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PRÓLOGO  

Los estudios de arquitectura romana han gozado siempre de preeminencia en la arqueología 
emeritense. Desde que los trabajos de Macías, Mélida, Alvarez S όenz de Buruaga mostraron la 
importancia que adquirian los monumentos arquitect όnicos emeritenses en atención a diversas 
razones, la atención prestada por los investigadores ha ido in crescendo, de lo que ofrece sobradas 
pruebas la bibliografia reciente. En los últimos a ńos no sólo se ha mantenído en auge, sino que ha 
expeńmentado un vuelco espectacular, sobre Lodo, en el campo de la ornamentación arquitect όni-
ca, una linea de trabajo din όmica y vital dentro del panorama que actualmente ofrece la 
Arqueologfa Cl~sica en Espa ńa. Artifice de la nueva situación es Jose Luis De la Barrera, autor 
del libro que ahora ve la luz. 

La trayectoría cientifica de De la Barrera, avalada por obras como la que dedicό  al estudio de 
los capiteles romanos de Mérida 1  o bien a las aras circulares reutilizadas para el monumento a 
Sta. Eulalia en Mérida 2, es el mejor indicio de su preparaci όn y  del profundo conocimiento que ha 
adquirido sobre esta clase de problemas. La obra que ahora nos presenta, sintoniza perfectamente 
con su producciόn bibliogrffica anterior, pero la supera, por cuanto revela la preocupaci όn por lle-
gar hasts el fondo mismo de una cuestiόn de gran envergadura. Aspectos fundamentales de ella 
son, cómo interpreta los modelos oficiales una ciudad provincial tan distanciada de los centrós, de 
los que aquéllos proceden; qué resortes mueve para lograrlo; qué objetivos persigue; y  cómo reac-
ciona al verlos cumplidos. El proceso resultante de la suma de estas facetas, cada vez mejor cono-
cido en Hispania, se desarrolla en Augusta Emerita con especial claridad, según pone de manifiesto 
el excelente material arquitect όnico emeritense. La fidelidad a la consuetudo italica es la marca 
distintiva a comíenzos del proceso, tan celosamente guardada, que en un determinado momento 
actúa como rémora respecto a la evolución estilistica, según se ńala De la Barrera. De la importan-
cia de esta observaciόn trasciende los limites de lo puramente arquitectόnico y  local, esto es, eme-
ritense, pues es una realidad extensible a otras manifestaciones artisticas en  lidi  el όmbito hispa-
no3. Se trata, por tanto, de un rasgo definidor que est ό  en la base del fenómeno artistico provincial 
y  que viene dado por la forma en que se lle νό  a cabo la romanízaci όn de Hispania, muy especial-
mente en el caso de fundaciones ex novo, como ocurre en Augusta Emerita.  

La ascendencia it όlica de los modelos implantados encuentra justa correspondencia en los 
operańos que los ejecutan, de donde la impronta estilistica inequivoca, it όlica y  tardorrepublicana, 
que ostenta la ornamentación arquitectónica de primera época. El hecho de que fueran los vetera-
nos asentados en la nueva colonia los encargados del primer programa constructive y  los que lle-
varon a cabo las primeras obras proyectadas, es para De la Barrera dtro factor digne de considera-
ciόn, puesto que la descompensación entre destreza técnica, que evidentemente poseían, y  forma- 

1  Los capiteles romanos de Mérida (Monografías Εmeritenses-2). Badajoz, 1984. 
2 "El llamado Obelisco de Santa Eulalia en Mérida y  sus piezas romanas". Actas de la 1 Reuni όnz sobre escultura 

romana enEspaiza. Madrid 1993, pp. 125 ss. 
3  Del mayor interés resulta la constataci όn del mismo fenómeno en la escultura, concretamente en el retrato. Sobre la 

situación configurada en Augusta Emerita, Τ.1VΙGALEs, El retrato privado en Augusta Emerita, Badajoz, 1997. 
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ciόn artistica esmerada contribuye también a la configuraci όn de una apariencia peculiar ο sello 
propio como el que ostentan las obras de la primera fase edilicia, las mas inflúenciadas por las que 
De la Barrera designa maestranzas italicas. Su vigencía, ;no obstante, tenia los dias contados, ya 
que la monumentalidad que empezaba a adquirír Emerita, ademas de la posícion que ocupa  en la  
mas occidental de las provincias hispanas, determinaro ń  la ascension al rango de capital provin-
cial y  la entrada en una dimension nueva a efectos de actividad edilicia. 

El resorte de fuerza extraordinaria - la utilizaci όn del marmol - y  unos objetivos claramente 
definidos - la emulacidn del modelo romano y  la competencia en dignidad y  magnficencia con las 
otras capitales provinciales - impone cambios inevitables, el mόs sobresaliente de los cuales es la 
sustituciόn de los lapidartii reclutados entre los prirneros veterans de la colonia por aúténticos 
marmorarii, o lo que es lo mismo, por una mano de obra cualificada, expresamente venda para 
responsabilizarse de programas edilicios ambiciosos. Los efectos del cambio se preciben en la 
fluidez de matices y  en la soltura del vocabulario artistico utilizado por unos operarios que 
conocfan y  dominaban las técnicas propias de la labre del m όrmol. De las perspectives abiertas a 
partir de entonces para la gran arquitectura emeritense dan idea los excelentes materiales de deco-
raciόn arquitectόnica conservados en el Museo Naciönal de Arte Romano de Mérida, tanto los 
descontextualizados como los que J.L. De la Barrera h conseguido identificar y  relacionar con 
algunos de los monumentos m όs representativos de la ciudad. 

Cuando se afianza el establecimiento de marmorarii en Augusta Emerita, se despierta en los 
magistrados locales y  en los responsables de programas edilicios un af όn explicable por remozar 
la imagen de la ciudad, lo que suponía mejorar y  embellecer algunos de los edificios asociados al 
origen de la colonia. Una de las principales novedades contenidas en este libro es precisamente 
demostrar que la politica de refecciones y  anexiones a ló ya construido, dio a la arquitectura emeri -
tense  tanta brillantez con la de nuevas construcciones; la refeccidn del Teatro y  la construction del 
"Portico" adyacente al Foro son los mejores exponentes de la situation. El volumen y  la enverga-
dura de las obras, fόciles de imaginar, han obligado a De la Barrera a reflexionar sobre procedi -
mientos  y  organizaciόn del trabajo, lo que le ha permitido llegar a conclusiones en las que no falta 
la novedad ni el interés. Así, por ejemplo, la diferenciacíón e individu αlizacidn de talleres a partir 
de maneras peculiares, de estilos que difieren y  que denuncian la distinta formation de los opera-
rios que los representan; y, lo que es mόs, las divergencias son perceptibles no solo en una risma  
etapa cronologica, sino en un mismo edificio, como sucede en el mencionado "Portico' del Foro. 
Conviene  aclarar que tales novedades no lo son en si mismas, conocidas sobradamente en otros 
όmbitos y  circunstancias, pero es esta l a  primera vez que se detectan en Augusta Emerita, que se 
analizan sus causas y  se valoran sus consecuencias. Aun cuando solo fuera por lo expresivas que 
resultan a la hora de sopesar la complejidad y  el dinamismo inherentes a todo este proteso, mere -
cen ser resaltadas. 

Cuando se trata de intentar recomponer la apariencia del sector m όs monumental de la ciudad, 
que es el objetivo realmente perseguido por el autor del libro, la decoracidn arquitect όnica actúa 
como hilo conductor y  lleva a formular propuestas de gran interés, algunas de las cuales-las m όs-
pueden darse por definitivas, mientras que otras permanecen como hip όtesis en espera de goder 
ser corroboradas o matizadas, bien con datos a obte ńer en excavaciones futures, bien tras un pro-
teso de reflexiόn que con toda cautela el autor deja abierto. En conjunto y  desde el punto de vista 
que supone la consecuci όn de una imagen articulada en ambientes urbanos y  espacios públicos 
emeritenses, la impresión que se obtiene a través de este estudio es tan esclarecedora como esti-
mulante, gracias en gran medida al apoyo en un material gr όfico que habla por  si mismo de forma 
convincente. En otro orden de cosas, pero en la idea de contribuir al mismo fin, el capítulo reser-
vado a cuestiones de técnicas y  materiales es m όs que un requisito de compromise en estudios de 
esta clase. Por citar tan solo un ejemplo, el anόlisis de la officinae emeritenses es una aportaciόn 
tan densa como nueva a la investigaci όn sobre la  arquitectura hispanoromana, adem όs de una 
prueba fehaciente del conocimiento minucioso, pieza a pieza, que el autor tiene del material arqui-
tectónico estudiado. 

Para una valoracidn critica de la obra es importante seiialar, por ultimo, el acoplamiento con 
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una linea de investigaciόn en alza, tendente a redefinir o, si se prefiere, a reorientar la idea de qué 
es provincia y  del viejo concepto de "lo  provincial"  a partir de presupuestos artisticos y  
culturales 4 . En este sentido el libro viene a enriquecer la discúsion y a aportar argumentes muy  
valiosos que confirman la necesidad de proseguirla.  

El debut de la Arqueologia Espaiiola en la prestigiosa casa editorial «L'Erma» di  
Bretschneider no ha podido ser m όs brillante. Quede este juicio come sintesis de mi opiniόn sobre  
el libro.  

PI LAR LEdI  

4  Η.ν. HESBERG y  H. WREDE, en H. von Hesberg (Hrgs.), Was ist eigentlich Provintz? 1995, pp. 33 ss. 57 ss. 
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INTRODUCCIUN  

El presente estudio tiene como objeto el poner a dis ροsición de los investigadores el corpus  
completo de la decοraciόn arquitectdnica de las όreas forenses de la colonia Augusta Emerita  1 . 

La que habria de ser capital de la Prouincia Lusitania pace como asentamiento de emeriti dedu-
cidos de las legiones V Alaudae y  X Gemina z que tan destacado pagel habian jugado en las 
campafias de las Guerras C όntabras, epigono de la conquista de Hispania - según se desprende 
de las emisiones tardoaugusteas de numerarlo acufiado en la ceca local 3 , emitidas por el legado 
Publius Carisius. La fundaciόn de la ciudad tubo lugar en 25 a.C., tal y como cumplidamente 
nos ha hecho saber Didn Casio (53, 26,1) y han confirmado las fuentes epigr~fícas 4 .  

La nueva ciudad, a la que se le asignd un extensisimo territorio que mereciό  los elogios de los 
gromόticos 5 , vendńa, por tanto, a conmemorar la finalizaci όn del bellum Cantabrum y  la pacificaciόn 

Las Fuentes literarías,  tanto  de éροca romana como visigoda, que hacen mencíón de la colonia Augusta Emerita son 
numerosas: STR., 3,2,15: έν τοις Τουρδovλοις Avyovστa 'Ηµερίτα y 3,4,20: έστι δaι ή  Avyοvστα; ΜΕLλ, 2, 88: in 

Lusitania Emerita; PuuN., nat.,  11,1 17: colonia Augusta Emerita Anae Pluvio adposita; IX, 141: (coccum), aut circa Emeritam 

Lusitaniae in maxime laude est; ΧV,4,  117:  ...(oleae) et circa Emeritam Lusitaniae; Μλκr. I, LXI, 10: Emerita Deciano mel; 

TAC., hist., 1,78,1: ...adgressus Hispalensibus et Emeritensibus familiarum adiectiones; AGENN., grim., 44,5: scio in Lusitania, 

finibus Emeritensium, non exiguum per mediam coloniaeperticam ire flumenAnam; HYG., grim., 135,15: diuusAugustus in 

Veturia Emeritae iugerum CCCC...; PTυi., 2,5,6: Ανγονστα 'Ηµερίτα; D.C.53,26,1: ό  Αiιγiυσωως... ύν Λυσιτανια τήv  
AvyουσΤcv 'Ηµέριταν δαλουµένην δτισaι έδωδε CYPRR., epist., 67: ... et plebi Emeritae consistentibus fratribus in 
Domino S.; ITjν. ANT.:414,1; 415,2-3; 416, 3-4; 418, 5-7; 419, 6-8; 420,7; 431,1,3; 438,2; 444,3: Emerita; PRRuji, perist., 
3,186: Nunc locus Emerita est tumulo 1 clora colonia Vettoniae...; Syii., οr.8: 339,12-14: et forte eo tempore tamquam 
vacuum dignitatis Emeritenses ordo pulsabat; POL. Sn l., Chron. 131, 11: Lusitania in qua est Emerita; Ausoi., ΧΙΧ,83: sub-
mittit cui (Emerita) toto  suis  Hispania  fasces; Ism., Orig. 20,1,69: Emeritam CaesarAugustus aedificauit...; RλνeνN., 314,5;  
314,11, 19; 315,7; 316,2; 319,16: Augusta Merita. La relación de estas Fuentes las he tornado de la cédula correspondiente a  

la viz "Augusta Emerita" que, redactada por J.M. Alvarez Martínez, apa τecer en la Hoja J 29 de la T.I.R.  
2  P. LE Roux, L'armée romaine et l'òrganisation des Provinces Ibériques d'Auguste a l'invasion de 409,  Paris,  1982, pp.  

69 ss.  
3  Ver W. TlulLMIcH, en Stadtbild und Ideologie, pp. 300-302  con  bilbiograffa anterior.  
4  El carόcter de fundación ex noue en epoca augustes y no cesariana, como se había ]legado a proponer por algunos  

autores (ν ose, en 61tima instancia, A. Cλν'ο. "Las tres fundaciones de Augusta Emerita", en Stadtbild und Ideologie, pp.  
289 ss.), queda confirmada por la lectura del epigrafe que conmemora la realización de un sacrarium en el Teatro  emeritense  
en el aß0 CXXX de la colonia: W. TRILLMICI-I,  "Un sacrarium de culto imperial en el Teatro de Mérida", en Anas, 2-3 (1989-
90), 91. El resto de citas ρρigτ ficas de interés para el conocimiento de la ciudad son: CIL II, 484: curator respublica  

Emeritensium; CIL II, 492: c(olonia)A(ugusta) Ε(merita); CIL II, 656: Augustalis terminus c(olonorum) c(loniae) C(larita-
tίs) Ivl(iae) Ucubitanor(um)  inter  Aug(ustanos) Emer(itenses); ΑΕ, 1915, 33, 1920, 165; 1927,165: splendidissima  colonia  
emeritensium; ΑΕ, 1935,4: colonia Emeritensium; ΑΕ, 1852, 116: Sextus) Furnius lulianus [p4]trono optimo; ΑΕ, 1952,  
49: decuriones et coloni  coloniae Augustae Emeritae; ΑΕ, 1966, 177: Iluir col(oniae) Aug(ustae) E[m(eritae)]; ΑΕ, 1973,  
294: Augustae Emeritae. 

5  ca. 125 has.Véanse las Fuentes cl~sicas citadas en n.1. Sobre e1 territorium emeritense, con mención de los termini: R.  
WmGELS, "Zur Territorium des augusteischen Kolonie Emerita", en MM- 17 (1976), pp. 258 ss. Para el agro centuriado y su 
importancia en la vida ecοnómico- social de los emeritenses, ver L. GARCÍ4 IolEs1as, "Notas sobre el panorama econ όmico -  
colonial  de Augusta Emerita", Revista de la Universidad de Madrid -79 (1971), pp. 97 ss. Los habitantes fueron adscritos a 
la tribu Papiria: G. FORNI, en Augusta Emerita, pp. 33 ss. y  R. WIEGELS, Die Tribusinschriften des römischen Hispanien. 
Berlin, 1985,  pp. 77-80. 
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no sólο de Hispania sino de todo el Occidente, motivo por el cual se ha esgrimido, no sin cierto fun-
damento, que la nueva colonia seria la materialización de la labor pacificadora de Augusto y, por con-
siguiente, una suerte de monumento vivo destinado a su perpetua glorificación. Augusta Emerita pace 
con vitola de capitalidad de la Prouincia Lusitania y las obras públicas ejecutadas en los primeros 
ańos de vida colonial ponen de manifiesto, bien a las claras, que la nueva urbe fué concebida con idea 
de futuro 6 •  A este momento pertenecen la mayoria de las construcciones públicas: el magnifico puen-  
te sobre el Anas 7, las tres conducciones hidr όulicas 8, las murallas y puertas monumentales 9, la red 
de calzadas 10  y de infraestructura sanitaria, los edificios de espect όculos públicos 11, las όreas.foren-
ses de carόcter municipal y provincial 12, etc. Con posterioridad, en los comedios del siglo _I d.C., la 
ciudad experimento un florecimiento edilício que afectó a importantes zonas de la  risma, preferente -
mente a los edificios del Foro municipal, aspecto del que tratamos in extenso en las lineas que siguen; 
de igual modo, los edificios que habían sido construidos en epoca augustea, caso del Teatro y el 
Αnfiteatro - donaciones de Augusto y  Agrippa, respectivamente - son objeto de. importantes refeccio-
nes, sustituyendose la piedra local y  el estuco por el marmol, fenomeno que puede hacerse extensive 
a otros monumentos de la colonia 13,  tede elle fruto de la munificencia pública 14 •  Asi pues, los mate-
riales sobre los que se ha trabajado est όn comprendidos en un arco temporal que. abarca desde el 
instante mismo de la fundación de la colonia, hasty el primer gran  momento de auge edilicio, cuando 
aquélla empieza a tomar una configuración que habr ό  de perpetuarse durante centurias. 

La  calidad artistica, en armonia con la importancia de una de las ciudades mόs notables del 
Occidente romano, asi come las posibilídades de analisis que el estudio de este tipo de materiales 
de decoracion arquitectonica encerraba, no paso despercibido a quienes nos ofrecieron la posibili-
dad de iniciar un estudio sistem όticο con la finalidad de dar respuesta a no pocas interrogantes 
sobre el panorama del όrea central de la ciudad. El rete lo aceptamos de buen grado, aunque era-
mos pienamente conscientes de las dificultades que habriamos de encontrar en el camino. 
Resultaba descorazonador comprobar a priori la parquedad de dates precisos con que se contaba 
sobre excavaciones antiguas, el grado de descοntextualización de una buena parte de las piezas 
que pretendiamos catalogar y,, por si fuera poco, la parquedad en lo que a materia bibliogrόfica se 
referia. Con tede, decidimos;emprender el estudio sabedores de que, bien enfocado, podria resul-
tar de interes para el conocimiento de la arquitectura y el urbanisme emeritenses. 

Las cuestiones  no  aclaradas eran, en efecto, numerosas, mόxime cuando existia disparidad de 

ό  I.A. RICHMOND, "The First Years of Emerita Augusta", Archeological Journal-87 (1930), pp. 98 ss. 
J. ALVAREZ S'ENZ DE BURUAGA, en Augusta Emerita, pp. 19 ss.  

J.M. ALVAREZ MARTfIEZ, El puente romano de Mérida (Monograffas Emeritenses, 1) Badajoz, 1983 passim, con men-
ción de otros puentes augusteos en la colonia. 

8  La extensa bibliografia sobre el particular puede sintetizarse en: R. LANTIER, "Réservoirs et aqueducts antiques de 
Mérida", en Bu lletin Hispanique -XVII ,2 (191.5), pp. 69 ss A. JIMENEZ en Augusta Emerita, pp. 111 ss.; Id. "Problemas de 
los acueductos emeritenses". Habis -7 (1976), pp. 271 ss. A.M. CANτo, "Sobre la cronologia-augustea del acueducto de Los  
Milagros de Mérida", en Homenaje a SUenz de Buruuaga, Madrid, 1982, pp.  157  ss.; J.M. ALVAREZ MARTINEZ, "En  torno  al  
acueducto de "Los Milagros" de Mérida", en Segovia y la Arqueologia Romana (Symposium de Arqueologia Romana).  

Barcelona  1977, pp. 49 ss. J. ALVAREZ SARNZ DE BJJRUAGA "El acueducto de Rabo de Buey - San Lazaro, de Mérida", en  

Estudios dedicados a Carlos Callejo Serrano, Caceres, 1979;  pp. 71-87; J. HIERNARD, y  J.Μ. ALVAREZ, "Aqua Augusta. Una 
inscripción con letras  .de  bronce de Mérida", en Sautuola -III (1982), pp. 221 ss. 

9 J. ALVAREZ y S λENZ DE BURUAGA, "El escudo de Μérida y su origen romano", en RAchBibllus-IX,1 (1954), pp. 229 
ss; M. PFANNER, en Stadtbild und Ideologie, pp. 85 ss. Un excurso sobre la literatura dei .monumento en J.A. GALERO  
CARRETERO, "La muralla romana de Augusta Emerita: Apuntes para una bibliografia critica de los estudios sobre el recinto", 
en REE-XLIX,1 (1992), pp. 259 ss. Hay que afiadir la referencia de R. REBUFFAT, "Propugnacula", en Latomus- XLII~1 
(1984), p. 9.  

10 q r.  J.M. ALVAREZ MARTINEZ El pu ente y  el  urban  ismo  de Augusta  Emnerita. Madrid, 1981,  pp.  57  ss. 
11 Para el teatro, anfiteatro y  circo, ver la bibliografia selecta recopilada por W. TRILLM1CH en Stadtbild und Ideologie, 

notas 44-47. 
12 Ver la bibliografia  correspondiente en el captulo IV del presente volumen. 
13 Vgr. el Ilamado "Arco de Trajano": M. PFANNER,  en  Stadtbild und  Ideologie, p. 102.  
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criterios a la hora de fechar los monument οs arquitectόnícοs que habrian de ser objeto de estudio 
ρòr nuestra parte. Con independencia de los criterios establecidos por investigadores anteriores -  
en  muchas'ocasiones basados en simples conjeturas y casi nunca en los indices crοnοlόgícοs apor-
tados por  un estudio tomo el que presentamos si bien siempre tenendo presente sus conclusio-
ns, decidimos abordar el estudio de la dec οraciόn arquitectόnca, arido tomo pocos, en el con-
vencimiento de que solo un an~lisis pormenorizado de tales caracteristicas podia despejar las 
dudas en este sentido planteadas: 

Siguiendo en todo momento las directrices marcadas por la Draa E León, que ha conducido el 
presente trabajo de investigací όn, inciamos el laborioso proteso de catalogaciόn de piezas. Su 
volumen, superior al medio millar, exigía, en aras de una mayor operatividad, una organizaciόn 
sistematica de las mismas. Las opciones que barajamos fueron varias y  de distinta cοnsideraciόn. 
Podian ser agrupadas ti ροlόgicamente, mediante criterios estilisticos  o,  incluso, por conjuntos 
arquitectόnícοs. Cualesquiera de éllos era valido pero,  sin  embargo,'optamos  por  tomar lo mejor 
de cada uno.  Asi, las piezas numeradas correlativamente, estόn ordenadas cronologicamente, 
desde las mόs antiguas (€poca de Augusto) a las mόs recientes (€poca flavia) pero, de igual modo, 
siguen el esquema general del orden arquitect όnícō  en que se ubicaron originariamente (basas, 
fustes, capiteles, arquitrabes, etc)  y,  todas ellas, fueron agrupadas por conjuntos monumentales 
("Templi de Diana", templi de culto imperial provincial, "Portico del Foro" y  piezas sin adscrip-
ciόn a edificios determinados). Al mismo tiempo, para facilitar la lettura, los epigrafes que 
conformar las fichas son lo mόs explicites posible. Junto a aspectos técnicos o formales, cimo las 
dimensiones o la materia en que estόn fabricados, se ha consignado el lugar de procedencia, esen-
cial para insertarlos en edificios concretos, y  el lugar de cοnserνaciόn, en un intento por allanar el 
camino a futures investigadores que por ellas se interesen. El estado de cοnserνaciόn, la biblio-
grafia - en el caso de que la hava - y  una propuesta de dataciόn completa la ínformacidn basica 
que pretendemos transmitir. Las descriptions de las piezas se ha efectuado en base a observacio-
nes directas sobre las mismas y se ha obviado la cita de paralelos estilisticos con otras de su 
risma  naturaleza, ya que esta labor es realizada en capitule independiente. De otra parte, cuando 
la categoria de la pieza lo requiere, la cédula correspondiente va acompaiiada de una referencia 
que facilita su lοcalizaciόn en el album grafico que acompafia al trabajo. 

Reahzada esta tarea, la mas enfadosa de todas, hemos procedido a  la reelaboraci όn de los dates de 
que disponíamos para, con elles, trazar las lineas generales de la evoluci όn tiροlόgíca y  estilistica de 
la decοraciόn arquitectdníca y  determinar los cambios operados en las formas omamentales en el 
decurso de los alios. Los estudios ya cl όsicοs sobre la Bauornamentik 15  fueron los pivotes sobre los 
que basculό  nuestra investigaciόn en este estadio de trabajo, habida cuenta de la estrecha dependencia 
de los modelos emeritenses con sus homόlοgos itόlicοs, en general, y  metropolitanos,  en  particu-
lar, de cuyos patrons dēcorativos eran en gran parte deudores. 

Para establecer las relations  existentes entre las diferentes entidades de poblacion penisula- 
res y  confirmar o desmentir l a  traslacion de formas ornamentales de unas Prouinciae a otras, a 

14 ΕI importante  programa edilicio desarrollado en la ciudad  en  las ·décadas de los alï οs 50-70 d.C. solo tendrlu su conti -
nuidad en ei Bajo Impecio, cuando la ciudad, convertida en sede del uicarius de la diocesis Hispaniarum, viva un segundo 
momento de esplendor. Sobre elio, véase, J. ARCE, "Mérida tardorromana (284 -409)", en Homenaje a Sόenz de Buruaga.  
Madrid, 1982, pp. 209 ss. 

15 W.D- HEILMEVER, Korinthische Normalkapitelle. Studien zur Geschichte der rdmische Architekturdekoration.  

Heidelberg, 1970; Ch. LEON, Die Bauornamentik des Trajaiisforums und ihre Stellung in der friihund Mittelkaiserzeitlicher  

Architekturdekoration Roms, Wien, 1971; P. H. VON BLACKENHAGEN, FlavischeArchitektur und ihre Dekoration untersucht  
am Nervaforum; Berlin, 1940; D.E. STRONG y  J.B. WARD - Perkins, en JRS-53 (1963), pp. 73-84; BSR -XXI (1953), pp. 118-
151; XXVIII (1960); ΧΧVIII (1960), pp. 7 ss.; XXX (1962), pp. 1-30; G. CAVALIERI MANnssE, La decorazione architettoni-
ca romana diAquileia, Trieste, Pole I - L'etό  repubblicana, augustea e giulio - claudia. Padua, 1972; P. PENSABENE, Scavi di  

Ostia VII. Ι capitelli. Roma, 1972; M.P. ROSSIGNANI, La decorazione architettonica romana in Parma. Roma, 1975; P. 
GROS,  Aurea Tempia. Recherches sur l'architecture religieuse de Rome à l'èροque  d'Auguste,  Roma, 1976. 
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través de marmorarii itinerantes, nos han sfido de gran ayuda la consulta de una serie de corpora  
decorativos (capiteles principalmente) ó de estudios pormenorizados que en fechas recientes,han  
visto la luz. Nos referimos, en concreto, a  las  obras de M. Recasens i Carreras  16,  de, M Angeles 
Gutiérrez Behemerid 17 , de H.von::Hesberg 1 8  y de  C.  Mόrquez 19.  

Ahora bien, un estudio de la decoración arquitectdnica, tomo aste que nos ocupa, no se con-
cibe si no }leva aparejado otro, globalizador, que valore las consecuencias que del mismo se 
desprenden. Ciertamente que la ornamentaci όn de los edificios públicos romanos depende en  
gran medida de los gustos de las épocas en que se realìzan, pero no lo es mens que éstοs vienen 
impuestos por los comitentes que. las encargan, por las élites urbanas y sus preferencias en mate-
ria decorativa e, incluso, porla propia formation de los marmorarü y los materiales con que tra-
bajan. Todos juntos ayudan a. conocer y comprender las condiciones en que una obra arquitectό -
nica se disefia y  ejecuta. Por elio, de,acuerdo con los datos de, que disponiamos, decidimos ahon- 
dar- en este sentido pära conocer m όs en profundidad cual habla, sfido .e1 panorama monumental 

-del όrea central de la colonia Augusta Emerita, en un momento crucial de su ;historia,, que abarca, 
tomo quedό  dicho, desde la epoca de Augusto basta los incos del periodo flavio. La incidencia  
de los programas urbanisticos instaurados por el nuevo régimen, las diferentes fases edilicias por  
las que atraviesa la colonia hasta la configuraci όn de la que, durante .sigh s, habrfa de ser su .fiso-
nοmfα urbana, no podfan quedar al margen de un estudio de  tales caracteristicas. En este sentido 
los resultados de nuestra ιnvestιgaciόn, una vez fijada la cronologia  de los edificios:analizados, 
se hicieron contrastar con las evidencias arqueolόgica, epigrtifica y numismόtica, con, la finalidad  
de clarificar un panorama que se nos antojaba desolador por la escasez dedatos de que disponía-
mos. Bien es cierto que los estudios sobre :la topografia y el urbanisme emeritenses no han hecho  
mόs que comenzar, pero si mramos con ; detenimiento .las obras publicadas,. desde que se per-
geńaran las lineas maestras d ēlmismo 20, resulta evidente que el camino por recorrer es mucho. 
Pecarfamos de injustes si silenci όramοs algunos de los -hitos principales en la invest ιgaciόn 
desarrollada en los últimos arfios. Estudios tomo los de W. Trillmich  21,  J.L.Jménez 22  o de J.M.  
Alvarez 23 , contribuyen al conocimiento de los Fores de una de las .ciudades m όs renombradas  
del Occidente romano, y  elle a pesar  de  que la carencia de dates de excavations arque οlόgicas  
llevadas a tabe en Mérida llega a ser irritante. Por esta razdn cada vez se hace m όs imperiosa la  
necesidad de dar a conocer los resultados de las materíalizad όs en puntos claves de la ciudad  y 
con elles abordar el estudio sistem όtico de los edificios m όs .emblemόticοs de la=Mérida romana.  

Por nuestra parte, hemos tenído`la fortuna de ser participes de estas excavations, bien por-
que formamos parte diretta  en  los  equipos de trabajo en las mismas, bien,porque los dates inédi-
tos nos han sfido confiados amablemente por sus directores. Durante  el  periodo de tiempo coln-
prendido entre L983 y 1.985 formamos parte del Servicio de Arqueologia Urbana  de  Manda,  
momento en el cual la ciudad, elevada tomo en epoca romana al rango de capital ,  νwiό  una gran  
eclosiόn urbanistica y, ,  como. consecuencia de elio, una febril actividad arqueol όgica. Las obras  
de  infraestructura para la intrοducci όn de las nuevas redes de saneamiento.(1.982) supuso el  
zanjeo de la red de talles de la ciudad, lo que no comporto, bien  es  cierto, la apariciόn de un 

16 Los capiteles romńanos del Musei' NacionalArqueoiogic de Tarragona (Extret del BATarr), 1979,. 	ρρ. 43 ss.  
17 Capiteles romanos de; la Peninsula Ibérica. Valladolid, 1992. 
18 Κοnsοlengeisa des Hellenismus und der frΙiheιτ Kaiserzeit. Mainz, 1980; Stadtbild und Ideologie,  Munich, .1990, 

pp. 283-288. 
19 Capiteles  romanos  de Corduba Colonia Patricia, Cordoba 1993.. 

21 El puuente y  el urbanismo deAugusta Emerita. Madrid, 1981.. 
21 Stadtbild und Ideologie, pp. 299-316; BolluusArglac-10 (1992), pp. 25-38; Hispania  Antiqua.  Denkmndler der  

Römerzeit (1993), passim.; MM -27 (1986), pp. 209-304.; en Die Regierungszeit des Kaisers Claudius (41-54 ILChr.).  
Umbruch oder Episode? Maiz, 1994, pp. 69-87.  

22 Arηuitectura forense en la Hispania  romana.  Bases para su estudio; Zaragoza, 1987.  
23 Homnenaje a Sdenz de Buruaga, Badajoz 1982, ρρ: 53 -68 y  en Akten des XIII. IntKongrKlassArch (Berlin, 1988), 

Mainz! Rhein, 1990,. 	pp. 336-338 (en cοlabοración con T. Nogales). 
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excesivo númerο de piezas, pero sí cοntribuyó a la resolución de cuestiones capitales del urbanis-
me romano emeritense. Las excavaciones del "Pórtic ο del Ford' (1.980 y  1.986), de los temples  
de culto imperial (1.983), de las supuestäs Terras del Foro (1.984) y de otras de mener entidad  

que seria prolijo enumerar, en que tomamos parte activa, se cuentan (por los vestigios aparecidos  
y los materiales recuperados) entre las m όs importantes de las llevadas a cabo en Mérida desde  
las realizadas a principios de siglo por D.J.R. Mélida Alinari y D. Μ. Macías Liaez. Por elio, los  
dates que ponemos a disposición de los investigadores son de primera mano y, casi en su totali -
dad, inéditos.  

El estudio de la decoración arquitectónica de los Fores de Augusta Emerita quedaria incon-
cluso si se hubiera limitado unica y exclusivamente al an όlisis de las partes ornamentales de los  
edificios publicos. El material utilizado en las diferentes épocas llegó a condicionar la propia ela-
boracíón de los programas decorativos. Por elle, paralelamente a aqu€l, se realizó un trabajo de  

campo que comprendió el estudio, si quiera sómero,-de  las  estructuras edilicias conservadas así  

corno una investigación sobre las capteras locales  y  regionales que abastecieron de material a dos  

artifices que los realizaron. Fruto de estes trabaj όs es la documentación de las èanteras de piedra  

local de "Proserpina" y "Cornalvo", ambas desconocidas, que  se  complementó con un plan  
sistemόtico de anόlisis petrogrόfico de las piezas m όs representativas, tarea llevada a cabo por el  
Departamento de Petrología de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad de  

Zaragoza 24 .  
Hemos pretendido, en suma, contribuir a esclarecer una de las zonas públicas m όs deficitaria-

mente conocidas de la Mérida romana, sentando las bases de lo que deberYi ser un estudio especí-
fico de cada uno de los edificios que en ella se levantaron.  

Para finalizar no nos resta vada mόs que expresar nuestro agradecimiento a cuantas personas y  
entidades que, con su generosa ayuda, han hecho posible la realización de este trabajo.  

Al Dr. J. M. Alvarez, Director del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, con quien en  
tantas ocesiones hemos mantenido un enriquecedor di όlogo sobre cuestiones de arquitectura y  
urbanisme emeritense. A su liberalidad debo no sólo el haber podido incorporar los materiales  
inéditos de sus excavaciones, sino importantes sugerencías, algunas de las cuales han sfido incluí-
das en la redacción final del texte.  

Con mi padre, don Manuel De la Barrera Ocańa, tengo contraida una especial deuda de grati -
tud. Las fotografías que acompańan el texte son fruto de muchas horas de empe ńo y  dedicación,  
durante el tiempo que estuvo al frente del Servicio Fot οgrόfico del Museo de Mérida. Solo yo sé  
el especial cuidado con que se tomó este trabajo y  que deseo valorar come se merece.  

El resto de las ilustraciones fueron realizadas por don J. Altieri, restaurador, y  don E.  
Mosquera, delineante. Los planes fueron levantados, de acuerdo con su saber y entender y nues-
tras indicaciones, por los arquitectos don R. Mesa y  don J. Martínez.  

A la Escuela Espańola de Arte y Arqueología en Roma, en la persona  del que fuera su  
Director y  Presidente de la AIAC, Dr. J. Arce, por  la  acogida que nos dispensó, posibilitando la  

resolución de cuestiones del mayor interés para la culminación de nuestro estudio.  

Al Istituto Germόnico y  École Française de Roma, al habernos permitido el acceso y la con-
sulta de sus ricos fondes bibli οgrόficos y  fotogrόficos.  

Soy deudor, igualmente, de valiosas sugerencias, orales o epistolares, de una serie de perso -
nas, entre las que quisiera destacar las siguientes: Dra. P. Caldera (M.N.A.R.), Prof. Dr. E.  
Cerrillo (Unie. de Extremadura) Prof. Dr. M. Cisneros (Unie. de Cantabrie), Profra. Dra. M. Cruz  

(Unie. de Extremadura), Profa. Dra. Ma Angeles Gutiérrez (Unie. de Valladolid), Prof. Dr. J.L.  

Jiménez (Unie. de Valencia), Prof. Dr. C. Μόrquez (Unie. de Córdoba), Prof. Dr. W.E. herse  

(Unie. de Vermont, USA), Prof. Dr. P. Pensabene (Unie. "La Sapienza", Roma), y  don A.  
Velόzquez (M.N.A.R.).  

24 Plan Nacional de An~lisis de materiales pétreos. Convenu suscrito por la Subdirecci όn General de Arqueología 
del Ministerio de Cultura y el Dpto. de Petrología de la Universidad de Zaragoza. La direcci όn del Proyecto estuvo a 
cargo del Dr. Vicente S~nchez Cela. 
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Con mi compauera, Conservadora del Museo, Dra. Trinidad Nogales he compartído muchas 
horas en tareas de campo y  de gabinete; quiero dejar constancia de su amistad y  de sus valiosas 
sugerencias. 

Mi puesto de Conservador del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida me ha permítido, 
asimísmo, beneficiarme del paso  por  la Ιnstituciόn de numerosos investígadores. En este sentido, 
las visitas de los- Dres. P. Gros (Unív. de Aix-en-Provence) - cuando se hallaba expuesta la mue-
stra "El Obelisco de Santa Eulalia", que nosotros mismos comisariamos - y  H.v. Hesberg 
(Institut für Klassische Archäologie, Μίinchen), resultaron enńquecedoras por cuanto pudimos 
contrastar distintos puntos de vista sobre cuestíones estilísticas de piezas aquí analizadas. 

El Prof. Dr. D. Fishwick (Unív. de Alberta, Canada) tuvo la gentileza de leer criticamente 
parte del manuscrite y realizar valiosas sugerencias, si bien, en este caso tomo en los anteńores, 
los errores que puedan advertirse son de mi exchisiva responsabilidad. De igual modo quiero 
agradecer su largueza y generosidad al hacerme participe de sus trabajos de investigaci όn inédi-
tes.  

Mi agradecimíento y mi testimonio de amistad para con W. Trillmich (DAI, Berlin). Sus 
estancias en nuestra ciudad - mas-es ροrόdicas de lo que egoistamente hubiéram οs deseado - sus 
rigurosos estudios sobre los mate riales emeritenses y su fecundo magisterio han dejado en noso-
tros una huella tan indeleble que el paso del tiempo sera incapaz de borrar. 

Don F. Martin, en su etapa como encargado de los fondis en reserva del Museo Nacional de 
Arte Romano, dirigíό  la ingrata tares del movimiento de las piezas para su estudio y  documenta-
cion grafica. Su expeńencia, ademas, como maestro cantero y sus conocimíentos técnicos, han 
sfido de una ayuda inestimable. 

Don J.A. Peuafiel, encargado del Archivi Ηιstόricο de Mérida,nos aυxíliό  en la transcripciόn 
de los documentes, y los Sres. don J.A. Diaz Pintiado, don J. Gij όn, don J. Aparicio, doua I. 
Barbosa y don M. Torres, me ayudaron generosamente en las tareas de campo y d οcumentaciόn. 

Los Sres. don J.L. Mosquera y doua E. Gij όn, arqueόlοgοs de la Direction Generai de 
Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, pusieron a nuestra dis ροsiciόn sin ningún tipo 
de reservas los materi ales aparecidos en sus excavations, agradecimiento que hago extensive al 
Dr. P. Mateos, Coordinador de las Excavations de Mérida y  al Dr. J.J. Enríquez, su antecesor en 
el cargo. 

Mi recuerdo ernocionado y  mi testimonio de gratitud al que durante décadas fuera Director 
del Museo Αrqueο lόgícο de Mérida, don J. Alvarez S όenz de Buruaga, a quien debemos nuestra 
inclusion en su reducido grupo de colaboradores. 

Deseo, ivalmente, agradecer el apoyo mostrado por mi mujer, doua E. Alvarado y  la pacien-
cia con la que mis hijos, Irene y  Carlos, han sobrellevado el tiempo que les he robado durante la 
realizaciόn de este trabajo. 

En lo que se refiere a la presente publicaciόn, quisiera agradecer a la Sra. Elena Montani, de 
la Casa Editrice  «L'Erra»  di  Bretschneider, su interés y  dedícaciόn en el cuidado de la edici όn. 

Finalmente, agradecer muy sinceramente la ayuda prestada por la Directora del trabajo, 
Prof?. Dra. P. León que lo acogíό  con carino y  dedication, conduciéndolo y, al mismo tiempo, 
aportando valiosísimas sugerencias que han sfidi incorporadas al_texto. Deseo reconocer, de igual 
modo, sus constantes muestras de aliento, que  tanto estimo, por lo que han supuesto para la cul-
minaciόn de este estudio sobre la dec οraciόn arquitectόníca de los fores romanos de Mérida. 
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CAPITULO Ι  

CATALOGO  



Basas Lύm. 1 	 Fig. 7 

Lugar de procedencia: "Tempio de Diana".  
Lugar de cοιιserνaciόnn: Dieciocho ejemplares completes "in situ" y  uno en el M.N.A.R. Inv. Gral. n`-' 34.688. 
Materia: Granito (cantera "El Berrocal") con enlucido de estuco. Diιnensionnes: Alt. mdx.: 0.58 mts.; Dim.: 
1.50 mts. Estado de cοnnserνaciόnn: Todds los ejempiares h απ Perdido el recubrimiento de estuco. Las basas de la 
pars postica del templi quizYs se  hallen  aún en la calle de Santa Catalina y aleda ńos. Han sfido sustituídas por 
otras modernas, cuando la restauraci όn de la fachada meridional por el arquitecto D. José Menendez-Pedal. 
Bibliografia: Jose  Μ.  Alvarez Martinez.  "EI Tempio de Diana". Augusta Einerita, p. 48. 

Basa tica de columna; dos tords de igual  dimetro  y grosor y una moldura recta entre ambos, a manera de 
escocia, limitada por dos sutiles baquetones. Carece de plinto. Sobre el toro superior, en un mismo bloque, el arranque 
del fuste. EI apoyo de las basas en el esti Ιόbato se realiza  mediante  un breve resalte discoidal que en su centro presenta 
una profunda caja rectangular.  

Cronologia: Tardo-augustes. 

Fustes 	 Fig. 7 

Lugar de procedencia: "Tempio de Diana". 
Lt' gar  de cοnnserναciόnn: "Tempio de Diana". En la Aicazaba de Μérida se conservan algunos tambores, al igual 
que en M.N.A.R. (mv. Gral. n''-' 34.688) que se han dispuesto unis sobre otros formando columna, sin que perte-
nezcan todos al mismo fuste. Materia: Granito (caetera "EI Berrocal") con revestimiento de estuco. 
Diinensiones: Variable segln la dis ρosiciόn en el fuste. Estado de εοιτserναιίόιτ: Los fustes del tempio, depen-
diendo de su col οcaciόn en determinadas fachadas, han torrido una suerte desigual. EI macizado de lis interco-
lumnios en el siglo XVI contribuy ό  a la cο nserνaciόn de algunos de elles, principalmente los correspondientes a 
los lados E y W, en su altura original. La fachada al decuinanus inaxiinus ρerdi ό  loda su columnata. 
Bibliografia: Jose M."Alvarez Martínez. "El Tempio de Diana". Augusta Emerita,  p.48.  

No todas las columnas cuentan con el mismo númerο de tambores. La altura de éstos también difiere  considerable-
mente pues mientras lis situados en la zona baja del fuste miden 1.30 mts., los superiores, en contatto con el capitel, solo 
aicanzan los 0.65 mts. EI imόscapo de las columnas es de 1.10 mts. y el sumόscapo de 0.85 mts., lo que viene a coincider 
con el piani de apoyo del capitel, que queda de este modo perfettamente enrasado. El  dimetro  de la columna en el arranque 
del fuste es aproximadamente de 3 1/2 pies romanos, cifrados éstos en 0.296 mts. La altura total de las columnas, compren-
diendo  la  basa y el capitel, suponen circa 9 mόdulοs, prόxima al canon hermogeniano y en perfecta armonia con las modula-
cimes de otros temples tardorrepublicanos y augusteos. EI mόdulο de la base est contenido 6 veces y 3/4 en las coiumnas. 

Los tambores tienen 24 estrías. Cada uno de ellas roide 0.06 mts. y las concavidades 0.13 rots. Presentan dos 
capas de estucado perfettamente diferenciables: la inferior,  ms  grisera, de 0.01 mts. de espesor para tapar las imper-
fecciones de la piedra; sirvi ό  de asiento a una segunda capa, mYs delgada, con arena de grano fino sobre la que se a ρlicό  
una tanda de estuco desleído pintade de tonalidades blanquecinas, cimo imitando el m όrmol. Las estrías rematan en la 
zona alta en formas redondeadas. 

Cronologia: Tardo-augustes. 

Capiteles  Lars. 2-7 	 Fig. 10  

Lugar de procedeιτcίa:  "Tempio  de Diana". 
Lugar de cοnnserναciόnn: Un  ejempiar en el M.N.A.R. Inv. Gral. n`-' 34.688. Materia: Granito (captera  "El 
Berrocal") con enlucido de estuco. Diinensiones: Alt.m ύx.: 1.02 rots. Di όm. base: 1.00 mt. Bloque inferior: 0.27 
mts. Bloque intermedio: 0.30 mts. Bloque superior: 0.45 mts. Diag. ύbacο: 1.70 mts. Estado de conτserνaciόnn:  
Todos los ejemplares conservados, excepte uno, custodiado en el M.N.A.R, y el bloque superior de otri h απ 
Perdido la omamentaci όn estucada. Bibliografia: J.L. de la Barrera. Capiteles, e'-'s. 1 y 20, con bibliografia ante-
rior a la que hay que a ńadir: M" Angeles Gutiérrez Behemerid. "La val οraci όn del capitel romani a travis de los 
modelos corintio, compuesto y corintizante", en Coloquio Internacional de Capiteles corintios prerroίnόnnicos e  
isldmicos (ss.Vl-X11 d.C.) Madrid 1990, ρ. 11; Ead. Capiteles Rοιnannos de la Peninsula Ibérica. Valladolid 
1.992, n" s. 251 - 256. H.v. Hesberg. Bauornna,nentik, p. 351, lm. 3f y J.M" Alvarez Martínez "El templi de 
Diana", Temnplos romanos de Hispania. Murcia 1992,. p. 90. 
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Los capiteles del "Tempio de Diana" estYntallados en Ires bloques independientes ensamblad οs;.entre sí. 
Constan de dos filas de pencas lisas, algunas de l as cuales surcadas por molduras convexas. De entre los acantos de la 
segunda corona  nacen los caulículos y, sobre éstos, en el bloque supe rior,las hélíces y  las volutas, que soportan un 
όbaco curvo, divídido por un listel y ornado en su centro cοπ un fl οrόπ. 

El trabajo de los lapidari que tallan los capiteles del tempio no parece haber encontrado correspondencia.con el 
de los estucadores que aplican la subsecuente capa de estuco. Estos uíltimos no tienen incon νenieπte. alguno en aiïadir 
una tercera capa de estuco en la zona libre del kalathos, que deberia haber quedado libre de dec οraciόn o, cuanto mens, 
provista de un sencillo adorno (c~liz o palmeta), tomo suele ser la. norma. Son, por consiguiente, tres - y  no dos - las 
coronas de acanto de estuco que revísten el kalathos: Esta singularidad convierte a los capiteles del "Templi de Diana" 
en uno de los ejemplos mfis destacados de la arquitectura decorativa,peninsular. 

Cada corona de acantos consta de cinco lόbulos que se abrenentorno a una gruesa costilla central dec οrada con inci-
siones hońzontales. Esta nevadura  axial  que disminuye de grosor hacia la  cima  de los acantos, esté limitada•  pif ,otras dos, 
divergentes.Los l όbulοs estYn articulados en digitacíones -tres en los foliolos inferiores, cuatro en los intermedios y  cinco en 
los supenores - de contorno lanceolado. La union de las digitaciones crean unis "ojos" de separacion,en forma de  gota. 

La existencia de una tercera corona de acantos en la zona libre del kalathos encuentra su explicaci όn en un cier-
to "horror al vacío" en los estucadores emeritenses, confiriendo a los capiteles un aspecto de sobrecargado barroquismo. 
Lb:,corrob οτa,el heçhο de que entre los acantos de la ima filia se introduzcan unas pequefias hojitas para rellenar los 
huecos  existentes.  Tienen idéntica morfologia que las grandes, aunque m όs esbeltas. La secunda-filia nos_muestra una 
decoraci όπ mfis rica y de mayor contenido simbolico:  cornucopias  agallonadas repletas de frutos y  entrelazadas.con  cm-
tas vegetales, flanqueando una bien diselada pifia. 

Los caulículos tiene π un tronco decorado con leng ϋetas y: un borde de sépal οs invertidos, sobre los que apoyan 
las hojas que se acomodan a las hélices y  las volutas. Unas y otras, delgadas, sin acanaladuras,: se en .rοscan,sobre. si  
mismas. Las primeras se afrontan sin ]legar a tocarse. Las volutas soportan las esquinas de un flbaco carente de  decora -
cion La fior del abaco tiene un  nucleo  caliciforme con pistilo  central en  torno al tuai se despliegan cinto pétalosde 
hojas lanceoladas. 

Cronologia: Tardo -augustes. 

Molduras de la base del podio 	 Fig. 6 

Lugar de procedencia: "Templi de. Diana". 
Lugar de conservación: "Tempio  deL Diana". Materia: Granito (cantera "El Berrocal") c οπ revestimiento de 
estuco. Diinensiones: Ait. mόx.: 0.34 mts. Estado de conservación: Desigual según.se conserven en,unas u otras 
fachadas del tempio. Bibliografia: J.M. Alvarez Martinez. "El  Tempio  de Diana". Augusta Emerita, ,p. 50. 

Moldura en cyma reuersa. Bocel en cuarto de círculo que remata  en tres filetes escalonados, sobre el último de 
los cuales aploma el estereobato del  tempio.  

Cronologia: Tardo-augustes. 

Molduras de coronamiento del podio 	 Figs. 7 y  9,1 

Lugar de procedencia: "Tempio de Diana". 
Lugar de conservación:  "Tempio  de Diana". 
Materia: Granito  (caftera  "EI Berrocal").con revestimiento de estuco. Dimensiones: Alt. mfix.: 0.48 mts. Estado  
de conservación:;Semejante-a..la ;pieza anterior. Bibliografia: J. M Alvarez Martinez. "El Tempio de Diana". 
Augusta Emerita, p. 47.  
Bajo un listel, moldura en cyma reuersa de fuerte desarrollo tόrico. 	 . 

Cronologia: Tardo-augustes. 

Arquitrabes, frisos y  cornisas 	 Fig. 11 

Lugar de procedencia:  "Tempio  de Diana". 
Lugar de conservación: "Tempio de Diana". 
Materia: Granito (cantera "Ei Berrocal") con revestimiento de estuco. Dimensiones: Arquitrabes: Alt. mflx.: 
0.54 mts.; Frisos: Alt. mόx.: 0.50 mts.; Cornisas: Alt. mflx.: 0.56 mts. Estado de conservación: Semejante a las 
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piezas anteriores. Bibliografia: LM. Alvarez Martinez. "El Templi de Diana" Augusta Emerita, p. 47.  

Los arquitrabes y los frises son largos dinteles monoliticos. Las cornisas, por su parte, tienen un perfíl semejan-
te al de las molduras de cironamiento del podio (n`-' 5). La deciraci όπ ha desaparecido por completo y lis estucos apare-
cidos en el corso de las excavaciones no nos ifrecen ninguna clave al respecto pues se trata, en la mayoria de los casus,  

de elementos aislados, sin contexto y en extremo fragmentarios.  
En ei libro de Iηventar ιo General del Museo Nacional de Arte Romano, donde se custodian las piezas de refe-

rencia, hayun grugo de estucos catalogados cimo cornisas, aunque en realidad se trata ύnicamente de placas de revesti-
miento de los fustes de las columnas (Inv. Gral. n'-'s. 18.433, 18.435, 18.446, 18.450, 18.459 y 18.468). Del resto damos  
constances, una vez discriminados los estucos moldurados de los enlucidos ρ ίctόricos - de dudosa atribuci όn al templi  -  
en  armonia con los criterios establecidos por M. Frizot (Stucs de Caule et des provinces romaines. Dijon 1977, p. 5)  
para el estudio de estos restos.  

Los estucos moldurados son:  

Ińi. Gral. n° 18.402. Long. mYx.: 0.12 mts. Alt. mdx.: 0.06 mts. Fragmento de cornisa sin dec οraciόn. Consta,  
de arriba abajo, de una moldura recta, un bocel entre dos acanaladuras y una moldura convexa: Capa terminal pintada  

de tonalidades blanquecinas.  
Inv. Gral. n"- 18.442. Long. mdx.: 0.14 mts. Fragmento arquitectόnico con  una  moldura convexa bajo la que  

corre un  contano  canόníco formado por perlas achaflanadas y cuentas lenticulares vistas de perfil, enlazado todo con un  

fino legamento. El  contano  apoya sobre un listel del que principia una cara lisa. A pesar de lo reducido de las proporcio-
nes pudiera corresponder a uno de los contarios que individualizarfa una de las fasciae del arquitrabe.  

- mπv. Gra l.  nU  18.648. Long. m όx.: 0.09 mts. Fragmento de cornisita decorada con kyma jόnico. Conserva úni-
camente una ova completa y la mitad de otra. Tiene forma apuntada. Un resalte en el estuco que la siluetea marca la  
entalladura de las mismas, imprimiénd οles un cierto volumen y profundidad. La separaci όn se realiza mediante finas  
puntas de laiza.  

Inv. Gral. n° 18.633. Long. mdx.: 0.11 mts. Fragmento de cornisa de estuco que alterna una moldura convexa  
y un caveto, separados por un listel.  

Inv. Gral. n`-' 18.436. Alt. mYx.: 0.19 mts. Ova penfectamente pulida en su anverso, de ligero abombamiento.  

Consta de varias tandas de mortero con capa terminal pintada de tonalidades marfilefias.  

- Ιπν. Gral. n`-' 18.437. Alt. mdx.: 0.10 mts.  Ova  semejante a la anterior con la superficie externa mfis erosionada.  

Son precisamente estos dos últimos elementos los  ms  sobresalientes del peque ńo conjunto relacionado. Si per-
tenecieron al friso del templi es algo que no podemos determinar. Si parece evidente que, dadas las diferencias tan  
sustanciales de altura entre ambas ovae, cada una estuvo ubicada en un lugar distinto del edificio. Puede descartarse su  
pertenencia a las cornisas y los capiteles.  

La cornisita con kyina jόnico creemos que no tiene vinculaciόn con el tempio. Todos los elementos arquitectόni-
cos estucados fueron trabajados siguiendo la técnica del modelado. Los estucadores seccionaron la pasta con esρ talas  
cuando el mortero no habfa llegado a fraguar por completo. Sin embargo, para realizar la cornisita se emple ό  una plan-
tilla..Ninguna otra pieza, salvo ésta, fue moldeada.  

Cronologia: Tardo-augustes.  

Basa 	 Lgm. 9,1  

Lugar de procedencia: C/Romero Leal π `-' 7.  
Lugar de conservación: Recinto de la Aicazaba (Mérida).  -'  
Materia: Granito con revestimiento de estuco. Dimensionēs: Alt. mάχ: ί '0.46 mts. Dim.: 1.09 mts. Estado de  
conservación: Buena. Saltados generales. Conserva una reducida parte del enlucido,  principalmente  en la  zona  
de las estrias.  

Basa de columna de un solo toro y arranque de fuste.  Carece de plinto.  

Cronologia: Augustes.  

Fustes  

Lugar de procedencia: C/ de Romero Leal n` -'s 5 y 7.  
Lugar de conservación: Recinto de la Alcazaba (Mérida).  

Lam. 9,2 	 Fig. 12,1  
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Materia: Granito con revestimiento de estuco. Di,nensiones: Diim: 0.79 y 0.94 mts., segYn tambores. Estado de  

cο,ιserνaciόnn: La mayoría de los tambores han perdido l a  capa de estuco, no así uno que, a juzgar por los rema-
tes en semicírculo en uno de Ios extremis de las estrías,  era  el que aseguraba la transici όn con el capitel.  
Bibliografia:  I πéd i tos.  

Tambores acanalados de columns. Constan de 21 estrías, con una anchura de 0.05 mts., sumando las concavida-
des el doble y ganando, adem~s, un centimetro con el enlucido.  

Cronologia: Augustes.  

Fustes  Lόm.10,1 	 Fig. 12,4  

Lugar de  procedendo:  Cl  Romero Leal n"- 5.  
Lugar de cοnnserναciόnn: Recinto de la Alcazabā  (Mérida).  
Materia: Granito con revestimiento de estuco. Di'nensionnes: Ta,nbores simples: Dim.: 0.42 mts.; Tamnnbores  
dab/es: 0.55 mts. Los tambores geminados, en contatto con las basas, poseen idénticas dimensiones aunque al  
yuxtaponerse ganan un centimetro en cada extremo. Estado de conservation: Sin restos de estucado.  
Bibliografia:  1 néd  i  tos.  

Tambores de columna lisos y algunos de eilos dobles, geminados, con s οluciόn "a cuore", del mismo tipo que  
los que se disponen en la pósescena del Teatro, centrados con el sacellumn de culto imperial.  

Cronologia: Augustes.  

Capitel 	 Lars. 10,2 y 11-13  

Legar de procedencia: Cl  Romero Leal n"- 7.  
Lugar de cοnnserναciόnn: Recinto de la Alcazaba (Mérida). 
Materia: Granito con revestimiento de estuco. Dimensionnes: Alt.m~x.: 0.89 mts.  Dim.  base: 0.72 mts. Diag. 
ύbaco:  1 .10 mts. Ima folio: 0.17 mts. Secundo folio: 0.27 mts. Estado de cοnnserνaciόn: EI estucado se conserva  
de forma desigual en las diferentes taras del capitel. Las extremidades de las volutas est~n fragmentadas, al  
igual que el baco. No se conserva ninguna de las flores del baco. Bibliografia: Inédito.  

Capitel de columns de Orden corintio. Las hojas de acanto, en númerο de ocho en cada corona, presentan una 
costilia central muy marcada, sin decoration y  limitada lateralmente por dos profundis surcos divergentes que actúan  
como organizadores de us l όbul οs en que se articuian las digitaciones. Las hójitas son lanceoladas, de marcada conca-
vidad y  altamente pl~sticas. La uni όn de dos digitaciones crea unis "Ojos" de separaci όn lacriformes, con leve tendencia  
al apuntamiento. Los caulículos tienen un tronco liso de forma atrompetada y  no se puede determinar si el..borde estuvo  
decorado. La mitad superior del capitel ha perdido su ornamentac ιόn estucado. El baco estaba decorado en su centro 
con un fl οrόn que, dada la huella dejada en el granito, deb ιό  ser voluminosa. 

Cronologia: Augustes.  

Moldura de coronamiento de podio Lam.14y15,1 	Fig. 1 2,3  

L ιιgar de  procedencia:  C! Romero Leal n"- 5 .  
Lugar de conservacióιτ: Recinto de la Alcazaba (Mérida):  
Materia:  Granito  con revestimiento de estuco. Dimnensiones: Long. mix.: 1.07 mts. Alt. mdx.: 0.60 mts. Piano  
de apoyo: Long. m άx.: 0.96 mts. Anch.m άx.: 0.42 mts.; Uoladizo: 0.19 mts. En  ja  zona inferior, ties cajas de  
sujeci όn (0.15 x 0.05 x 0.04 mts.) para engastar las grapas. Estado de conservacioιι: Buena. Restos-de estuco en  
su frente. Bibliografia: Inédita. 

Moldura en cymna reversa de líneas sencillas pero elegantes a la que se asocia un dado, sobre el que apoyaría la  
basa. Todi elio en una pieza.  

Esta moldura atalonada puede decorar tanto  lis coronamientos de podios como la parte inferior de los mismos  
o, incluso, ciertos entablamentos (vgr. la  cornisa del mnacellumn de  Bacio:  F. Didierjean et alii. Belo 111. Le Macellumn.  

Madrid 1986, fig.140) pero la disροsiciόn de las cajas de sujecci όn para el grapeado es determinante  a la hors -de inser- 
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tarlas correctamenle en el esquema general del orden (un ejemplo an ό l οgο en coronamientos de podios, mY rico en  
molduraciones que el emeritense, es el de los templos Mediano y Norte del Foro Holitorio: L. Crozzoli Aite. Ι tre templi  
del Foro  Olitorio. AttiAccPont. Serie III, Memoria XIII. Roma, 1.981, figs. 97 y  126).  

Cronologίa: Augustes.  

Cornisa  Lm. 15,2 	Fig. 12, 2  

Lugar de procedenιia: C/ Romero Leal η '' S.  
Lugar de coιτserJαcion: Recinto de la Alcazaba (Mérída).  
Materia:  Granito con revestimiento de estuco. Di,nensiones: Long.m άx.: 0.68 mts. Anch.m άx.: 0.40 mts. Prof.:  
0.43 mts. Estado de εοιτserναείόιτ: Bueno. EI filete de coronamiento est ά  arrasado.  Bibliografia:  Inéditα.  

Cornisa compuesta por dos poderosas molduras - abocelada y . cóncava - que arrancan de un  exigiio filete.  

Cronologia:  Augustes.  

Moldura de la base del podio 
	

Lόm. 1 . 9,2 	 Fig. 13, 5  

Lugar de procedeιτcia: C/ J.R. Mélida vta. a C/ Sagasta.  
Lugar de conservacioιτ: "In situ". Reutilízada como materia] de construcción en  una refección de la muralla  
fundacional en epoca tardía.  
Materia: Granito con revestimiento de estuco. Diinensiones: Desconocidas. Estado de coιτservación: Bueno.  
Sin recubrimiento de estuco.  Bibliografia:  Inédita.  

Moldura atalonada de fuerte desarrollo tórico que remata en υπ filete retranqueado.  

Cronologia:  Augustes.  

Tambor de columns 
	

Lm. 16,1 	 Fig. 13,1  

Lugar de procedencia: C/ J.R.Mélida vta. a C/ Sagasta.  
Lu  gar de coι:servacion: Como en η" 13.  
Materia: Granito  con revestimiento de estuco. Dimensiones:  Dim.: 1.23 mts. Estado de ιοιτserναείόιτ:  
Seccionado en su mitad.  Bibliografia:  Inédito.  

Tambor acanalado de columns. Cuenta con 21 estrías.  

Cronologia: Augustes.  

Moldura de coronamiento de podio  Lm. 18 	 Fig. 13, 2  

Lugar de procedenιia: C/ J.R.Melida vta.+a C/ Sagasta.  
Lugar de connserνaciόnn: Como en n ιímerοs precedentes.  
Materia: Granito con revestimiento de estuco. Diinensiones: Long. mdx.: 0.70 mts; Anch. mix.: 0.52 mts.  
Estado de conserνaciόιτ: Bueno. Bibliografia: Inedita.  

Consta, de arriba abajo, de un bocel, una moldura cioncavo-convexa y un segundo bocel, estando Lodo coronado  

por una moldura recta.  

Cronologia:  Augustes.  

Cornisa  Lm. 19, 1 	Fig. 13, 2  

Lugar de procedeιτcia: C/ J.R.Mélida vta. a  cl Sagasta.  
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