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Introduccion

Con la creaci6n de la co10nia Augusta Emerila el ano 25 a.C., el territorio que
ocupaba la cuenca media del Guadiana se va a dividir, mas 0 menos, en dos grandes par
tes: la zona E. -Vegas AIUls~ cuya parte fundamental pertenecc a la antigua colonia de
Metellinum, y la zona O. -Vegas Bajas- acaparada integramenle por la nueva creaci6n
augustea, En toma a este eje, marcado por el capriclloso lecllo del rio Ana, se van a dis
Iribuir los extensos territorios de las dos colonias, El de la antigua Emerita abarcaria una
superficie total de mas de 5000 kil6metros cuadrados. La pertica original se extenderia
de E. a O. sobre un espacio de mas de sesenta ki16rnetros, entre Valverde y la actual fron
tera portuguesa, en !ineas generales; y de N. a S., con unas dimensiones pnicticamente
equivalentes, iria desde la sierra septentrional de Monlanchez hasta el alloramiento meri
dional de Los Santos de Maimona (Gorges y Rodriguez Martin, 2004).

Este vaslo espacio presenta obviamente una variedad paisajfstica bien definida,
que va a condicionar la ocupaci6n de las tierras. En base a 10 expuesto, y teniendo en
cuenta la calidad y el rendimiento de los suelos, se distinguiran dos grandes areas: la
parte central, que ofrece Iierras en su mayoria muy fértiles y aptas para el cultivo, y las
zonas periféricas, mas pobres y con una evidente orientaci6n hacia la explotaci6n gana
dera y de bosques. Estas diferencias se pueden ver con claridad en los testimonios
arqueol6gicos de la ocupaci6n dei suelo, tanto a través de los rastros de las antiguas ccn
turiaciones (Ardio Gil y Gurt, 1994) C01DO de los vestigios dei habitat rural, que pretiere
claramente su ocupaei6n entre las Vegas Bajas deI Guadiana y las fértiles Tierras de
Barros (Gorges, 1986; Rodriguez Diaz. 1986; Gorges y Rodriguez Martin, 1999 y 2000).
Es precisamente esta situaci6n, y la ealidad de las tierras centuriadas, 10 que van a favo
recer, desde el principio deI Imperio, una relativa concentraci6n de villas al S. y al O. de
Al/gl/sfa Emerita. Incluso en los sectores pr6ximos al lecho deI Guadiana, considerados
nonnalmente coma tierras situadas fuera deI reparto (subseciva).

En las fértiles tierras dei valle dei Guadiana y de la Tierra de Barros, sc van a
explotar los cereales y los arboles [rutales, asi coma el viiiedo y el olivar, camo 10 prue
ban los restos de molinos de aceite (alrhazaras) 0 de prensas de vi no (lagarcs) identifi
cados en las grandes villas de Torre Aguila. La Cocosa 0 Las Vegas, sin contar los abun
dantes restos dispersados de contrapesos pertenecientes a prensas (vino ci aceite), cuya
relacion con una u otra-explotacion nos resulta dit1cil precisar.

Los bosques, indispensables en la economia antigua para el aprovisionamiento de
leiia ---eocinas, homos industriales 0 ca1efacci6n de las termas-, ocupan "las lierras de
peor calidad y las menos favorecidas para las pnicticas agricolas. Son abundantes en la
parte N. dellerl'ifOl'ium emel'ifense, en las colinas que bordean el valle dei Guadiana y en
las proximidades de los limites N. y S. de la per/ica.

En lodo este organigrama, la ciudad tampoco ocupO una siruacion cenlral, ni res
pecta a su lerritorio, ni al de la provincia de la que se convirtio en capital. No obsUinte,
su posîci6n en la orilla deI rio Ana, frente a un amplio vado salvado posleriormente por
un puente (Rodriguez Martin 2004), le confiere un papel privilegiado de control y paso
dei rio. Este dominio evidente deI eje N.-S. ---eonocido mas tarde coma Via de la Plata
se completa, hacia cl E., con el nudo de comunicaciones hacia Medellin (Mefellil/lIIl1), y
hacia el O., con la salida natural de la capital hacia las zonas marilirnas, en direccion a
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O/isipo (Lisboa). Esta situacion de cruce en los extremos de un gran rio va a favorecer,
por supuesto, el desarrollo de la ciudad, convirtifindola en un verdadero eonjunto esce
nognifico: acueductos, puentes, templos y construcciones de todas las clases van a cam
biar nipidamente el primitivo paisaje en favor de otra, eminentemente urbano y monu
mental, siguiendo cl modelo de Roma. Paralelamente, el paisaje rural también se va a
transformar, no solo en su apariencia, sino también en su propia estructura. Dos hechos
fundamentalcs son los que van a intervenir para que esto ocurra: la antigua red de carni
nos y los ejes mayores de la centuriacion emeritense (Gorges y Rodriguez Martin, 2000:
103-115 y 140-145). Siendo independiente, normalmente, una de otra, ambas se van a
consolidar mutuamcnte para estructurar, hasta lnl punto, el espacio antiguo dei valle
medio dei Guadiana, que sus efectos se pueden percibir aun en cl paisaje contemponineo.

Paisajes y ocupacion dei suelo en época antigua, entre Mérida y Badajoz.

En toda la zona de la cuenca media, al O. de Mérida, el trazado de las dos gran
des calzadas romanas que 10 cruzan parece que delimitan un gran corredor. Un pasill0
mas 0 menos amplio (depende de las zonas) de forma semi-geométrica, que correspon
de, en su mayor parte, con la zona mas inestable dei Guadiana, debido a los continuos
cambios de caucc. Curiosamente esta zona de las Vegas Bajas, inundab1e y peligrosa
hasta la realizacion dc las obras de regulaciôn dei rio a mediados del siglo XX, concen
tra. pese a este gran problema, un nùmero bastante considerable de villas romanas. El
otro gran seClOr de poblamiento rural arqueol6gicamente bien atestiguado 10 representa
la amplia zona centuriada de la Tierra de Barras, al S. de la colonial.

Considerando el valle medio, al O. de Mérida, tal y coma se articula en tomo a su
antigua red de calzadas2, se pueden individllalizar de forma natllral, a 10 largo de este
periodo hist6rico, una serie de tramos. Tramos que hemos intentado individualizar aten
diendo a razones geograficas, tales como la puesta en valor de varios vados que permi
ten franquear el Guadiana en distintas zonas deI rio. Atendiendo a esta premisa, hemos
dividido en cuatro grandes sectores el trayecto comprendido entre Mérida y Badajoz.
Espacios que iremos analizando con meticulosidad. intentando destacar los trazos mas
significativos de la ocupacion deI suelo en época romana.

Tramo /: De Mérida a Carrovilfa/Arroyo de San Servân

Este sector cubre, grosso modo, las nueve primeras millas romanas al O. de la
capital. En este espacio, el rio cuenta con escasa pendiente, 10 que provoca, en el perio
do de grandes lluvias3, crecidas considerables que ocupan un amplio cauce; sobre todo

1 Bibliogr.Ha y visla de ronjumo, el moi, ",cienle en E. AriJ'io)' J. M. Gurt. 1')94: 45-59.

". Par. cl a".lisi, delaliado de su trazado y la sitUllci6n rre.umible de la. diferenle< mill.s romalla. cOlllada. a partir de Augusta
Emeri/a, ,,,, como par. las dire""n!c, vil"" cnumcmda" cn c'I~ !mb.jo. '·er J,-G, Gorges y G, Rodriguez Martin. 2000; lUI·
153 (.\!",cialmenle 1113·115).

J. F. Ilernàndez Pacheco, Car<>Cleri.<lieas geogràjica" y g~oI6gi<Y,'i Ji! las Vegas dei G"adiurw. Radajn,_ 1956, p, 519 'q.: ver
tambi~n L Ro,o de Luna y F. llemàndez Pacheco. Erplicaciàn Je /a /wju 777. Mérida (BuJaj{)2). In.liluto Geologico)' Minero
de Esp.J'ia. Madrid. 1950, p. 1S 'q.
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que debia ocupar el miliario VlII 0 IX de la orilla opuesta. Nos basamos para fonnular
este recorrido, en la presencia en sus inmediaciones de la vecina mansio Evandriana
(miliario IX de la orilla izquierda). Pero sobre todo en la existencia, evidente desde la
Antigüedad, de un camino terrero, que pasaba par Arroyo de San Servan y bordeaba el
arroyo Tripero, que permitia conectar esta parte dei valle deI Guadiana con la via de
Hispalis, a la altura de Torremegia (Gorges, 1986). Es sin duda par este carril par donde
debieron de transitar, desde la orilla derecha, parte de los materiales de construcciones
necesarios para la edificaci6n de las grandes villas deI interior de la Tierra de Barras.

Tramo II: De Evandriana a Lobiml Puebla de la Calzada.

Este segundo trama, que sei'iala el final dei gran meandro de Mérida, marca real
mente el curso hacia el O. de la cuenca media. Aunque ésta se vaya ampliando, las dos
vias dibujan, a ambos lados deI rio, un largo pasillo con los bordes casi paralelos, cuya
separaci6n se situa siempre entre dos (minima) y tres millas romanas (maxima). Es tam
bién en esta zona dei valle donde el poblamiento rural pareee mas proporcionado, tanto
en el fondo deI valle como en las alturas vecinas. Este sector coincide a su vez, en su
mayor parte, con la zona que hemos prospectado met6dicamente, y nUlS intensamente,
durante varios afios, con el fin de comprender mejor cl ambito en que se desarrollaba la
villa de Torre Aguila. De ahf que los vestigios de poblamiento observados en esta parte
resulten muy significativos para poder entender la realidad antigua, a pesar de la fuerte
modificaci6n que ha sufrido el paisaje en las ultimas décadas dei sigIo XXR. Podemos
proponer dos visiones de conjunto: la primera, es que s610 se instalaron en este sector
est.1blecimientos de importancia, ya que los indices de pequefias construcciones secun
darias parecen tolalmente ausentes. El segundo, es que el mimero de grandes villas es
relativamente Iimitado, puesto que la zona prospectada con rneticulosidad (cerca de 50
kilometros cuadrados, unas 5000 hectâreas) s610 suministra un total de una docena de
establecimientos. De los que tan solo siete podemos afinnar que son verdaderas villas.
Teniendo en cuenta la proximidad relativa de la capital (entre 10 Y 17 miUas romanas, 0

sea, entre 15 y 25 Km) y la facilidad de [os medios de comunicaci6n en la zona, nos sor
prende una cifra tan escasa.

Hay que destacar igualmente que, en este sector geogrMico, las hucllas de los
cambios dei cauce dei Guadiana son numerosas, y que su curso, poco profundo, regular
mente tendi6 a acercarse a la orilla izquierda. Esto se aprecia en concreto en las cercani
as de Lob6n, donde estos vaivenes han dado lugar a numerosos brazos secundarios, algu
nos de ellos hoy desaparecidos 0 relegados a pequei'ias charcas. Asi podemos comprobar,
por ejemplo, que la villa de Torre Aguila, que en un principio se encontraba en la mar
gen izquierda dei rio, se ubica actualmente en la orilla derecha dei Guadiana (Rodriguez
'~artin, 1999: 122). Por tanto, todas estas villas deI fondo dei valle estaban particular
mente expuestas a estos avatares. Riesgos que sus propietarios no podian îgnorar. En
tOillI, en la orilla izquierda, son once los lugares localizados, de los que siete, coma ya

8. Pr;ncipalmente ill1pulables a los trabajos de nivciacioo n:alizadClS cOn 1. rn'CI;Ca gcncmtizada dc r""'la en regadio dei 'rlan
Badajoz", iniciado en 1", aOOs cincuenUl.
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Trama Ill: De Lohônl Puebla de la Calzada a Talavera la Real (Dipo)

En esta pane de la cuenca media, la escasa pendiente que Ileva el curso dei rio
(apenas un metro en una quincena de kilomctros) ha provocado un ensanche dei lecho
dei Guadiana, dando lugar a mulliples ramificaciones, de las que dan testimonio nume
rosos brazos abandonados 0 charcasl~.

Si exccptuamos el Camino de Barca, que, coma su nombre indica, pennitia atra
vesar el rio con una barca, cuando el agua em abundante, a la altura de Talavera la Real,
cl unico paso posible era el vado. Êstc parlia de la milla XXIX de la via norle, par el anti
guo Camino de la Estacion hasta unirse con la via sur, a la allura de la mÎl1a XXVIII,
una vez cruzado el rio por el vado y siguiendo el limite administrativo dei municipio. A
parte de poner en contacta las dos calzadas, el vado pennilla también una comunicacion
fâeil entre las dos estaciones de la zona indicadas en el llinerario: Talavera (Dipo), en la
via sur, y Plagiaria, en la none (Gorges y Rodriguez Martin, 2000: 109 y 113).

Coma OCUITe con el trayecto anterior, esta parte deI valle también esta relativa
mente poblada, puesto que eonocemos al menos 15 villas y varias establecimientos de
época romana. Ahora bien, hay que destacar que mas de dos tercios de estos lugares se
encuentran dentro dei pasillo que delimitan las dos calzadas y que s610 dos de ellos se
encuentran en la orilla derecha; hecho que obedece a que la anchura dei cauce en el otro
margen es mayar. Fuera de este corredor, los lugares que conocimos son menos numero
sos. En panÎcular, en la orilla derecha. donde unî~amente tenemos localizada la villa dei
Fresnillo. En la margen izquierda. el numero de asentamientos rurales ubicados es mayor.
Concentr.i.ndose al menos siete villas en las inmediaciones de los afluentes dei Guadiana:
el Guadajira y cl arroyo Entrin Verde. Apane de estas villae, hay tres lugares mas que
cuentan con vestigios romanos. Los dos primeros, no lejos dei rio Guadajira, se relacio
nan con probables establecimientos agricolas de origen pre-romano. Mîentras que el ulti
mo se ubica en la mismisima Talavera la Real, posiblemente lugar antiguo, distante de
Mérida exactamente a XXVI millas romanas, donde se debe localizar la mansio Dipo dei
Itinerario Alttonino/6 .

[ndiquemos también que este tercer trama deI valle estaba dedîcado casi Întegra
mente a la explotacion ruraL AI contrario que en las zonas precedentes, no contamos en
este trayecto con ningun homo de cnl en ninguna de las dos orillas. Las pîedras utiliza
das para la construccion -muy qu.ebradizas- proceden de las inmediaciones de Guadajira
y Lob6n. Se puede pensar que esta Franja de relieve debi6 de servir de calltera Ilatural
para proporcionar, en Hneas gencrales, material para la editicaci6n de la mayoria do-Ias
villas de este sector. La vegetaci6n natural apenas se ha conservado, con excepcion de
algunos sotos residuales en las elevaciones que dan al Guadiana, entre Laban y
Guadajira. Los basques se localizan en el limite sa delténnino mUllicipal de Talavera;
entre las inmediaciones dei arroyo Emrin y la ribera de Los Limoneles. Zona que consi
deramos de transicion entre los eXlremos deI valle dei Guadiana y la meseta de las veci
nas de Tierra de Barros (fig. 1).

15. R_ttmlânda, Up/iœdi>oI Montijo. P. 17.

16. ....._ .• 1. A~ 4111. 3. m,-t<-- f>it-r. ou Dipo. habitlAlmcnlo ..m.ilado COOl la Dipoçarp:t&na(7)1;iuda pœ TKo-uvio(39.
30) ,/......cionada pœ SaIUSl:Îo (Hu/_ 1; 113).
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Fig. 4. En A y B, las vias de Hispalis y de Olisipo loman presl3do respectivamente el kardo mw:imus y cl
deçumanus matimus de la per/ica. La prolongaci6n haeia el SO. dei decumanus mw:imus de la colonia eme·
rilense vienc a marcar en G el nacimienlo de eslos dos ejes, haeiendo de este notable puntQ (locus gromae) cl

lrazo de union enlre el cataslro urbano y el eal3slro rural, asegurando la necesaria articulaci6n astron6mica
entre la organizaci6n de la ciudad y de su terrilorio. En C, la via férrea, bordeando el rio Guadiana (Ana)

sigue una buena parte la via norte. En D, salida de la calzada romana en direeei6n a Norba (Caccres) (Folo
"vuelo amcricano", 1956).

de los decumani principales de la "centuriaci6n noTte". Su funci6n, probablemente, no
era otra que constituir una conexi6n nipida entre la colonia y la parte occidental de su
tcrritorio, especialmente propicia para la agricultura y a la arboricultura39.Su papel, par
10 tanto, debia ser tan importante coma el de la via de Hispalis para el servicio de la zona sur.

39. E'tas tierras de La Limonera, desde el valle dei Alcazaba haSla el rio Ouerrcro. han sido explmadas bajo la invasion musu!·
mana. Mientra' que la Tierra de Barras sigui6 dependicndo de M'rida, •.,ta pane dei amiguo temlorio de AUgll.<l1l Emerirll pasO
bajo la derendc'I1cia dc Badajo7..
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