
La ciudad de Andelos (Mendigorría)

cumanus n.º 1 liberando de añadidos posterio-
res sus aceras y piedras «pasaderas» para cruzar
la calle, así como la intersección con el cardo.
También se ha intervenido en consolidar los
dinteles de las puertas y algunos muros de los
edificios adyacentes.

Sin embargo uno de los trabajos más
importantes dentro de la recuperación de los
restos significativos del urbanismo de Andelos
ha estado constituido por la consolidación y
reconstrucción del basamento de grandes silla-
res del Castellum Divisorium, es decir, el lugar
de llegada del agua a la ciudad a través del com-
plejo hidráulico descubierto en campañas ante-
riores.

En la zona donde se conservan los restos
medievales, al sur de la ciudad, se había podido
distinguir claramente una importante construc-
ción con magníficos sillares labrados que for-
maban una plataforma de unos 1,15 m. de altu-
ra con un suelo de argamasa hidráulica que
interpretamos como el depósito de agua en la
ciudad, es decir, el centro de distribución de la
misma.

Estos Castelum tienen generalmente un
aspecto monumental como los restos localiza-
dos en Andelos. El edificio se encontró reapro-
vechado formando parte de construcciones
medievales. Por otra parte era evidente que pa-
ra la realización de muros en su entorno habían
sido desmontados numerosos sillares, algunos
de ellos moldurados. Estos muros medievales
eran de tosca factura, muy degradados y de
difícil interpretación. Por ello se optó por recu-
perar el edificio del castelum romano, que co-
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Durante los años 1993-1995 han tenido
lugar tres campañas en el yacimiento de la ciu-
dad romana de Andelos, en término de Mendi-
gorría, que hacen las número catorce, quince y
dieciséis de las realizadas en dicho yacimiento.
Fueron llevadas a cabo en octubre-noviembre
de 1993, en abril-mayo de 1994 y en mayo -
junio y octubre-diciembre de 1995. Todas ellas
han estado encaminadas de modo preferente a
la consolidación de las estructuras ya que las
condiciones climáticas y el paso de los miles de
personas que lo visitan, amenazaban con dete-
riorar de modo irreversible los restos descu-
biertos.

No obstante, se ha ampliado también la zo-
na excavada especialmente al interior de la insu-
la delimitada por tres calles descubiertas en
campañas anteriores.

Entre las consolidaciones merece destacarse
la de las atarjeas que sacaban el agua fuera de la
muralla. Una de ellas recogía el agua acumula-
da en el ángulo del cardo y decumanus n.º 2 y la
otra realizaba el desagüe del impluvium, de la
casa situada junto a la muralla.

Por otra parte, en las termas públicas situa-
das en el cardo se han sustituido los ladrillos
originales de las pilae del hipocausto, que se
estaban rompiendo y desapareciendo por otros
semejantes fabricados al efecto.

También se ha dedicado una atención espe-
cial a la consolidación y reconstrucción del de-
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rría peligro de desaparecer. Se desmontaron los
muros medievales del entorno recuperando los
sillares romanos y liberando un espacio que
permitiera ver la construcción antigua. Con los
restos recuperados se pudo reconstruir todo el
basamento, no pretendiendo identificar cada
sillar con el lugar en que se halla colocado, ya
que era imposible, pero sí se ha conseguido
reforzar esta construcción y evitar su desapari-
ción. Todo ello ha quedado perfectamente
documentado gráficamente. 

La parte que se conserva in situ correspon-
de al muro sur, muro este y ángulo suroeste. El
muro norte del basamento había sido desmon-
tado y reutilizados los sillares. Quedaban sin
embargo algunos empotrados en el suelo como
parte de la cimentación. Esto nos ha permitido
conocer su planta y dimensiones. Este muro ha

sido reconstruido, rellenando el espacio con
piedras intencionadamente distinto del relleno
antiguo conservado, cubriendo la superficie de
esta parte con grava al nivel de la argamasa
hidráulica conservada.

La funcionalidad del edificio cuya interpre-
tación ya expusimos hace algún tiempo ha que-
dado corroborada con la aparición de un frag-
mento de specus, canal de piedra en forma de U,
junto al pie del edificio en su parte oriental por
donde debía llegar la conducción de agua. En
esta parte el muro de sillares forma una embo-
cadura, o un entrante de planta trapezoidal. La
estructura del basamento es de forma rectangu-
lar y está dividida en dos espacios. Tiene seme-
janzas notables con el castelum aquae de la ciu-
dad de Conimbriga.
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Foto 8.
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Foto 12.
Andelos.




