos óseos y metal (hierro, bronce

137 Se han recuperado TSH 4, 8, 9, 10, 24/25, 27, 29, 35, 36, 37, Lucernas de volutas y de disco, paredes finas
Mayet XL, rojo pompeyano auténtico y de imitación, cerámica de cocina itálica forma Celsa 80.8145, cerámica
pintada tipo Clunia, cerámica de mesa y cerámica de cocina como ollas 711 y vasos 501. Este material se asemeja
al recuperada en la UE 23573 y es debido a que cortan esta unidad para hacer estos cortes y vuelven a rellenarlo
con la tierra sacada.
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Foto 85. Restos del hogar, UE 23848, en el Recinto 14.

-un asa con forma de pato-, y plomo). Como pasaba con las anteriores unidades, esta cubeta a su
vez está afectada por un corte, UE 23575, de planta circular; las paredes que se conservan son la
norte y la oeste que son prácticamente verticales. El ángulo superior y el inferior están redondeados.
El fondo es irregular, con una pendiente que se desarrolla de este a oeste. Las dimensiones que se
han conservado son de 0,02/0,09 m de espesor por 1,35 m de anchura y por1,50 m de longitud.
Desconocemos la función de este corte, puede ser un vertedero o la reutilización de un agujero anterior para este fin. Su relleno, UE 23574, está compuesto por tierra arcillosa de tonalidad amarilla
y compactación media, que presenta escasas intrusiones de pequeñas piedras. Se han recuperado
restos de fauna y abundantes fragmentos de cerámica (THS, cerámica común de mesa, cerámica
común de cocina, rojo pompeyano, cerámica de la II Edad del Hierro). La composición recuerda a
un vertedero.
Finalmente, un poco desplazadas hacia el este, en la esquina suroeste de la R 14 se han excavado
unas unidades relacionadas con un hogar o un pequeño horno. Estaría formado por una estructura,
UE 23849, realizada por una serie de lajas de caliza margosa local de gran tamaño dispuestas de
forma horizontal sobre la superficie del depósito inferior, UE 23573. Las dimensiones de esta unidad
son de 0,06 m de espesor por 0,97 m de anchura y por 1,98 m de longitud. Sobre estas piedras se
sitúa la otra unidad, UE 23848138, que se trata de relleno de tierra orgánica de color marrón oscuro
con mucho carbón y una compactación media. Contiene abundantes restos de fauna y cerámica.
Las dimensiones son más reducidas que las de la estructura de 0,01/0,04 m de espesor por 0,30
m de anchura y por 0,40 m de longitud.
En el nuevo pasillo sur del patio, al noroeste de la R 14, se excavó un relleno, UE 23875, que se
adosa al muro norte de la R 14 y cubre en parte al muro oeste. Es un depósito formado por tierra

138 Los materiales aquí recuperados son: TSH 7, 9, 10, 24/25, 35, 37 B, TSA C Lamboglia 9 B, cerámica común rojo
pompeyano de imitación, cerámica itálica de cocina forma Celsa 80.8145, cerámica de mesa forma 816 y cerámica
pintada tipo Clunia.
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arcillosa de color marrón oscuro. Presenta escasas intrusiones de calizas de tamaño medio. La
compactación es media-baja. Se han recuperado fragmentos de cerámica, restos óseos y una pesa
de una groma. Se ha interpretado como un relleno de nivelación para el suelo desaparecido de esta
zona. Parece ser que desmontan el extremo norte del muro oeste, para abrirlo a la anchura del pasillo
y así hacer transitable esta zona como un nuevo pasillo que rodea al patio.
Al este del anterior relleno, se ha registrado un agujero de poste compuesto por el agujero, parte
de la estructura y su relleno de colmatación. El corte, UE 23461, es de reducidas dimensiones, presentando 0,09 m de espesor por 0,30 m de anchura y por 0,35 m de longitud. Presenta una planta
ovalada, las paredes son verticales y el fondo plano, con una leve inclinación norte-sur. Los bordes
están en ángulo. Apoyadas, de forma vertical, en este agujero se encuentran las 3 piedras de caliza
margosa local de mediano tamaño que componen la estructura-cuña que sujetaría y ajustaría el
poste de madera, UE 23512. Finalmente, este agujero está colmatado por un depósito, UE 23460,
compuesto por tierra de color marrón oscuro, con escasas intrusiones: alguna caliza margosa de
tamaño muy pequeño. La compactación es media-baja. Contiene muy poco material arqueológico,
restos óseos, cerámica y una concha. No sabemos su finalidad, pero puede estar relacionada con
la construcción del muro norte de las R 14 y 15.

5. Cambio de funcionalidad del edificio
En esta fase el edificio no sufre grandes cambios en su morfología, pero si hay un gran cambio en
la funcionalidad, ya que desaparece el uso de mercado para pasar a ser un edificio con actividad
artesanal. Hemos podido documentar en diversas habitaciones un uso intensivo del edificio con una
funcionalidad distinta a la que tenía en origen, como hemos comentado, ya que la nueva actividad
está relacionada con actividades que precisan hornos para su realización; además se han documentado basureros y pequeñas reformas estructurales para favorecer este nuevo uso.
Se ha estimado, a través del estudio de los materiales recuperados, que esta ocupación se situaría
cronológicamente durante los siglos III d C. al IV d C. presentando dos siglos diferenciados entre sí;
así vemos que el siglo III se caracteriza por la poca variedad tipológica ya que de la TSHT solamente
se ha reconocido las formas 7, 8, 27, 37 y 77; de las formas decoradas son fragmentos que apenas
se aprecia el motivo y principalmente son motivos de círculos concéntricos o fitomorficos. También
se han documentado cerámica pintada como la forma Abascal 3 A; cerámica engobada como la jarra
805; lucernas de disco; cerámica de engobe interno rojo pompeyano de imitación como el plato/
fuente 101; cerámica de mesa con jarras, copas forma 1101, vasos de la forma 505. La cerámica de
cocina presenta mayor tipología ya que se han documentado ollas de las formas 701, 701 A, 704,
707 y 710; platos/fuentes de las formas 107, 108, 109 y 114; tapaderas de la forma 601, cazuelas,
carenadas, bacines y morteros.
Del siglo IV d C. se produce un cambio ya que hay mayor variedad tipológica; referente a la TSHT
se han constatado las formas 1, 4, 7, 8, 10, 26, 27, 32, 35, 37, 44, 46, 50, 77, 82 del tipo A y
C, 85, una forma Palol 9/11, además, una pieza que se asemeja a la forma 70 pero de la TSH. De
la forma 37 hay variantes lisas y decoradas que presenta motivos del primer estilo. Del restos de
las producciones se han documentado cerámica engobada como la jarra 805, lucernas de disco y
más concretamente la forma Dresell 28; cerámica de engobe interno rojo pompeyano de imitación
como los platos/fuentes 101 y 106, que algunas de estas piezas proceden de los talleres lucenses;
de la cerámica de mesa se tiene jarras 805,y vasos; como en la centuria anterior la cerámica de
cocina es la más abundantes con ollas 701, 701 A, 701 C, 703, 704 B y C, 706, 707, 709, 710;
tapaderas 601 y 606, cuencos 302; platos/fuentes, 104, 106, 107, 108, 109 y 114; cuencos
trípodes 1403, bacines y morteros. La cerámica de almacén/transporte está representada por
dolia y alguna ánfora local.
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Recinto 2
Ya desde que se cegó la puerta que daba acceso a la R 8, esta estancia no pertenece propiamente
al macellum. En esta fase se documentan varios momentos ocupacionales.
El primero de ellos es un fuerte expolio, que afecta a esta estancia, R 2. Está documentado en una
serie de cortes, UUEE 22173-22243-22233, que se realizaron con un único objetivo, el robo del
revestimiento marmóreo de paredes y suelo. Este saqueo se produciría muy posiblemente cuando
las paredes de la estancia continuaban en pie. Las dimensiones se corresponden con las de la R 2,
de 5,87 m de longitud y de 5,33 m de anchura. Los diferentes números de unidad se deben a que,
en algunas zonas de los restos de revestimiento parietal, UE 22228, así como en el opus signinum,
UE 22209, se han podido documentar diferentes agujeros. El primero de ellos está situado en la
mitad este del muro sur de la estancia; lo forma un corte, UE 22210, que tiene forma ovalada y una
orientado este-oeste. La mitad norte del corte está realizado sobre relleno y la otra mitad sobre el
muro sur, UE 22042, cortando dos hiladas del mismo. En la parte del muro se adecua a las piezas
del mismo y en la otra mitad presenta las paredes rectas y el fondo ligeramente cóncavo. Los ángulos
superiores son redondeados. Está colmatado por un depósito, UE 22218, está compuesto por tierra
de color negruzco, muy orgánica. Presenta muy pocas intrusiones en forma de pequeñas piedras
calizas y algún carbón. Se ha recogido alguna cerámica, restos óseos y metal. La tierra es muy semejante o igual a la que está por debajo del signinum así que es muy posible que lo rellenasen con
la misma tierra que sacaron de él. El otro agujero, situado en la esquina suroeste y afectando a la
entrada oeste de la habitación, está formado por un corte, UE 22211139, que tiene planta irregular
tendente a circular. Las dimensiones de este agujero son de 2,60 m de longitud por una anchura de
1,45 m. Le colmata un relleno, UE 22204, de tierra de tonalidad grisácea, con composición muy
arenosa, alguna piedra caliza de pequeño tamaño. La compactación es media. Este último agujero
no se excavó.
Para finalizar, se ha documentado la impronta de una viga de madera, UE 22233, con una planta
cuadrangular y las paredes verticales. Las dimensiones conservadas son 0,44 m de longitud por
0,23 m de anchura y por 0,43 m de espesor. Está localizada entre dos muros; al retirarse la madera
el hueco queda vacío y el depósito localizado al este invade este espacio. Posiblemente esta viga se
colocase al cerrar el vano, y en el momento en que se saquea la estancia se roba la madera.
El segundo momento está formado principalmente por unos cortes que pueden indicarnos un apuntalamiento de la estancia. Tras el expolio de las paredes y suelo trascurre un espacio de tiempo,
donde se forme una unidad, UE 22208, compuesta por tierra bastante arcillosa de color gris oscuro
con abundantes carbones y pequeños fragmentos de pintura y revestimiento. Es de compactación
media. Este depósito es bastante plástico. Cortando a esta unidad y al signinum se han documentado
una serie de cortes que podrían tratarse de agujeros de poste para un andamiaje de madera para
sostener la estancia. En el centro de la habitación se documentaron dos agujeros, UU.EE 22212
y 22213140. Presentan las paredes bastante irregulares y buzan ligeramente hacia el interior. Se
documentaron junto a las paredes otros cortes que pueden ir con estos dos centrales, y se sitúan
en el muro norte, este y oeste. El primero de ellos, situado en la esquina suroeste de la estancia,
está formado por un corte, UE 24183 de forma circular con un diámetro de 0,45 m y su relleno
de colmatación, UE 24182. El segundo de los agujeros está localizado en la esquina noroeste de
la habitación y está compuesto por un corte, UE 22237, de planta irregular, ovalada, con las paredes irregulares, que buzan ligeramente hacia el interior. En su interior presenta una piedra, UE
22238, de caliza de color grisáceo, no muestra ningún tratamiento. Está colocada de forma plana,
su funcionalidad seria de calce de una viga de madera. Hacia el este, antes de llegar a la esquina,
se documentó otro corte, UE 22239, de planta irregular y ovalada; en el lado este, en la mitad de la
longitud del muro, se localiza otro poster, UE 22215, de planta irregular con las paredes bastante

139 Este corte ha podido hacer desaparecer las unidades que formarían el umbral de acceso a la R 2 desde el oeste.
140 Estos dos cortes estaban rellenados por UE 22146, que además cubría a la UE 22238. Los demás agujeros no
se excavaron.
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Foto 87. Agujero de poste, UE
22237, en la esquina noroeste con una piedra, UE 22238,
para apoyo de una viga.

Foto 86. Impronta de viga, UE
22233, en el Recinto 2.

irregulares y buzando ligeramente hacia el interior. En la esquina sureste encontramos el último
corte, UE 22236, de planta irregular, tendente a ovalada; las paredes son bastante irregulares y
buzan ligeramente hacia el interior.
Junto a la pared este se excavaron dos rellenos, UU.EE 22217 y 22227141, formados por arcilla
decantada de color amarillento, marrón claro, muy compacta. Presentan intrusiones de piedras (2-3
calizas del derrumbe de los muros de la estancia), y restos de pintura mural. Estos rellenos presentan
una forma irregular, redondeada. Posiblemente sean parte del tapial con el que estaba construida
la parte superior de los muros de la estancia.
Recinto 3
En este recinto no se ha documentado ninguna acción de arrasamiento, pero sí de elementos de
la fase de cambio de funcionalidad; concretamente se han localizado los restos, muy deteriorados,
de los que pudo ser un hogar u horno. A pesar de que el arado ha arrasado la mayor parte de la
estructura, por las características documentadas, estamos seguros de la funcionalidad de estas
3 unidades. En primer lugar, se ha documentado un corte, UE 22224, en la superficie inferior de
1,07 m de anchura por 1,60 m de longitud. Presenta una forma cuadrangular, algo irregular. El
perfil del lado septentrional está más marcado y es ligeramente ovalado, perdiéndose en la parte
sur. La pared norte buza hacia el interior, el fondo forma una superficie bastante regular en la parte
central, donde se localizan las piedras de la estructura UE 22223, que está formada por cuatro
mampuestos informes de caliza margosa. No presentan ningún tipo de mortero, ni juntas definidas.
Están alineadas en la parte central de la estancia, ocupando un espacio de 0,10 m de anchura por
0,85 m de longitud. Por último, rellenando al corte y adosándose a la estructura se excavo un depósito, UE 22278, compuesto por arcilla que ha sufrido un proceso de rubefacción más acusado
en la zona central. El color de la arcilla en el centro es rojizo mientras que en los laterales conserva
su color amarillento debido a una exposición menos directa al fuego. Se han recuperado carbones.
Las dimensiones de esta parte de la estructura del hogar alcanzan los 0,25 m de espesor por 0,40
m de anchura y por 0,70 m de longitud.

141 Estos derrumbes junto con los agujeros del andamio nos indica que al menos esta parte del edificio se encuentra
en mal estado de conservación en estos momentos del cambio de funcionalidad.
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Foto 88. Posible hogar, UE 22223, en el Recinto 3.

Recinto 4-5
En esta estancia se ha documentado dos reformas. La primera consta de una acción de arrasamiento,
UE 23559, tratándose de un corte que se desarrolla por toda la estancia R 4-5. Las medidas de
la misma concuerdan por tanto con las dimensiones de la habitación: 5,33 m de este a oeste por
5,38 m de norte a sur.
Tras el arrasamiento, se adecua la zona para su reocupación encontrándonos con dos rellenos; el
más antiguo, UE 22456, es un depósito compuesto por restos de madera quemada y carbones.
Compactación baja. Posiblemente sea un incendio utilizado como relleno de nivelación. Y el otro
relleno, que cubre al anterior, es un depósito, UE 22460, compuesto por una tierra de tipo arcilloso
de color marrón rojizo, producida por la abundante presencia de pequeños fragmentos de adobe,
junto con carboncillos y alguna caliza pequeña. El nivel de compactación es bajo. Las medidas de
las que disponemos son 0,80 m de largo por 0,46 m de ancho.
Posteriormente compartimentan la estancia en dos, dividiéndola por medio de la construcción de
un muro medianil, UUEE 22043-22383-22443. Se trata de una estructura en mampostería (opus
incertum) de caliza margosa local, dividida en tres tramos por acciones posteriores. Los mampuestos
son de tamaño medio, aunque destacan algunos bloques más grandes. Las hiladas son bastante
regulares y se encuentran un poco vencidas hacia el norte de la estancia. Estos nuevos cuartos se
construyen adosados al muro oeste, UE 22041, para lo que se realiza un corte rectangular, UE
22461, en los revestimientos de éste, UUEE 22388 y 22472, para mejorar el acoplamiento del
nuevo tabique. Rellenado el hueco del corte encontramos una unidad, UE 22918, de composición
arcillosa, tonalidad marrón y compactación media. Así se formarían dos estancias, la del norte
presentaría una longitud de 5,28 m por una anchura de 2,34 m (12,35 m²); y la del sur tendría una
longitud de 5,4 m por una anchura de 2,57 m (13,87 m²). Parece ser que el acceso a estas nuevas
estancias se haría por el antiguo acceso, pero sería más pequeño, de 1,13 m.
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Foto 89. Compartimentación en dos del Recinto 4-5 mediante un muro medianil, UE 22043-22383-22443, y suelo
de arcillas, UE 22356.

Una vez dividida la estancia original, se nivelarían las dos nuevas compartimentaciones con depósitos
iguales. En primer lugar, se echa una preparación, UE 22439, compuesta de arcilla de color amarillo
y compactación alta, con presencia de algunos restos de argamasa y pequeños fragmentos de piedra caliza. Cubriendo a este depósito se sitúa el que probablemente sea el suelo de esta reforma,
UE 22356142, realizado en arcilla apisonada, de similar composición a la preparación previa, pero
más decantado.
La segunda reforma documentada en esta estancia consiste en una serie de agujeros y sus rellenos
de colmatación. Realizados en la zona central de la estancia e incidiendo en el muro medianil, UE
22043-22383-22443, se han documentado dos agujeros, que aparentemente parecen los restos de
sendos postes. Seguramente estarían relacionados con una reutilización/refuerzo de este espacio. Al
oeste del muro está un agujero, UE 22371, de planta ovalada con las paredes ligeramente cóncavas;
en la mitad de las paredes se documenta una reducción del corte que continúa hasta el fondo del
agujero, que es plano. Es bastante profundo y regular, que cuenta con 0,38 m de espesor por 0,72
m de anchura y por 0,83 m de longitud. Es demasiado grande para un simple agujero de poste,
pero posiblemente está relacionado con algún elemento vertical de mayores dimensiones. Está
amortizado por un depósito, UE 22370, compuesto por tierra de color marrón oscura con manchas
amarillentas y marrones claras. Presenta intrusiones de calizas de diversos tamaños pertenecientes
al muro que saquea el corte, UE 22371.

142 El material aquí recuperado da una cronología del segundo cuarto del siglo IV d C. por lo que esta reforma puede
haber hecho desaparecer evidencias de reformas anteriores, recordemos que el corte 23559 arrasa prácticamente
con todo el suelo anterior de signinum.

106

Relacionado con el agujero anterior está el otro agujero de poste, UE 22382, de planta ovalada
(dimensiones de 0,18 m de espesor por 0,37 m de anchura y por 0,30/0,64 m de longitud). Las
paredes buzan ligeramente hacia el interior, y presentan cierta irregularidad ya que el poste está
realizado en el muro medianero, UE 22043-22383-22443, y se está adecuando a algunos de los
mampuestos que se conservan en el lateral oeste y en el fondo. Parte de estos elementos de caliza,
UE 22384, han sido recolocados, adecuándolos para poder calzar el poste con la propia estructura
que se secciona. Este agujero de poste está colmatado por el relleno, UE 22381, compuesto por
tierra de color marrón oscura con intrusiones de calizas de tamaño pequeño y fragmentos de adobe.
En la parte norte de la estancia, pegante al muro, UE 22042, se documentó un corte, UE 22393143,
que presenta una planta irregular: el lado oeste es más estrecho que el este, y las dimensiones conservadas son 0,16 m de espesor por 1,01/2,15 m de anchura y por 2,30 m de longitud. Las paredes
son prácticamente rectas, presentando un pequeño buzamiento hacia el interior. Las esquinas están
realizadas en ángulo recto. El fondo presenta una inclinación hacia el este. Esta colmatado por un
relleno, UE 22392 compuesto por tierra arcillosa de color grisáceo con vetas amarillentas con intrusiones de fragmentos de adobes, carbones pequeños y dispersos y calizas de medio y gran tamaño.
Recinto 6
En esta fase, este recinto sufre un saqueo/arrasamiento importante, consistente en un corte, UE
22916144, que secciona todo el pavimento de la estancia. Se ha podido documentar mejor porque
en el lateral norte y el este se han conservado los restos de la preparación del suelo, UUEE 2244822449-23014, en la zona más inmediata a los muros perimetrales.
Recinto 8
En esta estancia se ha podido documentar al menos dos fases diferenciadas. La primera de ellas se
realiza un corte que se extiende por toda la habitación, UE 22997-23004, que secciona al suelo de
la fase anterior, UUEE 22995 y 22996. La finalidad de esta solución de continuidad es acondicionar
el espacio para el último suelo registrado en esta estancia, UE 22505-22501145, que está compuesto por una tierra arcillosa de color grisáceo-amarillento, muy compacto y quemado en su superficie.
Presenta muchos nódulos de arcilla amarilla y fragmentos de cayuela descompuesta. En algunas
zonas se vieron concentraciones arenosas. De los materiales recuperados destaca una moneda,
cerámica, restos óseos, metales y estucos. Se conserva un total de 2,36 m de ancho por 2,99 m de
longitud. Sobre este suelo se realiza una compartimentación de la estancia construyendo un muro
de cierre de este a oeste, UE 22423. Ésta es una estructura de mampostería irregular, realizada con
elementos de tamaño medio y pequeño de caliza margosa local trabadas con tierra. Se conservan
tan solo 4 hiladas no muy regulares, ya que parece que la puesta en obra se hizo en función de elementos pétreos reutilizados. La estructura está vencida hacia el norte, probablemente debido a que
se construye calzado por tres vigas de madera, UE 22389, apoyadas directamente sobre el suelo
de arcilla. Esta construcción mide 1 por 0,40 m y conserva unos 0,45 m de alzado, pero sabemos
que, a pesar de lo atípico de su cimentación, que parecería indicar más una especie de zócalo bajo
o murete que una estructura en altura, se elevaría en mampostería al menos otras 10 o 12 hiladas,
ya que su caída se encontró volcada hacia el norte. La nueva estancia tendría unas dimensiones de
3,59 m de longitud por 2,57 m de anchura (9,22 m²); el umbral presentaría una luz de 1, 38 m.
En la segunda fase, en la esquina noreste, se realizó un agujero, UE 22500, de planta ovalada con las
paredes rectas y el fondo plano. Sus dimensiones son de 0,25 m de espesor por 0,57 m de anchura
y por 0,67 m de longitud. Se puede considerar un agujero de poste y su finalidad incierta puede ser

143 Corta al suelo de la estancia.
144 No se documentó ninguna unidad que rellenase a este corte ya que está muy superficial y el arado puede haber
eliminado ese relleno.
145 Se sobrentiende que el saqueo del suelo anterior es para hacer el nuevo a continuación, sin dilatación en el tiempo.
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Foto 90. Suelo, UE 22505-22501, en el Recinto 8.

Foto 91. Suelo del Recinto 9 y los elementos reutilizados, UU.EE 22896, 22897 y 22898, localizado
en el lado oeste de la estancia.

la de apuntalar la estancia146. El relleno que colmata este agujero, UE 22499, es de tierra muy suelta
de color negro, muy poco compactada. Presenta fragmentos de pequeñas cayuelas descompuestas
y carboncillos. En cuanto al material arqueológico, se han recuperado fragmentos óseos (uno de
ellos trabajado), cerámica, restos de pintura mural y metal (hierro descompuesto por la humedad).
Recinto 9
En esta estancia se realiza un corte, UE 23569, en el segundo edificio para arrasar posiblemente el
suelo de esa fase y construir uno nuevo. Desconocemos si afecta a otros elementos puesto que no
ha quedado ningún testigo. El nuevo pavimento, UE 22512, es de arcilla apisonada, de color marrón
amarillento y bastante depurada.
Sobre el nuevo pavimento y en el lado oeste de la estancia se colocan 3 elementos reutilizados con
forma de prisma rectangular, UUEE 22896, 22897 y 22898, que parecen pertenecer a la estructura
indeterminada, y que se apoyan en el suelo de la estancia, UE 22512. Podrían ser fragmentos de
jamba, arquitrabe o umbral realizados en caliza.
El primer elemento, UE 22896, es el que se encuentra más al sur de los tres. Está trabajado en tres
de las caras que están a la vista. Por el tipo de marcas que se observan, parece que la talla está realizada con un elemento tosco, como el picón. En la cara superior la labra tiene una forma de espina
de pez. La cara sur, además de estar pulida, presenta un agujero cúbico que parece el espacio para
colocar un quicio o una grapa. Debajo del sillar se dispone una serie de piedras de pequeño tamaño
que sirven para calzar la pieza y así darle una mayor estabilidad.
El segundo, UE 22897, está igualmente tallado en las tres caras vistas con el mismo instrumento
que el elemento anterior, a tenor de las marcas que presenta. En el lateral oeste se observan las
huellas del instrumento que se utilizó para romper o extraer el elemento de su localización inicial.
Se aprecian otras roturas, que posiblemente están relacionadas con la misma acción de expolio. En
el lateral norte se han registrado dos agujeros similares al documentado en la pieza anterior y que
tendrían similar funcionalidad, e igualmente han sido calzado con piedras en su parte inferior. Está
situado en posición intermedia respecto de los otros dos.

146 Este agujero de poste habría que ponerlo en relación con los localizados en la R 2, que tienen también una función
de apuntalar las estancias.
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El tercero, UE 22898, se sitúa al norte de la estancia y presenta desbastado en tres de las caras
vistas, pero no se observan restos de talla.
Estos tres elementos formarían parte de alguna especie de estructura donde se apoyaría otra más
endeble tal vez una tarima de madera elevando el suelo de la zona oeste de la estancia.
Recinto 10
En esta fase se documentan dos cortes que afectan al pavimento de opus signinum, UE 22520. El
primero de ellos, UE 22529, es un corte de planta irregular, ovalada. Las paredes son sinuosas y
oblicuas. El fondo es cóncavo y de superficie irregular. Las esquinas son redondeadas. Posiblemente
sea un corte realizado para la extracción de algún elemento situado en esta zona, que afecta a un
fragmento bastante grande del suelo, de 0,90 por 1,60 m. Hacia el este se documentó el segundo de
los cortes, UE 22932, que es una solución de continuidad de planta ovalada e irregular. Las paredes
son prácticamente verticales y el fondo es irregular ya que coincide con las piedras de la preparación
del opus signinum, UE 22520. Posiblemente se ha perdido la parte superior del pavimento, dejando
a la vista la preparación de opus signinum, y en esta zona también se ha deteriorado parte de esta
preparación. Es un agujero de reducidas dimensiones de 0,10 m de espesor por 0,17 m de anchura
y por 0,25 m de longitud.
Solo se ha documentado una unidad que pueda pertenecer al momento posterior al arrasamiento. Esto puede deberse a que esta estancia conserva el suelo en signinum, UE 22520, por lo que
podría haber sido utilizado desde su construcción, durante las distintas fases de uso y reutilización
del edificio, dada la mayor perdurabilidad de este tipo de pavimentos con respecto a los de tierra
batida, por la mejor calidad y resistencia de sus materiales constructivos.
La estructura en cuestión, UE 22526147, está situada en el centro del recinto. Nos encontramos
ante una pieza de arenisca con forma de cubo en mal estado de conservación, ya que las caras están
fuertemente erosionadas y fragmentadas. Se aprecian restos de talla, sobre todo en el lateral sur,
que por el tipo de marca parece que han sido realizadas con un cincel. Mide 0,30 m de lado por
0,23 m de alto. Desconocemos la funcionalidad que tendría este elemento, aunque parece algún
tipo de apoyo.
Recinto 11
Esta habitación parece ser la que mayor actividad alberga en esta etapa. Es muy posible, además,
que su reutilización responda a algún tipo de actividad de tipo artesanal. La mayor parte de las unidades han llegado de una manera muy fragmentaria, ya que los robos posteriores han deteriorado
considerablemente estos elementos constructivos. A pesar de ello hemos podido distinguir varios
momentos de utilización de la estancia.
Se ha podido constatar el arrasamiento parcial del suelo anterior realizado en opus signinum; esta
acción se realiza mediante dos cortes, uno de ellos, UE 22814, localizado en el extremo septentrional
y el otro, UE 22815, en la zona este. Suponemos que estos cortes estarían por toda la habitación
pero que acciones posteriores los han alterado. Son cortes bastantes irregulares.
Posteriormente, y siendo la primera etapa de esta fase, se rellena este corte con un estrato cuya
finalidad es de ser un pavimento, se ha conservados dos fragmentos. El primero de ellos, de mayores
dimensiones, UE 22846, se extiende por la zona oriental de la estancia. Se caracteriza porque está
compuesto por diferentes capas de arcilla, de las que se han distinguido hasta tres, y además presenta una alta compactación e intrusiones de caliza. Hay que destacar la abundante cantidad de material
arqueológico que se ha recuperado durante su excavación. Cada capa de arcilla puede responder
a una nueva nivelación para reparar el suelo o bien para construir uno nuevo. Sus dimensiones son
4,94 m de ancho por 5,91 m de largo. El otro suelo, UE 22818, y situado al oeste de la habitación,
está compuesto por una tierra de color grisáceo, de textura cenicienta, con una compactación alta
147 De esta estructura no tenemos indicios para saber si es de esta fase o de la fase de reforma del II macellum.
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Foto 92. Corte UE 22813.

e intrusiones de carbón; apenas se ha localizado material arqueológico. La planta que dispone es
irregular y se prolonga de este a oeste con 1,51 m de largo por 1,23 m de ancho.
En el ángulo suroeste de la estancia y cortando al suelo se documentó un corte, UE 22813, de planta
rectangular, irregular. Se ensancha en la parte sur. Las paredes son verticales y el fondo irregular con
un buzamiento hacia el sur. Las esquinas son redondeadas. Presenta la forma de un horno. Dentro de
este corte y en su parte sur, se documenta una unidad de función desconocida que podría tratarse
del pilar central de la cámara del horno, compuesta por un estrato, UE 22809, formado por tierra
muy arcillosa con mampuestos calizos apoyados verticalmente. La planta que hemos excavado se
asemeja a la tipología de hornos cerámicos II A. (di Caprio 2007, 525, fig.169)
La segunda etapa de la habitación viene precedida por el desmonte del horno y la anulación de
su corte con un relleno, UE 22876, compuesto por tierra arcillosa de color anaranjado, presenta
intrusiones de adobes quemados. La compactación es media-baja. Se han recuperado fragmentos
de cerámica y restos óseos. Posiblemente esta arcilla esté relacionada con la actividad del horno o
partes de su alzado. Tras esta acción de anular el horno rehacen el suelo, previamente con un relleno
de nivelación, UE 22843, compuesto por tierra arcillosa altamente compactada de color gris con
abundante presencia de carbones de tamaño pequeño, nódulos de cal y caliza descompuesta. El
relleno no presenta una forma definida y se extiende de este a oeste en su mitad septentrional. El
suelo, UE 22800148, está realizado en arcilla compactada. La unidad se extiende de este a oeste
de la estancia R11 alcanzando los 9,10 m de largo por los 6 m de ancho y presenta una planta rectangular. Cubriendo este pavimento se ha conservado el nivel de uso del mismo, UE 22784-22579;
compuesto por tierra arcillosa de compactación alta y de color marrón-grisáceo. Contiene gran
cantidad de material cerámico.

148 Este suelo rodea a los tres apoyos que se localizan al este de la estancia y que provienen de una fase anterior, lo
que nos hace pensar que vuelven a estar en uso y que hay vigas apoyándose en ellos.

110

En la esquina suroeste se han encontrado los restos de lo que hemos interpretado como la boca de
un horno. Como hemos mencionado en la introducción, tanto los expolios de las fases posteriores
como el arrasamiento del arado han hecho que el estado de conservación sea muy deficiente. Tenemos plena seguridad de que nos encontramos ante un horno y muy posiblemente relacionado con
algún tipo de actividad artesanal, pero nos ha sido imposible determinar a qué tipo de producción
se dedicaba. De la estructura únicamente se conserva lo que se corresponde con la boca del horno,
UE 22789, y está realizada con adobes o tapial. En la actualidad no se distingue ningún adobe,
pero cabe la posibilidad de que se hayan desecho y quedado formando una masa rectangular. El
color varía entre el rojo y el amarillo ya que ha estado expuesta a una fuente de calor. Se observan
nódulos de cal y fragmentos de arcilla compacta. Las dimensiones conservadas son de 1,52 m de
longitud por 0,98 m de anchura. Su zanja constructiva, UE 22796, presenta sección cóncava y se
ensancha hacia el sur, donde se situaba la cámara de combustión, totalmente desaparecida por
acciones posteriores; solamente se conserva una porción del corte, UE 22602, con forma semicircular. Para la construcción de este cámara, el muro de cierre sur del recinto, UE 22037, tuvo que
ser desmontado, al menos parcialmente, ya que la cámara de cocción se situaría justo sobre él. Esta
acción se materializa en el corte, UE 22555-22874-22848, de planta rectangular, con un pequeño
giro de unos 0,20 m hacia el norte en el extremo oeste. Las paredes son verticales, las esquinas en
ángulo recto y el fondo es irregular, ya que en parte coincide con los restos de la estructura robada,
UE 22037. Las dimensiones son de 0,52 m de espesor por 2,90 m de longitud y por 0,52/0,50 m de
anchura. Los rellenos recuperados en su interior, UUEE 22581, 22554 y 22869-22849, tienen una
composición muy similar de tierra arcillosa con abundantes fragmentos de cal, adobe descompuesto,
arena y gravilla, fragmentos de calizas y presencia residual de carbones, resultado de los materiales
revueltos resultantes del desmantelamiento de la estructura para adecuar la obra del horno. La zanja
presenta planta rectangular, con un pequeño giro de unos 0,20 m hacia el norte en el extremo oeste.
En la tercera de las etapas se rehace el suelo de la habitación, echando primero un relleno de nivelación, UE 22791, de compactación baja compuesto por arcillas rojas y amarillas. Aparece abundante
material arqueológico; el suelo propiamente dicho, UE 22790149, tiene una extensión de 5,12 m
por una anchura variable de 1,01 m a 4,32 m y por un espesor de escasos centímetros. Se compone
de arcilla de coloración muy oscura con intrusiones de carbones y calizas de pequeño tamaño, y
presenta una alta compactación.
Sobre este suelo y cortándolo, se coloca una estructura reutilizada efectuando una zanja de construcción, UE 22799, de planta cuadrangular, 0,40 m de lado por 0,10 m de profundidad, con paredes
verticales y fondo completamente plano. El elemento pétreo, UE 22564, es un bloque, realizado en
caliza, se ha localizado considerablemente deteriorado debido a su exposición al fuego. Se puede
apreciar la talla de la piedra –que por su tosquedad parece realizada con un cincel– en todas las
caras vistas, salvo en la superior, totalmente fracturada. El bloque calizo ha sido calzado dentro de
la zanja constructiva con el relleno, UE 22798, y una serie de cuñas, UE 22801, también calizas, de
pequeño tamaño, dispuestas verticalmente en el borde de la zanja.
Al este de esta estructura se realizó un corte, UE 22792, de 1,30 m de longitud por 1,10 m de
anchura y por 0,09/0,07 m de espesor, de planta circular, la pared del lado sur es vertical y el resto
oblicuas. El fondo es irregular, ligeramente cóncavo. Las esquinas están realizadas en ángulo recto.
Se ha interpretado como un hogar. Esta estructura como el bloque de piedra pueden estar relacionados con el horno anteriormente descrito situado en la esquina suroeste de la habitación y que
parece que sigue en funcionamiento.
También, cortando al suelo se ha documentado un agujero de poste, UE 22794, de planta rectangular, de paredes rectas y fondo plano. Las dimensiones del agujero son 0,17 m de longitud por 0,13
m de anchura y por 0,03 m de espesor. Rellenando a este corte se documentó los restos de un poste

149 Este suelo cubre en parte al apoyo UE 22732 y la realización de un agujero de poste sobre este apoyo, explicado
más adelante, nos hace pensar que en estos momentos ya no se utilizaría o que sustituyen el poste por otro de
menor dimensión.
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Foto 93. Suelo, UE 22790, en el Recinto 11.

Foto 94.UE 22700.

de madera totalmente calcinado, 22733, únicamente se conserva la base con unas dimensiones
de 0,17 m de longitud por 0,13 m de anchura y por 0,03 m de espesor. Este agujero esta sobre
el apoyo central del este de la estancia, lo que nos indica que el anterior lo sustituyen por otro de
menor dimensiones y consistencia.
Otra de las reparaciones realizadas en estos momentos es la adecuación de las entradas a la habitación. Recordemos que esta estancia cuenta con dos entradas; en la situada al este, está formado por
un muro a modo de umbral, UE 22711. En estos momentos se realiza un nuevo umbral, efectuando
una zanja de forma rectangular, con orientación este-oeste y con la misma longitud que el umbral
preexistente, está rellenado por los restos de una viga de madera, de la que sólo se conservan restos carbonizados, UUEE 22709 y 22710. La segunda se encuentra exactamente a 1,80 m al oeste
de la entrada que acabamos de describir. Se realiza una zanja constructiva, UE 22917, y se rellena
con un depósito constructivo, UE 22716-23219, colocando encima una viga de madera, UUEE
22701 y 22714, que haría las veces de escalón. Como en el caso anterior, las vigas de madera se
han encontrado carbonizadas y además muy deterioradas, ya que están afectadas por el saqueo.
Pero sin duda, la unidad más interesante documentada en esta actividad constructiva ha sido un
fragmento de madera carbonizada, UE 22700, que se encontró en disposición vertical, apoyada
sobre una de las partes de la viga del umbral, UE 22701. Por su posición, también por su ubicación
sobre el umbral y por estar adosándose al muro, pensamos que podría tratarse de los restos de la
jamba oriental de esta puerta.
Formando parte de este acceso se ha documentado al norte otro corte, UE 23223, de planta bastante regular, en la parte norte no tiene paredes y se aprecia como el fondo buza hacia el sur. En esta
zona alcanza 0,16 m de altura. La pared sur y la oeste son verticales y la pared este buza hacia el
interior. Las dimensiones conservadas son de 0,03/0,16 m de espesor por 0,50 m de anchura y por
0,70 m de longitud. Estaría colmatado por un relleno, UE 23208, bastante heterogéneo, compuesto
por una tierra de color marrón oscuro con intrusiones de arcilla muy amarilla, pequeños carbones
y adobes. Se han documentado algunas piedras de pequeño tamaño que calzarían el umbral en la
parte sur. Se ha interpretado como el relleno constructivo del umbral. Apoyándose sobre el relleno
anterior encontramos una estructura, UE 22702150, es una losa caliza de forma rectangular de 0,64
m de largo por 0,51 m de ancho y por 0,08 m de alto. Se encuentra muy deteriorada y fragmentada,

150 Estas piedras se encontrarían en medio del nuevo umbral tras la reforma, además está cubriendo al corte 22917
que es parte del umbral de la fase de cambio de funcionalidad del edificio.
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Foto 95. Basurero localizado en la esquina sureste del Recinto 11.

pero se conservan restos de talla en su cara visible, producidas bien por un cincel o picón. Parece el
umbral y está colocado al interior de la estancia.
La última etapa de esta estancia documentada en esta fase consiste en un nuevo suelo. Se han registrado restos de la preparación de dicho suelo, consistente en fragmentos de rellenos, UUEE 22605,
22606 y 22607, que se localizan adosadas al muro norte de la estancia. Están conservadas de forma
muy fragmentaria. Son depósitos muy similares. Están realizados con tierra arcillosa de color gris
oscuro y compactación media, con pequeños fragmentos de carbones, restos de diferentes tamaños de adobes y nódulos de cal descompuestos. Prácticamente no se han recuperado materiales
arqueológicos. El suelo estaría formado por varios fragmentos de unidades; el de mayor dimensión,
UE 22569151, está compuesto por tierra arcillosa de coloración amarillenta, es más oscura y rojiza
en zonas donde se ha quemado. Tiene una compactación muy alta. Presenta intrusiones de piedras
de caliza y carbones de forma dispersa. También se ha recuperado material arqueológico. Las dimensiones que se conservan son de 3,85 m de longitud por 1,25/2,40 m de anchura. Otro fragmento
del suelo localizado pegante al muro este de la estancia, UE 22608, está compuesto por arcilla de
color marrón claro y muy compacta. Presenta restos escasos de argamasa descompuesta y preparación de revestimiento pictórico, así como dos piedras calizas de tamaño pequeño. Los últimos dos
fragmentos de suelo, UE 22596 y UE 22698152, están localizados adosándose al muro norte de la
estancia; Presentan una alta compactación con numerosos carbones de tamaño pequeño, piedras
calizas, algún canto rodado, restos de revestimiento de cal y fragmentos de adobe descompuesto.
Cuando realizan este suelo ya se ha amortizado el horno localizado en la esquina suroeste ya que
se ha conservado el relleno que lo colmata, UE 22531, que está compuesto por arcilla rubefactada
revuelta con fragmentos de caliza quemada. La coloración varía entre el negro, rojo y blanco dependiendo de la exposición al fuego de los materiales. La compactación tampoco es unitaria. No
presenta material arqueológico.
En este suelo, en su parte centro oeste, realizaron un hogar que presenta un corte constructivo,
UE 22719, de paredes verticales y fondo ligeramente cóncavo. Sus dimensiones son de 0,50 m de

151 Se adosa al elemento pétreo UE 22564 y rellena al hogar UE 22792.
152 Estas unidades junto a las UU.EE. 22605, 22606 y 22607 son de difícil interpretación por lo pocos restos que
han llegado hasta nosotros.
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longitud por 0,38 m de anchura y por 0,05/0,17 m de espesor. Este hogar presenta dos rellenos, el
inferior, UE 22720, compuesto por tierra arenosa, muy suelta y con abundante cal; y el superior, UE
22565, de planta rectangular realizado en arcilla apisonada muy compactada de color amarillento,
aunque presente tonalidades rojizas por la rubefacción.
Para terminar esta reforma hacen un basurero en la esquina sureste de la habitación, realizan un
corte, UE 22842, de planta irregular, tendente a ser cuadrada de unas dimensiones que oscilan
entre los 2,37 m de anchura por los 3,02 m de longitud. Las paredes son oblicuas, excepto la sur
y la este que coinciden con los muros y por ende son verticales. El suelo es plano y las esquinas
redondeadas. El relleno que lo colmata, UE 22640, está compuesto por tierra de color gris oscuro
con abundantes carbones, siendo muy orgánica. De compactación media. Presenta un buzamiento
hacia el norte, se aprecia, por tanto, cómo se echó el vertido desde el patio hacia el interior. Hay que
destacar la presencia de semillas carbonizadas (habas, lentejas, guisantes y garbanzos) y muchos
caracoles, así como huesos de animales. El material arqueológico es muy abundante. En la esquina
suroeste del corte, cubriendo al anterior relleno, y formando parte de la misma actividad, encontramos un depósito, UE 22822, compuesto por 4-5 piedras de tamaño medio (caliza margosa local)
mezcladas con una tierra de color gris oscuro con carbones, en la esquina oeste se han documentado
fragmentos de adobe. La tierra es muy parecida a la del basurero, UE 22640. En cuanto a material
arqueológico, aparecen restos óseos muy deteriorados, metal y cerámica. La localización de este
basurero en la esquina sureste de la habitación anularía el acceso que tiene la estancia en este lugar,
como hemos comentado se ha podido ver la formación del basurero echando los vertidos desde el
pasillo a través de este acceso, ya inutilizado.
Recinto 12
En esta habitación se han documentado una serie de unidades que se pueden agrupar en varias
reformas como en el recinto 11. En primer lugar, tenemos dos soluciones de continuidad que responden a la misma acción destructiva de los pavimentos, revestimientos y nivelaciones anteriores.
La primera de ellas, UE 22667153, es una zanja de paredes verticales y fondo plano realizada para
rebajar la cota del suelo y modificar la estancia. Esta unidad se ha podido documentar ya que en la
nivelación a la que corta, UE 22666, nos quedan restos en los laterales que no llegan a ser afectados
por esta acción. Por otro lado, hemos podido registrarla también en las partes del revestimiento
del muro norte, UE 22684, que está seccionada por un corte, UE 22727, realizado en la esquina
noroeste de la pared. Parece que es un corte que en origen sería más grande pero únicamente se
ha conservado en el revestimiento.
Y, por último, otro corte, UE 22690, que afecta, seccionándolo de arriba abajo (las dimensiones son
de 0,22 m de longitud por 0,22 m de anchura y por 0,03/0,04 m de espesor), al revestimiento UE
22543. Presenta una planta cuadrangular, las paredes son verticales, el corte es bastante limpio a
pesar de estar realizado en un revestimiento. Parece un agujero para encajar algún tipo de estructura
o elemento, como un mechinal.
Seguidamente rellenan el corte realizado para saquear el suelo anterior, y teniendo una función
de nivelación. Esta unidad, UE 22673, es de planta ovalada que se prolonga de norte a sur. La
tierra es bastante suelta con gran cantidad de gravilla de caliza desmenuzada y una leve presencia
de carbones. Sobre este relleno y pegante al muro oeste se construyó una estructura, UE 22669,
que es ovalada de 1,10 m de largo por 0,90 m de ancho, formada por piedras calizas de pequeño
y mediano tamaño sin trabajar en disposición horizontal, sobre las que se documentó un relleno,
UE 22668, con planta semejante, de tierra arcillosa con un característico color rojizo. Que se han
interpretado como los restos de un horno/hogar.

153 Esta unidad se le menciona en la fase de arrasamiento y en la fase de cambio de funcionalidad.
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Foto 96. Recinto 12 con la estructura
del horno/hogar, UE 22669.

Al sur del horno/hogar descrito anteriormente se documentó un agujero, UE 22721, de reducido
tamaño, tiene planta ovalada y paredes verticales con un ligero buzamiento hacia el fondo que es
plano con alguna irregularidad. Las medidas son de 0,40 m de largo por 0,26 m de ancho y por una
altura de 0,08 m; se prolonga de este a oeste. Su relleno, UE 22713, es un depósito arcilloso con
una abundante concentración de carbones. Los carbones hallados podrían indicar la existencia de
un poste de madera. Esta estructura puede estar relacionada con el horno/hogar.
Para finalizar, en el acceso sur que permite la circulación entre este recinto y el pasillo, se ha documentado una reforma consistente en un corte, UE 22660, de planta rectangular con paredes rectas
y fondo recortado en la estructura inferior, UE 22859. Además, presenta una estructura, UE 22773,
que son los restos de los calces de la viga de madera del escalón. Esta estructura estaba cubierta
por un relleno constructivo, UE 22741-22659, que es un depósito de alta compactación compuesto
por tierra de color gris con nódulos de cal.
La segunda reforma afecta al horno con una serie de rellenos que lo llegan a anular, el más antiguo
se localiza al norte, UE 22658, y está compuesto por una tierra arcillosa, de color marrón oscuro y
bastante suelta. Presenta abundantes restos de materiales constructivos, adobes deshechos, muchos de ellos quemados, y revestimientos de cal. Hay que destacar la presencia, en el centro de la
estancia, de un vertido de escoria metálica. Posiblemente y debido a su heterogénea composición,
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Foto 97. Última pavimentación, UU.EE 22538-22641-22589, en
el Recinto 12.

Foto 98. Estructura, UE 23341, del horno en el
Recinto 13.

sea un depósito de nivelación realizado con diferentes vertidos de basura. El siguiente relleno se sitúa
en la parte sur de la habitación, UE 22691, de color marrón oscura con intrusiones de pequeños
trozos de revestimiento mural descompuesto y arcilla más pura y de color amarillento con carbones
dispersos. La compactación es media. Se ha recuperado escaso material arqueológico. Otro estrato, también situado en esta parte sur de la estancia, UE 22618, compuesto por tierra arcillosa de
color marrón oscuro. Es un depósito muy suelto y homogéneo, sin intrusiones. Posiblemente este
depósito sea la nivelación/suelo de la estancia ya que la superficie coincide con el arranque de los
revestimientos de la pared sur y de la oeste.
La tercera y última reforma acometida en esta estancia consistirá en un relleno de nivelación, UE
22652, situado al sur de la habitación; es una unidad localizada en el lateral suroeste de la estancia adosada a la pared occidental de la misma. Por la composición del relleno, preparación del
revestimiento de las paredes, de color blanco, mezclada con tierra y grandes losas de piedras caliza
dispuestas de forma plana (0,55 por 0,20 por 0,05/0,10 m) se ha interpretado como los restos
del derrumbe de las paredes o el techo de la estancia; sin saber si está in situ o lo depositaron aquí
para nivelar. Cubriendo a este relleno se encontraría el pavimento, UU.EE 22538-22641-22589,
un depósito compuesto por arcilla de color amarillento muy compacta. Presenta algunas intrusiones
aisladas de fragmentos de adobe de color rojizo. Hay que destacar la presencia de material cerámico,
fragmentos de una dolia y de una lucerna.
Recinto 13
De esta fase solamente se han identificado tres momentos de ocupación. Del primero de ellos solamente se han documentado tres unidades estratigráficas que se han interpretado como los restos
de un pequeño horno, debido al estado de conservación tan fragmentario no podemos relacionarlo
con una actividad concreta ni establecer las dimensiones y la morfología reales, pero suponemos
que sería de uso artesanal. En primer lugar, definiremos una zanja constructiva, UE 23342-23328,
que presenta un corte de planta ovalada con un apéndice hacia el norte; en la parte localizada al sur,
presenta las paredes buzando hacia el interior y en un punto bajan de forma vertical. La pared norte
es vertical coincidiendo con el muro UE 22184. El fondo es irregular, al oeste plano y al este está
situado a una cota más elevada ya que se han documentado una serie de piedras calizas margosas
identificadas como posibles restos de la estructura para colocar los productos que se expusiesen
al calor del horno. Quedan restos de una estructura, UE 23341, compuesta por arcilla de color
amarillento muy compacta y rubefactada. Las dimensiones que se conservan son de 0,05/0,20 m
de espesor por 0,10/0,29 m de anchura y por 0,30/0,68 m de longitud. Finalmente se ha registrado
un relleno, la UE 23327, suponemos que este depósito está originado por el abandono del horno.
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Es un estrato con una matriz heterogénea de arcillas de color marrón-grisáceas. La compactación
es media. Contiene intrusiones de abundantes carboncillos, restos de arcilla quemada, cenizas y
pequeños nódulos de cal. Se ha recuperado escaso material arqueológico, restos óseos y fragmentos
cerámicos, destacando el asa de una lucerna. Hay que resaltar que las piedras del muro UE 22184,
que coinciden con el horno, están quemadas.
Del segundo momento se han documentado, primeramente, dos cortes. El primero de ellos, UE
23336, es un corte con planta en L, el lado largo se desarrolla en sentido norte-sur. En el extremo
más septentrional se ensancha y adquiere forma circular. Las paredes son irregulares, verticales y el
fondo bastante plano coincidiendo con el muro que se saquea. Afecta a los muros de la entrada de la
R 13, UUEE 22027-22026 y 22184. Las dimensiones del mismo son de 0,10/0,17 m de espesor por
0,55/2,05 m de anchura y por 0,60/4,15 m de longitud. Y el otro corte, UE 23333, está localizado
en la esquina entre los muros UU.EE 22026-22027 al sur del anterior. Tiene una planta irregular,
las paredes son oblicuas y los ángulos redondeados. El fondo es irregular, casi plano. Parece que su
forma real es triangular, coincidiendo con la esquina del muro.
Posteriormente se documentó un relleno de nivelación, UE 22950, compuesto por tierra de tonalidad clara, composición arenosa y compactación media. Presenta intrusiones de caliza margosa
de tamaño medio y pequeño. Se han recuperado abundantes restos de revestimiento parietal,
fragmentos óseos, metálicos y cerámicos, hay que destacar una pesa en plomo.
De este momento se han excavado una serie de agujeros de poste, que a priori no tiene relación
aparente, pero por estratigrafía tienen que ser del mismo momento. Empezando por la esquina noreste de la habitación, donde se localiza un corte, UE 23381, de planta ovalada, cuyas dimensiones
son de 0,06 m de espesor por 0,30 m de anchura y por 0,41 m de longitud. El relleno, UE 23380,
es un sedimento margoso de color marrón rojizo, de compactación media-alta. En el que no se ha
recuperado material arqueológico.
Hacia el oeste, se localiza otro corte, UE 23330, de planta irregular, con unas dimensiones de
0,10/0,16 m de espesor por 0,40/0,47 m de anchura y por 0,45/0,60 m de longitud. Las paredes
son verticales y el fondo irregular ya que se adecua a las piedras del muro que corta. El relleno de
colmatación, UE 23329, está compuesto por una tierra arcillosa de color grisácea con intrusiones
de cal y carbón, parece que está quemada en algunas zonas.
Al oeste del anterior y en la esquina noroeste de la habitación; se localiza otro corte, UE 23417,
de planta circular, las paredes son verticales y el fondo irregular ya que se amolda a las diferentes
piedras del muro UE 22184 sobre el que está realizado. Este agujero se colmata por un relleno, UE
23416, compuesto por tierra de tono oscuro, con intrusiones de alguna piedra caliza margosa de
tamaño pequeño y compactación media-baja. Se ha recuperado muy poco material arqueológico.
Las dimensiones de estas unidades son de 0,13/0,15 m de espesor por 0,51 m de anchura y por
0,53 m de longitud.
Al sur del anterior agujero y muy cerca de él, encontramos el siguiente agujero de poste, compuesto
por un corte, UE 23357, de planta circular, los laterales y el fondo son irregulares puesto que está
realizado cortando a un muro y se adecua a los mampuestos del mismo. Las dimensiones son de
0,06/0,17 m de espesor por 0,41 m de diámetro. El agujero está rellenado por dos estratos; el
primero de ellos es un relleno, UE 23403, que se ha interpretado como parte del agujero de poste
y no como la amortización del mismo. Es un depósito compuesto por un sedimento de textura
arenosa, suelta y de color negruzca. Se han recuperado algunos fragmentos de cerámica, restos de
pintura y fauna. El relleno de colmatación, que cubre al anterior, UE 23356, está compuesto por
una tierra arenosa mezclada con caliza margosa de tamaño pequeño. La compactación es baja.
Se han recuperado fragmentos de revestimiento parietal con restos de pintura roja, restos óseos y
cerámica de la II Edad del Hierro.
En la esquina suroeste se localiza el siguiente agujero de poste; se compone por un corte, UE 23318,
que presenta una planta ovalada con orientación este-oeste, las paredes son irregulares, bastante
verticales. El fondo es irregular ya que llega hasta el muro UE 22184. Las dimensiones de esta solución
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Foto 99. Agujeros de postes, UU.EE 23417 y 23357, en la esquina noroeste del Recinto 13.

de continuidad son de 0,30/0,38 m de espesor por 0,41 m de anchura y por 0,52 m de longitud. El
relleno, UE 23317, un depósito compuesto por tierra de color marrón, de compactación media-baja,
intrusiones de caliza margosa de diverso tamaño, sobre todo en la parte superior del relleno
Junto a este agujero y un poco más al sur se sitúa el siguiente corte, UE 22962, de paredes prácticamente verticales. En la pared oeste aparecen las piedras que forman el muro UE 22030. Tiene
unas dimensiones de 0,26 m de espesor por 0,31 m de anchura y por 0,45 m de longitud. El fondo
es plano y prácticamente recto. La unión del fondo y las paredes es curva. Su relleno, UE 22960,
es de tierra arcillosa de color marrón amarillento con una leve presencia de intrusiones de cal, arcilla, adobes, carbones y alguna piedra de tamaño medio. La tierra estaba poco compactada y no
presentaba plasticidad.
Al este del anterior agujero se localiza otro de menos dimensiones cuyo corte, UE 23370, es de
planta semicircular, la pared norte es vertical y coincide con el muro UE 22184, el resto buzan ligeramente hacia el interior. Las medidas conservadas son de 0,16 m de espesor por 0,19 m de anchura
y por 0,46 m longitud. El relleno de colmatación, UE 23369, es un estrato compuesto por tierra de
compactación media, arenosa, de color marrón oscuro mezclada con piedras de caliza margosa de
tamaño medio y pequeño. Sólo se ha recuperado un fragmento óseo.
Por último, al este del anterior agujero, encontramos otro corte, UE 23352-23383, de planta irregular, las paredes son rectas y el fondo plano. Tiene muy poca profundidad (0,09 m) y buza ligeramente
hacia el norte donde adquiere el punto máximo de espesor, 0,37 m. El lateral norte coincide con el
muro UE 22184. Esta colmatado por un relleno, UE 23351-23382, es un estrato compuesto por
tierra de color marrón oscura con muchas intrusiones de caliza margosa descompuesta, adobe y
carbones. La compactación es media. Se han recuperado fragmentos de cerámica de la II Edad del
Hierro y restos óseos.
Estos agujeros de poste, por su posición, siempre cerca de las paredes de la estancia, nos hace
pensar en que se trataría de postes colocados para formar un armazón para apuntalar el techo/
paredes; lo que nos hablaría de las condiciones estructurales que estaría esta parte del edificio.
No olvidemos que en la R 2 sucede algo parecido, se han documentados agujeros de poster juntos
a los muros y esquinas cuya finalidad parece ser la de apuntalar como es el caso de esta R 13154.

154 Otra interpretación sería la de agujeros de postes para una estructura de madera de un hábitat, aunque esta
última hipótesis es la de menor probabilidad.
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Para finalizar, considerándola como un tercer momento de esta fase, se excavó un relleno, UE 22888,
compuesto por un sedimento bastante arenoso de color amarillento y muy compacto. Presenta
abundantes intrusiones de piedras calizas margosas de tamaño medio y pequeño. En algunas zonas
la tierra estaba suelta, pero de forma muy puntual. Se han recuperado fragmentos de cerámica,
fauna y un objeto metálico que puede ser parte de una herramienta. Es posible que sea un relleno
de nivelación/suelo155 de la estancia R 13.
Recinto 16
En esta estancia se han documentado varias acciones que ha sido complicadas de entender su evolución ya que es una habitación con abundantes reformas y por acción del arado no se ha conservado
los niveles de suelo. La acción más antigua es el saqueo parcial de un muro, UU.EE 22338-22339,
que lo compone un corte, UE 23466156, de planta rectangular, las paredes son verticales y el fondo
plano, con irregularidades ya que coincide con los restos de la estructura que no fueron saqueados.
Las dimensiones que se han conservado, ya que está muy afectado por los cortes posteriores, son
de 0,26/0,38 m de espesor por 0,50 m de anchura y por 1,15 m de longitud. El relleno, UE 23465,
es un depósito de textura arenosa, de color marrón claro, grisáceo. Presenta algunas intrusiones
de adobe y caliza margosa local. La compactación es media-alta. Se han recuperado fragmentos de
cerámica, un par de restos óseos y pintura mural. Posteriormente realizan otro corte, UE 23464,
de planta irregular, ovalada. En la parte norte la pared es más vertical y al sur se va perdiendo ya
que va buzando ligeramente. Las dimensiones que han podido documentarse son de 0,12/0,26 m
de espesor por 1,20 m de anchura y por 1,40 m de longitud. Lo rellena una unidad, UE 23445,
compuesta por un sedimento de textura arenosa y de color marrón rojizo, mezclado con abundantes
restos de adobe, caliza margosa local y algunos carbones. La compactación es media-alta. Se han
recuperado abundantes restos de metal y escoria. Hay que destacar las acumulaciones de escoria
metálica. Es posible que sea un relleno de nivelación u suelo157 realizado con restos de una actividad relacionada con un horno puesto que se han recuperado abundantes restos de hierro, alguna
escoria, carbones y abundantes restos de tamaño pequeño de adobe.
En este recinto, en el ángulo sureste y adosado a la cara sur del muro de la reforma del I macellum,
UE 22338, se han documentado los restos de dos posibles hornos concernientes a una actividad
artesanal relacionada con metal, aunque también se han recuperado escorias de vidrio. Los robos
posteriores de este elemento nos han dejado una serie de rellenos y restos de la estructura muy
parciales por lo que no hemos podido reconstruir el aspecto original ni se puede aportar más datos
sobre la actividad que se pudo desarrollar en el mismo.
El primero horno y el más antiguo está muy arrasado por la construcción del segundo, aun así se
ha podido comprobar que se compone de un corte, UE 23522-23532, con forma rectangular y
las paredes este y oeste son verticales, la pared norte coincide con el muro 22338 y la pared sur
es ligeramente curva y vertical, para terminar con el fondo plano. Se conservan parcialmente dos
rellenos, el más antiguo, UE 23529, compuesto por tierra de color negro, con una alta concentración
de esquirlas metálicas y restos de carbón muy pequeños. La compactación es media-baja. Se ha
recuperado muy poco material arqueológico, restos de metal y óseos. El segundo de los rellenos
conservados, UE 23518, está compuesto por tierra de textura arenosa y tonalidad oscura. Presenta
abundantes intrusiones de escorias de vidrio.
Este primer horno está cortado casi completamente por un segundo; que lo compone un corte,
UE 22346, de planta rectangular, con orientación norte-sur, los bordes forman un ángulo recto.
Las paredes son verticales y el fondo irregular, casi plano. Las unidades a las que corta presentan
evidencias de haber estado en contacto con el fuego. Las dimensiones son de 1,15 m de longitud
por 0,50 m de anchura y por 0,07/0,09 de altura. La estructura, UE 23447, está compuesta por

155 Por la compactación alta.
156 Este corte puede ser para sanear la zona antes de echar el nuevo suelo.
157 Podría tratarse de un suelo por la compactación dura que presenta.
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Foto 100. Segundo horno, UE 23447, en el Recinto 16.

Foto 101. Suelo en el pasillo norte, UE 22644622776-22442.

una serie de lajas de caliza margosa local localizadas de forma vertical sobre el corte. La zona donde
mejor se conserva es el lateral este. También hay restos en el sur y en la esquina suroeste. Estas son
las unidades constructivas del horno. De los rellenos de este horno, nos encontramos con un corte,
UE 23488158, de planta cuadrangular, las paredes son verticales, excepto el lado norte que en la
parte noroeste es oblicua. El fondo es plano. Las paredes este y sur coinciden con las paredes de la
estructura UE 23447. La unidad que está cortando presenta evidencias de haber estado en contacto
con el fuego. El relleno más antiguo de este horno, UE 23487, está compuesto por tierra arcillosa
de tonalidad clara y compactación media-alta. Presenta intrusiones muy escasas, únicamente alguna piedra de pequeño tamaño. Se ha recuperado muy poco material arqueológico, fragmentos de
cerámica y metal. A este relleno le cubre otro, UE 23446, compuesto por tierra arcillosa, de color
negruzco, contiene intrusiones de carbón y piedras dispersas de tamaño pequeño. La compactación
es media. Hay que destacar la abundante presencia de restos de esquirlas metálicas. Además, se
ha recuperado metal y restos óseos. Estos rellenos se pueden interpretar como restos de la última
utilización del horno. Cubriendo a este último relleno se excavaron otros dos; el primero es un relleno, UE 23475 compuesto por tierra arcillosa con una compactación media-alta, de color marrón
grisáceo, con abundantes carbones, adobe y alguna piedra dispersa, también, escoria de vidrio,
metal y un fragmento de cerámica. El otro estrato, UE 22345, situado al este del anterior, está
compuesto por tierra de compactación media, de color marrón clara, con intrusiones de nódulos
de adobe quemados y arcilla y alguna piedra caliza margosa de tamaño pequeño. Se ha recuperado
muy poco material arqueológico, una cerámica, un fragmento de resto óseo y uno de metal. Estos
rellenos pueden ser la amortización del horno.
Pasillos
En los pasillos también se han constatado varias etapas como estamos viendo en toda esta fase de
cambio de funcionalidad. De la primera fase nos ha quedado muy pocos restos; se documentó un
suelo, UU.EE 22646-22776-22442159, que se extiende por todo el pasillo norte y aproximadamente la mitad de los laterales este y oeste (por el pasillo oeste hasta el recinto 6 y por el pasillo
este hasta el R 13). Se compone de una tierra arcillosa muy compactada de diversas tonalidades,
desde el marrón oscuro al amarillento con tonalidades rojizas y negruzcas, debido seguramente
a que la superficie ha estado en contacto con fuego. El material arqueológico recuperado es muy

158 Este corte se puede interpretar como la última acción realizada en el horno.
159 Este suelo no parece tener rellenos de nivelación, sino que tiene función de nivelación y siendo su parte superior
el suelo propiamente dicho.
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variado y abundante, se han recogido un gran número de teselas de diferente tipología, abundantes
fragmentos de cerámica, restos óseos y objetos metálicos.
En la zona oeste del pasillo norte, hay un fragmento de este suelo, UE 22776, que está situado
delante de la entrada oriental al recinto 11, pero no presentan conexión física debido a los robos
posteriores. Tras la realización de este suelo realizan, al este de la unidad mencionada y cortándola,
una zanja constructiva, UE 22649160, que tiene forma rectangular. Tiene unas dimensiones de 1,30
m de longitud por 0,30 m de anchura y por 0,23 m de espesor. Dentro de ella se ha recuperado un
fragmento de viga carbonizada, UE 22648. Esta actividad constructiva es exactamente igual a todos
los escalones de umbral documentados en el edificio, por lo que se podría pensar en algún tipo de
estructura de compartimentación del pasillo161 dentro de esta fase de cambio de funcionalidad
formando una estancia de 6,40 m de longitud por 2,84 m de anchura (18,17 m²).
De la segunda etapa se ha documentado un corte, UE 22742, situado al este del pasillo norte, que
presenta una planta irregular que se desarrolla de este a oeste. Tiene unas medidas de 6,27 m de
largo por 2,95 m de ancho. Esta unidad puede que la hicieran para saquear el anterior suelo y realizar el nuevo. Rellenando este corte se excavó una unidad, UE 22633, que está formada por una
tierra de color negro rojizo, ya que contiene abundante cantidad de ceniza. Presenta intrusiones de
piedras calizas y destaca la presencia de abundante material arqueológico, entre el que se recuperó
una moneda en muy mal estado de conservación. Se puede tratar de un relleno de nivelación para
hacer un nuevo suelo en estos momentos.
Otro de los rellenos correspondiente a este suelo, se sitúa enfrente de la R 13, UE 22943; está
compuesto por tierra de color grisáceo muy compactada y con gran cantidad de restos de revestimiento de cal (preparación para pinturas de color blanco) y alguna piedra caliza de pequeño tamaño.
Posiblemente este depósito obedezca a los restos del derrumbe de las pinturas y sobre todo de las
capas preparatorias de las mismas. Posiblemente fuera vertido en el pasillo tras el colapso de las
mismas y finalmente se aplanase para nivelar el firme de esta zona del pasillo. El otro estrato, UE
22835, localizado en el pasillo norte junto a la esquina noreste del patio, es un relleno calcinado de
matriz muy orgánica color negro, de textura muy suelta, baja compactación y pequeños carbones.
Ha aparecido cerámica, metales (hierro y bronce), restos óseos, hueso trabajado (acus) y teselas.
Parece que, por la composición y las intrusiones de este depósito, se ha utilizado tierra de un vertedero para nivelar el terreno y colocar encima el único resto de suelo de losas, UE 22834-23008,
que se ha conservado. Es un pavimento compuesto por losas de caliza margosa local dispuestas de
forma horizontal sobre la preparación de tierra. El tamaño es muy similar entre ellas: 0,69 por 0,36
por0,03 m. Está en muy mal estado de conservación, las dimensiones totales son de 0,46 m de
anchura por 1,74 m de longitud. En la esquina noreste del pasillo, junto a los grandes bloques de
piedra se documentó un corte, UE 23017, con forma semicircular y colmatado por un relleno, UE
23016, compuesto por tierra anaranjada y su funcionalidad nos es desconocida.
Frente a R 11, situada en el cruce entre el pasillo norte y este se ha documentado una unidad, UE
22793, que está cubriendo a los restos de pavimento anterior. El estado de conservación es muy
fragmentario. Por esta razón no podemos afirmar si son los restos de una nivelación de un pavimento
del pasillo del patio o una reparación, aunque esta última es la interpretación que hemos otorgado
por la composición y la superficie plana que presenta; por lo que se trataría de otra etapa del pasillo.
Patio
En esta fase distinguen varias etapas, como hemos visto en otros recintos. En el patio se han comprobado por el momento hasta seis. De la primera de ellas se ha conservado un relleno, UE 22937,
que se trata de un encachado de caliza compuesta por tierra de color marrón claro de compactación

160 Al hacer este umbral, el muro UE 22572 estaría anulado, ya que parte de este umbral ocupa el ancho del muro
y la cota de este muro estaría a ras de suelo.
161 Esta estructura estaría construida con elementos endebles como adobe ya que no ha dejado restos de su
cimentación. Señalar también que, como se ha visto en otras fases, esta parte del pasillo norte se tiende a cerrarla.
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Foto 102. Horno en el patio.

media, con abundancia de piedras de caliza margosa local. Se han recuperado gran variedad de
material arqueológico (TSH, común de mesa, cocina, metal, vidrio, teselas y óseo). Presenta una
orientación norte-sur y una forma irregular tirando a rectangular. Se ha interpretado como un nivel
de suelo de la entrada al patio162 en su lado este, ya que está localizada entre 2 apoyos.
En la parte sur del patio, concretamente sobre uno de los apoyos amortizados del I macellum, UE
22172, se realiza en esta etapa un pequeño horno163. Estaría formado por varias unidades que pasamos a describir. La zanja constructiva del horno, UE 22753-22788, presenta una boca de horno,
localizada al norte, tiene planta rectangular con las esquinas redondeadas. La zona norte es circular.
La pared sur está delimitada por tres piedras, que son parte de la estructura del horno. Las paredes
son verticales. El suelo es bastante plano con una ligera inclinación hacia el oeste. Las dimensiones
son de 0,24 m de espesor por 0,44 m de anchura y por 1,04 m de longitud. En la parte meridional
se desarrollaría la cámara de combustión del horno. En esta zona el corte es vertical e irregular. Las
paredes son el resultado de retirar las piedras del apoyo. La base es irregular ya que continúan las
piedras de la estructura mencionada. Las dimensiones son de 0,25/0,40 m de espesor por 0,90 m
de anchura y por 0,90 m de longitud.
Los únicos restos que se han conservado de la estructura del horno, UE 22850, son los mampuestos reaprovechados del apoyo, que son reutilizados en esta construcción. Dentro de la cámara de
combustión y de la boca del horno se han documentado una serie de depósitos relacionados con los
restos de actividad y el uso del horno. Comenzando con la cámara; en esta zona se sitúa el depósito,

162 Su composición de mayoritariamente lajas hace pensar en los restos de un enlosado.
163 A pesar de que no hay relación directa entre estas unidades, suelo y horno, hemos colocado este último aquí ya
que, por comparación con los demás hornos, siempre aparecen en el estadio inicial de esta fase de cambio de
funcionalidad, como una reocupación artesanal del edificio.
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Foto 103. Restos del suelo del patio, UE 22785.

UE 22774, compuesto por una tierra de color marrón oscura, muy suelta con intrusiones de calizas,
posiblemente provenientes del apoyo. Sobre ésta, se ha documentado el relleno, UE 22754, formado
por tierra de color gris oscuro poco compacta y con abundante presencia de carbones, que estarían
relacionados directamente con la actividad del horno. En la boca del hornillo se localizan tres rellenos,
22757, 22752, y 22768, si a esto sumamos las características de su composición, podemos relacionar estos tres paquetes con los restos de combustión. Dos de ellos, UUEE 22757 y 22768, presentan
una tierra muy suelta de color marrón oscuro con gran cantidad de carbones y el depósito UE 22752
está compuesto íntegramente por restos de ramas, palos y troncos completamente carbonizados.
Al noreste del horno, se documentó un corte, UE 22935, con forma ovalada y orientación norte-sur.
Las paredes son verticales salvo en el lado oeste que hacia el fondo es oblicua. En el lado este se
retranquea en el fondo. La superficie de arriba está cortada en ángulo y las inferiores también salvo el
lado oeste que es redondeado. El fondo es más grande que la boca y presenta una inclinación hacia
el este. Sus dimensiones son de 0,51/0,55 m de espesor por 0,59/0,63 m de anchura y por 0,98
m longitud. Está colmatado por un relleno, UE 22934, de tierra marrón oscura, de compactación
media y con intrusiones de piedras medianas y pequeñas de caliza margosa local. Se ha recuperado
material arqueológico (TSH, cerámica común, cerámica de la II Edad del Hierro, bronce y metal). La
finalidad de estas unidades no se sabe, pero igual tiene que estar relacionado con el horno.
La segunda etapa estaría formada por tres unidades que son los restos de otro suelo, siendo el
nivel de suelo con mayor parte conservada de las que se han documentado en esta fase. La primera
unidad, UE 22785, está localizada en la zona este del patio y está compuesto por tierra de color
marrón claro muy arenosa, con abundancia de cantos rodados, más concentrados en la mitad norte
del depósito. Tiene algún carbón y piedras de caliza margosa local, más abundantes hacia la mitad
sur. La compactación es alta. Se conserva de forma muy parcial, siendo sus dimensiones de 0,05 m
de espesor por 4,20 m de anchura y por 5,70 m longitud. El segundo fragmento de suelo conservado, UE 22821, localizado en la parte norte del patio está compuesto por tierra arenosa, de color
amarillento, con abundantes cantos rodados, algún carbón y trozos de adobe. La compactación es
media-baja. Se ha recuperado abundante material arqueológico sobre todo en la superficie de la
unidad (nivel de uso), restos de cerámica, restos óseos, metal, vidrio, teselas. Para finalizar el tercer
fragmento, UE 23125, situado al oeste del patio; está compuesto por tierra arenosa de color claro
con abundantes gravas, cantos rodados y algún resto de argamasa. La compactación es media-alta.
El estado de conservación es bastante precario. Se ha recuperado material cerámico, restos óseo,
vidrio, teselas y algún fragmento de pintura mural.
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La tercera de estas etapas solamente la conforma una unidad, UE 23168164, que se ha interpretado
como una reparación del suelo anterior; y está compuesto por pequeñas gravillas y piedras calizas
que se localizan en la zona más baja del estrato. Están aglomeradas con tierra muy rica en material
arqueológico.
En la cuarta etapa se vuelve a repavimentar el suelo del patio con lajas, del cual nos ha llegado muy
fragmentado, UU.EE 23053, 23056, 23057 y 23100. Está compuesto por lajas de caliza margosa
local dispuestas de manera horizontal.
La quinta etapa estaría formada por dos unidades de nivelación: la primera de ellas, UE 23060,
que se extiende por toda la mitad oeste y está compuesta por tierra de color amarilla con forma
de L siendo el brazo más largo el norte-sur; su compactación es media alta165, intrusiones de algún
carbón y algunas piedras de caliza margosa local. Ha aparecido abundante material arqueológico
(T.S, cerámica común de mesa, de cocina, lucerna, vidrio, metal (hierro y bronce), restos óseo, agujas,
monedas y una fíbula (OD-1) y una placa de bronce (OD-2). El otro relleno, UE 22936, situado al
este del patio y está compuesto por tierra de compactación media de color gris amarillento claro,
con forma irregular con orientación este-oeste siendo el lado este más ancho que el oeste. Tiene
intrusiones de algunas piedras de pequeño y mediano tamaño de caliza margosa local, algún carbón y abundante material arqueológico (TSH, común de mesa, cocina, lucerna, dolia, vidrio, metal
y mármol).
Del suelo propiamente dicho solamente se ha conservado una unidad, UE 22761-22787, situada
en el ángulo noreste del patio. Se trataría de un pavimento compuesto por losas de caliza margosa
local dispuestas en horizontal formando una superficie plana. Están colocadas sobre una nivelación
de tierra. Las losas son irregulares en forma y tamaño, los grosores varían entre 0,03 y 0,05 m y las
dimensiones van entre 0,20 por 0,30 m y 0,40 por 0,70 m.
Por último, la sexta etapa, se ha documentado una unidad, UE 22765, localizada al oeste del patio
y que está compuesta por tierra arcillosa de color amarillo y compactación media. Tiene forma de
L, siendo el lado más largo el este-oeste. Tiene intrusiones de piedras calizas margosas locales y
escasos carbones. Presenta abundante material arqueológico: cerámica (TSH, TSHT, común), metal
(hierro y bronce), vidrio, teselas, basa de arenisca y fuste de columna con enlucido, abundantes
fragmentos de estucos. Se puede interpretar como una reparación del suelo, como consecuencia
de la pérdida del enlosado en esta parte del patio.
Cortando a la unidad anterior se encuentra un corte, UE 22764, de planta ovalada con el fondo
plano, donde se han localizado una serie de lajas colocadas horizontalmente. Las paredes discurren
en diagonal hasta el fondo. Las medidas son de 1,10 m de largo por 0,95 m de ancho y por una
profundidad de 0,10 m. El relleno, UE 22739, que lo colmata es de planta ovalada. Se trata de una
tierra arcillosa de color marrón y un nivel bajo de compactación. En su parte superior han aparecido
varias calizas de pequeñas dimensiones junto a los restos carbonizados y muy descompuestos de
una viga de madera166. Durante el proceso de excavación se ha recuperado abundante material
arqueológico compuesto en su mayoría por restos de cerámica y de restos óseos.
Referente a la cronología de estas etapas es bastante dilatada en el tiempo, desde el siglo III hasta
el siglo IV d C. De las dos primeras se puede decir que habría que situarlas en el siglo III d C. ya que
solo aparecen formas como la TSHT 7 y 8 y con escasa presencia de la forma TSHT 37. En las dos
siguientes etapas si aparece, en proporción baja, la forma TSHT 37. Las dos últimas etapas habría
que situarlas entre mediados/segundo tercio y mediados/tercer cuarto del siglo IV d C. ya que es
cuando aparece la forma TSH 50.

164 Se ha considerado una reparación ya que es la única unidad.
165 Esta compactación media-alta puede indicar que podría tratarse también de un suelo.
166 Esta estructura de madera, localizada en horizontal, puede ser el soporte para algún recipiente ya que se
encontraron muy cerca los fragmentos de una dolía casi completa, en la UE 22651.
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Foto 104. Restos del suelo del patio, UE 2276122787.

Foto 105. Resto del suelo en el pasillo perimetral, UE 23627.

Pasillo perimetral
En todo este pasillo casi no se han encontrado restos de unidades de esta fase ya sea por el arrasamiento sufrido por el arado o porque no se ha intervenido como es el caso de toda la zona sur
del pasillo. Solamente en la parte más oriental se ha documentado varias unidades. En concreto,
en la pared divisoria con las tabernas de la vía, UE 23653, se evidenció un robo que se compone
de un corte, UE 23622, de planta rectangular, orientada norte-sur. La pared este es prácticamente
vertical, la oeste es vertical pero mucho más irregular. La sur coincide con un escalón en el muro
robado y la norte está cortada por un agujero posterior, UE 23783. El fondo es irregular, tirando a
plano. Esta colmatado por un depósito, UE 23621, compuesto por una tierra de color marrón oscura
poco compacta y con algún carbón. Hay presencia de calizas procedentes del muro que saquea, UE
23653. En la superficie, este depósito era amarillento y muy compacto. Esta acción se realiza para
efectuar un vano en este muro para comunicar las tabernas (R 18) con el macellum167.
Posterior a esta acción se localiza un relleno, UE 23627, compuesto por un sedimento arcilloso de
compactación media-alta y de color gris. Se han recuperado algunos restos de cerámica, restos óseos
y clavos de hierro. Por su composición arcillosa y compactación alta, se pueden interpretar como
restos de un suelo de estos momentos. Este suelo cubre en parte al relleno de la zanja de robo para
realizar el acceso a las tabernas y/o robar el umbral preexistente.

6. Abandono definitivo y expolio del edificio
En esta fase se incluyen una serie de unidades generadas por el abandono del edificio y por acciones
de expolio que sufre el mismo que hacen situar estos estratos hacia el tercer cuarto del siglo IV d.C.
Entre los materiales recuperados se ha identificado T.S.H.T. 2, 7, 8, 15/17, 27, 35, 37 con decoración del primer estilo y la forma Palol 9/11 o 24/25. De la cerámica engobada se ha identificado una
pieza similar a la Unzu 8; de las lucernas se han podido identificar lucernas de disco. La cerámica de

167 No tenemos indicios para poder afirmar rotundamente que estas unidades pudieran corresponder al robo de un
umbral existente en esta zona correspondiente a la fase de construcción del II macellum, y que comunicara este
pasillo del macellum con las tabernas.
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engobe interno rojo pompeyano de imitación se tienen las formas plato/fuente 101 y 106, algunos de
ellos por las características que presentan son de los talleres lucenses. Se ha clasificado una lucerna
vidriada del tipo Dressel 20. La cerámica romana de mesa está representada por la jarra 805 y el
vaso 503. De la cerámica romana de cocina se han clasificado ollas 707 y 704 C además de plato/
fuente 107 y 114, si mismo tapaderas 601, 603 y 608. Se ha detectado una imitación de cerámica
africana, tratándose de la forma Ostia I.261, aparte de morteros, dolium y un ánfora Gauloise 4.
Recinto 2168
En esta habitación se registró un relleno, UE 22146, que amortizaba todo el recinto. Un depósito
formado por una tierra muy arenosa de color amarillenta (este color procede de la descomposición
de la preparación de los estucos que cubrían el techo y del revestimiento de las paredes). Presenta
intrusiones de piedras de mediano y pequeño tamaño, probablemente pertenecientes al derrumbe
de los muros, abundantes fragmentos de pinturas, así como de su preparación (en la zona central,
sobre todo, se extendían grandes manchas de arena y cal) y arcilla procedente del tapial de la pared.
Hay que destacar el hallazgo de una tabula ansata decorada, de bronce, los restos de la decoración
pictórica del techo y varias placas de mármol (la mayoría es mármol de Ereño aunque también se ha
identificado Cipollino y Luni). Este relleno está originado por el derrumbe de la estancia y sucesivo
saqueo que se vio sometida esta estancia; no olvidemos que esta habitación se apuntaló en la fase
de cambio de funcionalidad a consecuencia de su estado ruinoso sin documentarse actividad en
ella; y que probablemente desde entonces fuera saqueada sucesivamente para recuperar material
reutilizable de ahí la composición arenosa del estrato, de la descomposición de las pinturas de las
paredes169. Sus dimensiones son de 0,19/0,53 m de espesor por 5,37 m de anchura y por 5,81
m de longitud.
Recinto 3
En esta estancia el arrasamiento del arado no ha permitido la conservación de las fases más modernas documentadas en otras áreas del sector, con respecto al periodo que nos ocupa, solamente se
ha mantenido una unidad, UE 22207, localizada en la zona central de la habitación, es un relleno
homogéneo de textura arcillosa, con presencia de carbones, ocres, fragmentos muy pequeños de
caliza margosa descompuesta y restos de adobe descompuesto. Presenta una coloración negruzca
debido a la presencia de carbones. Este depósito está originado por la acumulación de materiales
en el hogar, UUEE 22223-22278, tras el abandono del mismo, que al estar ocupando una zona algo
rehundida se ha podido conservar.
Recintos 4-5, 6 y 7
En esta fase de abandono y expolio, los recintos 4-5, 6 y 7 están afectados, colectivamente, por
un conjunto de zanjas y rellenos, que se corresponden con el robo y posterior colmatación de las
estructuras de estas estancias. Comenzaremos por las zanjas de robo.
A pesar de que durante la excavación se dieron diferentes números de corte, UUEE 22407-2237722399-22402-22391-22405-22420; tras analizar este gran robo decidimos unificarlos todos
puesto que consideramos que se produjo un saqueo de los elementos constructivos de este sector
del edificio170 y el hueco dejado por él se fue colmatando paulatinamente, en algunos casos con
los propios descartes del robo, la sedimentación natural de los materiales inmediatos, el derrumbe

168 Esta habitación desde el cegado del umbral que daba acceso a la R 8 no pertenece al edificio, por lo que su devenir
histórico es algo diferente al resto del edificio, pero en esta fase lo saquean por igual.
169 Esta estancia, que desde la reforma del II macellum no está vinculada al edificio y su proceso histórico es diferente
al resto del edificio. La ausencia de restos calcinados como los que se encuentran en la UE 22222, nos habla que
el proceso de la UE 22146 no tiene relación con el incendio que destruyó al edificio por lo que su formación tiene
que ser anterior. Así mismo, vemos que las estancias del oeste, en esta fase, son desmanteladas/saqueadas, lo
que nos estaría hablando que todo este lado del edificio ya no está en uso.
170 En este momento ya se procede a saquear el edificio y no solamente partes de él. Los muros son arrasados por
debajo del suelo saqueando las cimentaciones. Esto nos habla que esta parte del edificio esta en desuso.

126

Foto 106. Zanja de robo, UE 22407.

de los elementos cercanos, etc. La zanja tiene una planta rectangular, las paredes son verticales,
se aprecia un ligero ensanchamiento a medida que la zanja es más profunda. La pared este es más
regular que la oeste. El fondo es irregular, presenta diferentes escalones, adecuándose a las piedras
del muro que no han sido robadas. La parte más larga se orienta norte-sur y luego se amplía en
sentido este-oeste siguiendo la dirección de las estructuras saqueadas, UUEE 22044 y 22045. Las
dimensiones conservadas son de 10,63 m de longitud y de 3,20/0,56 m de anchura.
Respecto a la amortización de los saqueos se han documentado una serie de rellenos que colmatan
las zanjas de robo de las estructuras, el desarrollo de la exposición describirá de la unidad más
antigua a la más reciente.
El relleno más antiguo se sitúa entre la R 6 y 7 por el lado del pasillo; es un relleno, UE 22454,
compuesto por tierra cenicienta con una compactación media-baja, de color negruzco con manchas
de ceniza blanquecina y carbones y con forma rectangular. Cubriendo a este relleno se excavó otro,
UE 22453, compuesto por tierra arcillosa de color negro con intrusiones de calizas pequeñas y medianas, restos de los mampuestos saqueados; presenta una forma de T. La siguiente unidad sería
un depósito, UE 22452, también con forma de T y de escaso espesor; compuesto por tierra muy
arenosa de color blanquecina y compactación media-baja. La arena puede ser la descomposición
del enlucido.
Seguidamente vendría un estrato, UE 22415-22444, que se extiende por la mayor parte de la zanja
de robo del cierre este de estos recintos, tiene forma de T, el lado más largo está orientado norte-sur
y el corto este-oeste. Está compuesto por tierra arenosa con intrusiones de caliza (restos del muro),
adobes, algún carbón y lentejones de argamasa (cal y arena). En la zona de contacto con los mampuestos del muro la tierra es más limpia y negra (es la tierra que traba al muro). La compactación es
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media. El material arqueológico recogido está compuesto por fragmentos de cerámica (TSH, común y
cerámica de la II Edad del Hierro). Cubriendo a la anterior unidad se encontró un relleno, UE 22403,
ubicado en el muro este de la R 6. Es un relleno compuesto por arcilla de color amarillento, restos
de adobe, revestimiento de cal y piedras calizas de tamaño pequeño.
La siguiente unidad más reciente sería un estrato, UE 22419, con forma de T, el lado más largo está
orientado norte-sur. Está situado entre la R 6 y 7. El relleno está compuesto por tierra con abundante arena de color marrón claro. Presenta intrusiones de pequeñas piedras de caliza, algún carbón
disperso y fragmentos de revestimiento (rojo, amarillo, blanco). En cuanto a material arqueológico
se han recogido fragmentos de cerámicas, metal, teselas y restos óseos. Y, por último, el relleno más
reciente es un depósito, UE 22404, compuesto por tierra orgánica de color negro y compactación
media-alta. Presenta intrusiones de calizas de tamaño pequeño y algún fragmento de carbón.
En la R 5 se registró un agujero muy irregular, UE 22436, que en la parte sur es circular. Las paredes
son verticales y el fondo buza hacia el norte. Tiene las dimensiones de 0,11 m de espesor por 0,72
m de anchura y por 0,92 m de longitud. Está amortizado por el depósito, UE 22434, compuesto
por tierra de color marrón oscura de compactación media-baja. Presenta gran cantidad de calizas
de tamaño medio. El material arqueológico se reduce a un trozo de argamasa y dos fragmentos
cerámicos. A pesar de los pocos datos que aporta suponemos que está relacionado con el saqueo
de la estancia.
Para finalizar, situado en el muro de cierre sur del recinto 4-5, UE 22040-22410, nos encontramos
con una zanja de robo de pequeñas dimensiones, (0,12 m de espesor por 0,36 m de anchura y por
0,56/0,80 m de longitud), Es un corte, UE 22435, de planta rectangular. Las paredes norte y sur
son verticales, la este y oeste coinciden con los mampuestos de la estructura saqueada y el fondo es
irregular coincidiendo con las calizas del muro. El relleno de amortización de este corte, UE 22409,
es un depósito de tierra de color gris oscura; presenta muy pocas intrusiones de caliza de tamaño
pequeño y algún nódulo de cal.
Recinto 8
En esta estancia se han documentado varias unidades que corresponde tanto al abandono del
habitáculo como a acciones de robos. De las primeras nos encontramos, localizada al norte de la
estancia, una unidad, UE 22488, que responde a la caída del revestimiento pictórico parietal de
este recinto; es un depósito compuesto por arena, arcilla y cal de color amarillento con abundante
cantidad de pinturas y las diferentes capas de preparación de las mismas. Esta unidad se ha excavado con extrema precaución y se han consolidado in situ numerosos fragmentos de pintura con el
objetivo de poder estudiarlos y reconstruir, en la medida de lo posible, la decoración171.
Respecto a las acciones de robo, en la parte central del recinto se localiza una zanja, UE 22491, de
planta irregular, es más ancha en la parte este que en la oeste. Las paredes son prácticamente verticales; el fondo plano y las esquinas forman un ángulo recto. Las dimensiones conservadas oscilan
entre los 1,61 m de longitud por 0,66/0,85 m de anchura y por 0,11 m de espesor. Es muy posible
que sea una zanja de robo, puede que esté relacionada con el saqueo de alguna reforma del cierre
de la estancia R 8.
En el muro medianil entre la R 8 y R 9172, UE 22039, se documentó una zanja de robo, UE 22493.
Es un corte de planta en L, el lado más largo se desarrolla de este a oeste, la mitad este es bastante
regular, con las paredes verticales, el fondo plano y los ángulos rectos. Esta parte coincide con los
rectos del acceso y por la regularidad del mismo, la zanja de robo no llegó a cortar toda la estructura de la puerta. A partir de aquí y hasta la mitad del lateral norte-sur, la zanja es más ancha, las
paredes oblicuas, el fondo irregular y las esquinas redondeadas. El tramo localizado más al norte es

171 Para más conocimientos de estas pinturas murales y otras procedentes de varios lugares del edificio mirar el
estudio que se ha realizado al respecto.
172 Llega hasta el umbral de la R 9.
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Foto 107. Caída de la pintura mural, UE 22488.

Foto 108. Nivel de abandono, UE 22940, del Recinto 9.

más regular coincidiendo con la conservación de la estructura, UE 22039. Las dimensiones son de
3,40/3,47-1,55 m de longitud por 1/0,45-0,90/0,18 m de anchura y por 0,20/0,21 m de espesor.
Recinto 9
En esta estancia se ha documentado un nivel de abandono, UE 22490, en el que se han localizado
gran cantidad de materiales arqueológicos: cerámicas prácticamente completas173, clavos y elementos constructivos (placas de mármol, sillares y el capital/basa de una pilastra); es un depósito
compuesto por una tierra arcillosa de color grisáceo con abundantes carbones de muy poca potencia
de apenas 0,03 m. Se ha interpretado con el abandono de esta zona del edificio.
Respecto a la acción de expolio, en los muros perimetrales de esta estancia, sobre todo en la zona sur
y en el muro medianil que comparte con la estancia R 8 se ha documentado una importante acción
de robo que nos ha permitido volver a registrar los tiempos diferentes en que se colmata una zanja.
Comenzando desde el corte más antiguo, se trataría de una zanja de robo, UE 22496-2249722909, de las estructuras de la parte oeste de la habitación, que tiene forma en L siendo el lado más
largo el este-oeste (2,50 m de longitud por 0,70 m de anchura; y el norte-sur 1,17 m de longitud
y 0,78 m de anchura). Las paredes son casi verticales y el fondo irregular ya que se adapta a las
piedras del muro 22039; los ángulos superiores y los inferiores son redondeados. En la esquina de
la zanja hay una piedra vertical indicando el límite del corte. Esta zanja comprende desde el este,
donde empieza el umbral de acceso a la R 9, llegando hasta la esquina del muro, UE 22039, y girando hacia el norte 1,17 m. Las dimensiones totales conservadas son de 0,09 m de espesor por
0,70/0,78 m de anchura y por 1,17/12,50 m de longitud.
Esta zanja presenta tres rellenos que no tienen relación física pero los tres rellenan a la zanja de
robo. El primer relleno, UE 22494, es un depósito compuesto por tierra arcillosa de color grisáceo
con abundantes nódulos de cal, fragmentos de adobe, pequeños cantos rodados y carbones. La
mayor parte de las intrusiones proceden de los revestimientos de las paredes. No se ha documentado material arqueológico. Esta unidad está igualada a las otras dos, UE 22533-22495, ya que
presentan una matriz muy similar.

173 En concreto se trata de un ánfora Galoisse IV, un mortero y platos/fuentes de procedencia lucense que perduran
hasta el siglo IV-V d C.
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Foto 109. Nivel de abandono, UE 22530, del Recinto 9.

La zanja más moderna, UE 22492174, y que corta a los rellenos anteriores; está igualada a la zanja
descrita en el R 8, UE 22493, en concreto, está localizada al norte de la misma. Es un corte de planta
rectangular algo irregular. La pared este no se conserva, la norte y la sur son irregulares ya que el
muro no está saqueado completamente. El lateral oeste está realizado respetando el revestimiento
de la cara oeste del muro UE 22039, a pesar de que los mampuestos sí que han sido extraídos. Las
dimensiones documentadas son de 0,40 m de anchura por 1,74 m de longitud.
Recinto 10
Perteneciente a estos momentos se documentó una zanja de robo175 del acceso a la estancia, UE
22516, que tiene una planta rectangular; las paredes son rectas, prácticamente coinciden con la
zanja constructiva del escalón. El fondo es irregular ya que se conservan algunos fragmentos de
madera y otros materiales constructivos del escalón de la entrada.
En la esquina sureste de R 10 se ubica un corte, la UE 22532, tiene una planta irregular con un perfil
considerablemente sinuoso, en el que las paredes buzan de forma muy suave hacia un fondo irregular
y poco profundo. Le rellenan dos unidades formadas por los desechos del robo; la primera de ellas
es un relleno, UE 22527, que está compuesto por una tierra de composición arcillosa de color gris
altamente compactada y con una granulometría muy fina. Contiene intrusiones de cal, pequeñas
piedras, carboncillos y fragmentos de adobe muy pequeños. Le cubre el otro relleno, UE 22580, de
composición arcillosa, compactación media y color gris amarillento, con restos de argamasa, algún
carbón y alguna piedra caliza de pequeño tamaño. Cubre a otro relleno,
En este recinto también se ha conservado un nivel de abandono compuesto por 3 unidades, UUEE
22530-22930-22509176. Se ha tenido que dar números diferentes por no tener conexión física pero
su composición es idéntica. Este abandono se produce después de desmantelar ciertas partes de la

174 La explicación de estas dos zanjas es que hubo dos robos, el más antiguo fue menos profundo y dejó restos de
lo expoliado: estucos, tierra que traban las piedras. Y el más modernos que fue más profundo cortando el robo
anterior.
175 Este robo dejo parte del escalón de madera in situ, ya que se documentaros fragmentos de madera carbonizados
de dicho escalón. Además, el nivel de abandono UE 22509 y la caída de pinturas UE 22508 rellenan parcialmente
este corte, lo que nos hace pensar que el robo se produce momento antes de abandono.
176 Estas unidades se asemejan y tienen la misma interpretación que las UU.EE 22623, 22631, 22594 y 22674 en
el pasillo y la UE 22651 del patio.
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estancia, como hemos comentado en el párrafo anteriores, ya que en algunas zonas estas unidades
están cubriendo parte de estos robos. Se trata de depósito compuesto por arcilla de diferentes coloraciones con fragmentos de adobe y de carbón. La compactación y la cantidad de carbones que
contiene varían por zonas. Presenta muy poco espesor 0,10 m sobre el opus signinum, UE 22520.
Se ha recuperado abundantes restos arqueológicos, hay que destacar la concentración de vidrio de
ventana en la parte suroeste, abundantes restos de una dolia177 y unos clavos de bronce.
Recinto 11
Esta habitación no se ha identificado ninguna unidad reconocida como abandono y si donde más
robos se ha documentado, posiblemente este hecho está relacionado con la circunstancia de que
estamos ante el recinto con mayor actividad durante la fase de cambio de funcionalidad.
La primera evidencia que se documenta en esta fase es un corte, 22609-22921-22919, que afectan
a los suelos anteriores. Presenta una planta rectangular, con orientación norte-sur. La pared oeste,
única que conserva, es vertical. El fondo presenta un leve buzamiento hacia el centro de la estancia
(hacia el oeste).
Rellenando a este corte encontramos una serie de unidades que pasamos a describir a continuación.
El primer relleno, UE 22632, localizado en la mitad este del recinto y que responde a la caída de
la preparación del revestimiento pictórico de una pared, puede estar provocada por el saqueo de
los materiales constructivos. Es un depósito compuesto por una tierra arcillosa, mezclada con la
preparación de las pinturas descompuesta, formada por cal, arena y pequeñas gravas. Cubriendo
a esta unidad, localizada en la esquina suroriental de la estancia y extendiéndose hasta la mitad
del lateral este, se extiende un derrumbe parcial, UE 22582, de las piedras del muro localizado al
este. Está compuesto de forma mayoritaria por piedras calizas de diferentes tamaños, muchas de
ellas están colocadas buzando de este a oeste por lo que suponemos que esta fue la dirección de la
caída. Están mezcladas con tierra arcillosa de color marrón con abundantes restos de revestimiento

Foto 110. Derrumbe, UE 22582, en el Recinto 11.

177 Se pudo reconstruir el perfil casi completo de este recipiente entre varias unidades.
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y fragmentos de adobe. Estas unidades son fruto del saqueo/derrumbe parcial del muro medianil
entre R 11 y 12.
En la mitad oeste, nos encontramos primeramente con tres unidades, UUEE 22692, 22693 y 22694,
que son restos de la caída de revestimientos de las paredes de la estancia, no sabemos si estas caídas son producto del deterioro de las paredes y/o por la acción de saqueo que se produce en estos
momentos. Son tres depósitos que presentan las mismas características y composición de una tierra
arcillosa de color marrón oscura, de compactación media-baja; con los desechos de los revestimientos
compuestos de cal blanca con piedras y gravas de pequeño tamaño. Se localiza algún carbón disperso
y pequeño. Cubriendo a estas unidades encontramos otro relleno, UE 22578-22583, que por sus
características nos encontramos ante diferentes echadas de los residuos que genera la combustión de
un horno178. El relleno es de color gris negruzco y está compuesto mayoritariamente por cenizas, madera carbonizada, y algunos fragmentos de adobe de color amarillo y rojo. Entre la madera carboniza
se llega a distinguir las ramas. La planta es totalmente irregular y está orientada de noreste-suroeste.
En la zona del acceso occidental de la R 11 se documentó una zanja de robo, UE 22612, de planta
rectangular, con orientación este-oeste. La pared sur es bastante vertical y la norte irregular ya que
se conservan elementos pétreos pertenecientes a la estructura de la entrada. El fondo es bastante
plano, también tiene ciertas irregularidades por la presencia de maderas y otros elementos constructivos del acceso. Rellenando a esta zanja se excavó un relleno, UE 22624, compuesto por tierra
orgánica, descompuesta. Presenta intrusiones de cal y pequeñas piedras. La cal procede de los
revestimientos de las paredes adyacentes. Esta acción está saqueando parcialmente179 el umbral
de acceso de esta estancia. Cubriendo a este relleno, a la zanja de robo y parte del pasillo norte y
entrada de la R 11, se excavó una caída de pinturas, UE 22552-22626-22619-22625; se trata de
un depósito de grandes dimensiones de composición arenosa (descomposición del revestimiento).
Presenta abundantes fragmentos de pequeño y mediano tamaño de pintura, estos restos pictóricos
se encuentran en muy mal estado de conservación, está muy descompuesta tanto la capa exterior
como la preparación. El color es amarillento, blanquecino. Se han podido diferenciar diferentes clases de pinturas, las placas más abundantes son, por un lado, una preparación de color blanco con
pequeños cantos rodados y por otro un mortero de color anaranjado con los mismos componentes
que el anterior (posiblemente el cambio de coloración está relacionado con el fuego), ambos son
muy poco compactos. De forma más residual se ha documentado una pintura cuya preparación es
de color gris, con las intrusiones más pequeñas y más compacta. La mayoría de las pinturas son de
color rojo, aunque se han recuperado fragmentos en azul, blanco y amarillo.
Las unidades más modernas que se han documentado son una serie de robos y derrumbes de los
elementos constructivos de la estancia. En la zona de la entrada más occidental nos encontramos
con varios de estos robos; el más antiguo corresponde a un corte, UE 22567, de planta irregular,
las paredes norte y este son verticales mientras que la oeste buza hacia el interior. El fondo es
totalmente irregular. Las dimensiones son de 1,30 m de longitud por 1,08 m de anchura y por
0,06/0,20 m de espesor. Está colmatado por un depósito, UE 22566, de composición bastante
arcillosa, compactación alta y coloración grisácea. Contiene pequeños fragmentos de adobe, carbones y cal descompuesta. Posiblemente sea una especie de basurero. A este depósito le corta un
robo, UE 22574, de planta ovalada, las paredes comienzan siendo verticales, pero van buzando
hacia el interior. El fondo es plano. Las dimensiones oscilan entre 1,60 m de longitud por 1,20 m de
anchura. Su relleno, UE 22573, compuesto por tierra arcillosa de color rojiza con restos de argamasa
y concentraciones de arcilla compacta y de color rojo. Se han documentado bloques de caliza de
tamaño pequeño-medio, todos ellos elementos relacionados con la destrucción de las estructuras
circundantes. El corte más moderno, UE 22576, tiene planta ovalada irregular con un buzamiento
hacia el sur. Sus dimensiones son de 0,80 m de longitud por 0,70 m de anchura y por 0,15 m de

178 No estarían en su posición primaria ya que rellenan un corte, UE 22919, y serian el producto del saqueo y
búsqueda de materiales para reaprovecharlos.
179 Decimos parcialmente ya que se conservó parte de este umbras y la jambas que posteriormente se carbonizaron
con el colapso del edificio.
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Foto 111.Zanja de robo del muro sur del Recinto 11.

espesor. Le rellena un depósito, UE 22575, compuesto por tierra de color grisáceo con intrusiones
de materiales constructivos: adobes y calizas.
En la esquina suroeste se localiza la zanja de robo, UE 22553-22539-22627, de la estructura del
horno anteriormente comentada; presenta una planta irregular, la pared norte es recta excepto en
la parte oeste que se ensancha y las paredes son oblicuas. La pared sur es irregular, está recortando
diferentes rellenos. El fondo también es irregular. Rellenándolo se excavaron dos unidades; la más
antiguo, UE 22601, un relleno compuesto por tierra arcillosa de compactación baja con intrusiones
de adobe, cal y abundantes fragmentos de caliza. La coloración es rojiza. En cuanto a los materiales
arqueológicos se han documentado fragmentos de cerámica, restos óseos, metal y pinturas. Y la más
moderna corresponde a un depósito, UE 22600, compuesto por arcilla de color marrón y naranja.
Presenta abundantes fragmentos de adobe (quemados) y calizas de tamaño pequeño, muy machacadas. También se han documentado restos de cal y argamasa de color gris de una compactación baja.
En la zona norte de la estancia se localiza un depósito, UE 22586, adosado a la pared, UE 22032,
compuesto por arcilla de color amarillento, muy decantada y de compactación muy alta. No sabemos muy bien el origen de esta unidad, pero pueden ser restos de la caída de la pared norte.
Adosado al muro este, UE 22037, se localiza los restos del derrumbe de los materiales constructivos,
UE 22584; es un depósito compuesto por tierra orgánica de color marrón oscura con intrusiones
de cal, carbones, fragmentos de adobe y calizas de tamaño pequeño. Cubriendo a este relleno y
también adosado al muro oeste, por su cara este, se ha documentado los restos del desplome de los
materiales constructivos de la estancia, UE 22585; es un depósito de compactación baja, compuesto
por arena de color marrón, con presencia de carbones y argamasa.
Recinto 12
Del mismo modo que en el resto de las estancias, las unidades documentadas en este recinto están
relacionadas con el robo de diferentes estructuras y la amortización de los agujeros y zanjas con la
caída de restos estructurales provocada por el abandono del edificio. Al no haber mantenimiento,
los elementos constructivos se deterioran y terminan arruinándose.
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Comenzaremos con la zanja de robo de la estructura de acceso a R12 desde el patio localizada al sur
de la estancia, UE 22604-22643180. Es un corte de planta rectangular, las paredes son verticales y
el fondo prácticamente plano, ya que se conservan algunas lajas de caliza de la entrada. Presenta la
misma orientación que la fachada del recinto este-oeste. Las dimensiones son de 1,20/1,89 m de
longitud por 0,40/0,46 m de anchura y por 0,41 m de espesor. Este saqueo está rellenado por dos
depósitos; el primero de ellos, UE 22603, está compuesto por arcillas de color marrón anaranjado
de baja plasticidad y compactación media. Presenta abundantes fragmentos de adobe, argamasa
y carbones de tamaño pequeño. Se ha recuperado poco material arqueológico (dos fragmentos de
cerámica y una bisagra). El segundo, UE 22642, es un depósito de arcilla de color marrón claro, con
intrusiones de adobe descompuesto y carbones. El depósito es plástico y de baja compactación.
Apenas contiene material arqueológico.
En el cierre este del recinto se localiza el robo, UE 22592, de la estructura de entrada que comunica
la R 12 y la vía. Es una zanja de planta rectangular, con orientación noreste-suroeste. Solamente
se conservan los laterales norte y sur y parte del este ya que este robo ha sido alterado por otros
cortes posteriores, las paredes son prácticamente verticales y el fondo plano.
En la parte interna de la estancia se documenta un importante corte que se ha relacionado con un
saqueo, y que está seccionando diferentes rellenos de la habitación. Esta unidad UE 22593-22920,
tiene planta rectangular, con dirección este-oeste. La pared oeste es vertical ya que coincide con
la estructura de cierre de la estancia. Los otros laterales presentan un ligero buzamiento hacia el
interior. El fondo está inclinado hacia el norte.
Recinto 13
De esta fase se han documentado muy pocas unidades. En el acceso de esta habitación al patio se
ha documentado un corte, UE 22696, de planta rectangular; se ensancha ligeramente en la parte
sur, coincidiendo con la desaparición de las lajas verticales de la estructura, UE 22705. Las paredes son verticales y el fondo plano. Las dimensiones conservadas son de 0,08/0,19 m espesor por
0,51/0,38 m de anchura y por 3,10 m de longitud. Está colmatado por un relleno, UE 22695, compuesto por tierra marrón oscuro, bastante suelto, con restos de revestimientos de cal, fragmentos
de adobe y carbón. En la parte sur, la tierra es más clara y arenosa. Contiene muy poco material
arqueológico (cerámica, restos óseos y restos metálicos). Esta acción se realiza para robar el umbral
que da acceso al patio.
Otra unidad correspondiente a esta fase es un relleno, UE 23024, localizado en la esquina noreste
de la R 13. Está compuesto por arcillas de color amarillento de alta compactación, con muy pocas
intrusiones de pequeñas calizas margosas. Se han recuperado restos óseos, cerámica y revestimiento
parietal. Se ha interpretado como un posible derrumbe de parte del alzado de la estancia antes de
que se colapsara de forma definitiva.
En la esquina noroeste se ubica una zanja, UE 22677-22759, que presenta una planta en L. Las
paredes son prácticamente verticales, las esquinas redondeadas y el fondo irregular ya que coincide
con los mampuestos de la estructura robada, UE 22029. En la pared oeste se conservan los revestimientos parietales de la cara exterior del muro. Las dimensiones de esta solución de continuidad
son de 1,80/0,40 m de longitud por 1,50/0,55 m de anchura y por 0,05/0,22 m de espesor. Este
robo está colmatado por dos depósitos; El más antiguo, UE 22683, formado por arcilla en diversos
grados de rubefacción, al haber estado sometido a elevadas temperaturas se han recuperado bloques de arcilla vitrificada de distintas tonalidades, gris oscuro, rojo, amarillo blanquecino. Y el más
reciente, UE 22676, compuesto por tierra de color marrón-grisácea, de baja compactación, está
mezclada con el revestimiento y las pinturas descompuestas de las paredes contiguas y calizas de
pequeño tamaño.

180 La UE 22604 cortaría al muro UE 22808 y la UE 22643 cortaría al umbral. (UE 22972, 22773)
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En el muro sur de la estancia, UE 22026-22945, en su mitad, se encuentra una zanja de robo, UE
22807, de forma rectangular, orientada este-oeste. Las paredes son verticales y las esquinas superiores e inferiores son angulosas y el fondo irregular, adecuándose a las piedras del muro saqueado.
Las dimensiones que presenta son de 0,17/0,27 m de espesor por 0,59/0,64 m de anchura y por
3,25 m de longitud. Está amortizada por un depósito, UE 22806, compuesto por tierra de color
marrón amarillento, de compactación media, tiene intrusiones de alguna piedra de caliza margosa
local, abundantes fragmentos de pintura (rojo, rojo con blanco, amarilla con líneas rojas, verde) y
escasos restos cerámicos y óseos.
En la esquina suroeste del recinto 13 se localiza una acumulación de piedras, UE 22958, de caliza
margosa local de mediano y gran tamaño, de forma plana. Esta concentración de piedras se ha
conservado en esta zona por la protección de dicha esquina y procederían de alguna estructura
saqueada en estos momentos.
Recinto 16
Adosados a la cara sur del muro norte de esta estancia, UE 22945-22026, se han localizado dos
depósitos, UU.EE 22951 y 22953, que están compuestos por una concentración de piedras de tipo
caliza margosa gris con tamaños diferentes (pequeñas, medianas) y sin trabajar. Los mampuestos
aparecen tanto en su posición vertical como horizontal, están mezclados con tierra de color marrón
oscuro. No se han hallado restos arqueológicos. Responderían, también, a la acumulación de material constructivo de las estructuras localizadas en las inmediaciones, posiblemente del saqueo del
muro norte de esta estancia, y que por la protección del muro no han sido arrasadas por el arado.
En la parte oriental de este recinto, se localiza un corte, UE 22342, de planta irregular, rectangular,
las paredes están inclinadas hacia el interior y el fondo es plano. Las dimensiones son bastante relevantes, el espesor oscila entre 0,08/0,25 m, la anchura alcanza 1,68 m y la longitud 1,98 m. Está
colmatado por un relleno, UE 22341, compuesto por tierra de color marrón, muy compacta, con
alguna pequeña caliza margosa y restos de adobe. Se han recuperado fragmentos óseos, cerámica
y metal.
Pasillos
En esta fase se han identificado una serie de acciones de robo y de rellenos que se desarrollan por
toda la superficie del pasillo sobre la que se ha intervenido, no tienen una relación física entre ambas, pero se las ha podido encuadrar en este periodo por su posición estratigráfica. La exposición
la realizaremos siguiendo de oeste a este y de norte a sur.
Al norte de los apoyos del patio y en frente de la R 9, se sitúa un corte, UE 22510, de planta ovalada, aunque algo irregular; las paredes norte y este son verticales mientras que los lados oeste y sur
buzan hacia el interior. Aproximadamente a 0,13 m del fondo las paredes se ensanchan por lo que
la base adquiere una mayor superficie con 0,82 m por 0,52 m. Este robo presenta 1,02 m de este a
oeste por 0,70 m de norte a sur y por una profundidad de 0,47 m. Desconocemos el origen exacto
de este agujero, aunque podría responder al corte realizado para robar algún elemento sustentante
del pórtico del patio.
Un poco más al este, en este mismo lateral del pasillo se desarrolla un depósito irregular, UE 22556,
cuyas dimensiones son de 1,41 m de anchura por 2,94 m de longitud, compuesto por tierra arcillosa
de color amarillo de compactación media con intrusiones de algunas piedras calizas y pequeños
carbones de forma dispersa. Se han recuperado restos de cerámica, metal, hueso y fragmentos de
revestimiento pictórico (rojo, amarillo y azul). Se puede tratar de derrumbes de una pared o saqueo
de la misma.
Al norte del anterior y juntos delante del acceso sur del recinto R 10, se ha documentado un relleno,
UE 22623, compuesto por adobes quemados, carbones y tierra bastante arcillosa. Presenta una
compactación media y muy poco espesor. Al este de las anteriores se localiza una caída de una
estructura de madera, UE 22524, sobre el último suelo documentado del pasillo; podría pertenecer

135

Foto 112. UE 22524.

Foto 113. Caída de pinturas, UE 22508, en el pasillo norte.

a un entramado de madera y cañas situado en el techo o una especie de barandilla o biombo. Esta
estructura estaría compuesta por una serie de varas entrecruzadas unidas con clavos enmarcadas
por unas maderas de mayor anchura en los laterales, el fragmento documentado conserva 2 m de
largo por una anchura de 0,70 m. Este esqueleto lignario está asociado de un depósito compuesto
por tierra de color marrón oscura con abundantes carbones y gran cantidad de clavos pertenecientes
al mencionado esqueleto. Se ha interpretado como nivel de abandono.
Siguiendo al este, en la esquina entre los R 10 y 11está ubicado un depósito, UE 22631, que está
compuesto por arcilla de color amarillo y alta compactación de carácter constructivo en un estado
de conservación muy fragmentario, aunque posiblemente sea un derrumbe. Justo al este de la
anterior se documentó otro relleno, UE 22594, con muy poca potencia, compuesto por tierra bastante arcillosa con pequeños fragmentos de adobe. La siguiente unidad se localiza enfrenta de las
anteriores, junto al muro norte del patio y se trata de una unidad, UE 22674, compuesta por una
tierra de compactación media y de color amarillento y presenta intrusiones de pequeñas calizas y
revestimiento. Estas dos últimas unidades se han interpretado como niveles de abandono181.
Otro signo de abandono es la caída del revestimiento pictórico localizado a la izquierda de la entrada de la R 10, UE 22508182, que posiblemente estos restos de pinturas pertenezcan al pasillo. Es
un depósito compuesto por la preparación de cal y arena, y la capa de pintura. Se han recuperado
fragmentos de tamaño considerable con diferentes colores y motivos (rojo, azul, amarillo…), hay que
destacar la presencia de un fragmento que conserva la esquina. Esta unidad ha sido extraída por
las restauradoras PETRA S.COOP, y los fragmentos se han depositado directamente en el servicio
de restauración de la DFA.
Para finalizar, se ha documentado un depósito, UE 22712183, de poca entidad situado en el pasillo,
al sur de la esquina suroeste de la R 11. Únicamente se puede decir que la tierra es de color gris
y que presenta intrusiones de carbones. En cuanto al material arqueológico exclusivamente han
aparecido fragmentos de cerámica.

181 Recordemos que estas unidades van con las UE 11530, 22930 y 22509 de la R 10 ya que hay materiales de
estos rellenos que pegan entre sí.
182 Entendemos que el desplome de las pinturas murales es por el abandono del lugar y no por el expolio ya que este
habría dejado los restos de la pintura todo removidos.
183 Relleno que se interpreta como nivel de uso o abandono.
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En el cruce entre el pasillo norte y este se localiza un depósito, UE 22647, compuesto por tierra
arcillosa de color marrón y compactación media. Presenta intrusiones de calizas de pequeño tamaño, escasos fragmentos de adobe, material cerámico, fragmentos óseos, metálico y constructivo.
Se interpreta como un nivel de abandono/derrumbe de esta parte del edificio. Al este de la anterior
unidad se documentó un corte, UE 22675, que se caracteriza por tener muy poca entidad, ya que se
trata de un pequeño hundimiento del terreno. Está colmatado por un relleno, UE 22639, compuesto
por tierra de color marrón, muy suelta y de grano fino y calizas de tamaño medio y grande (0,15/0,25
m) localizadas sobre todo en la parte superior del relleno. Algunas de las piedras se apoyan en el
muro, UE 22029. El material arqueológico recuperado es muy variado: una lucerna fragmentada,
restos óseos, fragmentos de cerámica, teselas. Es posible que, en este punto el suelo se erosionara
y lo reutilizaran como basurero para rellenar el corte.
En el tramo este del pasillo norte se han documentado cuatro pequeñas unidades. Una de ellas, UE
22635, pegante al muro de la R 12; se trata de un fragmento de viga de madera que se ha quemado;
su origen puede ser que la tiraran en un momento de saqueo de esta zona o que se cayera algún
fragmento de la techumbre; cubriendo a este madero se excavó otro relleno, UE 22588 , compuesto
por la preparación y la capa pictórica de las decoraciones parietales. En el relleno se puede apreciar
el revestimiento de cal y arena descompuestos, así como diferentes placas de pintura, que han sido
recuperadas y consolidadas in situ. El color de la tierra presenta diferentes tonalidades que van
desde el blanco, el gris y el rojo. Esta unidad es la caída de las pinturas de las paredes anexas, el
cierre sur de la R 12, ocasionada por la destrucción, para el robo de materiales, de la pared que las
contenía o caída/derrumbe por el abandono que sufre el edificio. Otra caída corresponde al siguiente
relleno, UE 22634, que se trata del relleno que está formado por tierra de composición arcillosa
de color marrón, se caracteriza por presentar un grado medio de compactación y cierto nivel de
plasticidad. Destaca la abundante presencia de adobes descompuesto que originan en la tierra una
tonalidad anaranjada. En relación con los hallazgos estos han sido más bien escasos. Debido a su
composición lo más probable es que este relleno se haya formado con los restos constructivos del
entorno. Al este del anterior se encuentra la última unidad, UE 22645, al fondo del pasillo, es un
depósito compuesto por tierra de color muy oscuro, negruzco-pardo. Presenta gran cantidad de
cenizas, ripios y restos de madera quemada y fragmentada184.
Patio
En la parte más septentrional del patio se ha excavado un relleno, UE 22651, de tierra arcillosa de
compactación baja, presenta una tonalidad marrón rojiza. Hacia el este se ha documentado una
presencia mayor de carbones, en esta misma zona es donde se ha localizado una dolia prácticamente completa. Este depósito contiene abundante material arqueológico, por este motivo, su escaso
espesor y por estratigrafía se ha interpretado como nivel de uso/abandono de este espacio. Adosándose a la anterior unidad y hacia el centro del patio se excavó otro estrato, UE 22621, formado
por tierra de color marrón oscuro, muy suelta, mezclada con gran cantidad de piedras calizas de
pequeño tamaño (0,03/0,08 m). Contiene gran cantidad de material arqueológico, objetos metálicos
(muchos clavos), fragmentos de cerámica, restos óseos, vidrio y una escoria de vidrio. También se
ha interpretado como un nivel de abandono.
Además, los elementos constructivos del patio fueron expoliados en este periodo, en algunos casos
los agujeros de robo son totalmente desmesurados como veremos en la descripción. Además, se
han documentado algunos depósitos que ilustran el abandono de este espacio.
Comenzaremos por describir los robos de las estructuras del patio, de oeste a este. En la zona central
de la batería de apoyos occidentales se ha documentado un corte, UE 23517185, cuyas dimensiones
son de 0,30 m de espesor por 0,90 m de anchura y por 1,20 m de longitud. La planta es irregular, las

184 La aparición de estos maderos quemados no es que se quemaran en esto momento, lo más probable es que se
quemarán durante el incendio que sufrió este edificio en la siguiente fase.
185 Este corte afecta sobre todo a un apoyo del I Macellum, es de suponer que también robarían el muro que había
entre apoyos del II Macellum.
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Foto 114. UE 22651.

Foto 115. Robo de apoyo, UE 23517.

paredes y el fondo también lo son ya que está robando una estructura, UE 23098, y se adecua a las
piedras que permanecen in situ. Le colmata un relleno, UE 23516, que es parte de los mampuestos
del apoyo removidos en el saqueo. Es un estrato compuesto por piedras de caliza margosa local de
gran tamaño mezcladas con tierra de color negro, orgánica y arcilla amarilla.
En la banda norte del patio, se documentó una zanja de robo, UE 22266-22682, que está ubicada,
concretamente, entre dos apoyos del patio, UUEE 22036 y 22258, tiene una planta rectangular
que se ensancha en la parte central186. En esta zona las dimensiones son de 0,90 por 0,70 m. Las
paredes son verticales, las esquinas en ángulo recto y el fondo es irregular ya que se conservan restos
del muro perimetral del patio. Las dimensiones son de 0,11/0,17 m de espesor por 0,50/0,90 m
de anchura y por 5,36 m de longitud. Colmatando a esta zanja se excavaron dos rellenos; el inferior,
UE 22672, de tierra de color marrón oscuro y se caracteriza por ser muy suelta. Se han detectado
numerosas intrusiones de argamasa y algún resto de material constructivo. Y el superior, UE 22265,
que está compuesto por tierra arcillosa de color marrón claro con intrusiones de caliza de pequeño
tamaño y fragmentos de arenisca. Presenta una compactación media-baja. Continuando hacia el
oriente del cierre norte del patio y al este del apoyo, UE 22258, se encuentra otra zanja de saqueo,
UE 22264, que tiene una planta rectangular, las paredes este-oeste y sur son verticales ya que delimitan con los grandes bloques del patio y la pared norte es vertical. Las esquinas son redondeadas y
el fondo irregular ya que se adecua a los mampuestos que no han sido saqueados. Las dimensiones
son de 0,18/0,30 m de espesor por 0,45/0,52 m de anchura y por 1,03 m de longitud. El relleno de
colmatación de esta zanja, UE 22263, es un depósito compuesto por tierra arcillosa de color marrón
oscura con intrusiones de piedras areniscas y calizas de pequeño tamaño, algún carbón y fragmentos
de adobe. En la esquina noreste del patio se sitúa otra zanja de robo, UE 22662, que presenta una
planta rectangular que discurre de este a oeste. No se trata de un gran corte ya que cuenta con una
longitud de 0,71 m, una anchura máxima de 0,40 m y el espesor oscila entre 0,34 m a 0,26 m. Esta
variación está condicionada por la conservación de parte de la estructura, UE 22863. A excepción
de la pared más septentrional, el resto del corte está limitado por las grandes losas situadas en esta
área del patio. Su relleno, UE 22661, es un depósito de colmatación localizado en la esquina noreste
del patio, compuesto por arcilla de color marrón poco compacta, han aparecido tanto piedras calizas
como areniscas de pequeño tamaño, también se ha detectado una leve presencia de carbones y
algún fragmento de adobe. En relación con los hallazgos materiales se han recuperado cerámicas,
un objeto no identificado de bronce, un sílex y diferentes fragmentos óseos de fauna.

186 La explicación de este ensanchamiento es porque en ese lugar estaba ubicado uno de los apoyos de areniscas
que saquean en estos momentos.
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Ubicado en la esquina noreste, en el lateral oriental del patio, se encuentra otro robo formado por
una zanja, UE 22771, que se prolonga de norte a sur, como el muro al que está cortando, con 2,26
m de largo y una altura que varía entre 0,63 m y de 0,35 m. La zanja tiene una planta rectangular, se
estrecha un poco en la parte sur donde además es menos profunda. Las paredes norte, sur y oeste
coinciden con las piezas monolíticas del patio, UUEE 22770, 22035 y 22899, adaptándose a ellas.
El fondo es bastante irregular debido a que en parte se conservan algunos de los mampuestos que
formaban el muro. Su relleno de colmatación, UE 22786, es de tierra arcillosa de color marrón claro,
con un nivel bajo de compactación, sin apenas intrusiones salvo algunos fragmentos de calizas. Es
posible que el relleno se produjese al extraer los mampuestos del muro durante el saqueo, ya que
la tierra guarda un gran parecido con la trabazón del muro, UE 22805.
Por último, al sur del anterior saqueo se encuentra otro robo, UE 22657-22262, presenta una planta
ovalada de 1,47/1,84 m por 1,38/1,81 m, las paredes son cóncavas y el fondo irregular ya que se
adecua a la estructura que saquea, UE 22168, presentando diferentes alturas. Es un agujero bastante profundo y ancho, es posible que robasen algún elemento de gran tamaño, como los apoyos
que aún se conservan en otras zonas del patio. El relleno de colmatación, UE 22656-22261187,
compuesto de tierra orgánica de color marrón y de alta compactación. De forma residual aparece
una leve presencia de intrusiones de carbones, además de calizas procedentes de la estructura
afectada por el corte. En el registro material se han hallado restos de cerámica (entre los fragmentos
hay una cerámica vidriada) y restos óseos de fauna.
En la parte del patio propiamente dicha, en su zona norte y pegante a la estructura que lo delimita,
se documentó un corte, UE 22762. La planta es cuadrada, aunque irregular ya que el lado sur es
redondeado, presenta una orientación norte-sur. Las paredes son verticales y el fondo prácticamente
plano dado que conservan restos del enlosado del patio. Las medias del corte son de 2,20 m de largo
por 1,80 m de ancho y un espesor de 0,15 m. Está colmatado por dos unidades; la más antigua, UE
23084, es un relleno rojizo con forma de medialuna. Y con presencia de piedras. No se ha hallado
ningún material arqueológico. Es un depósito de un tamaño muy reducido, presentando unas dimensiones de 0,20 m de espesor por 0,16 m de anchura y por 0,46 m de longitud. Está totalmente
arrasado, por este motivo no hemos otorgado ningún tipo de interpretación, posiblemente sean
restos removidos de los materiales robados. El segundo de los rellenos, UE 22717, es un depósito
de arcilla de color gris claro muy suelta. Junto al abundante material arqueológico recuperado como
fragmentos de cerámica, restos óseos de fauna, objetos de metal, alguna placa de mármol y varios
fragmentos de vidrio han aparecido piedras de pequeño y mediano tamaño de caliza margosa local.
La cantidad de hallazgos materiales nos indica que nos encontramos ante la amortización de un corte
para el robo de una estructura que posteriormente se ha reutilizado como vertedero.
En el centro del patio se encuentra un gran agujero, UE 22650, de planta ovalada, con unas dimensiones de 3,65 m de largo por una anchura de 2,71 m y por un espesor conservado de 0,28
m. Las paredes del corte son verticales y bastante homogéneas, en la unión con el fondo presentan
una ligera curva. Es posible que esta zanja se realizase para el robo de algún elemento constructivo
situado en esta parte central, estructura de la que no hemos conservado ningún componente188.
Está colmatado por vertidos de basura, UE 22269. Es un relleno de tierra de color marrón oscuro,
con abundantes intrusiones de caliza y alguna arenisca de pequeño y mediano tamaño. La compactación es media. Hay que destacar la presencia de abundante material arqueológico en un estado
muy fragmentado.
Cubriendo a la mayoría de estos robos se documentaron varias unidades que se han interpretado
como derrumbes del edificio posterior a estos saqueos y antes del colapso total del edificio.
Localizada en la esquina noreste del patio se ha conservado la primera de ellas, UE 22766, es uno de
los depósitos generados por el derrumbe de los elementos arquitectónicos cercanos. El relleno pre-

187 Esta acción de robo se ha incluido en esta fase por ser coetáneas a acciones similares de robo de estructura del
patio.
188 Esta estructura se puede identificar con un Tholo.
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Foto 116. Robo, UE 22650, en la parte central del patio.

senta una forma cuadrada con 0,75 m de lado por una profundidad que oscila entre 0,20 m y 0,10
m. La composición es arcilla de baja compactación, de color marrón oscuro mezclada con carbones
y piedras calizas. Este relleno está igualado a otro, UE 22763, que responde a la destrucción de las
estructuras adyacentes a la estancia. El depósito, cuenta con una planta prácticamente cuadrada
con 2,55 m de largo por 2,2 m de ancho y por un espesor que no supera los 0,05 m, se extiende
hacia el interior del espacio abierto. Está compuesto por tierra arcillosa de color marrón oscuro, de
compactación media con presencia de calizas de diferente tamaño, y restos de madera carbonizada.
Cubriendo a las anteriores unidades y localizada en la zona central de la parte norte del patio, se
sitúa la otra unidad, UE 22613-22620; una caída de lajas y bloques de caliza mezclada con tierra de
color marrón oscuro y compactación media-baja. Contiene también, fragmentos de adobe y abundante material arqueológico (cerámico, fragmentos óseos, metálico), destacar varios fragmentos de
columna. Esta unidad parece originada por el derrumbe de los materiales constructivos procedentes
del edificio que circundan este espacio abierto. Es muy posible que esta unidad se desarrollase,
en origen, hacia el sur, pero en esta parte de la terraza la erosión comienza a ser muy acusada y se
observa una fuerte degradación en los restos arqueológicos.
Pasillo perimetral
Para concluir esta fase de abandono y robos, vamos a exponer una serie de acciones de robo que se
han documentado en el muro de cierre, UE 22069, del pasillo meridional189. Prácticamente todo
este límite sur está saqueado por lo que hemos podido identificar la cimentación del mismo. Se han
diferenciado 5 zanjas de robo, UUEE 22076, 22324-23901, 22326, 23770 y 23887, separadas
físicamente por restos del muro, UE 22069, y robos posteriores. Posiblemente, en origen, formasen
una única acción negativa, además, los rellenos que colmatan los diferentes cortes, UUEE 22077,
22323-23900, 22325, 23769 y 23886, presentan una composición muy similar.

189 Aunque no tenemos muchas relaciones estratigráficas para asegurar estas acciones en esta fase, por comparativa se
ha visto que antes del colapso del edificio se están saqueando los muros, hasta la cimentación, en los recintos 4-5, 6 y
7 aparte de los muros perimetrales del patio. Aunque también puede tratarse de un robo tras el colapso del edificio.

140

Foto 117. Zanja de robo, UE 2232423901, del muro del cierre del pasillo
perimetral.

Comenzando por el noroeste hemos registrado un corte, UE 22076, de planta en L. Las paredes son
verticales en la zona oeste, en la este y el brazo con orientación norte-sur no se conservan prácticamente porque se han documentado las piedras pertenecientes a la estructura, que saquean totalmente, y están revueltas, UE 23918. Está amortizada por un relleno,, UE 22077, de tierra arenosa de
color blanquecino, amarillento ya que está compuesta por material constructivo (cal, arena, gravas y
teselas), que parecen los restos de un suelo de mosaico desmontado y tirado para rellenar la zanja.
Separada por un fragmento de estructura, UE 23596, y con un desarrollo hacia el sur y el este se
localiza otra zanja de robo, UE 22324-23901. También presenta una planta en L, el lado más largo
se orienta este-oeste. Las paredes, en este tramo, son casi verticales. El fondo es irregular, se adapta
a las piedras del muro que han sido saqueadas. Los ángulos superiores e inferiores son redondeados.
Las dimensiones son de 0,32/0,72 m de espesor por 0,73 m de anchura. En el brazo orientado
norte-sur, la pared este es irregular, la parte superior es prácticamente vertical, con un ligero buzamiento hacia el oeste. Hacia la mitad hay un escalón y continúa en pendiente hacia el fondo. La
base es prácticamente plana, un poco cóncava. La pared oeste es vertical. Las dimensiones son de
0,16/0,54 m de espesor por 1,11/1,44 m de anchura. Este corte está amortizado por un relleno, UE
22323-23900, que presenta una composición arenosa, de color amarillento y compactación media.
Presenta intrusiones de piedras de caliza margosa local y alguna arenisca, así como fragmentos de
adobe y carbones. Se han recuperado restos de fauna y metal, fragmentos de cerámica, trozos de
revestimientos pictóricos de diferentes colores y un fragmento de moldura.
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Continuando hacia el este, se ha identificado otro tramo de la zanja de robo, UE 23887. Tiene una
planta rectangular, orientada este-oeste. Las paredes son prácticamente verticales y el fondo es
irregular adaptándose al muro que saquean; presenta diferentes escalones en función de los restos
de muro que no se saquearon. Las dimensiones son de 0,05/0,78 m de espesor por 0,76/0,86 m de
anchura y por11,32 m de longitud. El relleno de colmatación, UE 23886, es un depósito compuesto
por tierra arcillosa y amarillenta, con intrusiones de calizas margosas de diversos tamaños. También
alguna arenisca. La compactación es media. Se han recuperado restos de cerámica, fauna, metal y
muchos fragmentos de revestimiento pictórico.
Esta última zanja se prolonga, casi, hasta la esquina sureste, en esta zona se documenta un tramo
de la estructura, UE 22069, por lo que a la continuación se le ha otorgado numeración, UE 23770.
Es un robo de planta rectangular, algo irregular (0,20 m de espesor por 0,87 m de anchura y por
0,80/1,20 m de longitud). El fondo es bastante plano, adecuándose a las calizas del muro. El corte septentrional es el más vertical y el sur buza hacia el interior. El este está cortado por un robo
posterior, UE 23600, que describiremos a continuación. El relleno de amortización de la zanja, UE
23769, está compuesto por tierra orgánica de color marrón oscuro, con intrusiones de revestimiento
de cal y de arcilla.
El último tramo de este robo es un corte, UE 22326, de planta rectangular, orientada norte-sur (las
dimensiones son de 0,20/1 m de espesor por 0,68/0,77 m de anchura y por 6 m longitud). Las
paredes son casi verticales, la este es más irregular, siendo la parte superior más estrecha que la
inferior, parece que los rellenos que corta están ligeramente vencidos hacia el interior de la zanja.
Los ángulos superiores e inferiores están redondeados. El fondo es irregular, ya que no se saquea la
estructura de forma completa, va formando escalones con los mampuestos del muro. La parte central
es donde más profundidad alcanza. Esta rellenada por es un depósito, UE 22325, compuesto por
tierra arcillosa de color amarillento, de compactación media y con intrusiones de piedras calizas de
diversos tamaños provenientes del muro que se expolia, UE 22069. A medida que se profundiza, y
en contacto con los restos de la estructura que no han sido saqueados, la tierra se vuelve más oscura
ya que está mezclada con la que traba del muro. La profundidad es muy irregular, en la parte norte el
muro conserva 1 o 2 hiladas, en la zona central es más profunda y en el sur vuelve a perder espesor.
Se han recuperado restos de fauna y microfauna, fragmentos de cerámica, vidrio, pintura y mármol.
Para terminar, justo en la esquina sureste, se ha identificado un robo, UE 23600, que corta a este
saqueo primigenio, en concreto, afecta al tramo UE 22326 y 23770. Es un corte de planta circular,
con unas dimensiones son de 0,12/0,21 m de espesor por 1,48 m de anchura y por 1,50 m longitud. Las paredes son prácticamente verticales, los ángulos redondeados y el fondo irregular. Está
colmatado por un relleno, UE 23599, compuesto por tierra arcillosa de color marrón con nódulos
de arcilla amarilla. La compactación es media. Presenta intrusiones de piedras, posiblemente procedentes del muro.
Esta fase está encuadrada entre la reutilización del edificio durante el último periodo de uso del
mismo y el derrumbe de las estructuras; es cuando, al estar en desuso las diferentes estancias, se
fueron produciendo una serie de robos destinados a la recuperación de material constructivo y otro
tipo de objetos que pudieran ser reutilizados.
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Foto 118. UE 22222.

7. Colapso del edificio
Esta fase está encuadrada estratigráfica y cronológicamente entre dos etapas: la de abandono/
saqueo del edificio y el saqueo para recuperar material tras el colapso del edificio que estamos
analizando. Por las características de los estratos que la forman consideramos que el proceso de
ruina del edificio acompañada y/o provocada por un incendio se produjo en un momento concreto y
puntual sin apenas dilatación temporal190. Se ha documentado una amplia unidad que se extiende
por una gran parte del área del edificio intervenido, la zona septentrional. Se han recuperado TSHT
5, 7, 8, 15/17, 26, 27, 37 algunas con decoración del primer estilo, 82 A, Mezquiriz/Palol 13 y una
TSHT 42 con decoración estampillada. Además hay TS Avellana/Brillate con una forma reconocible
semejante a la forma 2 de sigillata. De cerámica engobada se han clasificado jarras 805 y vasos
501. Las lucernas que se han recuperado son de disco, algunas pertenecen a la forma Dressel 28.
Destacable es una lucerna vidriada de la forma Dressel 20. La cerámica de engobe interno rojo pompeyano cuentan con la forma 101 y por las características que presentan algunos ejemplares son de
los talleres lucenses. De la cerámica de mesa se cuanta con jarras 805, 816, jarras con pico vertedor,
y cuencos. La cerámica de cocina tiene una variada tipología donde se han diferenciado ollas 701,
707, 708, 709 y 711; platos/fuentes 101, 107 y 114; tapaderas 601 y 606 y cuenco trípode 1043.
La cerámica de almacén/transporte se ha identificado sobre todo dolias y grandes recipientes.
Por el material recuperado en este depósito podemos situar, cronológicamente, esta fase a finales
del segundo tercio/principios del último tercio del siglo IV d C.

190 Las acciones de saqueo antes y después del colapso, junto al colapso se tiene que producir en un breve espacio
de tiempo.
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Recintos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y pasillos.
Se ha documentado una unidad de grandes dimensiones que se desarrolla por toda la parte septentrional del sector intervenido (R 8, 9, 10, 11, 12, pasillo norte y parte del este y un tramo de la
vía191.). El origen del mismo es el desplome de las estructuras acompañado de un fuerte incendio
o provocado por él. Esta unidad, UE 22222-22017-22401-22406-22421-22422-22427-2242822431-22376-22378-22398-22441-22411, es un paquete compuesto por una tierra muy arcillosa. El color es muy heterogéneo, teniendo una gama que va desde el rojo, pasando por el naranja,
amarillo e incluso marrón; esta variedad obedece a los diferentes materiales constructivos que
contiene y al desigual contacto con el fuego. La cantidad de arcilla documentada posiblemente sea
de los alzados de tapial y/o adobe de las paredes (las paredes pudieron ser de tapial o adobe, no
se han recuperados fragmentos de adobe suficientes, pero es posible que éstos se hayan descompuesto con la humedad y el fuego). También se han documentado zonas con abundante material
constructivo como mampuestos de los zócalos, restos de pintura y revestimiento y otros elementos
pertenecientes a las estructuras de las diferentes estancias por las que se extiende esta unidad.
Se han documentado también, muchos fragmentos de vigas quemadas, algunas de estas se han
georreferenciado y recogido muestras de carbón192. Esta referencia unida a los cambios de coloración, la abundancia de carbones y otras marcas en elementos constructivos son los indicadores
del gran incendio de esta zona. Esta unidad está rellenando a diferentes zanjas de robo descritas
en el anterior capítulo por lo que el derrumbe del edificio se produjo con posterioridad a una de las
fases de saqueo.

8. Acciones documentadas tras el colapso del edificio:
agujeros de poste y saqueos193
Una vez que el edificio que estamos estudiando se incendia y se derrumba, se sucedieron una serie
de acciones que se pueden agrupar en tres actividades: la primera y más inmediata tras el colapso
del edificio, donde se han reunido una serie de unidades que fueron removidas para la recuperación de enseres reaprovechables; esta acción se localiza en el R 13 y en la zona de la calzada. Otra
actividad documentada es una serie de agujeros de poste que podrían indicarnos una continuidad
del hábitat en la zona. Y por último, estaría la actividad propiamente de robo donde se han reunido
todas aquellas unidades positivas y negativas que tuvieron lugar tras la ruina. La primera acción,
como hemos comentado, es la inmediatamente posterior a la ruina del edificio y continuadora de la
acción que se estaba llevando a cabo antes del colapso del edificio, la segunda tiene que ser poco
después ya que se ha podido estudiar un basurero correspondiente a esta actividad de hábitat; se
ha podido distinguir TSHT 5, 7, 8, 15/17, 37 y 77; hay tres individuos decorado con el primer estilo;
de la cerámica de cocina se tienen ollas 701 A, 701 C, 707, platos/fuentes 107 y 108; además se ha
recuperado TS avellana, cerámica vidriada, cerámica de mesa, cerámica de cocina africana con un
recipiente Hayes 131. La cronología que nos arroja el material, y la estratigrafía, habría que situarla
a finales del tercer cuarto del siglo IV d C.
La última acción es la que más prolongación tiene en el espacio y no se pueden encuadrar cronológicamente ya que están muy alteradas por la acción del arado.

191 En la zona de la vía se utilizó una numeración diferente; UE 23966-23363.
192 Para saber más sobre estas vigas de madera y otros restos de maderas ver el apartado de carpología.
193 Al ser esta fase compleja a la hora de explicarla hemos decidido cambiar el discurso que veníamos desarrollando
hasta el momento. En vez de hablar de las acciones documentadas en los recintos del edificio pasaremos a
describir las diferentes acciones encontradas.
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Foto 119. Derrumbe removido, UE 22679, en el Recinto 13.

8.1. Saqueos tras el incendio y colapso del edificio.
La primera acción, como hemos comentado anteriormente, se trataría de las actividades desarrolladas después de la ruina del edificio; en estos momentos esta actividad es la de remover entre
los escombros para poder recuperar todo aquello que todavía pueda servir. Solamente la hemos
documentado en el recinto 13194, donde se han documentado una serie de unidades perteneciente
a este momento.
En la parte norte del R 13, se desarrolla un importante depósito que está originado por el derrumbe de la estructura de cierre de la estancia, UE 22029. Se han diferenciado tres unidades por sus
diferentes matrices, pero las tres son el resultado de una única acción: se trata de un derrumbe
que posteriormente se ha removido para recuperar elementos aprovechables. La primera de ellas,
UE 22678, es un depósito formado por la descomposición de los revestimientos pictóricos tras
el desprendimiento de los mismos. Por este motivo está compuesto por tierra arenosa de color
blanquecino ya que contiene cal. La compactación es muy baja. Hay que destacar el número de
placas de pintura y la decoración de las mismas. En campo se ha podido identificar fondos rojos con
cuadros blancos, placas en verde, fondos lisos con diferentes recuadros (hasta 3 y en tricolor). Las
pinturas presentan un mal estado de conservación debido a su gran fragmentación. Las piezas de
mayor tamaño se han consolidado y engasado. Tras retirar los restos pictóricos se documentaron dos
depósitos, UE 22679 y 22767195, que responde al desplome de los mampuestos del muro; son dos
rellenos que presentan una composición muy parecida, la diferencia entre ambas unidades radica
en la mayor presencia de losas de caliza en la primera de ellas. Están formadas por tierra de color
marrón oscura y compactación baja con numerosas lajas de gran tamaño de caliza margosa local.
Se han recuperado fragmentos de revestimiento y muy poco material arqueológico. Prácticamente
se desarrollan por toda la estancia alcanzando unas dimensiones considerables de 8,26 m de este
a oeste por 2,94 m de norte a sur.

194 Esta acción se ha visto ampliamente en la zona de la vía, igual también motivada por la posterior construcción de
la última calzada.
195 Es igual a 23932, un relleno en la vía que rellena al corte UE 23978, creado por la acción de remover el derrumbe
para recuperar material.
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Foto 120. Agujero de poste, UE 22446, en el Recinto 9.

8.2. Estructuras lignarias
La segunda actividad documentada ha sido la identificación de una seria de agujeros de poste que
aparentemente no tienen conexión entre ellos pero que en plantas pueden formar estructuras más
complejas. Hemos diferenciado dos estructuras lignarias: la primera entre los R 8, 9 y 10 y la segunda en el R 16. También hay otra serie de agujeros que no corresponden a ninguna estructura y que
desconocemos su función, pero por estratigrafía son de esta fase.

8.2.1. 1ª Estructura lignaria
El primer conjunto de agujeros de poste los encontramos en los R 8, 9 y 10. En la primera estancia
y situado en la mitad sur de la misma, se encuentran dos agujeros; el más antiguo, UE 22417, de
planta circular, bastante irregular. Las paredes son prácticamente verticales, excepto en la zona noroeste que buzan ligeramente y por lo tanto son más inclinadas. El fondo es plano. Está colmatado
por un relleno, UE 22416, compuesto por tierra de color rojizo de compactación media. Presenta
intrusiones de carbones de pequeño tamaño, restos de cal, revestimiento y alguna pequeña piedra
caliza. A este agujero le corta otro posterior, UE 22414, que tiene una forma ovalada, irregular y de
poca profundidad. La sección es cóncava, es más ancha la parte superior que la inferior. El fondo
es bastante irregular. El relleno que lo colmata, UE 22413, está compuesto por tierra con muchas
intrusiones de materiales constructivos totalmente erosionados y descompuestos (revestimientos
parietales, adobes) y carbones de tamaño pequeño. Ambos depósitos, UU.EE 22416 y 22413,
están originados por los arrastres de los materiales constructivos de las zonas más inmediatas que
se han acumulado de forma natural en el hueco dejado tras la descomposición o extracción del
poste de madera.
En la R 9, estancia anexa a la anterior, pertenecen únicamente dos agujeros de poste y sus respectivas colmataciones. Situado al norte de la habitación se localiza un corte, UE 22446, que tiene una
planta ovalada, bastante irregular. Las paredes son prácticamente verticales y el fondo es plano.
Presenta una estructura de cuñas, UE 22451, que está constituida por una veintena de piedras calizas de tamaño pequeño y mediano dispuestas de forma vertical en las paredes del corte. La función
de la estructura es servir de calce para dar estabilidad al poste. Esta colmatado por un relleno, UE
22445, compuesto por una arcilla de color grisáceo, bastante suelta y con numerosos carbones, así
como fragmentos de caliza de tamaño pequeño. En la parte superior se situaba una losa de caliza
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Foto 121. Basurero, UE 22775, en el Recinto 4-5.

que cubría la mayor parte del relleno. No sabemos si el depósito se originó intencionalmente al
extraer las posibles piedras de la cuña del poste o simplemente se rellenó de forma natural al dejar
de estar en uso.
Igual que el corte anterior y localizado al este, en la parte central de la estancia, está el otro agujero de poste, UE 22426, de pequeño tamaño, las paredes buzan hacia el interior. En el fondo se
conservan los restos de una madera carbonizada, UE 22437, de sección rectangular introducida en
oblicuo. El relleno de colmatación, UE 22425, es un depósito compuesto por tierra de color marrón
oscura, muy suelta con abundantes fragmentos de piedra caliza y argamasa de pequeño tamaño.
Se han documentado abundantes carbones procedentes del poste de madera ya que se conserva
un fragmento dentro del agujero totalmente calcinado. Este relleno se originó tras la desaparición
del elemento vertical. Las dimensiones que se conservan son de 0,07 m de espesor por 0,23 m de
anchura y por 0,24 m de longitud.
En la R 10, al norte de la estancia se localiza un agujero de poste, UE 22480, que se realizó directamente cortando a la unidad de derrumbe, UE 22222. Es un corte de planta redondeada, aunque
algo irregular. Sus dimensiones son de 0,45 m por 0,40 m. Presenta una estructura, UE 22483,
que está constituida por piedras de pequeño tamaño sin trabajar y dispuestas en el lado suroeste
en paralelo y en forma de abanico. La piedra es caliza margosa local. El depósito de colmatación
del agujero, UE 22479, está compuesto por una tierra de color marrón oscura, casi negruzca, con
abundantes carbones. La compactación es baja. Aún quedaban restos del poste de madera que se
encontraban completamente quemados y estaban mezclados con el propio relleno de colmatación.
El depósito se ajusta a la planta ovalada del corte.
Todos estos agujeros, en planta, parecen formar un fondo de cabaña que tendría 6 agujeros de los
cuales se conservan 4, faltando los de la esquina noreste y suroeste. Presentaría una planta rectangular con orientación este-oeste con ligera inclinación hacia el suroeste-noreste. Sus dimensiones
serían de 7,15 m de longitud por 3,64 m de anchura (26,02 m²).
Al suroeste de esta estructura que configuran una cabaña se localiza un corte, UE 22275, concretamente en la esquina noreste de la R 4-5, con planta irregular, rectangular con unas dimensiones de
0,22 m de espesor por 2,48 m de anchura y por 1,94/2,49 m de longitud. Las paredes norte, sur y
este coinciden con estructuras, por lo que son verticales. La pared oeste es irregular, la mitad sur es
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vertical y la norte oblicua. El fondo es irregular. Está colmatado por un depósito, UE 22274196, que
contiene abundante y variado material arqueológico, así como restos constructivos (fragmentos de
adobe, carbones y calizas de diferentes tamaños) por lo que, probablemente, se utilizase el agujero
como un vertedero/basurero posiblemente de estas estructuras habitacionales.

8.2.2. 2ª estructura lignaria.
En el R 16 y zonas aledañas, nos encontramos con una serie de agujeros que podrían formar una
estructura rectangular. Empezaremos a describir desde la esquina noreste y seguiremos el trazado de la estructura. En este ángulo y un poco separado de la esquina que forma la estancia, nos
encontramos con un corte, UE 22344, de planta circular-irregular de importantes dimensiones de
0,06/0,20 m de espesor por 0,90 m de anchura y por 1,10 m de longitud. Las paredes son rectas
y el fondo plano. La presencia de unos calces o cuñas, UE 23425, nos hacen pensar que, a pesar
de sus medidas, es la cimentación de un poste de madera. La estructura tiene planta circular, está
compuesto por una serie de piedras de caliza margosa local colocadas en el corte de forma vertical
unas, ligeramente inclinadas otras. El tamaño y la forma de las calizas son totalmente irregulares,
no se observa tratamiento alguno. Estas dos unidades están colmatadas por un relleno, UE 22343,
compuesto por un sedimento de textura margosa, de color amarillo-ocre y de compactación media.
Las intrusiones son restos de adobe. No se ha recuperado material arqueológico.
Situado un poco al suroeste del anterior agujero se localiza otro, UE 23042, que presenta una
planta prácticamente circular, algo irregular. Las paredes buzan ligeramente hacia el fondo que es
plano. Las dimensiones que han llegado a la actualidad son de 0,22/0,33 m de espesor por 0,50
m de anchura y por 0,50 m de longitud. Presenta una estructura, UE 23407, compuesta por varias
piedras de caliza margosa local hincadas que formarían las cuñas para la colocación del poste de
madera. Su planta es circular y sus dimensiones totales son de 0,20 m de espesor por 0,17 m de
anchura y por 0,50 m de longitud. El relleno que colmata a estas unidades, UE 23041, está compuesto por un relleno arcilloso de color marrón oscuro y muy compacto. Está mezclado con restos
de material constructivo, adobes, revestimiento, caliza margosa. Se han recuperado fragmentos de
fauna y objetos de metal, entre ellos un clavo completo. Este relleno está también localizado entre
las piedras de la estructura del poste.
Siguiendo un poco al oeste nos encontramos con el siguiente corte, UE 23412, que es un agujero
que presenta unas dimensiones de 0,24 m de espesor por 0,40 m de anchura y por 0,63 m de
longitud. Tiene una planta semicircular, las paredes buzan hacia el interior. La sección es cóncava.
El fondo ligeramente irregular. Su relleno, UE 23411, está compuesto por tierra arcillosa de baja
compactación, es de color amarillento, mezclada con tierra marrón oscura. Presenta intrusiones de
piedras de caliza margosa local deshechas, algunas de ellas quemadas, de tamaño pequeño-medio.
También algún carbón. A medida que se alcanza el fondo predomina la tierra marrón fina y suelta.
Se han recuperado fragmentos de cerámica, restos óseos y un trozo de vidrio.
Un poco más al este y orientado hacia la cara sur del muro norte de la R 16, UE 22945-22026, se
ha documentado un agujero, UE 22949197, con forma irregular, la parte sur es circular y la norte
coincide con los restos de la estructura. Las paredes están bien definidas con bastante desnivel hacia
la zona sur. En la zona del muro, al norte, el suelo tiene menos desnivel (0,11 m). Las dimensiones
totales conservadas son de 0,11/0,27 m de espesor por 0,88 m de anchura y por 0,98 m de longitud. Este corte está colmatado por el relleno, UE 22948, compuesto por tierra arcillosa de color
amarillento que aparece mucho más compacta en la zona que cubre el muro, UE 22026, que en el
sur. Está formada por pequeños restos de adobes y carbones; así como de fragmentos de pintura y

196 Se recuperaron TSHT 5, 7, 8, 15/17, 77, TSA indeterminada posiblemente una Hayes 200. La cronología que
arroja es de finales del tercer cuarto del siglo IV d C.
197 Este agujero con su relleno, no sabemos con certeza si es un agujero de poster o no; pudiendo tratarse de una
cubeta o algo parecido por las dimensiones que presenta.
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Foto 122. Agujeros de poste, UU.EE 22970 y
22968, perteneciente al ángulo suroeste de la segunda estructura lignaria.

Foto 123. Agujero de poste, UE 23626.

piedras, de mayor tamaño en la parte más superficial que en el fondo del agujero. Una vez va apareciendo el suelo del agujero se aprecia paquetes de tierra más arcillosa de color grisáceo con restos
de caliza margosa local. Se han hallado varios fragmentos de hueso y de cerámica, la mayor parte TS.
En la zona occidental, cercana al muro oeste del R 16 se localiza un corte, UE 22970, ovalado, pero
con tendencia a circular. Las paredes son verticales y rectas y la unión con el fondo es curva. El fondo
es plano y se documenta la caliza troceada en pequeños trozos. El relleno que lo colmata, UE 22969,
compuesto por tierra de color marrón oscuro poco compacta y con baja plasticidad. En la tierra
han aparecido intrusiones de cal, carbones y adobes. También se han documentado trozos rotos de
piedras tipo caliza. El material arqueológico recogido ha sido escaso y se documenta principalmente
en la zona superior del mismo. Ha aparecido cerámica, fragmentos de metal y algún resto óseo.
Junto a él, se localiza otro agujero, UE 22968, de forma ovalada y el fondo adquiere desnivel, más
profundo hacia su lado noroeste. El relleno que lo colmata, UE 22967, es de tierra compuesta por
restos de caliza margosa, mezclado con una tierra amarillenta-marrón con restos también de carbón.
Aparecen numerosas piedras de medio tamaño superpuestas en el lado sur del agujero; así como en
la zona oeste donde aparece parte del muro del I macellum, UE 22190. Han aparecido numerosos
fragmentos de cerámica, un pequeño clavo y varios fragmentos óseos.
Hacia el sur y pegante a la esquina del muro, UE 22069, se encuentra otro corte, UE 23590, de planta circular (0,80 m de diámetro), las paredes tienden a ensancharse y buzan levemente hacia afuera
en la mitad norte del agujero. La pared sur y oeste son verticales y la sur coincide con el muro, UE
22069; el fondo es plano. Aparece una estructura, UE 23618, que está compuesta por un conjunto
de piedras orientadas hacia el centro del agujero, las cuñas, están caídas posiblemente se descolocaran al desaparecer el poste que calzaban. Finalmente, el depósito de colmatación del agujero,
UE 23589, está compuesto por una tierra arcillosa de color amarillo con presencia de pequeñas
piedras. Se ha recuperado muy poco material arqueológico, únicamente algo de hueso de fauna.
Hacia el este del anterior agujero se encuentra otro, UE 23626, de planta ovalada y paredes verticales que se estrechan en la parte inferior; presenta unas dimensiones de 0,30/0,60 m de espesor
por 0,40/0,70 m de anchura y por 0,40/0,90 m de longitud. El relleno que lo colmata, UE 23625,
está compuesto por una tierra orgánica de color marrón oscuro-ocre y bastante suelta. Se han
recuperado restos de fauna y fragmentos de cerámica por lo que parece que han utilizado basura
para amortizar este agujero.
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Por último, más al este y pegante al muro de la fachada, UE 22015, se localiza otro agujero, UE
23666, de planta ovalada, la parte superior es mucho más ancha que la inferior, el tamaño disminuye
a medida que desciende. Las paredes buzan ligeramente hacia el interior. El fondo es irregular puesto
que está cortado en un estrato de piedras. Las dimensiones de esta solución de continuidad son de
0,48 m de espesor por 0,19/0,27 m de anchura y por 0,21/0,51 m de longitud. Está amortizado
por un sedimento, UE 23665, de tierra arcillosa, de color gris oscuro con algunas piedras pequeñas
y compactación media.
En la zona centro se encuentra otro corte, UE 23783, de planta circular; la pared sur es vertical
y el resto coinciden con el muro, UE 22190; son más irregulares. Con el fondo sucede lo mismo,
presenta las irregularidades de las piedras del muro. Los vértices son redondeados. El relleno que
lo colmata, UE 23782, está compuesto por tierra de color negro. Presenta intrusiones de piedras
calizas de tamaño medio y pequeño y nódulos de arcillas amarillas. La compactación es media-baja.
Contiene escaso material arqueológico, algún fragmento óseo y cerámica. Este agujero podría ser el
central de la estructura. En el lado este se encuentran dos agujeros, el primero, situado al sur de uno
anterior, UE 22344; es un corte, UE 23431, de planta ovalada, las paredes buzan hacia el interior
y el fondo es plano. Las dimensiones recuperadas varían entre los 0,05/0,15 m de espesor por los
0,58 m de anchura y por 0,90 m de longitud. El relleno de colmatación, UE 23430, es un depósito
compuesto por tierra de color marrón, sin intrusiones, muy limpia. La compactación es alta. El relleno
lo componen también una serie de piedras de caliza margosa local de tamaño medio-grande que
podrían relacionarse con los calces del poste de madera, aunque no se ha diferenciado. Al sur de
este se encuentra otro corte, UE 23413, de planta ovalada, las paredes son casi verticales, menos en
la parte sur que buzan ligeramente hacia el interior. El fondo es plano con una leve inclinación hacia
el sur. Las dimensiones son de 0,10 m de espesor por 0,47 m de anchura y por 0,56 m de longitud.
El relleno de colmatación, UE 23414, es un depósito compuesto por tierra de tonalidad oscura,
presenta intrusiones de fragmentos de adobe quemado y nódulos de arcilla. La compactación es
media-alta. Se ha recuperado escaso material arqueológico, restos óseos, cerámicos y metal. Estos
dos agujeros podrían formar algún tipo de separación interna.
Esta serie de agujeros, que en planta forma un recinto rectangular de una posible estructura realizada
en material perecedero, se compondría de agujeros perimetrales, UU.EE 23344, 23042, 23412,
23042, 22970, 22968, 23590, 23626 y 23666, siendo algunos los principales y otros servirían de
auxiliares, o diferentes estructuras; además, presenta un agujero central, UE 23783; y una posible
división en el lado este, UU.EE 23413 y 23431. Presentaría una orientación este-oeste con unas
dimensiones de 17,24 m de longitud y 7,15 m de anchura (126,33 m²).

8.2.3. Otros cortes
Esta zona presenta otros cortes de los cuales desconocemos su finalidad, no se sabe muy bien si
son cortes para divisiones internas de la estructura o no tiene nada que ver con ella. Comenzaremos a describirlos de este a oeste. El primero de ellos, cortando al muro de facha del edificio, está
compuesto por un corte, UE 23419198, de un pequeño agujero de planta circular, con paredes
verticales y con el fondo plano. El relleno que lo amortiza, UE 23418, compuesto por tierra de color
marrón, con intrusiones de piedras de caliza margosa. La compactación es media. Únicamente se
han recogido dos fragmentos óseos y un fragmento de metal.
Al oeste, encontramos tres cortes cercanos entre sí; el primero de ellos, UE 23433, tiene planta
irregular, con tendencia a ovalada. La pared norte es la que mejor se conserva, es bastante regular
y vertical. Los laterales este y sur son mucho más irregulares. El fondo es bastante anómalo, mucho
más profundo en la parte noreste. El lateral oeste coincide con el muro de la reforma del I macellum,

198 Este agujero de poste no sabemos con qué otras estructuras pude ir, una hipótesis es que forme parte de la gran
estructura descrita anteriormente y que nos esté marcando un vano de acceso al interior ya que desde este agujero
hasta donde se ubicaría la esquina hay menos de 1 m de distancia.
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Foto 124. Agujero de poste, UE 23419.

UE 22340. Las dimensiones son de 0,08 m de espesor por 0,55 m de anchura y por 0,90 m de
longitud. El relleno, UE 23432, es un depósito en el que predominan las arcillas de color amarillo
muy compactas mezcladas con una tierra marrón y restos de adobe anaranjado. Al norte de éste,
se encuentra el segundo corte, UE 23444, que presenta una planta circular (hace esquina con el
muro así que es un cuarto de círculo). Las paredes son verticales y el fondo plano. Las dimensiones
son de 0,10 m de espesor por 0,45 m de anchura y por 0,55 m de longitud. Está amortizado por un
depósito, UE 23443, compuesto por tierra de color marrón oscura; presenta escasas intrusiones,
únicamente alguna piedra caliza. La compactación es media-baja. Se ha recuperado muy poco material arqueológico, restos cerámicos y conchas de moluscos. El tercer corte, UE 23410, se sitúa al
oeste de los anteriores y presenta planta irregular, ligeramente ovalada, las paredes son verticales,
el fondo plano y los ángulos rectos. Sus dimensiones son bastante reducidas de 0,07/0,10 m de
espesor por 0,27 m de anchura y por 0,37 m de longitud. El relleno de colmatación del agujero, UE
23409, está compuesto por tierra de compactación media y muy pocas intrusiones, únicamente
restos de carbón, algún nódulo de arcilla y una piedra de caliza margosa local. También se han
recuperado restos de esquirlas metálicas. En cuanto a material arqueológico es bastante escaso
(fragmentos de cerámica, restos óseos y metálicos).
Para finalizar nos queda otro agujero situado en la mitad oeste de la estructura y está formado por un
corte, UE 22957, de forma irregular de poca profundidad (0,11/0,27 m), que adquiere cierto desnivel
hacia la zona sureste. La anchura oscila entre 0,27/0,36 m y la longitud es de 0,37 m. Está colmatado
por un relleno, UE 22956, compuesto por tierra muy arcillosa de color amarillo con intrusiones de
carbones y tierra algo más marrón. Se han recuperado varios fragmentos óseos y uno de cerámica.

8.2.4. Cortes sueltos
A continuación, describiremos otros agujeros de poste que no hemos podido relacionar entre sí ni
con otros y que parecen estar aislados. Al oeste de la segunda estructura, descrita se excavó un
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Foto 125. Agujero de poste, UE 22272.

corte, UE 22272, cuyas medidas son bastante grandes, 0,84 m de espesor por 0,97 m de anchura
y por 0,98 m de longitud. Es un corte de planta circular, con las paredes rectas, el ángulo superior es
redondeado y el inferior forma un ángulo recto con el fondo que es plano, con una ligera inclinación
hacia el norte. La estructura del poste, UE 23492, está compuesta por una serie de cuñas, realizada
con piedras de caliza margosa local de tamaño medio y algunas de gran formato, entre todas las
calizas hay una arenisca. Entre estas piedras y rellenando al corte se ha documentado un depósito, la
UE 22271, compuesto por tierra de color marrón, con intrusiones de piedras, de diferentes tamaños,
localizadas, sobre todo, en la mitad superior del relleno. La compactación es media. Se ha recuperado poco material arqueológico, metal, restos óseos, cerámica y adobe. No sabemos si podría ir
con la estructura localizada al este de este gran agujero de poster, aunque sería una posibilidad.
Al sur del conjunto de agujero que forman la 2ª estructura lignaria que hemos descrito anteriormente, encontramos otro corte, UE 23582, de planta ovalada, la boca y el fondo son más estrechos que
la parte central donde adquiere una forma abombada. El fondo es plano, la mitad está hecho en un
depósito y la otra mitad coincide con el muro del pasillo perimetral del II macellum, UE 22069. Las
dimensiones que se han conservado son de 0,75/0,80 m de espesor por 0,97 m de anchura y por
0,98 m de longitud. Los calces del poste, UE 23614, en concreto son 6 piedras de caliza margosa
local de gran tamaño (0,40 por 0,27 por 0,05 m; 0,26 por 0,13 por 0,07 m; 0,30 por 0,23 por 0,03
m; 0,38 por 0,16 por 0,08 m; 0,21 por 0,17 por 0,05 m; 0,40 por 0,30 por 0,30 m;). Esta unidad
está cubriendo a un relleno, UE 23619, que, posiblemente, sea el relleno constructivo del poste,
echado para asentar los calces y el propio madero. Es un depósito compuesto por tierra arcillosa
con intrusiones de adobe. Se han documentado, también, dos calizas de gran tamaño pertenecientes al muro, UE 22069, posiblemente estuviesen en el relleno del robo del muro, UE 22325, y al
hacer este agujero se removió dicho depósito. Para terminar, este agujero está amortizado por la UE
23581, un depósito compuesto por tierra de color marrón clara con intrusiones de restos de adobe
y carbones de tamaño pequeño.
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El último agujero que no podemos adscribirlo con los otros y está situado en la parte sur del R 11;
es un corte, UE 22522199, con una planta circular y salvo en el lado sur, en el resto de las paredes
se conservan las cuñas de la estructura. Las paredes son verticales y el fondo es plano, aunque con
ciertas ondulaciones. Las medidas son de 0,60 m de norte a sur, por 0,51 m de este a oeste y por
una profundidad de 0,17 m. Presenta una estructura de piedras, UE 22523, dispuestas de forma
vertical y de pequeño tamaño. Son calizas margosas sin ningún tipo de talla que actúan a modo de
cuñas para favorecer la estabilidad del poste. El relleno que lo colmata, UE 22521, es una tierra
orgánica de color marrón oscura con intrusiones de pequeñas piedras calizas. La compactación es
media. La planta del depósito se adapta al corte.

8.3. Saqueos de estructuras
La tercera actividad documentada en esta fase sería la de robo de estructuras propiamente dicha;
esta actividad puede tener una larga duración en el tiempo siendo algunos de estos robos coetáneos
a las otras dos actividades y/o ser posteriores. Pasaremos a describir estas acciones de robo como
veníamos haciendo en las demás fases: por los recintos donde se han documentado.
Rencinto 2
Este recinto está ubicado al norte del conjunto de las 5 estancias que forman el lateral oeste del
patio. En total se registraron una serie de unidades relacionadas con tres acciones de robo.
La primera de ellas se localiza en el noreste; se trata de un corte, UE 22165, con planta circular,
algo irregular. El fondo también es irregular, presenta ligeras ondulaciones. Las paredes buzan hacia
el interior siendo el diámetro inferior más pequeño que el superior. Las paredes del lado norte son
más rectas y las del sur ligeramente oblicuas. Las dimensiones conservadas oscilan entre 1,49 m
(este-oeste) por 1,80 m (norte-sur) de longitud y por un espesor de 0,26/0,35 m. Le colmata un
relleno, UE 22166, compuesto por tierra arcillosa de color marrón oscura. Presenta intrusiones de
piedras de pequeño y mediano tamaño (caliza margosa) y escasos carbones. La compactación es
baja. Se ha recogido poco material arqueológico (cerámica, restos óseos, teselas...).

Foto 126. Robo,
UE 22165, en el
Recinto 2.

199 Este agujero de poste puede estar relacionado con los otros de las estancias 8, 9 y 10. A pesar de que solamente
se ha encontrado este en esta estancia.
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En la esquina sureste es la parte donde se ha registrado la mayor acción de robo de este espacio. Se
documentó un corte de una zanja, 22214-22221, con forma en L, de paredes verticales. El fondo
es irregular ya que se adecua a las piedras del muro que no han sido robadas. Es muy posible que
en la esquina hubiese un sillar o bloque de mayor tamaño y esta zanja se realizase para robar el
mismo. Para ello se procedió a desmontar parte del muro, facilitando así la extracción del elemento
de mayor tamaño. Presentando una longitud de 1,38 m por una anchura de 1,36 m y por un espesor
de 0,70 m. La zanja está amortizada por tres rellenos; el más antiguo, UE 22220, está formado por
arena procedente de la preparación de la pintura y el revestimiento que tenía la estancia. Presenta
intrusiones de nódulos de arcilla (procedente del tapial o adobe de las paredes), fragmentos de pintura y piedras (calizas del muro). Muestra una compactación media. Se han recuperado abundantes
fragmentos de cerámica. Cubriendo a este relleno se excavó el segundo de ellos, UE 22216, que
se adecua a la forma y dimensiones del corte, y está compuesto por tierra de alta compactación
de color grisáceo. Se observan intrusiones de carbones, nódulos pequeños de cal y alguna caliza
de pequeño tamaño, se ha recuperado, también, alguna piedra de mayor tamaño procedente del
saqueo del muro. El tercer relleno, UE 22797, se adosa al anterior relleno; está compuesto por tierra
arcillosa de color marrón, presenta un alto grado de compactación. Hay que destacar la presencia
de argamasa descompuesta de color blanco, que posiblemente sean restos de los revestimientos
de las paredes.
Recinto 6
Este recinto, está situado en el mismo lateral oeste del edificio. En este caso las unidades documentadas en esta fase no pueden adscribirse, únicamente, al saqueo de materiales constructivos. Se han
documentado una serie de unidades de las que no tenemos seguridad en cuanto a su formación. La
acción más antigua es un corte, UE 22394, de planta muy irregular, las paredes son también muy
irregulares, presentan un ligero buzamiento hacia el interior. El fondo es anómalo, aunque se inclina
hacia el norte. Este saqueo corta a varias unidades estratigráficas y coincide con la unión en forma
de T de las estructuras de cierre de la estancia. Le rellenan dos unidades; la más antigua, UE 22397,
es un depósito de compactación media-baja, compuesto por tierra de color marrón con intrusiones
de fragmentos pequeños de adobe, piedras calizas de pequeño tamaño y algún carbón disperso. Le
cubre un depósito, UE 22390, formado por tierra arenosa de color marrón amarillento. La abundancia de arena procede de la cantidad de restos de materiales constructivos que contiene, argamasa
y revestimiento. Presenta intrusiones de pequeños pedazos de adobe, carboncillos y alguna caliza.
También se han recuperado fragmentos de cerámica, material óseo, una tija y teselas.
Posteriormente se documentó otra acción que afectaba a la que hemos descrito anteriormente; se
trata de otro corte, UE 22386, de planta irregular, rectangular con el perfil sinuoso. La sección es
ligeramente cóncava. El fondo es irregular con mayor profundidad en el sector oriental que oscila
entre 0,04/0,10 m. Las dimensiones son de 1,35/1,44 m de anchura por 2,56/2,76 m de longitud.
El relleno que le colmata, UE 22380, es un paquete de tierra con abundantes nódulos de cal de gran
tamaño que le confieren una tonalidad blanquecina-grisácea. Presenta también intrusiones de forma
residual de caliza, algún carbón, escoria metálica y ocre descompuesto. La compactación es alta.
En el sur de la R 6, se han documentado dos unidades que posiblemente están relacionadas con las
unidades anteriores, aunque no tienen relaciones físicas. El corte, UE 22385, tiene planta irregular,
las paredes son poco profundas (0,10 m de espesor máximo) y buzan hacia el interior. El fondo es
anómalo. Tiene una anchura de 1,30 m por 2,06 m de longitud. Está rellenado por un depósito,
UE 22379, compuesto por tierra de color marrón oscuro con intrusiones de piedras calizas de
pequeño tamaño, algunos carbones y adobes de manera residual; se ha recuperado poco material
arqueológico. Este corte está seccionando el relleno originado por el colapso del edificio, UE 22378.
Recinto 8
El R 8 que es la habitación ubicada al este de la R 2, es la más occidental de la batería de estancias
de la galería norte del edificio, que se abre al pasillo en su cierre sur. En este recinto se han documentado dos cortes relacionados con el robo de materiales constructivos.
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En el lado occidental del recinto R 8 se localiza un corte, UE 22458, de planta ovalada orientado de
norte a sur, las paredes buzan ligeramente hacia el interior, aunque en algunos puntos son prácticamente verticales. El fondo es cóncavo. Las medidas de la planta son de 2,28 m de largo por 1,49
m de ancho. Lo rellena una unidad, UE 22457, que se adapta a la forma ovalada del agujero y se
compone de una tierra arcillosa con una tonalidad que varía entre un marrón oscuro y el amarillento;
con abundantes fragmentos de revestimiento parietal, piedras calizas de pequeño tamaño, algún
trozo de adobe y ladrillo. Durante la excavación se han recogido restos de cerámica y objetos de
metal. Cortando a este relleno se documentó otro corte, UE 22396, de planta ovalada, la sección
es cóncava excepto en su segmento occidental, en este lado las paredes son verticales. El fondo es
irregular y coincide con el depósito. Lo colmata una unidad, UE 22395, muy heterogénea, que mezcla tierra suelta de coloración parda con bloques de arcilla de color amarillo y marrón muy plástica
y compacta. También se han documentado fragmentos de revestimiento parietal descompuesto y
pequeños carbones de forma muy residual. Todos los elementos que contiene este depósito provienen de la destrucción de las paredes colindantes. Estas unidades se han interpretado como saqueos
de materiales constructivos provenientes del robo de las estructuras próximas.
Recinto 10
Continuando hacia el este se dispone el R 10, donde se ha localizado una zanja de robo efectuada
en el muro de cierre septentrional de la estancia, UE 22482; que tiene una planta rectangular que
se ensancha ligeramente en la zona oriental. La pared norte está definida por lajas hincadas de una
posible atarjea que se desarrolla al norte, al sur está delimitada por el revestimiento de la estancia.
Las paredes son verticales y el fondo irregular puesto que conserva mampuestos que no han sido
extraídos, la parte más profunda es el lado oeste. La zanja se prolonga con la misma orientación que
el muro al que saquea (este-oeste) y presenta unas dimensiones de 3,05 m de largo por una anchura
de 0,60 m y por una profundidad de 0,33 m. Está colmatada por un depósito, UE 22481, que está
compuesto por una tierra de coloración marrón oscura mezclada con piedras calizas, fragmentos de
estuco, adobe descompuesto y carbones. En la superficie de contacto con la estructura saqueada,
UE 22034, la matriz es más arcillosa con presencia de caliza descompuesta. En cuanto a material
arqueológico recuperado ha sido escaso.

Foto 127. Zanja de robo, UE 22482, en el Recinto 10.
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Recinto 11
El R 11 es el más amplio de este cierre norte del edificio, como venimos viendo desde la reforma
del I macellum. Se ha documentado una importante actividad de saqueo en el muro septentrional
de esta estancia.
El muro que cierra la R 11 al norte, UE 22034, está muy alterada por el saqueo de materiales
constructivos. En la zona central se ha documentado un robo, una gran zanja de saqueo del muro,
que corta a los rellenos de derrumbe del edificio. El corte, UE 22257-22671-22535, tiene planta
rectangular, en la mitad este es menos profunda y más ancha que la mitad oeste, donde coincide
con el muro que roba. Las paredes son verticales, el fondo irregular y las esquinas redondeadas. La
longitud que alcanza es de 5,85 m, más de la mitad del total de la anchura del recinto. El espesor
varía entre 0,24/0,30 m y la anchura entre 0,50/0,80 m. Los diferentes rellenos que colmatan este
robo son tres; de los dos más antiguos, uno de ellos, UE 22534, que se localiza al oeste de la zanja
de robo, está compuesto por un relleno de color grisáceo y composición arcillosa, tiene un espesor
de 0,10 m. La compactación es media. Las intrusiones que contiene son fragmentos pequeños de
adobe, carbón y nódulos de cal. El otro estrato, UE 22587, situado al este de la zanja presenta un
espesor de 0,22 m, es una tierra de color marrón con intrusiones de calizas y algún fragmento de
adobe muy pequeño. Apenas se ha hallado material arqueológico. Por último, otro relleno que cubre
a los anteriores, UE 22256, está compuesto por tierra de color marrón oscura con intrusiones de
piedras calizas. Es muy parecida a la tierra agrícola.
En la esquina noroeste, entre los muros norte y oeste, UUEE 22034 y 22037, se han documentado
otra zanja de robo, UE 22504-22498, que tiene una planta en forma de T con unas medidas que
van desde 1,4 m a los 0,86 m de largo, de ancho varía entre los 0,59 m y los 0,32 m, la profundidad máxima conservada es de 0,11 m. En el fondo se conservan parte de los mampuestos de las
estructuras que no han sido extraídos, presentando, por lo tanto, distintas cotas. Está colmatada
por dos rellenos, UU.EE 22489 y 22503. Ambos depósitos están compuestos por una tierra orgánica de color marrón oscuro con abundantes restos de revestimiento de cal mezclado con adobe
descompuesto y una compactación baja.

Foto 128. Zanja de robo, UE 22504-22498, en el Recinto 11.
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Recinto 12
Este recinto es el último y más oriental de los que forman la banda norte del edificio. Y en la esquina
noreste se ha documentado un corte, UE 22551, con forma irregular tirando a rectangular, con
orientación norte-sur. Las paredes casi son verticales y el fondo irregular adaptándose a los muros;
los ángulos superiores e inferiores son redondeados. Está colmatado por un relleno, 22550, de tierra
de tonalidad marrón oscura con forma irregular tirando a rectangular, con orientación norte-sur; la
compactación es media-baja; presenta intrusiones de algunas piedras pequeñas de caliza margosa
local, algún carbón y adobe; poco material arqueológico: cerámica, restos óseo, enlucido y un clavo.
Seguramente este robo se debe a que la esquina del edificio presentaba grandes piedras labradas.
Recinto 13
Localizado en el lateral este del edificio, se ha documentado una unidad relacionada con la extracción de material constructivo de las estructuras perimetrales, en concreto, un agujero de robo, UE
22749. Está realizado para extraer las calizas del muro de cierre norte de la estancia, UE 22029.
Tiene una planta circular de 0,90 m de largo por 0,60 m de anchura y por una profundidad máxima
de 0,20 m. En los laterales este y oeste el límite es la propia estructura robada, la zona norte y sur
tiene una forma más redondeada y afecta a una serie de rellenos, UUEE 22633 y 22679, además
del revestimiento del muro, UUEE 22225 y 22748. El fondo es irregular, ya que se conservan parte
de los mampuestos pertenecientes a la estructura saqueada, y se encuentra ligeramente inclinado
hacia el sureste siendo la zona más profunda del corte. El relleno de colmatación, UE 22750, está
compuesto por arcilla de color marrón oscuro, con un nivel medio de compactación y con presencia
de pequeños fragmentos de adobe, cal desmenuzada y algunos carbones. Junto a la tierra aparecen
algunas piedras de caliza de mediana y pequeña dimensión. Durante el proceso de excavación no
se ha detectado ninguna clase de material arqueológico.
Entre las dos habitaciones que forman este recinto 13, en la mitad norte, se localiza otro corte, UE
22681, de planta ovalada orientado norte-sur. Dadas las características no es posible definir si se
trata de la acción originada por un robo de material constructivo u otra acción. Está colmatado por
un depósito, UE 22680, donde aparece una gran cantidad de piedras calizas de grandes dimensiones
junto a una tierra de color marrón, que carece de compactación alguna.
En la esquina noreste de la habitación se sitúa un corte de saqueo, UE 22738, con orientación
este-oeste, su planta es irregular; la zona más oriental presenta una mayor dimensión de 1,78 m
de largo y 1,26 m de ancho, mientras que el extremo occidental mide 1,32 m de largo por 0,80
m de ancho. Las paredes buzan ligeramente hacia el interior y su superficie es irregular. En el lado
este, la superficie del fondo es plana y compacta además, es ligeramente más pequeña que la zona
superior ya que presenta unas dimensiones de 1,31 m de largo por 0,80 m de ancho. En la zona
más occidental nos encontramos que este corte profundiza más y presenta forma de un agujero de
planta circular de 0,90 m de largo por 0,70 m de anchura. Las paredes norte, oeste y sur son verticales y lisas mientras en la zona este la pared discurre en diagonal hasta un pequeño desnivel. El
escalón es plano y dispone de 0,32 m de largo por 0,29 m de ancho. A partir de aquí el corte sigue
oblicuo hasta el fondo, que es muy estrecho y cóncavo. El relleno de colmatación, UE 22737, es de
planta irregular compuesto por una tierra suelta de color marrón oscuro con abundante presencia de
fragmentos de adobe, mortero descompuesto y numerosas placas de pintura de diversos tamaños.
En el lado norte han aparecido una serie de lajas dispuestas en vertical, que marcan el límite de la
unidad, mientras que en el sur el relleno supera los límites del corte.
Pasillos
Situados en el pasillo norte del patio se han documentado dos agujeros de saqueo con sus respectivos rellenos de colmatación, ambos están amortizados con restos constructivos procedentes del
robo de las estructuras del entorno. Al este de R 4 y al sur de R 8, se ubica un corte, UE 22455,
presenta una planta irregular, la parte sur es rectangular mientras que en la parte norte se ensancha
y adquiere una planta circular. Las paredes son verticales y el fondo plano, bastante regular. Su
relleno de amortización, UE 22424, es de color gris claro y de composición arcillosa. Este depósito
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está muy suelto ya que está formado por la preparación de los revestimientos de cal y arena de las
paredes circundantes. Se han podido recuperar gran cantidad de fragmentos de pintura mural, la
mayoría de color rojo.
El otro saqueo está localizado al sur de la R 10, junto a una de las bases de columna del patio, UE
22258. El corte, UE 22433, es de planta irregular, ovalada. Las paredes son rectas y el fondo plano. En el lado sur, el límite está marcado por un par de calizas locales. Parece que esta solución de
continuidad son las huellas conservadas del robo de una de las basas de columna del porticado del
patio. El relleno de amortización, UE 22432, es un depósito muy parecido a la UE 22222, la única
diferencia es que es un relleno más suelto y contiene dos fragmentos de basa moldurada, al estar
realizados en arenisca presentan un estado de conservación muy deficiente. Hay que destacar el
alto contenido en argamasa del relleno.
Patio
En este espacio se ha documentado el robo de las estructuras que delimitan la zona abierta. Suponemos que la importancia de los materiales constructivos utilizados en el patio provocó el saqueo
masivo de los mismos.
En la zona oeste, la zanja de robo, UE 22260, está ubicada entre dos apoyos, UUEE 22036 y
22174, y presenta una planta en L, el brazo largo se desarrolla de norte a sur. Las paredes son
prácticamente verticales. El fondo es irregular, presenta diferentes cotas siendo la parte sur mucho
menos profunda, ya que la erosión natural del terreno sigue una orientación norte-sur. La esquina
noroeste, es la más profunda, presentando un desarrollo de 0,50/0,60 m; en esta zona también se
ensancha y adquiere una forma cuadrangular posiblemente relacionada con el robo de un apoyo.
Las dimensiones conservadas son de 0,42 m de espesor por 0,50/0,80 m de anchura y por 6,70
m de longitud. El relleno de amortización, UE 22259, es una tierra arcillosa de color marrón oscuro
con piedras calizas de pequeño tamaño. La compactación es muy baja. En la esquina noroeste se
ha documentado la presencia de abundantes calizas y areniscas, algunos de los fragmentos parecen
trozos de una única pieza.

Foto 129. Zanja de robo, UE 22260, en el patio

158

9. Unidades indeterminadas
En este apartado se han agrupado una serie de unidades estratigráficas, marcadas por la imposibilidad de adscribirlos a un periodo concreto, bien por sus relaciones estratigráficas, bien por la
carencia de material arqueológico significativo.
Pasillos
Localizado en la zona central del pasillo oeste del porticado del patio se ha documentado y excavado
un corte, UE 22862, con forma cuadrangular con las esquinas redondeadas, paredes verticales y
fondo irregular tirando a plano. Las dimensiones que se conservan son de 0,09/0,10 m de espesor,
1,00/1,10 m de anchura y 1,09/1,10 m de longitud. Está colmatado por un relleno, UE22861,
de tierra arcillosa, de color amarillento y compactación media, con forma cuadrangular. Presenta
intrusiones de algunas piedras de caliza de pequeño tamaño y algún adobe y carbón (sobre todo
en la mitad sur). Se ha recuperado cerámica (TSH, común y también de la Edad del Hierro), restos
óseos y un clavo.
Al sur de la anterior se documentó otro corte, UE 22989, que presenta una forma rectangular de
0,70m por 0,82m; las paredes son verticales, los ángulos superiores e inferiores son angulosos y el
fondo irregular tirando a plano. Está colmatado por un relleno, UE 22988, de tierra marrón clara
con betas amarillas; su compactación es media-baja. Presenta intrusiones de piedras pequeñas
de caliza margosa. Tiene forma cuadrangular. Se ha recuperado cerámica de la II Edad del Hierro y
restos óseos.
Recinto 11
En la parte este del acceso central a esta habitación, se excavó un relleno, UE 23220, compuesto
por tierra de color marrón con intrusiones de piedras pequeñas de caliza margosa y algún adobe.
La compactación es baja. Se ha recuperado restos óseos y cerámico. No se ha podido dar una explicación a esta unidad y sus relaciones no nos dicen en qué fase habría que ubicarla.

10. Apendice: secuencia ocupacional del macellum de Iruña-Veleia
Una vez realizada la estratigrafía, se ha realizado la síntesis para agrupar todas las unidades estratigráficas por actividades y/o fases. Las categorías de síntesis que se han utilizado en la excavación
del macellum han sido primeramente la de PERIODO, seguido por la de FASE, donde se diferencia
si es constructiva, reforma, etc. A continuación, vienen los RECINTOS donde se ubica las unidades
estratigráficas. La SUB-FASE hace mención de las diferentes etapas que se ha podido detectar en
un recinto y/o fase. Las dos últimas columnas hacen referencia a la cronología; la primera de ellas es
la cronología que ha dado la unidad que se ha estudiado y la segunda es la cronología general de
todas las unidades que conforma la fase o sub-fase
En la siguiente tabla se recoge, en forma de listados, todo el aparato crítico de la secuencia estratigráfica del macellum de Iruña/Veleia.
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PERIODO

FASE

RECINTO
2

22230

3

22351*,22355*, 22357*, 22358*, 22359*, 22360*, 22361, 22362, 22363, 22364,22365, 22366, 22367,22368

45

PRERROMANO
BASURERO PRERROMANO

UUEE

SUB FASE

CRONOLOGIA ESPECIFICA

CRONOLOGIA GENERAL

SIGLO III A C-SIGLO I A C.

23085, 23088, 23089, 23052

6

23048

7

22459, 23043

8

23071, 23079

9

23191

11

23229, 23301, 23302, 23303, 23305, 23306, 23309, 23310, 23311, 23312, 23313, 23314, 23315, 23340

13

23396, 23415, 23422, 23423, 23427, 23428, 23440, 23441, 23471, 23474, 23509, 23510, 23520, 23521, 23533, 23534, 23535, 23537,
23538

14

23873, 23885, 23870, 23871, 23869

15

23371, 23571, 23818, 23819, 23820, 23821, 23822, 23823, 23824, 23825, 23826, 23827, 23831, 23832, 23833, 23841, 23842, 23843,
23846

16

23438, 23473, 23476, 23477, 23479, 23481, 23482, 23484, 23485, 23496, 23497, 23519,

17

23611

21

23829

PASILLOS

SIGLO III A C-SIGLO I A C.

23761, 23837, 23838, 23835, 23371, 23875, 23162, 23364, 23365
22622, 23933, 23551, 23768

PATIO

22352
23902

3

22049, 22144, 22145, 22225, 22248, 22279, 22354

45

CONSTRUCCIÓN I MACELLUM

22467, 23047, 23051, 23061, 23062, 23063, 23066, 23068, 23069, 23010, 23046, 22418, 22980, 23034, 23074

6

22373*, 22477, 22478, 22979, 23025, 23049, 23050

7

22374, 23026, 23035, 23044, 23045

8

23086, 23087

9

23180, 23181, 23182, 23183

10

23001, 23095, 23096

11

22663, 22852, 22865, 22883, 22895, 22922, 22923, 23198, 23212, 23214, 23215, 23224, 23270, 23271, 23272, 23274, 23282, 23286,
23287, 23290, 23291, 23308, 23319, 23322, 23398, 23399

12

22664, 22724, 22725, 22781, 23255, 23256, 23265, 23289, 23277

13

22965, 23337, 23339, 23344, 23345, 23362, 23392, 23393, 23394, 23395, 23397, 23402, 23404, 23405, 23406, 23420, 23448, 23467,
23544, 24023, 23384, 23408*, 23421, 23424, 23426, 23494*, 23495, 24024, 23470

14

23872, 23874

15

23816, 23899, 23580

16

22024, 22337, 22511, 22955*, 23361, 23504, 23505, 23514, 23515, 23523, 23524, 23525, 23526, 23903, 23904, 23907, 23908, 23909,
23910, 23917

11, 12

DÉCADA DE LOS 60 D C.

DÉCADA DE LOS 60 D C.

TARDONERONIANA

23273

11, PASILLO N

23238, 23240

12, VÍA

23375, 23376

13, 16

22184, 23545, 22015

16, PASILLO E

22189, 22191

3, 4-5, 6, 7

22111

3, 7

22047, 22048

4-5, 6, 7

22470

4-5, PASILLO W

23146, 23147

5, 6

22044, 22907

5, PASILLO W

23151, 23152

6, 7

22045

8, 9

22999, 23000

8, 9, 10, 11, 12

22994

PASILLO

23799, 2300, 24106, 23798, 22825, 23019, 23094, 23148, 23726, 23727, 23766, 23128, 23133, 23134, 23326, 23140, 23141, 23142,
23159, 23160, 23372, 23373, 22270, 23434, 23435, 23490, 23491, 23728, 23729, 23760, 23809, 23812, 23813, 23814, 23815, 24135,
24136, 23986, 23115, 23154, 23811, 23725

PATIO

22169, 22170, 22171, 22172, 22887, 23108, 23110, 23135, 23172, 23173, 23174, 23233, 23241, 23248, 23249, 23279, 23450, 23451,
23452, 23453, 23542, 23547, 23548, 23549, 23550, 23552, 23553, 22193, 23102, 23896, 23897, 22190, 22992, 22993

2

24187, 24115, 24116

3

22143, 22203

4-5

I MECELLUM

DÉCADA DE LOS 60 D C.

22471*, 23058, 23059, 23064, 23065, 23067, 23076, 23077, 23078, 22476, 24179, 24180, 24181, 24178

2º MITAD DEL SIGLO I D C.

6

22447, 22450, 22474, 23387

DÉCADA DE LOS 60 D C.

8

23003, 23073, 24184, 24185, 24186

9

23178, 23179, 23189

10

23304

11

22699, 22732, 22802, 22845, 22868, 22877, 22879, 22882, 22886, 22878, 22889, 22922, 23195, 23199, 23201, 23242, 23244, 23245,
23260, 23261, 23269, 23225, 23253, 23213, 23209, 23239, 23276, 23280, 23281,23283, 23254, 23259, 23295, 23307, 23323, 23324,
23226, 23227, 22884*

12

22706, 22707, 22723, 22780, 22782, 22783, 22847, 22866, 22885, 22915, 23257, 22688, 23258,23284, 23285,

13

23554

14

15

3º

2º MITAD DEL SIGLO I D C

23573*

MEDIADOS DE LA DÉCADA DE LOS 70 D C.

23616*

1º MITAD DE LA DÉCADA DE LOS 80 D C.

2º

23850*

1º MITAD DE LA DÉCADA DE LOS 70 D C.

5º

23572*

1º MITAD DE LA DÉCADA DE LOS 80 D C.

5º

23584*

1º MITAD DE LA DÉCADA DE LOS 80 D C.

23585, 23853, 23854, 23855, 23617, 23459
23563, 22338, 22339, 22340, 22769,23037, 23353, 23358, 23388, 23429, 23468, 23486, 23493, 23498, 23499, 23500, 23501, 23502,
23503, 23507, 23508, 23527, 23528, 23530, 23531, 23905, 23906, 23911, 23912, 23914

16
REFORMAS I MACELLUM

11, 12

22851, 23275

12, PASILLO N

23320, 23321

13, PASILLO N

22829, 23119, 23127, 23567

16, PASILLO E

23031, 23032, 23033

2, 4-5

23560

2, 4-5, 8

23194

2, 8, PASILLO N

DESDE ÉPOCA TARDONERONIANA A
FINALES DEL SIGLO I D C.

23002, 23105, 23106

8, 9

23193

PASILLO E

23116, 23118

PASILLO N

22830, 22832, 23117, 23120, 23121, 23122, 23123, 23124, 23989
5º
1º

PASILLO S Y
PERIMETRAL
4º

22273*

1º MITAD DE LA DÉCADA DE LOS 80 D C

23489*

2º MITAD DE LA DÉCADA DE LOS 60 D C.

23511*

2º MITAD DE LA DÉCADA DE LOS 60 D C

23602*

2º MITAD DE LA DÉCADA DE LOS 70 D C.

23834*

2º MITAD DE LA DÉCADA DE LOS 70 D C.

23457, 23513, 23735, 23758, 23806, 23807, 23836, 23878, 23879, 23734, 23757
PASILLO W

23144, 23145

PATIO

22890, 22891, 22910, 22911, 22912, 22913, 23098, 23107, 23109, 23185, 23232, 23279, 23543

SUR MACELLUM

23458

VIA

23990

GENERAL
ARRASAMIENTO TOTAL DEL EDIFICIO

23558, 23556, 23568, 23546, 23449, 23472, 23564, 23561

PASILLO SUR

23733, 23732, 23456, 23455

16

23940, 23939

PATIO

23541, 23192
22164, 22167, 22209,
22228, 22229, 22234, 22240, 22241, 22242, 22244, 22246, 24102, 24103, 24165, 24166, 23922, 23923

2
4-5

22466, 22464, 22465, 22472, 22475, 22400, 22388,

2, 4-5

22041, 22042, 22040

2, 8, 9, 10, 11

CONSTRUCCIÓN II MACELLUM

FINALES DEL SIGLO I D C-PRINCIPIOS
DE SIGLO II D C.

22034

6

22372, 22448, 22449, 23014,

8

23081, 23082, 22484, 22485, 22486, 22995, 22996, 23015, 23038

9

23557, 22513, 22514, 22515, 22731, 23093, 23150, 22730, 22038, 22518, 22729, 22039

10

22519, 22628, 22758, 23080, 22517, 22520, 22557, 22558, 22559, 22560, 22561, 22563, 22629, 22630, 22931

11

22577, 22655, 22844, 22872, 22873, 22878, 23164, 23221, 23222, 23236, 23237, 23251, 23252, 23263, 23264, 23298, 22037, 23103,
23104, 23097

12

22033, 22590, 22644, 22740, 22778, 22779, 22867, 22914, 23266, 23267, 23297, 23368, 22591, 22905, 22032

13

23346*, 23994, 22027, 22028, 22029, 22030, 22336, 22795, 22908, 22945, 23022, 23023, 23331, 23332, 23334, 23335, 23347, 23348,
23349, 23359, 23360, 23386, 23390, 23400, 23401, 23439, 23442, 23454, 22335, 22705, 22734, 22735, 22736, 22748, 23343, 22016

14-15

22050, 22053, 22054, 23586, 23587, 23691*, 23692, 23881, 23880, 23888, 23889, 23851, 23852

16

FINALES DEL SIGLO I D C.

FINALES DEL SIGLO I D C.

FINALES DEL SIGLO I D C-PRINCIPIOS
DE SIGLO II D C.

23036, 23478, 23483, 24170, 24171

13, 16

22026, 22963, 22964

PASILLO N

22775, 22837, 22838, 22903, 22904*, 22928, 22929, 23126, 23132, 23136, 23005, 22595, 23092, , 22828, 22975, 23111, 23112, 23113,
23114, 23378, 23379, 23006, 23009, 22831, 23083, 22836

PASILLO E

22939, 22940, 22833

PASILLO W

22981, 22986

PASILLO S

22990, 22991, 23596, 23801, 23918, 23462, 23463

FINALES DEL SIGLO I D C PRINCIPIOS DEL
SIGLO II D C.

II MACELLUM

22025, 22035, 22036, 22168, 22174, 22175*, 22176, 22192, 22258, 22348, 22349, 22350, 22770, 22805, 22839, 22840, 22856, 22857,
22858, 22859, 22860, 22863, 22864, 23012*, 23013, 23028, 23029 ,23030, 23054 ,23091 ,23101, 23149 ,23171, 23175, 23177, 23186,
23187, 23188, 23190, 23203, 23204, 23205*, 23210, 23211, 23216, 23228*, 23230, 23231, 23539, 22899, 22900, 23099

PATIO
PASILLO PERIMETRAL

FINALES DEL SIGLO I D C.

22055, 22069, 23804, 23805, 24163, 24164

5

22462, 22463

8

22998

10

22487, 22562

11

22570, 22571, 22572, 22610, 22617, 22653, 22654, 22697, 22711, 22803, 22811, 22819, 22820, 22870, 22871, 22880, 22881, 22892,
22893, 22894, 22924, 23163, 23197, 23217, 23218, 23234, 23235, 23243, 23247, 23250, 23268, 23292, 23293, 23296, 23566, 22541*,
22703, 22704

12

22543, 22665, 22666, 22670, 22684, 22685, 22686, 22687, 22722, 22726, 22728, 22772, 22808, 22971, 22972, 23565

13

23338, 23354, 23355, 23389, 23391, 23436, 23437, 23316*

1º MITAD DEL SIGLO II D C.

1º MITAD DEL SIGLO II D C.

23574, 23575, 23576, 23669, 23676, 23677, 23849, 23856

REFORMAS II MACELLUM

23577*

14

23675*
23848*
14 15

SIGLO II D C.

SIGLO II D C.

SIGLO II D C.
2º MITAD DEL SIGLO II D C.

23845, 22051, 22052, 23689, 23690, 23844, 23890, 23891

PASILLO N

22745, 22746, 22973, 23007, 22743, 22744, 22747, 22826, 22827, 22974

PASILLO S

23460, 23461, 23512, 23875

PASILLO W

22984, 22985
22267, 22268, 22755, 22756, 22760, 23027, 23055, 23090, 23165, 23166, 23167, 23169, 23170, 23184, 23200, 23202, 23206, 23562

PATIO

22906*

1º MITAD DEL SIGLO II D C.

23176*

1º MITAD DEL SIGLO II D C.

2

1º

22173, 22210, 22211, 22243, 22218, 22204, 22233

SIGLO III D C MEDIADOS/SEGUNDO
TERCIO DEL SIGLO IV D C.

2

2º

22208, 22212, 22213, 22215, 22217, 22227, 22236, 22237, 22238, 24182, 24183, 22239, 22456

SIGLO III D C MEDIADOS/SEGUNDO
TERCIO DEL SIGLO IV D C.

3

1º

22223, 22224, 22278

SIGLO III D C MEDIADOS/SEGUNDO
TERCIO DEL SIGLO IV D C.

4/5

1º

4/5

2º

22371, 22381, 22382, 22384, 22370, 22392, 22393

SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO IV D C.

6

1º

22916

SIGLO III D C MEDIADOS/SEGUNDO
TERCIO DEL SIGLO IV D C.

23559, 22456, 22460, 22043, 22383, 22443, 22461, 22918, 22439
22356*

SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO IV D C.

22501, 22997, 23004, 22389, 22423
8

1º

8

2º

9

1º

10

1º

22505*

PRIMER MITAD-SEGUNDO TERCIO DEL
SIGLO III D C.

22500
22499*

SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO III D C.

22896, 22897, 22898, 23569
22512*

DOS PRIMEROS TERCIOS DEL SIGLO III D C.

1º

22846*

PRIMERA MITAD-SEGUNDO TERCIO
DEL SIGLO III D C.

2º TERCIO DEL SIGLO III D C.
DOS PRIMEROS TERCIOS DEL SIGLO
III D C.
SIGLO III D C MEDIADOS/SEGUNDO
TERCIO DEL SIGLO IV D C.

22526, 22529, 22932
22814, 22815, 22813, 22818, 22809

11

SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO IV D C.

FINALES DEL SIGLO III/PRINCIPIOS DEL
SIGLO IV D C.

FINALES DEL SIGLO III/PRINCIPIOS
DEL SIGLO IV D C.

22876, 22843, 22579, 22789, 22796, 22602, 22555, 22874, 22848, 22581, 22554, 22869, 22849
22800*
11

2º
22784*

22791*
11

3º

MEDIADOS/SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO
IV D C.

MEDIADOS/SEGUNDO TERCIO DEL
SIGLO IV D C.

MEDIADOS/SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO
IV D C.
MEDIADOS/SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO
IV D C.

22790, 22799, 22564, 22798, 22801, 22792, 22794, 22733, 22777, 22709, 22710, 22917, 22716, 23219, 22701, 22714, 22700, 22702,
23208, 23223

MEDIADOS/SEGUNDO TERCIO DEL
SIGLO IV D C.

22605, 22606, 22607, 22608, 22596, 22698, 22531, 22719, 22720, 22565, 22822, 22842
11

4º

22569*

PRINCIPIOS DEL TERCER CUARTO DEL
SIGLO IV D C.

22640*

PRINCIPIOS DEL TERCER CUARTO DEL
SIGLO IV D C.

12

1º

22667, 22727, 22668, 22669, 22673, 22690, 22713, 22721, 22660, 22741, 22773, 22659

12

2º

22658*

PRINCIPIOS DEL TERCER CUARTO DEL
SIGLO IV D C.

PRIMERA MITAD DEL SIGLO IV D C?
MEDIADOS/SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO
IV D C.

MEDIADOS/SEGUNDO TERCIO DEL
SIGLO IV D C.

22641, 22652
ZONA ARTESANAL

12

3º

CAMBIO DE FUNCIONALIDAD

13

1º

22538*

COMIENZOS DEL TERCER CUARTO DEL
SIGLO IV D C.

22589*

COMIENZOS DEL TERCER CUARTO DEL
SIGLO IV D C.

23342, 23328, 23341
23327*

SIGLO III D C.

22950*

MEDIADOS/SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO
IV D C.

13

2º

23380, 23381, 23329, 23330, 23416, 23417, 23356, 23357, 23403, 23317, 23318, 22960, 22962, 23369, 23370, 23351, 23352, 23383,
23382, 23333, 23336

13

3º

22888*

16

PATIO

TERCER CUARTO DEL SIGLO IV D C

SIGLO III D C.

MEDIADOS/SEGUNDO TERCIO DEL
SIGLO IV D C.

TERCER CUARTO DEL SIGLO IV D C
SIGLO III D C-TERCER CUARTO DEL
SIGLO IV D C.

23466, 23465, 23464, 23445, 23522, 23532, 23529, 23518, 22346, 23447, 23487, 23488, 23446, 22345, 23475

1º

COMIENZOS DEL TERCER CUARTO
DEL SIGLO IV D C.

22937*

1º MITAD DEL SIGLO III D C.

22774*

1 MITAD DEL SIGLO III D C.

22934*

1 MITAD DEL SIGLO III D C.

1º MITAD DEL SIGLO III D C.

22751, 22754, 22752, 22757, 22935, 22753, 22768, 22788, 22850

PATIO

PATIO

PATIO

PATIO

22785*

TERCER CUARTO DEL SIGLO III D C.

22821*

TERCER CUARTO DEL SIGLO III D C.

23125*

FINALES DEL TERCER CUARTO DEL SIGLO
III D C.

3º

23168*

ÚLTIMO CUARTO DEL SIGLO III D C.

ÚLTIMO CUARTO DEL SIGLO III D C.

4º

23053
23056
23057
23100

(1 MITAD DEL SIGLO IV D C. POR
ESTRATIGRAFIA)

(1 MITAD DEL SIGLO IV D C. POR
ESTRATIGRAFIA)

23060*

MEDIADOS/SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO
IV D C.

22936*

MEDIADOS/SEGUNDO TERCIO DEL SIGLO
IV D C.

2º

5º

TERCER CUARTO DEL SIGLO III D C.
(FINALES)

MEDIADOS/SEGUNDO TERCIO DEL
SIGLO IV D C.

22761, 22787
PATIO

6º

22765*

MEDIADOS/TERCER CUARTO DEL SIGLO IV
D C.

22739, 22764

PASILLLOS

1º

22646*

FINALES DEL SIGLO III D C.

22776*

FINALES DEL SIGLO III D C.

MEDIADOS/TERCER
SIGLO IV D C.

CUARTO

DEL

FINALES DEL SIGLO III D C.

22442, 22648, 22649

PASILLOS

2º

22633*

MEDIADOS DEL SIGLO IV D C

22835*

MEDIADOS DEL SIGLO IV D C

MEDIADOS DEL SIGLO IV D C

22834, 23008, 23016, 23017, 22793, 22943, 22742
PASILLO PERIMETRAL

1º

2

22146

3

22207

4

22435, 22415, 22444

5

22409, 22434, 22436

6

22377, 22399, 22391, 22402, 22403, 22407

7

22404, 22405, 22419, 22420, 22452, 22453, 22454

8

9

SIGLO III D C MEDIADOS/SEGUNDO
TERCIO DEL SIGLO IV D C.

23627, 23621, 23622

22488, 22491, 22493
22490*

TERCER CUARTO DEL SIGLO IV D C.

22492, 22494, 22495, 22496, 22497, 22533, 22909

10

22530*

TERCER CUARTO DEL SIGLO IV D C.

22509*

TERCER CUARTO DEL SIGLO IV D C.

22930, 22516, 22527, 22532, 22580
ABANDONO Y SAQUEOS

11

22553, 22566, 22567, 22573, 22574, 22575, 22576, 22578, 22582, 22583, 22584, 22585, 22586, 22600, 22601, 22609, 22612, 22619,
2624, 22625, 22626, 22627, 22632, 22692, 22693, 22694, 22919, 22921, 22539, 22552

12

22592, 22593, 22603, 22604, 22642, 22920, 22643

13

22676, 22677, 22683, 22695, 22696, 22759, 22806, 22807, 22958, 23024

16

22951, 22953, 22342, 22341

PASILLO N

22623*

TERCER CUARTO DEL SIGLO IV D C.

TERCER CUARTO DEL SIGLO IV D C.

22631, 22508, 22588, 22634, 22635, 22674, 22712, 22510, 22556, 22639, 22645, 22647, 22675, 22594
PASILLO W
PASILLO PERIMETRAL

PATIO

22524
22076, 22077, 22323, 22324, 22325, 22326, 23769, 23770, 23886, 23887, 23900, 23901, 23600, 23599
22621*

TERCER CUARTO DEL SIGLO IV D C.

22651*

TERCER CUARTO DEL SIGLO IV D C.

22613*

TERCER CUARTO DEL SIGLO IV D C.

22620, 22650, 22656, 22657, 22661, 22662, 22672, 22682, 22717, 22762, 22763, 22766, 22771, 22786, 23084, 23516, 23517, 22261,
22262, 22263, 22264, 22265, 22266, 22269
4-5, 6, 7,
8,9,10,11,12,
PASILLO N
6
7

COLAPSO DEL EDIFICIO

8

ACCIONES DE SAQUEO TRAS COLAPSO

22222*

22376, 22378, 22398, 22401, 22406

22421, 22422
22427, 22428

10

22431

PASILLO W

22441

4

FINALES DEL SEGUNDO TERCIO/
PRINCIPIOS DEL ÚLTIMO TERCIO DEL
SIGLO IV D C.

22411

9

13

FINALES
DEL
SEGUNDO
TERCIO/
PRINCIPIOS DEL ÚLTIMO TERCIO DEL
SIGLO IV D C.

FINALES DEL SEGUNDO TERCIO/
PRINCIPIOS DEL ÚLTIMO TERCIO DEL
SIGLO IV D C.?

22678, 22679, 22767

22274*

FINALES DEL TERCER CUARTO DEL SIGLO
IV D C. (década de los 70 d C)

22275

ESTRUCTURAS LIGNEAS

8

22413, 22414, 22416, 22417

9

22445, 22446, 22451, 22425, 22426, 22437

10

22479, 22480, 22483

11

22521, 22522, 22523

16

22343, 22344, 23425, 23041, 23042, 23407, 23411, 23412, 22949, 22948, 23665, 23666, 23419, 23430, 23413, 23414, 23409, 23410,
23418, 23419, 23432, 23433, 23443, 23444, 22956, 22957

PASILLO E
PASILLO S

ACCIONES TRAS EL COLAPSO

PASILLO PERIMETRAL

SAQUEOS

22967, 22968, 22969, 22970
23618, 23589, 23590, 23625, 23626, 23782, 23783, 22271, 22272, 23492
23581, 23582, 23614, 23619

2

22165, 22166, 22204, 22214, 22216, 22220, 22221, 22797

6

22379, 22380, 22385, 22386, 22390, 22394, 22397

8

22395, 22396, 22457, 22458

10

22481, 22482

11

22256, 22257, 22489, 22498, 22503, 22504, 22534, 22535, 22587, 22671

12

22550, 22551

13

22680, 22681, 22737, 22738, 22749, 22750.

PASILLO W
PASILLO N

PATIO

FINALES DEL TERCER CUARTO DEL
SIGLO IV D C.

22424
22432
22433
22455
22259
22260
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