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EXCAVACIONES DE URGENCIA DE APOYO 
A LA RESTAURACIÓN EN LA ALCAZABA 
DE ALMERÍA. PRIMEROS RESULTADOS. 

DOMINGO ORTIZ SOLER 
ROSA MORALES SÁNCHEZ 
FELIPE LÓPEZ BUSTOS 

INTRODUCCIÓN 

La Alcazaba de Almería se asienta en un cerro aislado, próximo 
a la costa, con declive al E. y en pendiente hacia la playa, desde el 
que se domina una amplia zona litoral. Su formación geológica es 
de calizas del terciario, de donde se extrae el material constructivo. 
Estas excelentes condiciones naturales y estratégicas -gran capaci
dad defensiva, visibilidad marítima de hasta diez leguas en días 
claros, etc-, permitió el asentamiento de una ciudad al pie de la 
ladera de esta fortificación (Lám. I). 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA FORTALEZA 

Los primeros datos sobre la Almería musulmana, según las fuen
tes árabes, se remontan a mediados del siglo IX cuando 'Abd al
Rahman II encomendó la vigilancia de la costa a tribus yemeníes 
que se asientan en Bayyana-Pechina (Acién, Castillo y Martínez, 
1990), ciudad situada a unos 8 km al interior, y construyeron to
rres en el litoral para evitar los desembarcos de los normandos. En 
el año 955 'Abd al-Rahman III concede categoría de madina a la 
ciudad, potenciando su puerto (Domínguez, Muñoz y Ramos, 1987) 
como centro de las relaciones comerciales con el Magreb y el 
mediterráneo oriental, además de base de la escuadra califal (Lirola, 
1993), por lo que alcanza gran desarrollo económico y cultural. 
Este queda interrumpido en el 1 147 con la primera ocupación 
cristiana de la ciudad, que produce una decadencia de la que no se 
recuperaría después (Torres, 1957; Tapia, 1986 y 1989, etc.). Fue 
definitivamente conquistada por los Reyes Católicos en 1489 (Se
gura, 1982). 

La Alcazaba actual se divide en tres recintos (Fig. 1). El primero 
o más oriental, es una gran explanada inclinada cuyos únicos res
tos arqueológicos visibles antes de la intervención eran unos alji
bes de ladrillos, datados en el siglo XI. Está precedido por una 
entrada en rampa, profundamente modificada en el siglo XIII y 
XVl (albarrana, barbacana, patio en recodo, etc.). 

El segundo recinto queda separado del anterior por el muro de 
la Torre de la Vela y cerca las ruinas del alcázar de gobernadores y 

LAM. J. Almería vista desde el mar. 

FIG. l. Planta general de la Alcazaba. 

monarcas, con estancias para la guarnición y los servicios para su 
mantenimiento (desde el siglo X al XVI), entre ellos las del afama
do taifa Al-Mútasim, descritas por Al-'Udrí (Sánchez, 1975-76). 

El tercero, o más occidental, es un castillo del siglo XVI, levan
tado en piedra de cantería con torres circulares, torre del homena
je y un patio de armas, construcciones que destruyeron los anti
guos restos medievales sobre los que se asentó. 

Actualmente la fortaleza alcanza los 29000 m2 y 1430 m. de 
perímetro murado, siendo una de las construcciones medievales 
mas importantes de la Península. 

INFORMACIÓN ARQUEOLÓGICA E INVESTIGACIONES 
PRECEDENTES 

-

Desde su fundación en el siglo X, la Alcazaba ha tenido una 
permanente ocupación humana, hecho que la convierte en un 
yacimiento arqueológico de gran interés. Las primeras noticias so-
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bre intervenciones arqueológicas se remontan al siglo XIX, y se 
llevaron a cabo en el primer y segundo recinto, aunque carecían de 
cualquier exigencia científica. Con posterioridad fue objeto de un 
intensivo expolio hasta que pasada la guerra civil se inicia en el 
segundo recinto las primeras excavaciones con cierto rigor (Cara, 
1990). De ninguna de ellas han visto la luz su resultados. 

Las últimas actuaciones se han llevado a cabo en el primer recin
to y han proporcionado una serie de datos de gran interés que 
ayudaran a comprender mejor la historia de esta gran fortaleza. 
Esta área quedaba afectada por labores de ajardinamiento, conduc
ciones de agua y luz, ademas de escalinatas de acceso en los años 
40 y 50. 

La excavación arqueológica de urgencia la iniciamos el 12 de 
abril de 1993, incluyéndose en la s• fase del Proyecto de Restaura
ción del Conjunto Monumental, dirigido por el arquitecto R de 
Torres. En él se contempló el vaciado perimetral de las murallas y 
la integración de la noria y aljibe. A tal efecto, se realizaron son
deos previos para documentar y valorar los restos subyacentes en 
el subsuelo. 

La presión de la Administración en orden a ampliar los trabajos 
y trasformar una excavación de urgencia en otra sistemática, cuan
do solo la primera había sido la contratada, ha dado origen a un 
contencioso, actualmente en los tribunales. Ello se ha revelado 
como un magnífico mecanismo para excluir, en última instancia, 
metodologías más exigentes en beneficio de otras que sistemática
mente no presentan públicamente sus resultados, todo ello con el 
beneplácito de algunos. El traslado de los materiales sin autoriza
ción de la dirección de las intervenciones arqueológicas y sin nin-
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FIG. 2. Primer recinto de la Alcazaba. Áreas de intervención en UTM. Sondeos previos en rayado. 
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gún criterio arqueológico, de manera subrepticia por la empresa 
constructora, cuando se estaba realizando su clasificación, inven
tario y estudio ha sido el corolario final de esta situación incon
gruente con las propias exigencias de la Administración. La exclu
sión fisica del recinto del arqueólogo director, al ser amparada la 
vía de hecho usada por la empresa constructora por la Dirección 
del Conjunto Monumental es un hecho tan grave y anómalo que 
ha hecho imposible la conclusión de la memoria final. 

No estaría de más, en este sentido, reflexionar sobre el hecho de 
que la financiacion por parte de la Administración de este tipo de 
actividades, a parte de quedar perfectamente delimitada en sus 
objetivos y extensión, debería de crear precedentes en el sistema de 
recogida y de la metodología a emplear -siempre la más estricta y 
rigurosa-, así como obligar a la publicación y difusión de las inter
venciones arqueológicas realizadas, especialmente, en monumen
tos públicos. 

Como sistema de registro se utilizó "Archeodata" (Arroyo, 1992), 
que define las unidades de intervención por UTM mediante 
excavaciones en áreas abiertas a la que se aplicó la matrix Harris 
(Fig. 2). El sistema de excavación empleado -por U.S. o niveles 
naturales-, facilita el registro preciso de las evidencias, la valoración 
de todas las épocas y alteraciones, la determinación de las sucesivas 
topografias, etc. Presenta, de igual modo, la ventaja adicional de 
ser autoevaluable mediante el mencionado diagrama, es decir, es 
capaz de correlacionar el grado de exactitud de su aplicación y 
recogida de datos para un conjunto de la importancia y relevancia 
de la Alcazaba. 

La meticulosa documentación obtenida se completa con la 
estratigrafia horizontal y vertical para secuenciar en su totalidad el 
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área de investigación. En lo que respecta a las preclSlones crono
lógicas, así como el determinar la funcionalidad de los rellenos, 
etc. . , se hace necesario. un estudio exhaustivo de los restos cerámi
cos que no se han podido ejecutar por lo expuesto anteriormente. 

La completa metodología empleada nos permite correlacionar 
tres campos o registros, todos ellos recogidos con sus respectivas 
matrices o diagramas estratigráficos: 

- La estratigrafia muraria, en la que se incluye la cronotipología 
obtenida a partir de la experiencia en excavaciones urbanas. 

- La estratigrafia horizontal (UC). 
- La estratigrafia sedimentaria y de material (US), incluyendo la 

mensiocronología (Parenti, 1992). 

RECONSTRUCCIÓN DE LA SECUENCIA GENERAL DE 
OCUPACIÓN: ESPACIOS Y FUNCIONES. 

Cronológicamente, se distinguen cuatro periodos de ocupación, 
que distinguiremos según las zonas o áreas de excavación. 

l. Zona del portillo y de la muralla norte (Fig. 3 y Lám. JI) 

Época Romana 

Se trata de una ocupación sin restos constructivos de envergadu
ra, correspondientes a dos fases: de la segunda mitad del siglo I al 
siglo N y de esta centuria al siglo VI, periodo con mayor frecuen
cia de materiales. Ambos se suceden en cinco niveles superpuestos 
en los alrededores de la noria (Área 83, subárea 5), con algunas 
pequeñas monedas t ardorromanas ininteligibles ( 1/4 de 
centenionalis) salvo una de Constancia II (337-361) .  

Estos restos se documentan como relleno de oquedades rocosas 
del terreno, con sedimentos-tipo, indica una ocupación local con 
edificaciones posiblemente de material orgánico. En base a la 
microtopografia, algunas zonas pudieron ser habitadas con la ins
talación de hogares (Ár.68-Subár.63). Las evidencias constructivas 
son pequeñas y aisladas: un trozo de suelo de cal (Ár.84-Subár. 12), 
junto a un muro de opus signinum y una cimentación de mam
postería en seco (zona de la noria), pueden ser asociadas a esta 
etapa. Sin embargo, la dispersión de material cerámico cubre gran 
parte del todo el recinto. Entre las evidencias, son relativamente 
frecuentes los trozos de molinos de mano de piedra basáltica, 
reaprovechados a veces con posterioridad como material cons
tructivo. 

Época cal ifal, taita y almowide 

En la Muralla Norte, destacan los restos aparecidos en la Ár.84-
Subár. 1, 13 y 23, donde se acondiciona la lastra natural del terreno 
rebajando parcialmente la piedra para disponer los suelos de mor
tero. Allí se documentó parte de una vivienda anterior al último 
cuarto del siglo X, cuyo hogar se haya delimitado por un poyete y 
un escalón en la piedra natural, enlucido con cal. 

Anteriores a la primera mitad del siglo XII son dos grandes 
muros arrasados, que no pueden ser puestos en relación con vi
viendas domésticas ni con elementos del sistema defensivo gene
ral. La primera estructura se adosa a un muro de tapial del siglo X, 
mientras que la segunda es paralela a la remodelación de la mura
lla, lo cual nos lleva a pensar en la hipótesis de que fuera un área 
destinada a almacenaje (Ár.68-Subár.74). 

A este periodo corresponden dos interesantes fragmentos de 
inscripciones que estudiaremos aparte. Ambas nos vienen a 
confirmar la existencia en un ámbito ajeno a las excavaciones 
-y por lo tanto, de probable origen palacial- de obras de cierta 
envergadura y de una necrópolis con estelas funerarias (junto a 
las maqrabiyyas ya conocidas estudiadas por Ocaña), en la pri
mera mitad del s. XII. 

Época almohade y nazarí 

Una primera etapa viene representada por cimentaciones locali
zados al Sur, una de los cuales delimita un ángulo a escuadra y 
otros sólo documentados en el cuadrante Nor-Oriental, que co
rresponden a un muro longitudinal que da lugar a dos dependen
cias perpendiculares, imposibles de seguir por quedar incluidos en 
obra posterior o bien estar arrasados. 

No se han constatado niveles de habitación, aunque sí hay 
restos de morteros que nivelaban la roca. El espacio estaría desti
nado a almacenaje, al tratarse de grandes estancias sin ningún indi
cio de habitación. Debido a las remodelaciones acaecidas en su 
secuenciación ocupacional y redefinición espacial y funcional, los 
restos de esta primera fase son incompletos e incluso parte de ellos 
se hallan bajo estructuras murarias posteriores que no se han des
montado por la necesidad de conservar los restos. 

Desde la segunda mitad del siglo XII hasta el siglo XV, se produ
ce una intensa remodelación de las distintas zonas documentadas 
(Ár.68-Subár.75 y 98, y con menor envergadura en otros lugares 
como Ár.84-Subár. 13) .  Se definen grandes ejes de urbanización 
con una orientación de las crujías de las viviendas. En la Subár. 96 
y 97, y a ambos lados de una entrada secundaria o postigo con 
saetera, se alinean dos viviendas compartimentadas interiormente, 
definiendo ámbitos diversos que serán descritos en detalle con 
posterioridad. 

Primera Fase: Nos encontramos ante una total remodelación del 
espacio, en donde un callejón o adarve separará dos viviendas. La 
vivienda 1, localizada al Este del portillo, presenta tres crujías que 

LAM. JI. Ámbitos residenciales en la zona del portillo de la muralla Norte. 
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dan lugar al desarrollo de varias habitaciones: patio central, cocina 
al Oeste y salón con alcoba al Norte. 

La vivienda 2, situada al W del portillo, sigue también el modelo 
de tres crujías: una paralela a la muralla y cerrada al NE por un 
muro que está totalmente enrasado y apenas visible, y al E por otro 
muro totalmente desmontado con posterioridad, y que formó parte 
de la fachada exterior. El espacio resultante no presenta comparti
mentación que le corresponda a esta fase. La vivienda se delimita 
al Sur por un muro con cimentación de tapial. La puerta se sitúa 
al E. al interior de la vivienda sólo le corresponde a esta fase un 
muro intermedio paralelo a la muralla cortado en sus extremos, al 
que se le adosa tangencialmente un muro secundario. 

Cronológicamente esta etapa se desarrolla en época nazarí, siglo 
XIII (Lám. 11). 

En la segunda fase, asistimos a una redefinición de espacios y 
accesos. De este modo, en la vivienda 1 se aprecia la disposición 
de una entrada lateral a partir de unas escaleras y un pasillo que 
dan acceso a la crujía Norte, transformada ahora en un patio a dos 
alturas, en cuyo centro se dispone una pequeña alberca con canal 
superficial que recoge el agua de lluvia que atraviesa el patio. 

La dos crujías intermedias se transforman en una gran sala cua
drangular, comunicada con el anterior a través del estrechamiento 
de la antigua puerta, que en la fase previa queda definida por 
mochetas y un pilar central que documentaban una puerta en dos 
paños, con sendos arcos polilobulados de yeso. De esta nueva fase, 
caracterizada por la disposición particular de los ladrillos de los 
muros, tenemos también la remodelación de la cocina con tres 
pequeñas alacenas. 

En cuanto a la vivienda segunda, se aprecia la perduración de la 
estructura constructiva, remodelando los espacios internos mediante 
el recrecimiento del nivel de la puerta de entrada, en donde se 
reaprovechan losas de mármol como gorroneras para la puerta; 
mientras que en el gran patio se define un alcorque con una tarjea 

FIG. 4. Planta de viviendas superpuestas en el extremo inferior de la muralla norte. 

de evacuación de las aguas pluviales sobrantes. Por su parte, la 
crujía N se define por dos alacenas al E. (lám.2). 

El espacio intermedio entre ambas viviendas, que no había teni
do una función clara en las anteriores etapas, se remodela a partir 
de la definición de sendas piletas adosadas a los muros de las 
viviendas a partir de un suelo uniforme, interpretándose como un 
establo común a ambas. 

Esta fase se data en plena época nazarí y puede alcanzar hasta 
mediados del siglo X.V. 

La tercera etapa sólo se constata en el cuadrante Nor-Occidental. 
Adosada a la muralla aparecen dos estancias, la más occidental mues
tra un pesebre angular y una gorronera en piedra para la puerta, 
mientras que la colindante ha perdido cualquier evidencia de los 
muros de cierre y de suelo hacia el Sur y Este, al haberse producido 
una gran fosa de recalzo para la muralla en época posterior. 

La zona de acceso a estas dependencias se cubre mediante un 
pavimento de ladrillos reutilizados y de piedras de pizarra, señalan
do el abandono de la zona más al Sur. El consecuente aumento de 
niveles de ocupación por los rellenos, que tienen por origen la 
desocupación relativa de la zona, posibilita establecer nuevos sue
los a partir del cual se abre una puerta de comunicación con el 
exterior y una saetera próxima. Este nuevo y fundamental uso 
defensivo de la zona presenta una remodelación tardía, que cabe 
situar en época cristiana (probablemente anterior a mediados del 
siglo "XVI) en la que la puerta es tapiada en su parte superior para 
ser luego totalmente inutilizada y ocultada al exterior, al igual que 
ocurre con la saetera. 

Por su parte, en el Ár.84-Subár. 11 y 12 (Fig. 4), no se produce la 
gran redefinición de espacios de la zona del portillo. Sin embargo, 
sí se superponen estructuras nazaríes, documentándose en su tota
lidad una cocina con alacenas (Fig. 4, f), diferenciada en altura de 
un patio que muestra un banco adosado al muro de cierre (e) 
habitación espacio inferior, así como una tarjea de considerables 
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dimensiones que evacua a extramuros de la muralla norte (h y j). 
Es curioso constatar que es en este periodo cuando se usan como 
material de acarreo fragmentos de tres lápidas distintas, datadas en 
la primera mitad del s. XII. 

De época intermedia, en la muralla norte (Ár. 68, Subár. 97), se 
ha documentado hasta la primera mitad del s.XIII una habitación 
y diversos suelos que con posterioridad son arrasados e incluyen 
un primer recalzo interior de la muralla. También se localizan al 
NE (Área 84, subárea 1 1  y 12), la constatación de restos de vivien
das adosadas a la muralla, con superposición de tres pavimentos 
de mortero, correspondientes a diferentes ámbitos domésticos (Fig. 
4, b ), aunque están parcialmente destruidas en época nazarí, así 
como por zanjas modernas (s. XVI) para el recalzo de las murallas. 
Hasta el momento esta es la época peor conocida. 

Correspondientes a una época imprecisa, se registra el hallazgo 
de numerosos cantos de piedra vidriados (caliches), trozos de ba
rras (torcías) y trébedes (atifles) de alfarería y parte de un crisol de 
fundición de cobre, que muestran antiguas manufacturas dentro 
de la fortaleza. 

Los restos de estelas, descritos en su apartado correspondiente, 
entran a formar parte en este periodo de los rellenos sobre los que 
se asientan las construcciones nazaríes. Ello se explica por el he
cho de haber dejado de prestar su antigua función, sin duda al ser 
destruidas las construcciones de las que formaron parte. Indirecta
mente indican marcados cambios funcionales que tienen por eje 
cronológico la conquista cristiana de mediados del s.XII y subra
yan la importancia de este evento. 

Una vez finalizados los trabajos, y teniendo en cuenta la relevancia 
de los restos y su estado de conservación, se cubrieron con geotextil 
y poliuretano expandido para impermeabilizar los restos. 

2. Zona de la muralla Sur 

En la Muralla Sur, (Ár.83-Subár.47), las estructuras exhumadas 
están relacionadas con el agua, documentándose pavimentos con 
gran desnivel que desembocan en tarjeas que evacuan a extramu
ros. Colindante a esta se localiza una letrina, rellena con materiales 
de los siglos X y XI, entre ellos un anillo de bronce con una gruesa 
piedra pulimentada (quizá corindón). En el ángulo SO (Ár.83-
Subár.67) cabe destacar la aparición de una estructura abovedada 
orientada de E a O, para la que se barajan dos hipótesis comple
mentarias: la de ser una solución arquitectónica para salvar desni
veles o la de una estructura relacionada con el almacenaje, aunque 
el material no lo corrobora por estar destruidos los niveles natura
les por una fosa posterior. 

Hasta la primera mitad del siglo XIII, se ha documentado una 
habitación y diversos suelos (Ár.68-Subár.97), que son arrasados pos
teriormente e incluyen un primer recalzo interior de la muralla. 

Debemos mencionar que fue en el transcurso de los trabajos en 
esta zona cuando se intensificaron los problemas antes menciona
dos, por lo que la documentación se halla incompleta. 

3. Complejo hidr.íulico noria-aljibe (Fig. 5) 

La excavación arqueológica en este complejo ha confirmado la 
existencia de su uso continuado a lo largo del tiempo, con unos 
antecedentes romanos, y con una mayor utilización entre los si
glos X al Xlll. 

Etapa romana 

En la noria se han documentado 5 niveles romanos asociados a 
un muro de mampuestos trabados en seco localizados en el tramo 
NE. En cuanto al aljibe se constata un muro de opus signinum 
arrasado situado en su ángulo SE, paralelo a los muros que delimi
tan el balsón. 
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Etapa califal 

Anterior a esta etapa, posiblemente a finales del siglo IX o ini
cios del X, aparece un muro de tapial y otro de sillarejo nivelados 
bajo un pavimento de mortero que los ha sellado, en el N de la 
nona. 

En un primer momento de este período, solamente existía un 
pozo excavado en la roca y un muro de contención de aguas de 
escorrentía que recogía el agua hacia un balsón de encofrado de 
mortero. Ambas parecen ser contemporáneas de estructuras de 
función incierta (¿balsas?), forma cuadrangular y obra de mampos
tería y ladrillo, adosadas a la parte SW de dicho balsón. En el 
ángulo SE de este, se localiza una tarjea que servía de sumidero 
para evacuar las aguas y limpiar la construcción. 

Conectado al balsón se construye una acequia, anterior a la 
tarjea de ladrillo que sale del pozo y evacua a dicha estructura. Se 
define, además, otra que presenta una cubierta de grandes piedras 
planas y se orientada al SE. Por su diferente construcción, esta 
tarjea abre la posibilidad de quedar destinada al consumo huma
no, a diferencia del anterior sistema que servía para tareas agrícolas 
y ganaderas. 

Respecto a la noria, bajo el primer suelo de ocupación docu
mentado hay un grueso relleno de margas procedentes de la ex
tracción-limpieza del pozo. Previo a esto, se ha constatado un 
muro tangencial, que corta la depresión del recinto y que presenta 
un contrafuerte biselado al exterior. Conectado con la noria y el 
aljibe se construye una tarjea de ladrillo que devuelve el agua exce
dente del llenado de la cisterna hacía la noria (Lám. III). 

Etapa Intermedia 

En la primera mitad del siglo XI se procede a un recalzo del 
balsón mediante un muro de sillarejo de arenisca cubriéndose con 
pilares y bóvedas de ladrillo, con lo que pasa a convertirse en 
aljibe. Paralelamente se inutiliza la tarjea SE, se enlucen al exterior 
las bóvedas del aljibe y se cubre la antigua tarjea con una bóveda 
de ladrillo, que queda sepultada por un segundo suelo de uso. 
También se levanta un muro perimetral de sillarejos que refuerza 
las estructuras del primitivo balsón. 

El segundo suelo ha proporcionado fragmentos cerámicos de 
cuerda seca parcial y de un ataifor melado con repie y decoración 
pseudo-epigráfica que datan este nivel de ocupación en el primer 
cuarto del siglo XI. 

Adosada al contrafuerte del muro de cierre del aljibe, se encuen
tran tres piletas juntas, esculpidas en piedras calcáreas, abastecidas 
por un recipiente cerámico de grandes dimensiones, rellenado con 
agua del aljibe y conectado a estas con un atanor. 

LAM. III. Estructuras hidráulicas. 



FIG. 5. Planta del complejo hidráulico noria-aljibe. 
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Sobre el segundo suelo se construye una tarjea de ladrillo, enlucida 
con mortero, que evacua el agua de la noria a la nave central del 
aljibe, cubriéndose con un tercer suelo que a su vez cubre la anti
gua tarjea que desemboca en las piletas de abrevadero. Entre uno 
y otro pavimento, se define una cimentación cuadrangular de la
drillo (reaprovechado en parte del s. XII), que hemos interpretado 
como la base de un cigüeñal para la extracción del agua por la 
lumbrera o pozo central en la bóveda intermedia. Los materiales 
cerámicos más tardíos del relleno entre el segundo y tercer suelo 
corresponden a platos con carena alta y borde triangular, fechados 
en la primera mitad del siglo XII, y aun fondo de cazuela con 
reborde de la segunda mitad del siglo XIII. 

Etapa nazarí 

Adosada al SW del aljibe se localiza una poza de decantación 
semicircular construida en mampuestos y enlucida en su interior, 
que comunica con éste a través de una tarjea de ladrillo (Lám. IV), 
evacuando el agua sobre el vano central de la bóveda. En el ángulo 
SE se construyen al menos dos piletas, con dos fases: la primera en 
donde sólo habría una de forma rectangular, y una segunda fase 
cuando se divide en dos mediante un muro de ladrillo. Estas pile
tas se encuentran conectadas al aljibe mediante una tarjea de ladri
llo cubierta de principios del siglo XIII que es anulada por otra del 
S XV. 

LAM. N. Red de tarjeas del complejo hidráulico. 
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LAS INSCRIPCIONES 

Asignables al periodo de máximo desarrollo poblacional y eco
nómico de la ciudad, se documentó un fragmento de una inscrip
ción correspondiente a una estela de tipo conmemorativo o fun
dacional (Fig. 6) . El mencionado fragmento consta de cuatro lineas, 
todas incompletas, de escritura cúfica de traza simple. El estudio 
de los rasgos epigráficos nos la fecha en la primera mitad del siglo 
VI de la hégira, correspondiéndose aproximadamente con la pri
mera mitad del siglo XII. 

La inscripción dice: . . . . . . ? vosotros con éxito . . . . . .  inscrita y . . . .  . 
Dios. 

Su traducción (realizada por el prof. J. Lirola, a quien agradece
mos su colaboración) nos lleva a pensar que se trate de una estela 
conmemorativa por la aparición de la palabra manqusa (inscrita, 
con una inscripción), refiriéndose a algo de genero femenino en 
lengua árabe que supuestamente llevaría una inscripción. 

Hasta realizar un estudio mas pormenorizado, no habría que 
descartar una posible relación con la inscripción n°. 100 de Ocaña, 
de la que se conservan cuatro fragmentos, que lamentablemente 
no hemos podido examinar. Una y otra datan de una misma épo
ca y en ambas se conservan restos de policromía. También la estu
diada por Ocaña apareció en la Alcazaba de Almería , aunque en 
el segundo recinto y no en el primero, como es el caso de la ahora 
analizada; conmemora la construcción de una pila de abluciones 
(mida 'a, femenino en árabe) por mandato del cadí de la comuni
dad 'Abd al-Haqq b. 'Atiyya y a costa de la disposición testamenta
ria de una persona originaria de Bona, que podría ser Abú 'Abd 
Alláh Muhammad b. Sulayman b. Yahyá al-Q?ysi al-Buni, muerto 
en Almería en el mes de safar del año 536/5 de septiembre-2 de 
octubre de 1 141 (Ibn al-Abbar 1886). 

Asimismo, también se documentó un fragmento de una estela 
funeraria. Se trata del ángulo superior izquierdo , mirado de frente 
de un epitafio. En el fragmento aparece el final de la faja de una 
sola linea ubicada sobre un posible arco central que no aparece y 
parte de la faja del recuadro. La escritura es de trazos cúficos sim
ples y, aunque no aparece fecha expresa, por las características 
epigráficas pensamos que se puede adscribir al primer cuarto del 
siglo VI de la hégira/ en torno al primer cuarto del siglo XII (Fig. 
6). 

Su traducción es la siguiente. Faja sobre el posible arco: En el 
nombre de Dios, Clemente y Misericordioso (basmala). Faja del 
recuadro: . . . . . . .  Dios que pida misericordia (?), disponiendo que ... . 

El motivo geométrico de la faja del recuadro es muy semejante 
al que aparece en las inscripciones n°. 68 y 69 de Ocaña, que 
ambas fueron fechadas por el insigne epigrafista en la tercera déca-
da del siglo VI de la hégira. 

. 

Además apareció otra inscripción en el dintel de la puerta de 
entrada a la casa inmediata al portillo (Fig. 7). Desgraciadamente, 
sus caracteres habían sido repicados por lo que resultaban en gran 
parte deformados y el conjunto completamente ilegible. 

CONCLUSIONES 

Los restos materiales aparecidos confirman que en muchas oca
siones bajo los estratos musulmanes, y descansando directamente 
sobre la roca del cerro, existió una ocupación en época romana, lo 
que indica la presencia de un asentamiento anterior a la fundación 
oficial de Almería en eL año 955 (Al-Rusati, Malina, 1987), en 
contra de lo que historiadores actuales (Tapia, 1982, por ej .) y 
medievales creían (Al-'Udn, Sánchez - 1975-76). Como ya hemos 
apuntado, una primera valoración del material cerámico señala la 
existencia de dos fases de ocupación, manteniéndose el mismo 
esquema documentado en las excavaciones urbanas llevadas a cabo 
en la ciudad (García y Cara, 1995). 



FIG. 6. Fragmento de una posible inscripción conmemorativa o fundacional. 

La excavación de un solar próximo al puerto en 1984, dio como 
resultado la aparición de unas balsas o piletas de una factoría ro
mana de salazón de pescado, datada según sus investigadores entre 
los ss 1 y III (Suarez y García, 1988). Unido esto a diversos hallaz
gos, nos confirma que el asentamiento de la ciudad albergaba una 
corta población dedicada a la explotación pesquera e industrial 
del litoral a la vez que servía de fondeadero para la ciudad de Urci 
(El Chuche, Benahadux, unos 10 km. al interior), para la que el 
asentamiento de la alcazaba pudo cumplir funciones subsidiarias y 
de apoyo (¿vigía de avistamiento? ¿faro?). Esta actividad disminuye 
en intensidad tras la crisis del siglo III, produciéndose un abando
no de la costa e intensificando la economía agropecuaria al inte
rior del territorio. La actividad comercial se mantiene en menor 
medida hasta la llegada de los primeros musulmanes, de modo 
paralelo al registrado en algunos solares de la ciudad. 

El vacío existente en el estudio de la cultura material del perio
do de transición (desde el s .VII al IX), nos impide hoy poder re
traer con seguridad una presencia significativa de la fortaleza con 
anterioridad al primer cuarto del X. Por lo pronto, del análisis 
preliminar de la ARS cabe asegurar la amplia representación de las 
producciones finales, incluyendo muchas variantes., las cuales es
peramos y deseamos puedan ser estudiadas en un futuro. 

Con posterioridad a época califal, y documentado en algunas 
áreas de la muralla norte, se produce un hiato o abandono tras la 
conquista cristiana, en donde hay un gran relleno con diversidad 
de materiales sobre los cuales se dispone la trama nazarí, hecho 
paralelo a lo que ocurre en la ciudad (García, Cara y Ortiz, 1990). 

La excavación ha mostrado las modificaciones de la que fue 
objeto el cerco murado. La hipótesis de un primer amurallamiento 
en el año 890-91 (Cara, 1990b), sin embargo, no se ha visto corro
borada. Además, apenas aparecen escasísimos y dispersos fragmen-

FIG. 7. Fragmento de una posible inscripción conmemorativa o fundacional. 

tos cerámicos anteriores. La muralla actual, definida en lineas gene
rales en la primera mitad del s. X, sufre diversos recalzos desde 
época intermedia (¿primera mitad del s. XII?) aunque son más 
comunes durante la dinastía nazarí. En la segunda mitad del s . XV 
se abren al interior numerosas zanjas para rellaguear y consolidar 
la muralla, rompiendo las habitaciones adosadas. Estas reparacio
nes -caracterizadas por la diversidad de aparejos utilizados (hasta 
siete distintas se han caracterizado: mampostería con o sin enlucidos, 
ladrillo en verdugadas o no, etc.)-, se diferencian claramente de las 
obras emprendidas tras la conquista definitiva (contrafuertes de 
sillarejos de arenisca, con cimentación más superficial). Sin entrar 
en otros aspectos interesantes, en el tramo N, el postigo confirma 
su cronología nazarí y su papel como "puerta de traición" (Ricard, 
1955), ya propuesta (Cara, 1990). 

En la puerta principal de acceso al recinto, para un periodo 
anterior al s. XIII se han constatado dos muros paralelos que obli
gaban al ángulo recto, franqueando la entrada a una zona destina
da a ámbitos públicos. La actual Torre de los Espejos ha visto 
confirmada su pertenece a época nazarí. Bajo ella han aparecido 
los restos de una bóveda a modo de silo, solución arquitectónica 
que salvaría un desnivel de 2 m. de altura, rota en una reconstruc
ción de la muralla (s. XIII). 

Se observa en el primer recinto que las áreas con mayor intensi
dad ocupacional se corresponden con aquellas donde hay una 
mayor potencia sedimentaria, mientras que son inexistentes donde 
aflora la roca natural en la superficie. Por tanto, gran parte de la 
zona media central -coincidente con la cima en suave declive hacia 
la muralla S del cerro- quedaría desocupada. Las viviendas docu
mentadas repiten el esquema conocido: amplia extensión, patio 
central, o con frecuencia lateral, descubierto y con alcorque y al
berca, rodeado de habitaciones. Curiosa resulta la persistente ubi-
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cación de la cocina adosada a la muralla constatada en los s. X y 
XIII-XV. Las áreas residenciales comentadas se distribuyen alinea
das, siguiendo una orientación general de sus crujías, adosadas a la 
muralla y alrededor del área de aprovisionamiento de agua, indi
cios que conforman un posible modelo de urbanización del pri
mer recinto. Como paralelo tenemos la Alhambra de Granada, 
cuyas viviendas de la alcazaba eran habitadas por los militares y 
encargados de la administración (Torres, 1934). 

Por otra parte, en la zona central de este primer recinto, los 
trabajos han puesto de manifiesto que nos hallamos ante un ela
borado complejo hidráulico -en gran parte inédito pues sólo se 
observaban con anterioridad las bóvedas del aljibe y el brocal de 
la noria-, cuya tipología no difiere mucho de los conocidos en el 
mundo rural. Ello demuestra que el uso del agua en este recinto 
era una necesidad progresivamente ampliada, por lo que se recu
rrió a la construcción de varias estructuras para ello, con la triple 
función de captación, almacenamiento y distribución. La cisterna 
aljibe, está vinculada a un pozo de noria cuyo funcionamiento es 
reversible, con conducciones de ida y vuelta del agua entre ambas 
estructuras. El conjunto constituye un excelente complejo para 
asegurar el mantenimiento del agua y su potabilidad. De su uso 
preferentemente humano da cuenta el hecho de la cuidadosa pro
tección del agua embalsada obtenida a partir del s. XI mediante 
una noria, e intensificando su uso, sobre todo a partir del s. XIII, 
aunque se mantiene en actividad hasta época cristiana con sucesi
vas reparaciones y transformaciones. 

Sobre este primer recinto existen diversas teorías acerca de su 
interpretación: para L. Cara pudo servir como campamento, refu
gio ocasional de población o parcialmente como zona de cultivo 
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CONTROL Y EXCAVACION ARQUEOLOGICA 
DE URGENCIA EN LA ZONA DE 
EXTRAMUROS DE CÁDIZ, EN UN SOLAR 
ENTRE LA Cj TAMARINDOS No 1 1-13 

Y Cj BAHIA BLANCA No 4. CÁDIZ, 1993. 

MARIBEL MOLINA CARRIÓN 

ANTECEDENTES 

Esta actuación se enmarca dentro de las actividades que la De
legación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz, 
a través del Arqueólogo Provincial, Lorenzo Perdigones, lleva a 
cabo para conseguir un intenso estudio arqueológico en todas las 
remociones de tierra que se planifiquen en el casco urbano. 

El objeto fundamental de esta intervención es poder docu
mentar el valor arqueológico del subsuelo en esta zona de la ciu
dad, ante la inmimente construcción de un edificio de nueva plan
ta. 

Conocíamos previamente la interesante información que nos 
podía proporcionar este solar. Por una parte, por estar ubicado 
próximo al recinto abaluartado de Puerta de Tierra 1 •  Y por otra, 
por situarse en un área que se engloba dentro de la necrópolis 
gaditana, con una alta densidad de enterramientos que tienen una 
amplia cronología, abarcando desde tumbas fenicias 2 hasta ente
rramientos de época romana 3 •  

Por todo ello se procedió, como paso previo, a efectuar varios 
sondeos con pala mecánica, realizados bajo la supervisión del 
arqueólogo Miguel Angel Saenz Gómez. Según se desprende de su 
informe 4 se abren un total de 7 sondeos en los que se localizan 
muros de hormigón de anteriores construcCiones, muros moder
nos de piedra ostionera que posiblemente formaran parte de las 
defensas de la ciudad y también se documenta una posible inhu
mación de época romana. Aunque los resultados de dicha inter
vención son imprecisos, debido a los medios mecánicos utiliza
dos, aportan datos suficientes para prever la necesidad de un con
trol arqueológico en el solar durante los trabajos de extracción de 
tierra. 

CONTROL ARQUEOLÓGICO. 

Los trabajos arqueológicos se inician en mayo y se prolongan 
hasta septiembre de 1993. El solar con una extensión de 1800 
metros cuadrados, está ubicado entre las calles Bahía Blanca y 
Tamarindos, dentro de un área de alta densidad en hallazgos ar
queológicos. 

La empresa constructora proyecta construir en esta superficie 
un edificio de nueva planta con tres sótanos para garajes, por lo 
que se realizará un rebaje de unos 10 mts. en todo el solar, 
advirtiéndose la necesidad de levantar pantallas perimetrales para 
evitar posibles desplomes de tierra durante la obra. 

Nuestra actuación comienza con un control arqueológico en 
un rebaje de 1 m. aproximadamente realizado por la pala retroexca
vadora en toda la superficie del solar. Es un nivel arenoso con 
materiales mezclados de distintas épocas. En la esquina SW. halla
mos un nivel con restos óseos humanos sin conexión anatómica 
junto con cerámica romana y moderna. Se trata por tanto de un 
nivel de enterramiento secundario, es decir, que estos restos óseos 
se han extraído de sus respectivas tumbas, con la intención de 
reaprovechar este suelo. 
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FIG. lA. Mapa de Situación de Cádiz. 

FIG. lB. Plano Topográfico de la ciudad de Cádiz. 

Se localizan además dos muros (A y B), con dirección E-W., 
paralelos entre sí y de una misma factura. Construidos con sillarejos 
de piedra ostionera y trabados con una argamasa de arena, cal y 
grava que le da gran consistencia. Estas estructuras forman parte 
del sistema de defensa diseñado en el s. XVIII por los ingenieros 
Ignacio de Sala y Juan Martín Cermeño para protección del ba
luarte del Frente de Tierra 5• 

Además se localizan cimentaciones de anteriores construccio
nes realizadas con hormigón armado que afectan los niveles ar
queológicos. Dichas estructuras de hormigón alcanzan una pro
fundidad de 1 m. en la mitad sur del solar, pero en la mitad norte 



llegará a medir 2' 5 mts., quedando todo el relleno alterado en la 
zona al extraer los muros. 

En el mes de julio se inicia un rebaje perimetral en todo el 
solar que alcanzará unos 10'50 mts de profundidad por unos 45 
cms. de ancho para realizar las pantallas. No fue posible diferen
ciar claramente los niveles arqueológicos en este movimiento de 
tierra, ya que el proceso de extracción fue realizado con bentonita, 
líquido que mezclado con agua crea una masa viscosa similar al 
fango, que dificultó además el trabajo de recuperación de material 
arqueológico. Los datos obtenidos, de forma aproximada, son los 
siguientes: 

• En la pared S. se detectan 4 niveles sedimentarios: 
1- nivel de arenas ocres-rojizas. De cota -100 cms. hasta -200 

cms. En este estrato se localiza material arqueológico de diversas 
cronologías. 

2- arena dunar con vetas de tierra oscura que contiene mate
rial arqueológico de distintas cronologías. Desde cota -200 cms. 
hasta -550 cms. 

3- arcillas rojas. Desde cota -550 cms. 
4- roca ostionera. Se localiza a cota - 600 cms. al E. y a cota -

700 cms. al W. 
En los dos niveles superiores se documenta material cerámico 

de época moderna-contemporánea, medieval (fragmento de vaso 
con decoración pintada a base de trazos en manganeso), romana 
( campaniense, terra sigillata, ánforas tipo Dressel 1 y 7/ 1 1 , 
ungüentarios, fragmentos de lucernas . . .  ), y púnica (ánfora del tipo 
Ponsich II). En cuanto a industria lítica sólo se registra un ejem
plar de maza elaborado en roca subvolcánica. 

• En la pared E. los niveles superiores no se pueden diferenciar 
con claridad. No aparece el estrato de arcillas rojas y la roca ostionera 
aflora a cota - 700 cms. al sur, a -10 mts. en el centro, y no aparece 
al norte de dicha pared. En las pantallas abiertas en la esquina NE. 
no se localiza el muro B, a pesar de que por su orientación conti
nuaría hasta este lugar. 

El material cerámico localizado es de distintas cronologías, 
aparece cerámica moderna - contemporánea junto a material roma
no. Entre la cerámica romana destacan fragmentos de terra sigillata, 
lucernas, ungüentarios (tipo Oberaden 28 y 29) y ánforas tipo 
Dressel 1 y Oberaden 83. 

La industria lítica está escasamente representada, sólo hallamos 
2 ejemplares, un núcleo diverso y una muesca sobre lasca interna 
en sílex. 

• En la pared N. no aparece la roca natural. A unos 7 mts. de la 
pared E. se descubre una galería a cota -4'5 mts. aproximadamente, 
de la que extraemos escasos datos debido a la imposibilidad de 
actuar en su interior por las reducidas dimensiones de la pantalla. 
Sin embargo, sí documentamos su cubierta abovedada fabricada 
con ladrillos y su orientación NE.- SW., siendo por tanto paralela 
a los muros de defensa A y B. Por estos detalles sabemos que 
estamos ante una contramina, estructura realizada en el s . XVIII 
para mejorar el sistema defensivo de Cádiz. También aparece el 
muro A. en la esquina NW., y junto a él otro muro que actúa 
como contrafuerte. 

No se distinguen los niveles arqueológicos ya que se echa de
masiada bentonita. El material cerámico localizado se encuadra 
entre la época moderna-contemporánea y romana. 

• En la pared W se localizan los muros A y B. Este último tiene 
en esta zona una cota inicial de -5 cms. y una anchura de 1 10  cms. 
Hallamos también galerías a ambos lados del muro B, que siguien
do su dirección parecen unir en ángulo recto. Entre ambos muros 
se documenta otra galería, que por su orientación SW-NE uniría 
con la localizada en la pared norte. 

No se ha llegado a la roca natural y los estratos no hemos 
podido separarlos por los inconvenientes descritos con anteriori
dad. La industria cerámica está representada por material de época 
moderna-contemporánea y romana (terra sigillata, campaniense, 

cerámica común, ánforas tipo Dressel 7 / 1 1 ..). La industria lítica 
está presente sólo con un ejemplar de maza fabricado en roca 
subvolcánica. 

SONDEOS 

Antes de la construcción de las pantallas perimetrales en el 
solar, se plantean dos sondeos arqueológicos (Fig. 2) junto a los 
muros anteriormente citados (fechados en el s. XVIII), denomina
dos A y B respectivamente, abiertos con la ayuda de una máquina 
excavadora . Su objetivo es conocer la profundidad y composición 
de dichas estructuras pertenecientes al complejo sistema defensivo 
construido en Puerta de Tierra. 

El sondeo 1 se abre en la cara sur del muro A. La cota inicial es 
-100 cms desde el punto cero de la obra, situado a 1 m. sobre el 
nivel de la acera de la e/ Tamarindos. Se comienza este corte en 
forma de zanja de 15 x 3 mts, pero progresivamente se va adaptan
do a las posibilidades de la máquina excavadora y desde cota -390 
cms hasta -790 cms. el corte se reduce a 3 x 1 m. junto al muro. El 
registro estratigráfico apunta la sucesión de los siguientes perío
dos: 

l .  Niveles pertenecientes a la extracción de las cimentaciones de 
hormigón armado realizadas por la obra. 1993. 

2. Niveles depositados en el solar para conseguir la nivelación 
del terreno antes de construir el anterior edificio (s. XX). Contiene 
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material cerámico de distintas cronologías - moderno, romano, 
púnico -. Destaca un fragmento de vaso zoomorfo (Askos) de clara 
adscripción púnica. 

3. Niveles de relleno del espacio intermedio entre los muros A y 
B. Estratos datables en el s. XVIII y que formarían parte de la zona 
de glacis de Puerta de Tierra. Estas unidades sedimentarias tienen 
una matriz arenosa, de grano fino, color ocre-amarillento y conso
lidada con pequeños nódulos de caliza; forman un relleno homo
géneo, cortado por capas blanquecinas, con abundantes nódulos 
de cal, que le dan mayor consistencia. Contienen escaso material 
cerámico, en su totalidad muy fragmentado y rodado, encuadrable 
en general dentro del mundo romano. 

Este sondeo nos ha dado a conocer la técnica constructiva de 
estas estructuras. No se ha precisado la superficie original del muro 
A, sólo se conserva desde cota -70 cms donde tiene unos 1 10 cms. 
de ancho. Su cara norte está ataluzada, mientras que la sur es recta. 
A cota -180 cms. presenta un resalte de unos 10 cms. continuando 
la pared recta y a -640 cms. tiene otro de unos 20 cms. que se abre 
progresivamente hacia el exterior, pudiéndose interpretar como el 
comienzo de la cimentación o zapata. La cota final la desconoce
mos, pues sólo profundizamos hasta -790 cms., ya que bajar más 
era inviable para la pala excavadora, a pesar de ello el muro alcanza 
una profundidad de 7'20 mts. 

En el perfil W. del corte se localiza a -190 cms. una estructura 
saliente en el parámetro sur del muro, que une a él en ángulo recto y 
tiene su misma composición. De dirección N-S. Sus paredes son 
rectas, mide 2' 15 mts. de largo, 1 ' 10 mts. de ancho y desconocemos 
su profundidad. Actúa como contrafuerte del muro A. 

El sondeo 2 se abre en la cara sur de muro B. Esta estructura 
presenta una orientación de 65° NE. y 245° SW. Al igual que el 
anterior se comienza en forma de zanja de 14 x 3'5 mts, aunque 
progresivamente van disminuyendo sus medidas debido a las difi
cultades de la máquina excavadora para continuar profundizando 
de forma homogénea, y desde - 370 cms. hasta -780 cms. se reduce 
a 2'25 x 1 m. junto al muro. 

La cota inicial del corte es de -120 cms. y se baja hasta -780 cms., 
dando como resultado la siguiente sucesión de períodos: 

l .  Niveles depositados durante los trabajos de la obra. 1993. 
2. Niveles previos a la construcción del anterior edificio (s. XX) 

para la nivelación del terreno. Contiene material arqueológico de 
distintas cronologías: cerámica moderna, romana y púnica. Así 
como restos óseos humanos y de animales (ovicápridos, bóvidos ... ). 
Entre la cerámica romana se localizan fragmentos de: terra sigillata, 
campaniense, ánforas tipo Dressel 7/11 ,  ungüentarios, lucernas . . .  
Del mundo púnico se documenta cerámica pintada, ánforas tipo 
Ponsich II, Mañá C-1 y C-2 6• 

3. Niveles sedimentarios con las mismas características que los 
del período 3 del sondeo l. Son las unidades estratigráficas origi
nales que cubrieron el muro B y que formarían parte de la zona de 
glacis de Puerta Tierra. 

Como resultado de este sondeo hemos constatado que la pa
red sur del muro B está ataluzada con una inclinación del 21 % y 
que a cota - 1 10 cms. tiene 140 cms. de ancho. Limpiando la super
ficie de dicha estructura se comprueba que su pared norte es recta, 
por lo que presenta la misma composición que el muro A. 

Tiene una profundidad este muro de 7'20 mts. sin llegar a la 
base debido, como ya hemos apuntado anteriormente, a las difi
cultades de la máquina excavadora para seguir profundizando. 

LA EXCAVACIÓN 

Atendiendo a las características del solar se planteó una exca
vación en el sector SE. (Fig. 2), con el fin de localizar alguna zona 
de necrópolis que no estuviese alterada por las estructuras cons
truidas en la Edad Moderna para mejorar el sistema defensivo de 
Cádiz. 
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Trazamos tres cuadrículas empleando el sistema de coordena
das de 4 x 4 mts.: A-1 ,  B-1 y C-1 .  La excavación de estos cortes nos 
ha permitido conocer la secuencia estratigráfica de esta zona. 

NIVELES ESTRATIGRÁFICOS 

Analizaremos la estratigrafia de la Cuadrícula A-1, por ser la más 
completa de las estudiadas. Se distinguen las siguientes unidades 
estratigráficas: 

- Nivel l. Desde cota -100 a -210 cms. Compuesto por arenas 
rojizas con vetas de arenas amarillas y otras negruzcas, con unas 
características similares al nivel 2 del sondeo 2. El material arqueo
lógico es poco significativo y tiene gran amplitud cronológica, 
desde época púnica (ánfora del tipo Ponsich II) hasta época con
temporánea. Destaca la presencia de restos óseos humanos frag
mentados y sin conexión anatómica que evidencia la existencia en 
la zona de enterramientos, que han sido destruidos en su totalidad 
durante las diversas remociones de tierra que ha sufrido este lugar. 

- Nivel 2. Desde cota - 210 a - 300 cms. y de - 400 a - 470 cms. 
Estrato de arena dunar de grano fino con vetas de tierra oscura 
que contiene material arqueológico de diversas épocas. Es también 
un relleno alterado a causa de los movimientos de tierra efectua
dos en el solar. 

- Nivel 3. De cota - 300 a - 400 cms. Este nivel corta al relleno 
2. Estrato rojizo, similar al nivel 1, con manchas de tierra oscura 
que contiene restos de carbón. El material arqueológico hallado 
pertenece a distintas cronologías - púnico, romano y moderno -, 
destacando la presencia de restos óseos humanos sin conexión 
anatómica que apuntan, como expusimos anteriormente, a la pre
sencia en la zona de enterramientos. 

- Nivel 4. De cota -470 a -500 cms. Compuesto por tierra roji
zo-arcillosa con bastantes piedras de pequeño tamaño (1 a 2 cms) 
de roca ostionera y caliza. 

- Nivel 5. De cota -500 a -520 cms. Nivel de pequeños nódulos 
de piedra ostionera y caliza. 

- Nivel 6. De cota -520 a -550 cms. Estrato de arenas grises con 
vetas oscuras. El material cerámico continua subscribiéndose a dis
tintos momentos. 

- Nivel 7. De cota -550 a -580 cms. Nivel geológico de arcillas 
roJas. 

- Nivel 8 .  Desde cota -580 cms. Substrato geológico constitui
do por roca ostionera. 

Los niveles que venimos describiendo han sido objeto de distin
tas remociones de tierra en época moderna, bien para la construc
ción de las minas y contraminas (S. XVIII) del frente de Puerta 
Tierra, o bien para nivelaciones posteriores del terreno. 

No se localiza por tanto ninguna zona sin alterar, aunque el 
hecho de aparecer con bastante frecuencia restos óseos humanos, 
demuestra la presencia en este lugar o en las proximidades de ente
rramientos. 

LAS GALERÍAS 

La abundante bibliografia existente sobre la ubicación de mu
ros y galerías en la zona de extramuros (Fig. 3), próxima a las 
Puertas de Tierra, hacían previsible que en este solar se encontra
sen dichas estructuras. Por otro lado, había que tener también 
presente los hallazgos de diversos tramos de estas obras que se 
localizan en los últimos trabajos llevados a cabo en las proximida
des (Clínica del Dr. Rubio, Gobierno Civil y Delegación de Ha
cienda). 

Durante los trabajos de remoción de tierra efectuados por la 
obra se localiza al E. una estructura rectangular cuya cubierta sería 
arrasada por la máquina excavadora, dejando al descubierto la en
trada a una galería. A través de ésta zona pudimos acceder a su 



FIG. 3. Localización del Solar dentro del Plano de las Contraminas del frente de tierra de Cádiz. 

interior, comprobando que formaba parte del complejo sistema 
de minas y contraminas (Fig. 2) construidas durante el s. XVIII. 
Posteriormente se fue limpiando la tierra depositada sobre estas 
estructuras para conocer mejor su trazado. 

Estas galerías presentan un sistema constructivo muy sólido, 
con muros de sillarejos de piedra ostionera bien trabados de unos 
40 cms. de grosor, cubierta abovedada con bóveda de medio ca
ñón construida con ladrillos de 28 x 13 x 4 cms. y el pavimento es 
una mezcla de cal y arena. En general, estas estructuras están muy 
bien conservadas. 

Se localizan tres galerías (Fig. 4), la principal es la Galería C, 
paralela a los muros A y B. Su cota media es de -460 a -630 cms., 
presentando un suave declive en dirección E. Con una altura des
de el suelo a la clave de la bóveda de 1 '70 mts. y una anchura de 
0'90 cms. De dirección E-W. Su longitud es de 33'50 mts. en el 
interior del solar, quedando cegada en ambos extremos por la 
pantalla perimetral de la obra, por lo que su trazado se prolonga al 
exterior. 

La Galería B tiene la misma altura y anchura que la Galería C. 
Su longitud es de 17 mts. Su cota media va de -470 a -640 cms. con 
una suave pendiente hacia el S. Al N. conecta en ángulo recto con 
la Galería C y en el extremo S. termina en un pozo de 0'80 mts. de 
diámetro y una profundidad aproximada de 2 mts. (se hallaba 
colmado de bentonita). La funcionalidad de este pozo era la de 
colocar en su interior minas que se harían volar en caso de asedio. 

Cabe mencionar en esta galería el hallazgo de graffitis contem
poráneos. 

La Galería A presenta una altura de 1 '40 mts., unos 0'90 mts. 
de ancho y 18'30 mts. de longitud. Su cota media es de -530 a 670 

cms. con un pequeño declive hacia el E. Esta estructura corta 
perpendicularmente a la Galería B y es paralela a la Galería C, con 
una dirección E-W (75° E -255° W). En ambos extremos se locali
zan dos escalones que conducen a una pequeña estructura de 1 
metro de longitud por O' 65 mts. de ancho y de profundidad, que 
queda un metro más elevada que la galería en esta zona, y presenta 
una cubierta plana a base de dos grandes losas de piedra ostionera. 

En el interior de estas galerías no se aprecia ninguna capa de 
relleno, por lo que fueron facilmente transitables hasta nuestros 
días. De hecho las paredes presentan unos trazos negros proceden
tes de los candiles que las gentes portaban cuando se aventuraban 
a cruzar estas estructuras después de su abandono. En la actuali
dad y desde que pierden su valor militar se las conoce popular
mente como "Cuevas de María Moco", al parecer porque fueron 
habitadas durante algún tiempo. 

CONCLUSIONES 

Anotar en primer lugar la ausencia de enterramientos, a pesar 
de las hipótesis previas a nuestra actuación que preveían la presen
cia de tumbas en la zona de Bahía Blanca, por encontrarse en el 
área de necrópolis gaditana y porque en excavaciones llevadas a 
cabo en las proximidades (C/ Tolosa Latour) se localizaron ente
rramientos fenicios, púnicos y romanos. 

A pesar de contar con una estratigrafia alterada conviene men
cionar la presencia notable de material cerámico de época romana 
y púnica que atestiguan la ocupación del lugar en estos momen
tos. 
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En cuanto a las estructuras murarias y las galerías excavadas 
sabemos que fueron construidas durante el S. XVIII con las refor
mas del sistema defensivo de la ciudad proyectadas por Ignacio 
Sala en 1730 y mejoradas por Juan Martín Carmeño en 1751 .  La 
reforma consiste en mejorar el sistema defensivo del Frente de 
Tierra con la construcción de contraguardias, minas y contraminas 
ante la muralla de Puerta Tierra, en la zona de glacis. La construc
ción de dichas estructuras traerá consigo la destrucción de anterio
res niveles arqueológicos. 

De cualquier modo, con nuestra actuación descartamos la pre
sencia de enterramientos y confirmamos la existencia de estructu-

Notas. 

ras pertenecientes al sistema defensivo de la ciudad de Cádiz, cons
truidas en los glacis de Puerta Tierra, para completar y mejorar la 
defensa de éste frente. 

La relevancia desde el punto de vista militar e histórico de 
estas estructuras de carácter defensivo de la ciudad de Cádiz 
recomendaban la necesidad de su conservación "in situ" y su 
acondicionamiento para poder ser visitable. Por ello, notifica
dos los hallazgos a la Delegación Provincial de Cultura de 
Cádiz, se personó en la obra una Comisión de Patrimonio que 
determinaría la conservación "in situ" de una parte significati
va de estas estructuras . 

1 "Cartografía Militar y Marítima de Cádiz". Texto I. Sevilla, 1978. 
2 Perdigones, L, Muñoz, A y Pisano, G. "La Necrópolis fenicio-púnica de Cádiz, siglos VI-N a. de C.". I I  Universita' degli studi di Roma. Studia 
Púnica 7. Roma, 1990. 
3 Perdigones, L y Muñoz, A. "Excavaciones arqueológicas de urgencia en un solar de la calle Tolosa Latour. Extramuros de Cádiz.". A.A.A. III. 
Sevilla, 1987. 
4 Informe depositado en la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz. 
5 Fernández, V. "Las defensas de Cádiz en la Edad Moderna". Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla. Sevilla, 1973. 
6 Muñoz, A. "Las ánforas prerromanas de Cádiz. Informe preliminar". A.A.A. II. Sevilla, 1985. 
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EXCAVACIONES DE URGENCIA EN LA 
CANTERA "HAZA DEL PALMAR" 
(JADRAMIL) ARCOS DE LA FRA. (CADIZ). 

CONCEPCIÓN JIMÉNEZ PÉREZ 
LUIS AGUILERA RODRÍGUEZ 
MARÍA JOSÉ RICHARTE GARCÍA 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

La intervención de urgencia realizada en los años 92 y 93 fue 
motivada por la aparición en el frente de esta cantera de restos y 
estructuras talladas en la roca que fueron afectadas por los trabajos 
propios de extracción. 

Las obras fueron sufragadas con cargo a un P.E.R por la Excma . .  
Diputación de Cádiz. El  área excavada se encuentra dentro del 
cortijo "Haza del Palmar", la amplia zona es conocida popular
mente como cortijo-casas del Jadramil y fuente del Jadramil, que 
ya desde tiempos anteriores destaca localmente entre los propios 
arcenses como uno de los lugares más ricos en descubrimientos de 
restos arqueológicos; abarcando un extenso y complejo poblamiento 
antiguo, localizado entre Sierra Gamaza, cortijos de San Rafael y 
Sanlucarejo y Las Valderas. Una de las noticias más importantes 
sobre el sitio en concreto nos la ofrece el historiador local D. 
Miguel Mancheño, cuando describe de la siguiente manera una de 
las primeras excavaciones arqueológicas documentadas en la cam
piña a principios de siglo: 

'11 un Kilómetro al oeste de Arcos, en dirección a la romana 
ciudad de Asta Regia, cuyas ruinas a veinte kilómetros se divisan al 
pie de la elevada sierra de Gibalbín, a uno y otro lado del camino 
que hacía la fuente de ]adramil conduce por entre !Tondosos olivares, 
se advierten ligeras ondulaciones del terreno que a largo tiempo 
excitaban mi atención. La forma cuandrangular de todos aquellos 
accidentes, sus idénticas proporciones de más de dos metros y 
menos de uno en sus dos dimensiones, y su constante orientación 
de este a oeste, hacíame sospechar que se trataba de una necrópo
lis. 

Pronto satisfice mi curiosidad haciendo cavar algunas de aque
llas ondulaciones, y en efecto, resultaron túmulos que contenían 
huesos humanos en su mayor parte de longitud desmesurada. 

Pero la circunstancia de hallarse aquellos huesos mezclados con 
la tierra, la poca profundidad del subsuelo, de caliza compacta, y 
la constante exposición al combate de las lluvias, además del trans
curso de los siglos, causas todas que fácilitan la descomposición 
orgánica, hicieron que no hay podido conservar ninguno de aque
llos huesos que se convertían en polvo casi al punto. No obstante, 
pude notar que los individuos allí enterrados habían gozado de 
estatura y proporciones superiores a la de la generación actual. 

De un fémur tomado al acaso, examinado por mi amigo el ma
logrado joven médico D. Juan Rodríguez Veas, dedujo que el indi
viduo a quien perteneció, debía de haber tenido más de dos me
tros de estatura. Algunos cr.íneos que pude salvar antes que se 
deshicieran por completo, m e  parecieron marcadamen te 
dolicocéfálos. Por esta circunstancia y por la desarrollada estatura, 
paréceme que aquellos individuos pertenecían a la raza de 
Cromagnon, si bien no me fue posible observar los demás caracte
res propios de ella. De una de aquellas sepulturas procede una 
cuenta cilíndrica de serpentina verde que conservo y cuyas dimen
siones son: altura 0,015 mm., diámetro 0,010 mm., horadada por 
ambas extremidades formando el agujero dos conos unidos por 
sus vértices lo que parece demostrar que ha sido hecho por ambos 
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lados valéndose de un corto buril o taladro, formó parte sin duda 
de algún collar o brazalete; pero han sido inútiles mis trabajos para 
hallar las restantes cuentas, haciéndome esa fálta suponer que aquella 
sepultura haya sido acaso profánada en tiempos remotos. Después 
he sabido que los obreros que empleé y otros más tarde, tornaron 
a aquel sitio y buscando supuestos tesoros que su imaginación 
meridional les aumenta prodigiosamente, trastornaron y removie
ron toda la necrópolis, siendo ahora imposible reconocer sus ves
tigios. Dícese que hallaron algunas alhajuelas de escaso valor pero 
ni aún las versiones dadas por los operarios concuerdan entre sí, 
pareciendo empeño tenaz de los campesinos el desfigurar los he
chos para que jamás aparezca la verdad". 

Entre los años 1940-50, se produce un descubrimiento por bra
ceros en un sector entre los cortijos de San Rafael y Sanlucarejo, 
que al parecer se trataba de una pieza circular de gran tamaño y a 
la que los lugareños denominaron "disco solar" debido segura
mente a la decoración, la búsqueda de la pieza fue gestionada por 
el entonces arqueólogo jerezano D. Manuel Estevez Guerrero así 
como por el párroco de Arcos, incluso según las noticias llegó a 
intervenir la Guardia Civil con registro en las chozas y cabañas de 
sus descubridores, aunque sin resultado. 

Posteriormente D. Luis de Mora Figueroa recoge un estudio en 
1 .981 de materiales procedentes de este lugar y seguidamente ten
drá el Museo Provincial de Cádiz, dos actuaciones, una primera en 
el año 1982, documentándose enterramientos Paleocristianos a la 
vez que materiales campaniformes y otra segunda en 1 .983 ,  
excavándose en el  cortijo de Las Valderas, apenas a unos 1 .500 m. 
de distancia en línea recta de nuestra excavación, un enterramiento 
en cueva artificial como consecuencia de obras realizadas en la 
carretera local de Arcos de la Fra. a Gibalbín, manifestándose la 
existencia de una necrópolis que posiblemente se podría situar 
entre momentos de un Cobre avanzado e inicios del Bronce. 

Durante 1987 el arqueólogo D. Lorenzo Perdigones Moreno 
realiza la Carta Arqueológica de Arcos de la Fra., ampliando datos 
sobre esta zona y puntualmente sobre el propio yacimiento de 
Jadramil. 

Otra intervención tendrá lugar en el área, y muy puntualmente 
desarrollada en el cortijo de Sanlucarejo durante los trabajos de 
remodelación de la carretera Bornos-Mesas de Santiago, durante el 
año 1991 a cargo de la arqueóloga Josefa Martí Solano. 

En los años 1991-1992 se actúa por primera vez en la cantera del 
cortijo "Haza del Palmar ", dirigiendo un primer control de las 
extracciones el arqueólogo D. Francisco Alarcón Castellano y pos
teriormente una primera intervención por la arqueóloga Carmen 
Blanes Delgado así como la siguiente por la arqueóloga Maribel 
Molina Carrión, que actuará en uno de los frentes de cantera en el 
verano del 92, excavando una estructura de grandes dimensiones. 

MARCO GEOGRÁFICO 

El yacimiento tiene su localización dentro del término de Arcos 
de la Fra., y a unos 5 km. de la citada población en dirección a la 
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Sierra de Gibalbín. Sus coordenadas U.T.M. son: x: 245.300 y: 
4.074.200. Este, a su vez, se encuentra enclavado en el área norte 
de la provincia de Cádiz, ubicado en un a región geográficamente 
extensa como es la campiña gaditana, formada por pequeñas coli
nas de altura media que oscilan entre los 100 y 300 mts. sobre el 
nivel del mar. (Fig. 1 )  

Dispuestos sobre albarizas, se encuentran depositados los mate
riales miocenos (mioceno superior) creadores de una orografia de 
formas suaves y redondeadas asociadas a monte bajo y llanuras
mansmas. 

En esta zona el mioceno superior ocupa una amplia superficie 
con dirección NE-SO. Constituido por una potente serie de margas 
gris-azuladas, alternancia de margas y calcarenitas, calcarenitas y 
arenas amarillas, margas verdes-grises (azuladas), muy semejantes a 
las de la base y margas blancas junto al resto de materiales 
pliocuartenarios. 

Las areniscas calcareas, constituyen el núcleo de la Sierra de 
Gamaza y la de otros afloramientos cercanos, así como el área del 
Jadramil y cortijo Nuevo, donde llegan a alcanzar una potencia de 
100 mts., sobre ella aparecen distintos suelos, entre ellos los par
dos-rojizos de textura limo-arcillosa, con buena permeabilidad y 
drenaje, los suelos pardo-grises de permeabilidad baja, así como 
paleosuelos constituidos por arenas rojas (pliocuaternario) forma
do fundamentalmente por cuarzos y de una textura limo-arcillosa 
muy compactada aunque de poca potencia. 

OBJETIVO Y EXCAVACIÓN 

Los trabajos de campo se centraron en varios puntos primor-
dialmente: 

l. Prospección superficial 
2. Documentación topográfica. 
3. Limpieza de la zona l .  
4. Excavación de los frentes A y B.  
5 .  Excavación de la zona 2. 

e E S  T R U e T U  R A S E X e .  
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Prospección superficial: 

En principio se llevó a cabo en toda la cantera y supuso una 
información que nos hizo definir y diferenciar zonas precisas de 
este yacimiento. Durante el desarrollo de estos trabajos pudimos 
ordenar 6 puntos dentro de la cartografia de los cuales 5 nos apor
taron diversos materiales entre ellos industria lítica con diversas 
cronologías, así como cerámicas lisas y decoradas (neolítico y cam
paniforme), material de adorno (pulseras y colgantes). El sexto 
punto denominado zona 2, había sido afectado por las máquinas 
previamente a nuestra llegada y no se hallaba en el frente activo de 
extracciones de áridos de la cantera, por lo que se dejó para un 
momento posterior de esta intervención. 

Limpieza zona 1 

Sobre esta zona se hallaban depositadas todas las escombreras 
de los distintos movimientos de tierra que se efectuaron en mo
mentos anteriores, por lo que se hicieron desalojar bajo control 
muy estricto, con la intención de recuperar materiales arqueológi
cos y poder, posteriormente, plantear áreas de excavación. 

Excavación frente A 

Se excavaron unos 350 metros cuadrados de superficie en zanjas 
longitudinales Este-Oeste, a todo lo largo del frente de cantera, 
localizando y excavando cuatro estructuras cuyos rasgos 
morfológicos difieren entre sí .  (Fig. 2) 

Estructura A: Se encuentra en parte fracturada por la acción de 
las máquinas excavadoras. Tallada en roca arenisca, con cámara de 
planta subrectangular de 2 metros en su eje mayor por 1,64 en el 
menor, fondo irregular y de una profundidad que oscila entre 0,67 
mts. y 0,82 mts. Su alzado corresponde, en su sección B B '  a 
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LAM. l. Vista frente A. 

paredes cóncavas así como rectas en su seccwn A A '  . En su 
interior se aprecia un relleno bien diferenciado por 2 niveles dis
tintos, uno de arenas pardas y otro de arenisca. Los materiales 
depositados sobre el suelo de la estructura corresponden a 8 frag
mentos cerámicos a mano de los cuales 7 son galbos y solamente 1 
corresponde a un borde, dentro de este lote una presenta decora
ción a la almagra. El material lítico está compuesto de 27 piezas 
líticas y se han recogido 8 fragmentos de huesos entre los que 
destacan esquirlas. (Fig. 3) 

Estructura A-1 : Cámara excavada en roca arenisca de planta 
circular con 2 nichos adosados y excavados en su pared, de 4 mts. 
de diámetro, conservando una altura de la base al techo máxima 
de 1 ,46 mts., con un alzado abovedado y suelo cóncavo, presen
tando en su sección longitudinal forma elipsoidal. Su entrada se 
sitúa sobre la cámara y corresponde a un pozo de forma circular 
y de 1 ,20 mts. de diámetro. Su conservación era buena aunque se 
observaron zonas agrietadas en el techo y su relleno, totalmente 
estéril, estaba compuesto por niveles de arenas amarillas y pardas. 
(Fig. 4) 

Estructura A-2: Conserva aproximadamente un 60%, aunque se 
puede apreciar la cámara y corredor con escalón que la divide del 
mismo. Este de 0,20 mts. de ancho, de paredes cóncavas en su 
parte mejor conservada, el relleno interior está compuesto por 3 
niveles diferenciados de arenas pardas, arenas amarillas con intru
sión de nódulos y piedras de gran tamaño de arenisca, que posible
mente podría corresponder al techo de la cámara. Los materiales 
extraídos de los 2 primeros niveles corresponden a industria lítica, 
cerámica y restos de malacofauna. (Fig. 5) 

Estructura A-3: Estructura de planta irregular con doble acceso 
desde el exterior, su entrada principal está tallada en roca arenisca 
en forma de pórtico con arco de 4,50 mts. por 1 ,70 de alto que, 
tras salvar un escalón de 0,50 mts., da paso a un corredor o antesa
la en la que se pueden observar 2 hornacinas, teniendo una de ellas 
tallada en el suelo una estructura de las que se definen como 
siliforme, con entrada circular y que no se llegó a excavar total
mente por falta de tiempo. Por este corredor, y tras volver a pasar 
por otro escalón con pozo, se ingresa finalmente en la cámara 
central. Esta presenta planta irregular y sus dimensiones en su eje 
máximo corresponde a 4 mts. por 3,50 mts. de ancho, techo abo
vedado, contiene al fondo una abertura que da acceso a otra posi
ble cámara u hornacina, dejándonos, por el momento, en la incóg
nita ya que no pudo ser excavada por el peligro que presentaba 
(posible derrubio). Su relleno está compuesto por arenas amarillas 
muy limpias, con algunos nódulos de arenisca de mediano tama
ño y su extracción supuso un volumen entre 8 y 10 mts. cúbicos. 
Las entradas de acceso se encontraban selladas por un murete de 
piedra de un grosor aproximado de 0,.40 mts., de fabrica irregular. 

FIG. 3. 

FIG. 4. 
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LAM. JI. Vista entrada estructura A-3. 

Los materiales recogidos suman un total de 1 1  fragmentos de cerá
mica entre los que se encuentran uno con decoración campanifor
me, así como 2 fragmentos de silex (restos de talla), y 2 martillos o 
mazas de minero más un fragmento de lo que podemos creer que 
pudiera corresponder a un ídolo. (Fig. 6) 
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LAM. III. Vista interior estructura A-3 

Excavación frente B 

El trabajo se desarrolló sobre una extensión de 3 .600 mts. cua
drados y en un frente de cantera de 80 mts. de longitud. Se excavaron 
un total de 26 estructuras cuyos rasgos vienen a definirse, por el 
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momento, corno estructuras de almacenamiento, mientras otras se 
definen por sí solas corno pozos, aunque persista un grupo de 
ellas que, por el momento, no hornogeneizan dentro del trazado 
espacial. (Fig. 7) 

Pozos: Estos se presentan excavados en roca arenisca, sus bocas 
son de forma ovalada, circulares o subcirculares y sus diámetros 
están entre 1 ,10 rnts. y 1 .40 rnts. Sus formas se presentan cilíndricas 
y poseen en sus paredes escalones tallados para subir o bajar en 
oposición. De entre estas formas solo uno se ha excavado en su 
totalidad y corresponde a la estructura B-8. Los pozos restantes (B-
3, B-4, B-5, B-6., B-8, B-8 ' ,  B-9, B-10, B-1 1 .  B-13, B-14) han sido 
excavados parcialmente para poder confirmar sus formas y, en 
función de esto, taparlos de nuevo para excavarlos en campañas 
posteriores pues la excavación de una de estas estructuras supone 
una perdida y gasto considerable de tiempo. 

Estructura B-8 (Pozo) : Pozo excavado en arenisca con escalones 
tallados en la pared, opuestos uno a otro, con un diámetro en su 
boca de 1,60 rnts. con una profundidad total de 4,55 rnts. y presen
tando forma cilíndrica. La base de este pozo es de forma o tenden
cia rectangular con unas dimensiones que oscilan, en el eje mayor, 
de 5,80 rnts. y una altura de 1,37 rnts. Su relleno estaba compuesto 
por arenas amarillas limpias. (Fig. 8) 

Estructura B: Excavada en roca arenisca, de planta rectangular, 
de 0,88 rnts. por 1,65 rnts. en su eje mayor, con una profundidad 
de 0,40 rnts. a 0,60 rnts. y presentando en su estructura un escalón 
en el interior. De paredes rectas, excepto la parte que da acceso al 
escalón pues se presenta inclinada hacia dentro. De suelo irregular 
aunque plano, y su relleno corresponde a niveles de arenas pardas 
y amarillas. Los materiales arqueológicos comprenden cerámicas 
decoradas, cuentas de collar y fragmentos de huesos, así corno 100 
piezas líticas. (Fig. 9) 

Estructura B-1 : De planta sub rectangular, de 1,50 metros en el 
eje mayor conservado por 0.90 metros a 1 ,00 metros en el menor 

FIG. 7. 

LAM. IV Vista estructura 2. (Pozos), Zona 2. 

LAM. V. Vista estructura 3 (Pozos), Zona 2. 
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y una profundidad de 0.76 metros. Presenta 2 escalones, y su relle
no interior está compuesto por arenas pardas y arenisca. Los mate
riales arqueológicos están compuestos por 2 fragmentos de cerámi
ca, presencia de industria lítica y 5 esquirlas de huesos. (Fig. 10) 

Estructura B-2: Cámara excavada en arenisca, de planta rectan
gular, de 1 ,00 metros y 1 ,20 metros por 1,64 de eje mayor, con una 
profundidad de 0.42 metros, dispone de un escalón interior como 
la B-1 ,  siendo sus paredes rectas así como su suelo plano pero 
irregular y algo inclinado hacia el borde del escalón. Contiene 
todo un nivel de relleno interior formado por arenas pardas. (Fig. 
1 1 )  

Estructura B-4: Excavada en roca arenisca, de  planta ovalada, 
1,55 metros en su eje mayor por aproximadamente 0.90 en el me
nor, en su alzado se puede apreciar paredes verticales aunque algo 
inclinadas hacia fuera, su fondo se presenta plano e irregular y su 
profundidad es 1,04 metros. (Fig. 12) 

Estructura B-15: Estructura siliforme, excavada en margas blan
cas y arenisca, con entrada situada sobre la bóveda, de forma cilín
drica de 1 , 14 metros de diámetro en la boca y con una profundi
dad desde la superficie de 2,45 metros. Presenta distintos niveles 
de relleno. Entre los materiales destacan fragmentos de molino, 
fragmentos de cerámica decorada y restos de talla. (Fig. 13) 

Estructura B-16: Excavada como la anterior en margas blancas y 
arenisca con entrada situada sobre la bóveda, de planta circular, de 
3,36 metros de diámetros, de alzado troncocónico, y con una pro
fundidad máxima de 3,14 metros. Presenta varios niveles de relleno 
que han aportado materiales cerámicos decorados, industria lítica, 
y fragmentos de huesos. (Fig. 14) 

Estructura 17: Excavada sobre los mismos materiales que las 2 
anteriores aunque su fondo está tallado sobre arenisca, planta de 
tendencia elipsoidal y paredes rectas. Sus medidas 1, 76 metros 1,03 
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metros, con una profundidad máxima de 1,45 metros. Su relleno 
está compuesto por niveles que han aportado cerámicas decoradas, 
industrias líticas, fragmentos de huesos, así como algunos restos 
de malacofauna. (Fig. 15) 

Estructura B-18: Planta de tendencia oval y paredes rectas excavada 
en margas blancas y arenisca, contiene cuatro hornacinas o cáma
ras en su interior y se han hallado dos divisiones a base de muretes 
formados por piedras pequeñas, así como una conexión con la 
estructura B-15 por su base y a través de la cámara N. Su boca se 
presentaba fracturada por la acción de máquinas excavadoras y su 
diámetro oscilaba entre 2,80 y 2,90 metros, con una profundidad 
máxima de 3,80 metros, así como la base de la cámara presenta 
unas medidas de 4.00 metros de longitud en su eje mayor por 3,44 
en el menor. Los materiales arqueológicos recogidos están forma
dos por cerámicas decoradas, industrias líticas (restos de talla), frag
mentos de pulimentados, así como restos de huesos. (Fig. 16) 

Estructura B-18': Estructura muy deteriorada por las máquinas 
y en gran parte fracturada, excavada sobre margas y areniscas, con 
planta de tendencia cuadrangular y de paredes rectas, contiene 3 
hornacinas adosadas a la cámara central por lo que suponemos 
que su entrada debió de ser vertical al igual que la estructura ante
rior. (Fig. 17) 

Estructura B-19: Estructura muy fracturada aunque su forma 
pudiera ser de planta circular y paredes rectas. (Fig. 18) 

Estructuras B-20 y B-20': Estructuras excavadas en margas, pre
sentan escalón interior y planta de tendencia circular con suelo 
plano y paredes rectas. Sus profundidades oscilan entre 0.80 me
tros y 1 ,00 metros y sus bases están talladas en arenisca. Su relleno 
está compuesto por tierras negras y el material arqueológico por 
cerámicas decoradas e industrias líticas. (Fig. 19) 

Estructura B-21 : Estructura muy destruida. 
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Estructuras B-22 y B-23� Excavadas en margas blancas y arenisca, 
la estructura B-22 se presenta en cuanto a su forma de planta 
cuadrangular, paredes rectas y tendencia troncocónica. De entrada 
vertical aunque la bóveda se hundió de antiguo, conectada me
diante una oquedad de 0.47 por 0.45 metros y cegada por piedras 
que desemboca en un pasillo que la comunica con la estructura B-
23. De la estructura B-23 pudimos apreciar que disponía de una 
gran cámara central así como de laterales. Sólo pudimos documen
tar la cámara central y algo de una lateral pues durante los trabajos 
de excavación de la misma la estructura cedió y se hundió cuando 
el equipo se encontraba en el exterior documentando trabajos de 
topografia, evitándose de esta manera fortuita un desgraciado acci
dente en el que se hubieran visto envueltas cinco personas. (Fig. 
20) 

EXCAVACION ZONA 2 

Es sector que nos ocupa se encontraba de antemano revuelto 
por la acción de las retroexcavadoras y se podían apreciar una serie 
de estructuras circulares trabajadas en las rocas y colmatadas en un 
número superior a 20 y que finalmente resultaron ser pozos, aun
que no se excavaron en su totalidad por falta de tiempo se pudo 
constatar que sus formas generalmente eran circulares y de un 
diámetro que rondaba 1 ,00 metros en sus bocas, de paredes rectas, 
con escalones tallados y en oposición disponiendo algunas de ellas 
de pequeñas y grandes hornacinas insertas en el recorrido de sus 
paredes. (Fig. 7) 
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EXCAVACIÓN NECRÓPOLIS ROMANA (frente B) 

Durante la presente intervención se han documentado 5 estruc
turas funerarias de la necrópolis existente en el yacimiento, donde 
ya anteriormente la arqueóloga Maribel Malina Carrión había 
excavado alguna de estas estructuras. 

El espacio ocupado por los enterramientos se hallaba bastante 
erosionado observándose en superficie los restos de inhumaciones 
así como fragmentos de cubiertas (tégulaes y ladrillos) por lo que 
la actuación se centró en este punto. 

Tumba 1 : Estructura funeraria de forma rectangular excavada 
sobre el terreno y montada por cuatro losas verticales, su cubierta 
está formada por lajas de piedra, y en su interior no se han encon
trado restos ni elementos de un posible ajuar. Sus medidas en el 
exterior son de 1 .05 por 0.48 y en su interior de 0.85 por 0.34 con 
una profundidad que varía de 0.32 a 0,34 metros. 

Tumba 2: Estructura funeraria de planta trapezoidal construida 
a base de ladrillos desiguales, excepto en los pies de la misma, pues 
su paramento está constituido por piedras sin trabajar. El interior 
donde debía descansar la inhumación, está formado en su suelo 
por tégulaes y losas de piedra, presentando esta unas dimensiones 
máximas en su exterior de 1 ,70 por 0.75 y en su interior 1,26 por 
0.34, con una profundidad que oscila entre 0.33 y 0,35 metros. Su 
cubierta está formada por lajas de piedra y tégulaes, así como pe
queñas piedras y ladrillos que la delimitan y traban. No presenta
ba restos en su interior. 

Tumba 3: Estructura funeraria de inhumación de planta rectan
gular excavada en la tierra y de poca profundidad. Se encuentra 
delimitada por piedras pequeñas y no conserva ningún resto de su 
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cubierta. Posee una longitud máxima de 2,70 metros por 1 ,16 de 
ancho. Se encuentra removida y en su interior aparecen los restos 
de 2 posibles individuos. 

Tumba 4: Aparece muy destruida, conservando aproximadamente 
el 15% de toda la estructura, la cual estuvo realizada a base de 
piedras en forma de sillarejos, no pudiendo ser posible precisar su 
forma ni sus dimensiones exactas. Se encontraron restos óseos 
muy dispersos y fracturados. 

Tumba 5: Estructura funeraria excavada en la tierra y delimitada 
por pequeñas piedras, de forma ovalada y sin cubrimiento. Sus 
medidas son de 1 , 10 por 0.60 y con una profundidad de 0,30 
metros en su interior. No aparecen restos óseos. 

Creemos pues, que nos hallamos ante una necrópolis que esta
ría situada cronológicamente entre los siglos N y VII d.C. 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones parciales obtenidas después de una reflexión 
ordenada, nos hace entrever dos puntos importantes: uno el en
contrarnos ante una infraestructura muy compleja en cuanto a 
elementos constructivos tallados en las rocas, y a una amplia dis
posición espacial. La segunda y más importante, nos demuestra 
que nos hallamos ante un poblado de unas dimensiones extraordi
narias con paralelos en otros como El Trabal, Las Viñas, El Negrón 
o Valencina de la Concepción, encuandrándolo cronológicamente, 
por ahora, en un período que comprendería de un Cobre avanza
do a un Bronce Antiguo. 
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EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS Y 
ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN Y 
PROTECCIÓN EN ESTRUCT URAS 
ROMANAS DE MEDINA SIDONIA (CÁDIZ) 

SALVADOR MONTAÑÉS CABALLERO 

INTRODUCCIÓN 

Los trabajos arqueológicos realizados en la finca no 3 de la C/. 
Espíritu Santo de Medina Sicionia (Cádiz), se insertan en un pro
yecto de colaboración en el que intervienen la Delegación Provin
cial de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, la Unidad de Gestión del P.E.R de la Diputación Pro
vincial, el INEM, el CEDER y el Ayuntamiento de la ciudad en la 
que se desarrollan las excavaciones. 

Es la 2• campaña que se realiza con este patrocinio en el lugar, 
donde se están descubriendo unas interesantísimas estructuras cons
tructivas de época romana. Las actuaciones se llevaron a cabo 
entre el 15 de noviembre de 1993 y el 21 de enero de 1994. 

El personal estaba compuesto por el arqueólogo Salvador Mon
tañés Caballero, bajo la coordinación del Arqueólogo Provincial, 
Lorenzo Perdigones Moreno; un oficial auxiliar del arqueólogo; 
una restauradora; un oficial de albañilería y tres turnos de tres 
peones cada uno, del P.E.R 

La campaña anterior se dedicó al estudio de las Estructuras 
Abovedadas I y II, anexas a las galerías de conducción de agua, y se 
realizaron actuaciones puntuales en el patio trasero de la finca, 
concretamente en los sectores denominados "lugar de habitación 
con pavimento de opus signinum" y "lugar de habitación con 
pavimento de tegulae". 

Los resultados obtenidos en el patio mencionado, nos movie
ron a centrar los trabajos de la segunda campaña en este área. El 
objetivo era doble: 

- Por un lado, verificar la hipótesis de la continuación de la 
Galería N-S en dirección N. Dado que la bóveda de la galería no se 
conservaba en este posible tramo (el nivel del patio era sensible
mente más bajo que el de la cubierta de las galerías conocidas), la 
excavación del subsuelo nos permitiría examinar los restos estruc
turales (muros y pavimento) que hubiesen pervivido a la acción 
destructora efectuada en el lugar en época moderna. 

- Por otro lado, se pretendía continuar la excavación del sector 
con pavimento de tegulae, con el fin de llegar a conocer su planta 
completa, en la medida en que lo permitieran las dimensiones del 
patio. También, a través de los materiales y otros indicios, acercar
nos a la posible función original de dicho espacio. 

Con todo ello, lograríamos tener un visión más completa del 
conjunto para su mejor comprensión, y se contribuiría a ampliar 
la zona visitable por el público, haciendo ésta más atractiva y con 
meJores accesos. 

Como complemento a las actuaciones de la primera campaña, 
se intervino puntualmente en dos sectores más, en el lugar de 
habitación con pavimento de opus signinum y en la Estructura 
Abovedada II, con la intención de despejar algunas dudas suscita
das en los trabajos anteriores. 

METODOLOGÍA 

Hemos seguido básicamente la misma metodología de excava
ción ya aplicada en las actuaciones pasadas, por lo que la damos 
ahora sucintamente: 

1 o el desescombro de niveles de colmatación modernos; 
2° excavación sistemática de estratos arqueológicos asociados a 

las construcciones romanas; 
3° sondeos puntales para obtener secuencias estratigráficas y 

constructivas completas y, como hemos apuntado, para verificar 
planteamientos elaborados a partir de hipótesis de trabajo; 

4° división en cuadros de los sectores con estratigrafía antigua; 
5° recogida, limpieza y clasificación primaria de materiales mue

bles (cerámicas, vidrios, . . .  ) y elementos constructivos (teselas; frag
mentos de: tegulae, ladrillos, estucos pintados, mármoles, opus 
signinum; . . .  ); 
. 6° limpieza de estructuras arquitectónicas romanas "in situ" 
(muros y pavimentos); 

7° a la documentación fotográfica (diapositivas en color) y dibu
jos de plantas, secciones y perfiles estratigráficos, hemos introduci
do la información sobre soporte de película de video de 8 mm., 
que, tras su montaje, mostrará el proceso seguido en cada uno de 
los sectores en los que hemos actuado; 

8° se ha contado en el equipo con una especialista en restaura
ción, encargada del tratamiento de los fragmentos de pintura mu
ral romana sobre soporte estucado, que han aparecido en gran 
cantidad en las excavaciones. 

Pasamos a continuación a detallar los trabajos que se han reali
zado en cada uno de los sectores: 

ESTRUCTURA ABOVEDADA 11 

Las excavaciones practicadas en la pasada campaña en la Estruc
tura Abovedada I nos permitieron descubrir un canal de drenaje, 
construido a base de pequeños hastiales de mampostería, solera de 
tegulae y cubierta de grandes piedras escuadradas. Hallamos igual
mente indicios que hacían sospechar de la continuación de este 
elemento por la Estructura Abovedada II, a través del vano que 
comunica ambos recintos abovedados. 

La excavación parcial de la última estructura mencionada la 
habíamos dejado al nivel de un pavimento empedrado moder
no . No obstante, se realizó un sondeo en el cuadro E. 1 ,  con 
uno de sus lados formado por el muro S, en el que no encon
tramos indicios de la existencia del canal descubierto en la 
Estructura Abovedada I. 

Ahora, elegimos para un nuevo sondeo el cuadro B.2 y parte del 
B.l ,  con lados de 2 x 1 ,20 m., teniendo en esta ocasión como 
muro directriz el del lado N. El repertorio material y característi
cas del relleno que se observa en esta excavación, no difiere del 
detallado en el cuadro E. l (cerámicas modernas de cocina, ladri
llos, tejas y piedras informes de diversos tamaños). Se da una dife
rencia no detectada en los trabajos anteriores, es la localización de 
un segundo pavimento empedrado, que se sitúa a O, 70 m. de pro
fundidad con respecto al primero. 

Lo realmente interesante de esta cata es la localización de un 
tramos de canal de drenaje, cuya tipología es idéntica a la del 
hallado en la Estructura Abovedada I .  Con ello, queda comproba
da nuestra hipótesis de que ambas Estructuras Abovedadas presen-
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tan en esencia los mismos modelos constructivos (longitud, altura, 
arco divisorio de salas, canal de drenaje, elementos de fabrica, etc. .. ), 
si bien el estado de conservación en una y otra es diferente, según 

A 

B 

e 

D 

E 

F 

G 

la mayor o menor incidencia que haya ejercido sobre estos espa
cios las reutilizaciones posteriores -ver dibujo de planta de ES
TRUCTURA ABOVEDADA II. 

cun 11 ttltUI 

C:IItnact6t tu nao 

G ale r ía  N -S 

\ \ \ 

FIG. l. Planta de la Estructura Abovedada Il, con indicación de la cuadrícula; pavimento 
empedrado A - 2 m .  y cuadrados B.2/B.l y E.l A - 3 m. (Cotas respecto a la clave de la 
bóveda) Escala 1 :50 

' 
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LUGAR DE HABITACIÓN ROMANO CON PAVIMENTO 
DE OPUS SIGNINUM 

Las oquedades apreciadas en las bóvedas de la Galería N-S (una) 
y en la Galería E-W (dos), las interpretamos como registros de 
caída de aguas, en consonancia con el uso hidráulico que tuvieron 
estas conducciones subterráneas. 

Al objeto de verificar en la medida de lo posible esta interpreta
ción funcional de dichos huecos, planeamos una intervención 
puntual en la estancia que se sitúa inmediatamente por encima de 
la Galería N-S. Consistió en la excavación vertical de un cuadro de 
1 x 1 m. y profundidad también de 1 m., trazado en el ángulo SW 
del perfil S .  Sobre el pavimento de esta habitación hallamos la 
parte superior del registro cilíndrico, de un diámetro de 0,20 m. 
(una de las medidas normalizadas en el Imperio para las tuberías 
de desagües) y altura de 0,30 m. (igual al grosor de la bóveda). 

Aunque no hemos detectado ningún recubrimiento especial 
impermeable en las paredes de este agujero, ni elementos conduc
tores que se puedan relacionar con él, tales como restos de fistula 
plumbea -tubería de plomo- o de tubulis fictilis -tubo de cerámica

' 
la relación hidráulica entre este espacio de habitación y la galería 

que discurre bajo ella queda demostrada con esta actuación. Y, la 
impresión que teníamos de que estuviésemos ante un registro de 
caída de aguas o desagüe vertical que desemboca directamente en 
la galería, se hace ahora más verosímil; consiguientemente, estos 
amplios conductos subterráneos deben pertenecer, por lo apunta
do y por otros datos más, a parte de la red de cloacas de la ciudad 
romana. 

Por lo puntual de esta actuación y el exiguo espacio aún cono
cido de este sector, unido a la escasez de datos que aportan los 
elementos muebles y constructivos que se han localizado en su 
excavación (principalmente trozos de tegulae y ladrillos, piedras de 
construcción y fragmentos de cerámica común), no nos es posible 
determinar el uso concreto al que se dedicó esta estancia, y cual es 
su ubicación dentro del plano general del edifico en el que se 
inserta. La resolución de estas interrogantes choca directamente 
con la problemática general de las excavaciones en núcleos urba
nos modernos; y, aunque es factible ampliar algo más el área hasta 
ahora descubierta, los edificios contemporáneos que rodean el ya
cimiento mediatizan en gran medida las intervenciones futuras. 

EXCAVACIÓN DEL PATIO 

Tras las actuaciones puntuales descritas, centramos los trabajos 
en el pequeño patio de la finca, en el que se encuentra la entrada 
a las galerías de conducción de agua y a las Estructuras Aboveda
das. 

Los conocimientos aportados por esta campaña, nos permiten 
modificar y ampliar los datos que sobre la evolución urbana mo
derna de esta zona teníamos: 

Creemos que las actuales casas de la C/ Espíritu Santo no 3 (en 
la que se halla la entrada al conjunto arqueológico) y la de la C/ 
Ortega no 12 (cuyo patio trasero es medianero con el que hemos 
excavado), eran en origen una sola finca. Pertenecen tipológicamente 
a las construcciones señoriales que se realizan en la población en 
el siglo XVIII, en las que se diferencian perfectamente los espacios 
destinados a vivienda de los dueños (ricos comerciantes o ganade
ros/agricultores con extensas propiedades) y la denominada "casa 
de campo", con entrada independiente a una calle adyacente y 
estancias para bestias de tiro y carga, corrales, almacenes Y_ �tras 
habitaciones de servicio de la casa y relacionadas con la actividad 
económica de los propietarios. El sector más noble lo compondría 
entonces la casa no 3 de la C/ Espíritu Santo, y los servicios descri
tos de la casa de campo se ubicarían en la actual no 12 de la C/ 
Ortega; el nexo de unión de ambos bloques sería el patio donde 
hemos trabajado, con comunicación hoy tapiada localizada en el 

muro medianero W (vano con jambas y arco de medio punto 
enmarcado por un dintel, que utiliza ladrillos en su fabrica). En 
momento para nosotros no determinado, se independizarían am
bos edificios, se cerraría el acceso entre ambos y el patio se conver
tiría en una habitación tras su techado, volviendo posteriormente 
a ser lugar abierto e iniciar el proceso de colmatación que descu
brimos por encima del empedrado original. 

Por tanto, en el siglo XVIII parece que se destruyen las estructu
ras romanas localizadas en el patio, si no totalmente porque la 
ruina fuese anterior, sí parcialmente, para adaptar los niveles del 
terreno a las nuevas exigencias de la construcción moderna. De 
hecho, en el levantamiento de ésta se reutilizan materiales de las 
edificaciones antiguas; y, lo más llamativo, los nuevos muros se 
asientan sin solución de continuidad sobre las fabricas de época 
romana, por lo que entendemos que, descubiertas éstas últimas, se 
intenta acomodar las plantas modernas a los restos constructivos 
anteriores, con el fin de economizar en trabajos de cimentación. 

La estrategia de la excavación de este área, de aproximadamente 
39 m2, se fundamenta en los conocimientos adquiridos en la cam
paña del verano de 1993, cuando se excavó el sector S del patio 
(unos 12 m2). Entonces pudimos intuir que, con mayor o menor 
deterioro de su fabrica, tanto la Galería N-S como el lugar de 
habitación con pavimento de tegulae, podrían tener continuación 
hacia el N, estando por tanto ocupado el subsuelo de dicho patio 
por estructuras romanas, relacionadas con esos espacios ya descu
biertos en una pequeña parte de él. 

Las actuaciones de rehabilitación realizadas en 1991 y tras la 1 a 
campana, habían dejado el nivel de este lugar a - 1,80 m. (con 
respecto al nivel O establecido por nosotros para el estudio del 
conjunto -ver Láms. 3 y 4-); a -3,50 m. se localiza un pavimento 
empedrado, correspondiente al suelo primitivo del patio. Entre 
ambas cotas existe un relleno de +-1 ,40 m. de potencia. 

La primera tarea es proceder al vaciado de estos niveles de 
colmatación, de los que ya conocemos de antemano que son de 
formación relativamente reciente; se componen de gran cantidad 
de escombros, piedras de diversos tamaños, tierra y desechos do
mésticos que se han ido vertiendo aquí desde las viviendas colin
dantes. 

Realizada esta operación, que, junto a los trabajos de rehabilita
ción, protección y nueva ordenación del acceso (obras de albañile
ría), ocupan la mayor parte del tiempo que comprende esta 2a 
campaña, dejamos al descubierto el pavimento empedrado men
cionado. A partir de este momento, establecemos dos sectores 
bien delimitados, que, individualmente, se excavan sistemáticamente, 
con metodología arqueológica distinta adaptada a las característi
cas especiales que observamos en cada uno de estos espacios: 

CONTINUACIÓN DE LA GALERÍA N-S HACIA EL N 
(ver Láms. JI, III y f11 

En la campaña anterior, el tramo asociado a la Galería N-S des
cubierto en el lado izquierdo de la entrada al sector que conserva 
su cubierta abovedada, y de alguna manera relacionado con la 
continuación en superficie del lugar de habitación con pavimento 
de opus signinum, lo interpretamos provisionalmente como un 
pequeño ramal lateral de esta conducción. 

Los trabajos realizados en este sector han venido a poner en 
evidencia de que no es sino un ensanche (de 2,10 m.) en este punto 
de la Galería N-S, que a lo largo del espacio que ocupara el patio, 
se va cerrando por su lado E hasta alcanzar a los 7,50 m. en direc
ción N una anchura ( 1 ,30 m.) similar a la que tiene el conducto 
abovedado (0,90 m.); no dudamos de que más adelante volvería a 
ser igual a éste. 

El acotado para su excavación lo determinamos en función de 
prolongar hacia el N el muro W de la Galería, hasta alcanzar la 
pared medianera correspondiente a la finca no 5 de la C/ Espíritu 
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Santo. El limite por el E venía determinado por un lienzo de muro 
romano de 1 m. de longitud y una altura de 1,60 m. (localizado en 
la campaña pasada); a continuación, la cimentación de la cons
trucción contemporánea correspondiente a la vivienda de la Igle
sia, en una longitud de 5,80 m., formada por una correa de hormi
gón sustentada por grandes piedras, sin duda extraídas del des
monte del muro E de este tramo de conducción que estamos des
cribiendo; finalmente, otro testigo parcial de este muro primitivo, 
situado en el extremo N, con una longitud de 1 ,20 m. y altura 
conservada de 1 m. 

Los dos lienzos de muros romanos mencionados están construi
dos, en sus caras externas visibles, a base de sillares rectangulares 
bien escuadrados, en los que han hecho mella la acción antrópica 
posterior. Algo curioso, con respecto a lo observado en otros sec
tores, es su escasa cimentación, pues se asientan directamente so
bre un terreno compacto que sirve de base al pavimento que tuvo 
este tramo de la conducción (según cuadro de 1 x 1 m. excavado 
para fijar la base de la escalera metálica por la que se accede a este 
conjunto). 

Acotado este sector, desmontamos el empedrado del patio, bajo 
el  cual excavamos una capa de tierra oscura de entre 10 y 20 cm. 
de grosor. En ella se mezclan pequeños fragmentos cerámicos co
munes romanos (muy escasos), restos de tegulae y cerámica moder
na. Del pavimento de opus signinum que debió cubrir toda esta 
zona (puesto que es una continuación de la Galería N-S), sólo se 
ha conservado un trozo de +-1,50 m. de largo y una anchura máxi
ma de 1 m., situado cerca de la entrada al tramo que mantiene su 
cubierta. 

Localizamos también la continuación del muro W, pero, obvia
mente, a unos niveles mucho más bajos de los que tuvo primitiva
mente. Desde el arranque de la bóveda de la galería (a -1,70 m.), 
desciende rápidamente a la cota -3,70 m. que tiene actualmente en 
toda la zona ahora excavada. La anchura es aproximadamente la 
misma (1  m.), así como la forma constructiva: caras externas de 
sillares rectangulares y cuerpo central de opus caementicium muy 
compacto. La cara interna presenta tramos deteriorados, así como 
se observan fracturas transversales importantes. Por debajo de este 
nivel, sabemos, por un sondeo realizado, que este muro tiene su 
cimentación a -5,90 m., por lo que mantiene todavía oculta una 
altura de 2,20 m. 

Bajo la fina capa de tierra oscura se encuentra una base arcillosa 
de color verdoso-amarillento con pequeños cúmulos de un mate
rial deleznable blanquecino, que puede ser cal. No hemos determi
nado su grosor, pero sí que es superior a los 0,40 m. y, salvo alguna 
rara excepción, es prácticamente estéril. Por lo estudiado en torno 
a� trozo de pavimento de opus signinum conservado en este espa
cio y en el corte del mismo suelo de la Galería N-S (en su extremo 
S), se trata de un terreno batido preparado para sustentar el canal 
de la conducción hidráulica. 

Desconocemos que tipo de cubierta debió tener este tramo aho
ra descubierto, aunque es probable que alternara la forma adintelada 
en su parte más espaciosa, con la forma abovedada, allí donde 1� 
anchura es similar a la del recorrido que mantiene la cubrición. 

Por último, y como un dato más para evaluar el intrusismo 
m

_
od.erno en niveles propiamente de época romana (que ha ido 

ehmmando o dañando seriamente los vestigios y estratos de este 
momento antiguo), es el hallazgo de un canalillo o atarjea de ladri
llos, e�cavada su caja en la capa arcillosa, de 1, 70 m. de longitud 
conocida, anchura interior del canal de 10-13 cm. y altura de +-10 
cm. Se localiza hacia la mitad de este sector, con una orientación 
NE/SW, por lo que lo corta transversalmente. Está construido 
totalmente con ladrillos macizos de +-15 x 25 x 3 cm. : las paredes 
la forman dos hiladas de ladrillos a cada lado colocados en pie por 
su parte más larga; la base la forman elementos colocados en pla
n?, conectados por su parte más estrecha, mientras que en la cu
bierta (muy fragmentada) lo hacen por su parte más ancha. Por el 
NE parece continuar bajo la cimentación de la vivienda de la Igle-
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sia, mientras que por el SW se interrumpe o finaliza sobre el muro 
W de la conducción romana. La inclinación (recorrido de las aguas) 
la tiene en dirección SW, siendo la función probable de este cana
lillo la de evacuar las aguas del suelo empedrado del patio. 

SECTOR HABITACIÓN CON PAVIMENTO DE TEGULAE 
(Láms. JI, Ill, N y V? 

EXCAVACIÓN 

Aunque el pavimento de tegulae ocupa tan sólo el lado S de este 
nuevo espacio (3,30 m2), lo identificamos así por ser un elemento 
diferenciador de los restantes sectores hasta ahora excavados. 

La delimitación del espacio es relativamente facil, pues la excava
ción pone de manifiesto que nos hallamos ante una estancia de 
planta cercana a la figura rectangular, acotada perfectamente por 
sus cuatro lados: el S lo forma parte de la cara exterior del muro N 
de la Sala 1 de la Estructura Abovedada I, de 2,20 m. de largo y 
altura conocida de 3,90 m. (desde el punto cero al pavimento de 
tegulae); el lado E comparte el muro W de la de la Galería N-S, con 
una longitud de 8, 50 m. y altura que oscila entre los 3,90 m. de su 
ángulo SE y los escasos 0,10 m. conservados en la mayor parte de 
su recorrido; por el N cierra esta estancia un muro de 3,30 m. de 
largo y de una altura conocida de 0,90 m., sobre el que se alza la 
pared medianera perteneciente a la finca no 5 de la C/ Espíritu 
Santo, y del que desconocemos por el momento su grosor. 

El lado W, es algo más complejo de describir, pues se compone 
de una sucesión de muros y vanos: a/ hastial relacionado con el 
pavimento de tegulae, de 1 ,  70 de largo, altura de 1 m. y grosor 
conocido de 0,30 m.; b/ a continuación, vano de 1,50 m. de lon
gitud; e/ pilar de 1 x 0,30 y 0,50 m, de profundidad; d/ otro vano 
de 1,50 m.; e/ nuevo pilar de 1 ,20 x 0,60 x 0,70 m.; f/ vano de 1 ,70 
m. Sobre estos muros y huecos romanos se alzó la pared medianera 
que divide este patio y el contiguo de la finca no 12 de la C/ 
Ortega. 

Todas las estructuras constructivas de época romana descritas 
anteriormente presentan idénticas características formales. Limi�ndonos a las caras externas visibles, la fabrica se compone de 
sillares perfectamente escuadrados realizados en piedra arenisca de 
la zona, en su mayoría de sección rectangular (0,20 x 0,40 m.). 

Como en la continuación de la Galería N-S, la excavación siste
mática se inicia tras desmontar el empedrado correspondiente al 
suelo del patio. A continuación, siguiendo la tónica iniciada en la 
campaña anterior en este lugar, se cuadrícula la zona, obteniéndose 
14 subdivisiones que se van excavando progresivamente, sin dejar 
testigos intermedios. Los cuadros de la mitad E presentan las mis
mas medidas ( 1 ,20 x 1 ,10 m.), mientras que los de la mitad W 
adaptan su ancho a los límites que impone el muro medianero del 
patio (sesgado y con irregularidades, oscilando entre los 1 ,40 y los 
2,20 m.), y a los muros y vanos de la construcción romana. 

Los cuadros A.1, A.2, B.l y B.2 se excavaron en la campana 
pasada, y es donde se localiza el pavimento de tegulae y el inicio 
de otro a mayor altura con base de piedras y algunos fragmentos 
de ladrillos y tegulae. 

C.l Y C.2: estrato de tierra negra de potencia desigual, entre los 
0,30 y los 0,50 m., con escasa cerámica común romana y dalias 
muy fragmentadas. Bajo esta capa continúa apreciándose la base 
de piedras de los cuadros anteriores. En C.l  se localizan algunos 
sillares caídos. 

D.l y D.2: Un primer estrato de poco grosor con alta concentra
ción de cenizas y carbón, donde se mezclan algunos fragmentos de 
ce�m�ca c?m.ún romana con otros elementos modernos (ladrillos, 
ceramica vidnada y botella de vidrio). En el ángulo SW de D.2 se 
localizan lo que pueden ser restos de un pavimento con base de 
arcilla roja sobre la que se hallan unos ladrillos con superficie 



pintada de almagra. A continuación, tanto en D.l como en D.2, 
una tierra amarillenta ( a un nivel de -3,50 m.) igual a la encontra
da en el sondeo efectuado bajo el pavimento de tegulae (que des
cribiremos más adelante), que presenta entre sus materiales pintu
ra mural romana sobre mortero estucado (esta capa no se excava). 

E.l y parte de F.l y G. l :  estrato de tierra oscura de escaso grosor, 
e inmediatamente tierra amarillenta con fragmentos de estucos 
pintados (tampoco se excava). 

E.2, F.2, G.2 y parte de F.l y G. l :  por debajo del nivel al que se 
encuentra la tierra amarillenta en los cuadros adyacentes, continúa 
un relleno de tierra oscura hasta la cota -4 m., con materiales 
modernos (cerámicas vidriadas, huesos, vidrios, . . .  ) .  Todo parece 
indicar que es un rebaje efectuado en la tierra amarilla, que poste
riormente se colmata. Por debajo de aquella parece continuar el 
estrato amarillento. 

La comprensión de este espacio, con pavimentos de composi
ción distinta muy deteriorados, una colmatación muy especial bajo 
ellos, a un nivel similar al del canal de la conducción anexa, de 
planta estrecha y alargada, diferentes vanos de comunicación a 
otro sector hasta ahora desconocido, y una perfecta ejecución de 
sus hastiales, se nos hace aún muy dificil. Entre otras razones, por 
la escasez de materiales significativos aportados por su excavación, 
que nos puedan acercar a una posible función y cronología, y por 
la incidencia antrópica posterior, que ha destruido o eliminado 
muchos vestigios (niveles estratigráficos, pavimentos, muros, . . .  ). Tal 
vez, cuando actuemos sobre la zona W inmediata (actualmente 
patio trasero de la finca no 12 de la C/ Ortega) obtendremos más 
datos que faciliten el entendimiento de esta estructura romana. 

SONDEO BAJO PAVIMENTO DE TEGULAE (Lám. V) 

Se plantea este sondeo en el ángulo SE de este peculiar pavimen
to, trazando un cuadro de 1 ,20 x 1,50 m., con el objetivo de estu
diar los niveles existentes bajo este suelo, a la vez que comprobar la 
cimentación de los muros de los lados E y S. 

Como trabajo previo a la excavación, se desmontan las tegulae 
marcadas con los números 1, 2, 5, 6, 9, 10 y 1 1 ,  que se extraen 
fragmentadas en varios trozos, aunque completas, a excepción de 
la n° 10, que no sufre ninguna rotura. Las distintas partes son 
secadas, pegadas y reforzadas con vendas enyesadas para darles 
mayor consistencia. Todas las tegulae tienen marca de alfarero, 
situada en el anverso; son de dos tipos: unas presentan una figura 
triangular, cuya base es uno de los lados menores de la pieza, 
mientras que cada una de las dos líneas restantes están ejecutadas 
con dos dedos de la mano, cuando el barro estaba aún fresco; 
otras, poseen un tipo de señal que representa medio círculo, dibu
jado también tomando como base uno de los lados menores de la 
tegulae, e igualmente a partir de arrastrar dos dedos de la mano 
por la superficie de la arcilla aún fresca. 

La excavación total de esta cata, con una altura de 1,85 m. (cota 
-5,75 m. en la cimentación de los muros), nos ha permitido com
pro bar  que  se trata de una  co lmatac ión  homogénea  
cronológicamente, base del pavimento que s e  halla en  superficie. 
Aún así, distinguimos una serie de estratos de composición sensi
blemente diferente. Fijándonos en los perfiles W y N de este son
deo, reconocemos los niveles siguientes: 

a y a'/ pavimentos de tegulae y empedrado del resto de la estan
cia. 

b/ Capa de tierra de color amarillento claro muy compacta, de 
una potencia de +-0, 90 m. Está compuesta mayoritariamente por 
fragmentos de pintura mural romana sobre mortero de superficie 
estucada; mortero sin rastros de pintura; fragmentos de tegulae; de 
ladrillos con restos de mortero adherido a su superficie (21 x 5 cm. 
y largo no determinado, pues todas las piezas aparecen rotas; posi-

blemente correspondan a ladrillos de un pie, de 29,6 cm. de longi
tud); teselas de color verde y azul en las capas más superficiales; 
pequeños trozos de vidrios (galbos y bordes); clavo y pieza plana 
triangular, ambos de hierro, que muestran restos de mortero adhe
rido; un hallazgo excepcional es una media cuenta de collar circu
lar de pasta vítrea de color verde claro, de superficie ondulada (a 
0,70 m. de profundidad de esta capa); algunas piedras de mediano 
y pequeño tamaño completan el repertorio de este estrato. 

e/ Se sitúa inmediatamente por debajo de la anterior, hallándose 
también por los extremos de "b" y de "d". Tiene una potencia que 
oscila entre los 0,40 y los 0,10 m. Es una capa poco compactada, 
compuesta principalmente de piedras de diversos tamaños, tierra 
oscura suelta y algunos fragmentos de estucos pintados. 

d/ Similar a "b", si bien la tierra amarillenta es sensiblemente 
más oscura, entre otras razones porque presenta un grado de hu
medad elevado, que se va haciendo mayor conforme se va profun
dizando.  Tiene una potencia de entre 0 ,50 y 0,70 m. ,  de 
compactación relativa debido a la mayor presencia de piedras y 
trozos de mortero y fragmentos de ladrillos formando un conglo
merado. Los hallazgos de estucos pintados son sensiblemente más 
escasos que en la primera capa, y van disminuyendo progresiva
mente según se va bajando en la excavación. 

e/ Relleno de escaso grosor, +-0,10 m., compuesto por una tierra 
parda prácticamente encharcada por el agua que se filtra por las 
paredes laterales del pozo. Entre el repertorio material de este es
trato, se localizan por primera vez en el sondeo pequeños fragmen
tos de cerámica común de pasta rojiza, algunas teselas de pasta 
vítrea, trozos de vidrio de paredes finas y escasos restos de estucos 
pintados, que, a pesar de la humedad, conservan los colores en 
perfecto estado. 

f/ Corresponde a parte de la cimentación de los muros E y S de 
esta estancia. Es una correa de opus caementicium a base de pie
dras de mediano y pequeño tamaño, entre las que se localizan 
algunos fragmentos pequeños de cerámica común. La zanja para 
esta cimentación se excavó sobre el terreno natural. Sobresale de la 
línea del muro +-0,50 m., no pudiendo precisarse su profundidad. 

g/ Estrato geológico estéril. 

Los lienzos de los perfiles S y E se encuentran en perfecto esta
do de conservación, formados por sillares rectangulares de 0,20 x 
0,40 m. En el muro E, a 0,50 m. por debajo del pavimento de 
tegulae y separado del ángulo 0,30 m., se localiza un hueco que 
puede ser interpretado en principio como un mechina!, sobre el 
que se encajaría el andamio de madera utilizado en la fabrica del 
muro. 

Una vez concluida la excavación de este sondeo, y tras su docu
mentación gráfica, se procede a rellenar de nuevo el pozo utilizan
do parte de la tierra extraída del mismo y del vaciado del patio. 
Finalmente, se vuelven a colocar las tegulae desmontadas al inicio 
en su lugar originario. 

TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS FRAGMENTOS 
DE PINTURA MURAL 

Este apartado, lo redactamos a partir de las observaciones ar
queológicas efectuadas en el lugar de la excavación (situación y 
número de los distintos materiales, la relación entre ellos, . . .  ), el 
estudio pormenorizado de los hallazgos en el laboratorio ( descrip
ciones, mediciones, ... ) y con el informe técnico redactado por la 
restauradora que ha tratado estos fragmentos, M• del Pilar Morillo 
Pérez. 

Como hemos indicado, en el sondeo practicado bajo parte del 
pavimento de tegulae aparecieron, formando parte de un relleno, 
una gran cantidad de fragmentos de pintura mural sobre soporte 
estucado. En realidad, pensamos que para esta colmatación se uti-
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lizó primordialmente, si no en exclusividad, el escombro surgido 
del picado de uno o varios lienzos de pared decorados con pintu
ra, pertenecientes a una estancia anterior a ésta, situada en sus 
proximidades. Lo pone de manifiesto el que muchos de dichos 
fragmentos presenten en su superficie repiques, producidos tal vez 
por el cincel u otro instrumento similar utilizado en esta opera
ción; también, contribuye a esta idea el hallazgo de varias piezas 
de hierro con mortero adherido (clavo y lámina de sección trian
gular), las cuales, incrustadas en una de las capas del enfoscado, 
facilitaban la adhesión de la siguiente. En suma, hemos podido 
determinar a grandes rasgos, como iremos viendo, a partir de los 
elementos rescatados en esta excavación: las diversas técnicas cons
tructivas utilizadas (distintos tipos de morteros y materiales em
pleados en su elaboración), sistemas de trabazón de las diferentes 
capas aplicadas, acercándonos así mismo a los trazados previos y 
tipos de pigmentos colorantes aplicados en la decoración pictóri
ca. 

El tratamiento de los fragmentos de pintura mural, una vez ex
traídos de la tierra fue el siguiente: 

En primer lugar, se extienden sobre bateas en las que se realiza el 
secado progresivo no traumático de las piezas. A continuación, 
interviene la restauradora, que se dedica a la limpieza superficial 
de la pintura, utilizando hisopos humedecidos en agua. Con la 
ayuda del escarpelo, procede a la eliminación de acumulaciones, 
tanto de barro como de cal, que se localizan en la superficie. En 
algunos fragmentos aparecían grandes depósitos calcáreos insolu
bles al agua, que fueron reducidos con el escarpelo, pero no elimi
nados totalmente, debido a que una mayor incidencia sobre estas 
zonas podría poner en peligro la conservación de la pintura. 

Efectuadas estas operaciones de secado y limpieza, se procedió a 
la consolidación de cada fragmento. Para ello se utilizó resina sin
tética, con distinto grado de concentración, dependiendo de la 
superficie a tratar: 

Consolidación de pigmentos (dos imprimaciones) 
Paraloid B-72 05% 
Thiner, D.U. 95% 

Consolidación de morteros y estucos (dos imprimaciones) 
Paraloid B-72 10% 
Thiner, D. U. 90% 

El proceso de secado se dio a todos los fragmentos encontra
dos, en un número aproximado de dos mil, mientras que el trata
miento posterior y la consolidación sólo fue posible aplicarlo a un 
número cercano a los quinientos fragmentos. Finalmente, se alma
cenan estos materiales, discriminando entre los que han sido res
taurados y los que aún restan por tratar (esperamos extender estas 
labores a este último grupo en una próxima campaña). 

Como decíamos, por los hallazgos de este sondeo, podemos 
establecer una división estratigráfica de los distintos elementos que 
componían la primitiva/ s pared/ es decorada/ s, y de la/ s que son 
valiosos testigos los fragmentos de los que venimos hablando; par
tiendo de lo más superficial, distinguimos: 

a/ La pintura: hemos documentado un amplio espectro cro
mático utilizado en las decoraciones de los diferentes fragmentos. 
Son abundantes los colores azul, rojo, amarillo y verde, dándose 
en menor medida el blanco (como pigmento), el ocre y el negro. 
Dentro de este abanico, se dan distintas gradaciones y matices 
obtenidos a partir de los ya mencionados, así encontramos celes
tes, naranjas, grises, rojos y verdes de distinta intensidad, ... En algu
nos casos, la mayor o menor fuerza que apreciamos del color ha 
podido deberse a distintos grados de conservación, pero, en la 
gran mayoría de los casos, destacan por su buen estado de conser
vación y la intencionalidad del artista, que ha utilizado, como 
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decimos, una variada gama cromática en la ejecución de la orna
mentación parietal. 

El pigmento presenta por regla general una excelente adhesión 
al estuco. Se aplican mayoritariamente capas delgadas, aunque 
encontramos algunos motivos en los que la pintura presenta un 
aspecto rugoso y grueso, de una mayor fragilidad y menor adhe
rencia a la base (tonos azulados, anaranjados y ocres). Aunque no 
se aprecia penetración del color en el estuco, es muy probable que 
se utilizara una técnica pictórica mixta, en la que se conjuga el 
fresco para los colores de fondo (corrientemente menos pastosos), 
y el temple para los ornamentos, bandas divisorias y figuraciones 
que se localizan sobre una primera capa uniforme de cubrición 
del enfoscado (en varias composiciones se da con claridad esta 
superposición). 

Aún faltando los análisis fisico-químicos pertinentes para este 
caso concreto, podemos apuntar, siguiendo a Lorenzo Abad (ABAD 
CASAL, 1982, 278), que los colorantes empleados se identifican 
con las siguientes materias: 

- rojos: cinabrio, óxidos hidratados de hierro, óxido de plomo. 
- amarillos: óxidos de hierro con distinto grado de hidratación, 

tierras naturales. 
- azules: compuestos de cobre. 
- verdes: compuestos de cobre mezclado con componentes del 

amarillo. 
- blancos: caliza y cuarzo. 
- negros: carbón vegetal. 
Además del agua, se debió utilizar algún aglutinante de origen 

animal (grasa) y/o mineral (calcita molida), que darían textura al 
pigmento y contribuirían a la fijación de éste al soporte estucado. 
Repetimos que no son más que reglas generales apreciadas en otros 
casos, que han sido estudiados con más detalle y medios de análi
sis. 

Atendiendo a los motivos pictóricos que cubren estos fragmen
tos, encontramos igualmente una gran variedad (dado el pequeño 
tamaño en el que aparecen las piezas -entre 13 y 1 cm. de longitud 
máxima-, lo que dificulta mucho la interpretación, los apuntes 
que haremos pueden en un futuro ser matizados o ampliados, 
siempre que sea posible reconstruir superficies mayores que las 
hasta ahora manejadas): 

No figurativos: cubrición monócroma de la superficie, dos co
lores lisos separados por una línea estrecha blanca (división de 
paneles), color con contorno más o menos ancho en negro, fajas a 
bandas en las que se alternan distintas gradaciones del mismo pig
mento y de otros tonos, punteados y trazos cortos rectilíneos, . . .  

Figurativos: los motivos de más clara identificación son los or
namentos vegetales (flores y hojas), en los que predominan la uti
lización de colores verdes y rojos. Advertimos la presencia de re
presentaciones animales y/o humanas (más probable esta última), 
en motivos rosáceos, sombreado interior más oscuro, y contorno 
exterior bien marcado con trazos rojizos o marrones. En los frag
mentos que pueden pertenecer a grandes paneles monócromos 
también intuimos decoración figurativa en tonos oscuros, aunque 
resulta muy dificil determinar motivos concretos, al presentar imá
genes muy difusas. 

Naturalmente, dadas las dimensiones de los fragmentos y el lu
gar y modo en el que se localizan, no nos es posible determinar si 
pertenecen al zócalo, parte media, o friso, partes en las que se 
dividía el paramento a decorar, y si pertenecen a una o varias 
paredes. Lo más probable es que tengamos una mezcla de estos 
tres campos pictóricos, así como, por la repetición de motivos, es 
muy verosímil que formen un conjunto homogéneo. 

b/ El estuco: Es una capa delgada, de entre 0,1 y 0,4 cm., que 
sirve de soporte a la pintura. En la mayoría de los casos presenta 
una superficie completamente alisada, aunque no son extraños los 
fragmentos con ciertas irregularidades, motivadas por un menor 
pulimentado o menos cuidada aplicación de la mezcla, con pre-



sencia de componentes más groseros (pequeños granos de arena). 
No obstante, es un revestimiento elaborado casi exclusivamente 
con cal, de ahí la calidad y textura de este estrato. Constituye un 
plano idóneo para la decoración pictórica, pues crea un nivel ho
mogéneo que cubre las irregularidades de la capa subyacente. Este 
finísimo revestimiento, se presenta en ocasiones en la excavación 
separado de las restantes capas de mortero que componían el enlu
cido completo de la pared, y a simple vista es muy tacil de identi
ficar. 

Un aspecto característico de algunos fragmentos examinados es 
la existencia de trazos incisos. Son líneas de una anchura no supe
rior a los 0,2 cm., realizadas probablemente con una punta seca 
cuando el estuco estaba aún fresco. Cumplen la misión de marcar 
las líneas generales de lo que será la composición pictórica (inci
sión que divide dos paneles con distinta coloración), y también se 
utiliza para esbozar un motivo decorativo concreto (tenemos el 
ejemplo de un fragmento donde se representa una flor muy esque
mática de forma circular, que tiene dos líneas incisas que se cortan 
en el centro de dicha figura). La utilización de esta técnica previa a 
la aplicación de la pintura, puede aportarnos un dato cronológico 
de excepcional importancia, ''pues parece claro que la incisión 
como trazado previo es más frecuente en los siglos I y JI que en los 
posteriores" (ABAD CASAL, 1982, 275). 

La superficie blanca de este estuco sirvió de fondo a motivos 
decorativos polícromos, existiendo un número significativo de frag
mentos con superficie no decorada. 

Estuco es también un fragmento no pintado localizado en el 
sondeo, con superficie moldurada, que debió formar parte del 
campo decorativo de la cornisa del paramento o de algún elemen
to en relieve situado en otro lugar de la pared. 

e/ 1 a capa de mortero: Inmediatamente por debajo del estuco 
pintado, presenta un grosor no superior a 1 cm. Es un compuesto 
esencialmente de cal y arena, por lo general bien adherido a la 
capa superior e inferior y perfectamente diferenciado de éstas por 
su textura. 

d/ 2• capa de mortero: Hemos constatado un espesor máximo 
de 3 cm. Utiliza en su composición cal, arena y fragmentos cerámi
cos pequeños.  

e/ 3• capa de revestimiento o trullissatio: Identificamos con 
ésta una serie de trozos de mortero hallados en la excavación, 
compuestos por fragmentos de diverso tamaño de ladrillos y tegulae, 
unidos con mortero de cal y arena a piedras pequeñas y medianas; 
en relación con este revestimiento estarían también los restos de 
ladrillos y tegulae sueltos, que presentan mortero adherido a su 
superficie. Las placas cerámicas que se utilizan en esta última capa 
(en realidad, la primera que se aplica directamente al muro), así 
como los pequeños fragmentos de la 2•, cumplirían la función de 
absorbentes de la humedad que se filtrase por el muro de la estan
cia, preservando así la zona más superficial de un agente que po
dría llegar a dañar las pinturas. 

Por lo dicho, y resumiendo, la reconstrucción estratigráfica del 
revestimiento que proponemos es la siguiente: muro de la estancia 
decorada, trullissatio, 2 capas directiones, estuco y pintura. Con 
seguridad constatamos la sucesión de pintura, estuco y dos capas 
de mortero, al localizar fragmentos con esta composición, no pu
diendo afirmar con rotundidad que éstas se unan a los restos que 
hemos identificados como pertenecientes a la trullissatio, pues no 
hemos encontrado una secuencia completa. Así mismo, al desco
nocer de donde puedan proceder estos materiales, tampoco pode
mos precisar la naturaleza del muro y utilidad del edificio en el 
que se encontraban en origen. De cualquier manera, defendemos 
esta relación entre las partes como la más probable. 

Por último, el gran grosor del revestimiento (en torno a los 10-
15 cm.), nos está indicando que este recubrimiento se aplica en un 
lugar bastante húmedo (muy húmeda es actualmente el área en la 
que venimos actuando, con filtraciones a través de los muros y sus 
cimentaciones). Este espesor poco corriente, precisaría de elemen
tos y técnicas de trabazón que fijaran las distintas capas entre sí; no 
hallamos más que un modelo de agarre utilizado entre morteros, 
la incrustación de objetos. En nuestro caso se utilizan clavos y 
láminas triangulares, según el hallazgo que hemos hecho de dos de 
estas piezas, que presentaban pegado a su superficie restos de 
mortero. 

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 

Como dijimos al inicio, éstas labores, junto al desescombro del 
patio, han ocupado gran parte del tiempo de esta campaña. Ade
más de distintos enfoscados de paramentos modernos, encalado 
de paredes y pintado de elementos metálicos, los trabajos desarro
llados en este sentido han sido: 

- 1 o¡ La escalera metálica de acceso a la azotea de la vivienda de 
la Iglesia, que se encontraba en el espacio a excavar, hubo que 
trasladarla a otra zona fuera del recinto arqueológico, para que 
siguiera cumpliendo la misma función. 

- 2°/ Se desmontó el tabique de cierre que construyéramos en la 
campaña pasada para preservar el yacimiento, trasladando la puer
ta y escalera metálicas que se hallaban en este lugar, a la nueva 
entrada al conjunto (antes, acceso al patio). 

- 3°/ El techo construido en la 1 • campaña se prolongó hacia el 
N, hasta dejar techada toda la luz del patio que aún quedaba por 
cubrir. Al ser un espacio mayor, se realizó una estructura de hierro 
(IPN y TPN) de sección mayor a la empleada en el primer tramo, 
que sirve a la vez de refuerzo a éste, cubriéndose luego con racillones 
cerámicos, malla metálica y una capa de hormigón. Como comple
mento a esta obra, se instaló un canal de desagüe de PVC con 
vertiente hacia el patio de entrada de la finca, con la misión de 
recoger las aguas de lluvia que discurran por esta cubierta. Tam
bién, y como trabajo previo a la fabrica del techo, se refuerza el 
muro medianero del W (algunas zonas presentaban peligro de de
rrumbe). Con ello, hemos pretendido proteger de las inclemencias 
climatológicas los vestigios arqueológicos excavados en este área, a 
la vez que facilitar las visitas, que se hacen así a un núcleo cerrado 
y unitario. 

- 4°/ Prolongación del cableado eléctrico hasta la nueva entrada, 
con instalación en ésta del interruptor de corriente; colocación de 
puntos de luz en el área ahora excavada (dos focos de 500 w); e 
instalación de enchufes de servicio en la pared N. 

- so¡ El recorrido entre la nueva entrada y el inicio abovedado 
de la Galería N-S, al haberse perdido la mayor parte del pavimento 
originario de opus signinum de la conducción, presentaba tras su 
excavación muchas irregularidades. Para una mayor comodidad de 
los visitantes, se cubre este tramo con una tierra amarillenta que 
compacta muy bien al ser apisonada (es el substrato típico de este 
monte en el que se asienta Medina Sicionia), respetando el nivel 
del suelo romano existente. 

- 6°/ Se acota el sector de habitación con pavimento de tegulae, 
siendo posible su contemplación sin necesidad de transitar por él. 

- 7°/ Se instala una vitrina en la entrada, en la que se colocan 
planos, fotografías retrospectivas del lugar en diferentes momentos 
y algunos fragmentos de pintura mural romana hallados en las 
excavaciones. Se pretende con ello aportar al visitante algunos da
tos complementarios y clarificadores de lo que van a ver. 
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INTERVENCIÓN DE URGENCIA EN EL 
YACIMIENTO DE IPTUCI, CABEZO DE 
HORTALES (PRADO DEL REY, CÁDIZ). 
PROYECTO RUTA HISTÓRICO-CULT URAL. 
¡ a  CAMPAÑA. 1993. 

CONCEPCIÓN JIMÉNEZ PÉREZ 
LUIS AGUILERA RODRÍGUEZ 

INTRODUCCIÓN 

Los objetivos a seguir en esta primera campaña parten del Pro
grama de Intervenciones de Interés Histórico-Cultural desarrolla
do en la Sierra de Cádiz. 

Consistiendo en dos actuaciones fundamentales en este yaci
miento: uno, la limpieza general del yacimiento, centrándose estos 
trabajos en el poblado para liberar gran parte de las estructuras 
que emergen y que se hallaban ocultas por una gran masa de 
vegetación. Otra segunda, recuperar visualmente su imagén y con
solidar el lienzo sur del Castillo o fortaleza, así como una de las 
torres adscrita a esta estructura cuya base se hallaba deshecha y 
gran parte de ella desprendida. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ARQUEOLÓGICOS. 

Iptuci, es citado por Plinio, como ciudad estipendiaria dentro 
del conventus gaditanus, asi como también por Tolomeo dentro 
de las coordenadas geográficas 5°30' y 37°30', situandola como 
enclave indígena "turdetano". 

Las noticias y referencias a Iptuci son pocas y contradictorias, 
siendo muestra de discusión en cuanto a su lugar de ubicación y 
títulos por arqueólogos e historiadores modernos. 

Quizás las inscripciones recogidas en Cabezo de Hortales, de 
época romana, son las que van a aportar por ahora los pocos datos 
que existen sobre la ciudad, como la vigencia de instituciones 
públicas indígenas y títulos posteriores, así como datos de fami
lias que la habitaron y niveles de apogeo económico que abarcan 
desde el siglo I al II d.C. Entre ellas figura el hospitium (pacto de 
tratado o de amistad) entre las ciudades de Iptuci y Ucubi (Espe
jo), fechado entre el 1 de octubre del año 31 d.C. o la inscripción 
honoraria dedicada a la difunta matrona romana Fabia Fabiana. 

En época posterior parece ser que vuelve a ser de nuevo citada 
por los hechos de armas acaecidos en las crónicas del rey Alfonso 
VII, sobre las incursiones cristianas que arrasarían zonas de la cora 
de Sicionia, entre ellas uno de los distritos al que hace alusión un 
texto de Al - Himyari. 

Posteriormente sobre los siglos XN y XV, la zona en cuestión 
va a tener una importancia en cuanto a la línea de frontera cristia
na-reino nazarí, con nuevos hechos de armas y datos referentes a 
las salinas que en esos siglos van a proporcionar una importante 
información sobre movimiento del tipo industrial. 

Ya en época contemporánea, investigadores de la talla de Rome
ro de Torres o A. Schulten, u otros como los hermanos Cuevas, 
Ramón Corzo, Rufino Caballo, la describen y visitan. Pero quien 
nos ofrece una visión de cómo podría encontrarse la ciudad a 
principio de siglo es el historiador local arcense M. Mancheño 
( 1901): "Todo el perímetro de la que fue opulentísima ciudad, está 
sembrado de piedras de construcción, habiéndose encontrado her
mosos capiteles de gruesas columnas de mármol purísimo, trozos 
de inscripciones sepulcrales y hasta algunas pequeñas estatuas de 
bronce." 
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En 1987 el arqueólogo D. Luis Javier Guerrero Misa, nos descri
be la presencia de cerámicas cardiales y otros materiales de clara 
filiación neolítica, recogida en el sector sur-este del yacimiento, y 
puntualmente en los perfiles o cortes de la extracción de arenisca 
existentes hoy en día. (Fig. 2). Posteriormente se recogieron datos 
estratigráficos cvon posibles niveles de ocupación humana y se 
documentaron restos de estructuras pertenecientes a esta etapa 
por F. Giles, J.M• Gutiérrez y A. Santiago. Más recientemente y 
durante la presente campaña, los arqueólogos J .M• Gutiérrez y 
Carmen Prieto realizaron dos visitas, recogiendo en el área mues
tras líticas y cerámicas, así como otros datos geológicos para su 
inclusión en la Memoria de Licenciatura de uno de ellos (C. Prie
to). 

MARCO GEOGRÁFICO 

El término municipal de Prado del Rey se encuentra enclavado 
geográficamente en la sierra norte de Cádiz, encuadrada ésta a su 
vez en el sector noreste de la Provincia. (Fig. 1 ). 

La geografia de esta comarca está representada por el núcleo 
de la Sierra de Grazalema, Sierras subbéticas (entorno de 
Grazalema) y la zona Circumbética (flysch Unidad del Aljibe). 
Extendiéndose esta última hacia el Campo de Gibraltar. 

T ERMI NO M. DE P R A DO OEL RE:Y I PTUC I 

FIG. l. 



FIG. 2. 
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La zona en estudio se encuentra entre la zona Subbética con 
una extensión aproximadamente de unos 600 kms de orografía, 
caracterizada por cerros y lomas con alturas que no rebasan los 
600 metros sobre el nivel del mar, de orden de suaves relieves, y 
la sierra flyschoide que se extiende hacia el sur dentro de un or
den también de formas onduladas pero agrestes. 

Así como en su parte más oeste las campiñas de la Presierra 
ligadas éstas a la cuenca del río Guadalete. 

Los elevados índices pluviométricos dan origen al sistema 
hidrográfico, en el sector septentrional representado por el río 
Guadalete y la zona meridional donde la red de arroyos y ríos de 
menor entidad aportan el caudal base al Majaceite. 

La climatología de esta zona está definida como la de un clima 
templado, no existiendo diferencias profundas en mínimas y máxi
mas con respecto al litoral y campiña. 

La variedad de la vegetación en este área se encuentra repre
sentado por encinares, alcornocales, quejigos, acebuches, mato
rral. . . 

Localización 

El yacimiento en cuestión se localiza al sur de la población de 
Prado del Rey (Fig.2), sobre un cerro de superficie ondulada con 
una elevación de unos 471 m.s.n.m. y presentando desarrollo pla
no/llano en su parte superior, buzando dicha meseta un desnivel 
de unos 22 mts. con dirección N-NO/S-SE, sobre la cota de 450 
mts. Sus coordenadas UTM son: X.- 3.27 1 .727, Y.- 4.068.986 
Geológicamente está constituído en su parte superior por arenis
cas calcáreas ricas en estratos de arenas silíceas y estratificación 
paralela, entre las cotas 450 y 350, que debieron constituirse en 
barras costeras encontrándose diferentes estratos más o menos 
gruesos dentro de estas areniscas de gravilla y microgravilla en 
cuarzo y cuarcita. Debajo de la serie anterior descrita se situan las 
areniscas silíceas de color amarillento claro, datadas como paso 
del Tortoniense superior al Messiniense inferior., entre las cotas 
350-380 mts, que forman parte del proceso de sedimentación 
marina (línea de costa) que abarcaría practicamente todo el 
Mioceno superior. 

Otras formaciones como las margas yesíferas (Keuper), com
puesta por materiales arcillosos  y salinos, que envuelven 
practicamente lomas y cerros de esta zona donde se producen 
afloramientos de aguas (surgencias) salitrosas que van a dar origen 
a las conocidas salinas de Hortales. Estas condiciones enfocadas 
desde una visión industrial en momentos prehistóricos ofrecen 
un factor decisivo para un poblamiento ya desde muy antiguo, sin 
contar con la cuestion control visual, abarcando en épocas más 
recientes una zona extensa, que probablemente englobaría un 
territorio circundante asociado a la ciudad de Iptuci. 

TRABAJOS REALIZADOS 

Prospección Superficial 

Previo a los trabajos de desbroce de vegetación, limpieza de 
estructuras y consolidación de las mismas, se realizó una prospec
ción de corta duración que nos permitió verificar una zona de 
necrópolis situadad en la zona sureste de la ciudad, de aproxima
damente entre 10 y 20.000 mts cuadrados, donde se puede apre
ciar perfectamente cámaras hipogeas talladas en la roca arenisca 
que disponen en su interior de bancos corridos donde debieron 
situarse las distintas cremaciones familiares y deposiciones de ofren
das posteriores, la observación de estos datos nos hace asociarlas 
y vincularlas a tradiciones púnicas de reconocido apego a la po
blación indígena del lugar. 
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Otra de las zonas observada corresponde a la situada a la parte 
noroeste, donde se aprecian restos de un posible mausoleo 
colmatado, aunque esta necrópolis no esté muy definida por el 
momento. 

Hemos de puntualizar que otras observaciones nos han hecho 
confirmar otro tipo de construcciones como son cisternas y alji
bes de gran tamaño en zonas alejadas del perímetro de muralla 
que defienden el enclave y que podrían corresponder a sectores o 
barrios industriales tales como hornos y alfares. Aunque corres
ponden al período romano y medieval la presencia de los restos 
más visibles, destacando entre ellos, la cerca defensiva con torres 
adosadas, que rodea la meseta superior reuniendo todos los que 
fueron edificios y elementos de esta población en su interior. 

Desbroce y tala 

Uno de los primeros puntos realizados corresponde a los 
trabajos. de desbroce de la cobertera vegetal que cubría el yaci
miento y que imposibilitaba toda labor posterior de limpieza ex
terior de estructuras. Estas labores se llevaron a cabo mediante 
medios manuales en un principio, siendo reforzada después por 
medios mecánicos adecuados para estos menesteres, se utilizaron 
un total de 11 días para tala de matorrales cubriendo una exten
sión de trabajo de unos 35 .000 mts cuadrados. 

Esta labor dió como resultado inmediato la observación direc
ta de gran cantidad de restos y estructuras así como el cambio 
fisionómico del yacimiento. 

Limpieza, consolidación lienzo sur y torre 

Estos se centraron indudablemente sobre la estructura de ma
yor entidad dentro del yacimiento. 

La metodología a seguir consistió en una limpieza en principio a 
mano y desalojo de unos 45 mts cúbicos de piedras que ocultaban la 
muralla sur, para luego seguir desmontando la cobertera de tierra 
vegetal y matorral que la cubría y que oscilaba entre 1 y 2 mts de 
potencia. Se prosigue después con la torre situada en el ángulo de la 
muralla sur con la muralla este de la fortaleza, (Fig. 2), liberándola 
totalmente y observando en ella un desprendimiento de un 40% de 
la obra, como consecuencia de la pérdida de la base., por lo que tras 
la visita del Arqueólogo y Arquitecto Provincial de la Delegación de 
Cultura y Medio Ambiente se procedió a la restauración y consoli
dación de la misma, quedando ésta con una altura mayor conserva
da de 4'92 mts., así como de los 30'75 mts de fachada sur realzados 
en las zonas permisibles y consolidando sectores del lienzo que se 
hallaban en peligro de desprendimiento, no sólo por el proceso de 
bioturbación vegetal y meteorización, desencadenante del mismo, 
sino también por la presencia de ganado caprino y de cerda que 
producen al trasegar una continua erosión con desprendimiento de 
mortero, lo que nos llevó a plantear la creación y demarcación de un 
perímetro de protección del edificio mediante un vallado para evitar 
nuevas lesiones en el mismo. 

Quedando en suma tras los trabajos efectuados, el conjunto 
muy revalorizado (Lámina II), en cuanto al Patrimonio Monu
mental y de Imagen visual que posee y del que se dispone en estos 
momentos, evitándose así los niveles de degradación del mismo, 
que le han llevado a su deterioro. 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 

Torre 

Torre de planta ultrasemicircular, adosada al edificio, con para
mento exterior formado por hiladas de piedras de distintos tama-



LAM. 1. Vista desde la carretera de Algar. 

ños, apr�ciándose la reutilización en la obra de sillares de grandes 
propore1ones y restos arquitectónicos de mármol rojo, de edificios 
de época romana, conservando restos de su reboco. Su fabrica 
interior está compuesto por un relleno de piedras con mezcla de 
mortero, observándose en el centro de la misma un relleno de 
tierra negra muy compactada entre las que se aprecian finas capas 
o lechadas de mortero (cal y arena). 

Lienzo de muralla. 

De una longitud de 3 1  mts. aproximadamente, su fabrica está 
realizada por una cara, de un paramento exterior e interior de 
hiladas de piedras de tamaño irregular dispuestas horizontalmente 
y calzadas a base de ripios (pequeñas piedras). El relleno interior lo 
forman una mezcla de mortero con piedras de mediano y peque
ño tamaño. 

El Edificio. 

En cuanto a la estructura y planta sólo podemos precisar de 
momento, que éste, responde posiblemente a una forma cuadrada 
o rectangular sin que se aprecie ningún sistema de entrada aunque 
pensamos que podría situarse en la parte norte del mismo aten
diendo a la sugerencia que realizó en esta campaña el profesor D. 
Luis de Mora Figueroa. Destacando que la estructura podría perte
necer a una cronología más antigua que la cerámica recogida por 
el momento. 

AVANCE AL ESTUDIO DE MATERIALES Y 
CONCLUSIONES PARCIALES 

Los materiales recogidos en esta intervención abarcarían una 
cronología que va desde momentos de nuestra Prehistoria Recien
te, estando ante una posible zona de habitación al aire libre de 
estas comunidades, bajo modelos de unidades de población in
cluidos dentro de aldeas o poblados asociados a un territorio no 

LAM. JI. Vista desde la carretera de acceso a Prado del Rey. 

definido por el momento. La cultura material, cerámica decoradas 
cardiales, instrumentaciones de sílex u otros materiales de ador
nos, etc. fijan en profundidad las muestras de una economía de 
una producción continua. 

La propia ubicación del yacimiento se atiene a una asociación 
riqueza-producción, con base en las propias fuentes de recursos 
naturales, modelos que irán en función del territorio y su geología. 
La propia característica de esta zona y la presencia de un elemento 
importante como la sal, unido a la técnica de conservación y alma
cena�iento (creación de excedentes) nos hace mantener la impor
tante 1dea en cuanto a su ubicación y ordenación dentro de un 
territor�o, como modelo de permanencia al aire libre para otras 
comumdades o culturas, con posible poblamiento de la meseta 
superior en un período no definido del Bronce, representado por 
dos fragmentos de cerámica espatulada y parcialmente bruñida así 
como material lítico pulido y pulimentado. 

Posteriormente y ya como ocupación indígena anterior al mo
mento romano aparecen cerámicas pintadas características de un 
período que podría abarcar desde el siglo N al II a.C. 

En cuanto al momento de ocupación romana está representa
do por dos pequeños fragmentos de cerámica campaniense así 
como algunos fragmentos de T.S.C. que nos darían una cronolo
gía desde momentos republicanos a momentos tardíos. 

La presencia de cerámica hispano-musulmana de tipos comu
nes como fragmentos de candiles y otras pintadas (Fig. 3), así 
como las decoradas en vedríos melados y manganeso, o de vedríos 
verdes y otras cerámicas con decoración de cuerda seca nos apor
tarían por ahora y parcialmente una cronología que rondaría des
de mediados del siglo XI a momentos posteriores no definidos 
del siglo XIII. 

Para concluir y resumir nos encontramos ante un yacimiento de 
grandes proporciones ( 12 a 14 Ha), donde se documentan perío
dos de población continuada, desde un momento Neolítico anti
guo a tiempos históricos recientes (siglos XN - XVI), necesitando 
de una labor continuada de trabajos que regeneren el tejido ar
queológico e histórico que representan yacimientos como éste 
dentro del marco de la Sierra de Cádiz. 
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SONDEO ARQUEOLÓGICO DE URGENCIA 
EN LA CALLE GANADO 31  (EL P UERTO DE 
SANTA MARÍA, CÁDIZ). 

FRANCISCO GILES PACHECO. 
JOSÉ TORRES QUIRÓS. 
LÁZARO LAGÓSTENA BARRIOS. 

Resumen: Dentro de la política de control arqueológico que 
se realiza en la ciudad y con los antecedentes de la aparición de 
niveles arqueológicos en las cercanías, se realizó el preceptivo son
deo previo a la edificación del solar. La intervención deparó un 
nivel moderno (s. XVI I-XVII I  de escasa  entidad) y otro 
tardorromano, que aunque no presentó estructura alguna, propor
cionó un amplio conjunto cerámico datado fundamentalmente en 
el siglo VI d.n.e., confirmando una interesante ocupación para 
estas fechas en la desembocadura del río Guadalete. 

Palabras clave: El Puerto de Santa María, Arqueología urba
na, Edad Moderna, Antigüedad Tardía. 

Abstract: Within the policy of arqueological control that takes 
place in the city and with the antecedents of the appearance of 
arqueological levels in the proximities, we carried out the preceptive 
sounding before the construction of the building-site. The 
intervention provided one modern level (c. XVII-XVIII, of short 
entity) and another later Roman level, that although structures did 
not appear, it supplied a ample pottery conjoint dated essentialy 
in the sixth century AD, confirming an interesting occupation at 
this time in the mouth of the river Guadalete. 

Key words: El Puerto de Santa María, Urban arqueology, 
Modern Age, Late Antiquity. 

ANTECEDENTES 

EnJulio de 1993, bajo la dirección de D. Francisco Giles Pacheco, 
director del Museo Histórico local, y conforme a la normativa 
legal que rige las intervenciones arqueológicas de urgencias en la 
comunidad autónoma andaluza, se efectuó en este solar un son
deo arqueológico previo a la edificación del mismo. 

La intervención se justificaba por la política de control arqueo
lógico en el casco histórico de la ciudad, propiciada por el Excmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y canalizada a través 
del personal técnico de su Museo Histórico. Por otra parte existían 
antecedentes de localización de niveles arqueológicos en las cerca
nías, detectados asimismo con motivo de seguimientos previos a la 
labor urbanística. Así en la cercana Plaza de Isaac Peral (GILES 
PACHECO, F. et alii, 1996a) y en la propia calle Ganado, en este 
caso en el número 21 de la misma (GILES PACHECO, F. et alii, 
1996b), ya se habían documentado ocupaciones de época moder
na, medieval y tardorromana. 

La intervención arqueológica. 

La parcela afectada por la intervención ofrecía reducidas dimen
siones, tratándose la actuación urbana del inicio de una edifica
ción de tipo familiar. 

Se planteó la realización de un pequeño sondeo rectangular, 
haciendo coincidir su desarrollo con el patio de la anterior vivien-

da edificada en el solar, garantizando así una cierta virginidad 
constructiva del espacio en la epoca contemporánea. 

Las dimensiones del corte rectangular planteado fueron de 4 x 3 
metros, profundizándose hasta 1 ,20 metros. La estratigrafia deparó 
cuatro niveles. 

l. Nivel de escombro actual con potencia media de 10 cms. 
2. Nivel de época moderna. Compuesto de un muro y fosa de 

cimentación con materiales de los siglos XVII-XVIII. Potencia 20 
cms. 

3. Nivel de ocupación tardorromano. De unos 60 cms de poten
cia, presenta arcillas con restos orgánicos, de aspecto pardo-oscuro 
y elementos de cultura material cerámica propios del período, sin 
que se documentaran estructuras ni construcciones. 

4. Sustrato que aparece a los 90 cms de profundidad. Base de 
arcillas hidromorfas de inundación, color beige. Sin elementos ar
queológicos. 
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FIG. l. Cj. Ganado 31. Perfil estratigráfico. Motivos Iconográficos sobre sigillatas tardías. 
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La cultura material. 

La intervención recuperó esencialmente un registro cerámico 
moderno y tardorromano. El conjunto moderno era escaso y poco 
representativo, por el contrario las cerámicas romanas estaban bien 
representadas. 

Este conjunto cerámico tardorromano cuyo estudio abordamos 
se compone de los siguientes materiales: 

Ceiámicas Comunes de Cocina. 

Destaca la presencia de morteros, con visera y sin vertedera [Lám. 
II, Fig. 2 y 4 (diámetro 19' 6 cms ) ), alguno sin visera [Lám. II, Fig. 1 ] ,  
de borde engrosado y gran diámetro (38 cms); ollas de borde recto 
vertical y ranura para alojar tapadera, de pequeño diámetro [Lám. II, 
Fig. 7), de borde levemente exvasado [Lám. II, Fig. 9) y exvasado 
[Lám. II, Fig. 1 1 ]; ollas de gran diámetro (más de 30 cms.) con borde 
horizontal, con acanaladuras externas [Lám. II, Fig. 5 y 6); cazuelas 
carenadas [Lám. II, Fig. 12); cuencos de medianas dimensiones [Lám. 
II, fig.lü) y de gran diámetro [Lám. II, Fig. 14 (diámetro 32'6 cms) y 
15 (31 '4 cms)); jarras de doble asa, con borde redondo [Lám. II, Fig. 
3); platos-tapaderas de borde ahumado. 

Ceiámicas de Transporte y Almacenaje. 

Poco representadas en el conjunto, se limitan a algunos frag
mentos de bordes de ánforas. 

::- Almagro 51-C [Lám. II, Fig. 13) .  Boca de ánfora de 11 cms. de 
diámetro, con asas de sección circular, de poco desarrollo, que 
nace del propio borde. La pasta contiene partículas micáceas y 
presenta un engobe exterior marrón blanquecino. 

::- Beltrán II-B [Lám. II, Fig. 16) . Fragmento asimilable a esta 
forma hispana de salazones. Con pasta local característica, su su
perficie está erosionad� por la acción eólica. 

Además se documentaron varios fragmentos de borde de dificil 
identificación [Lám. II, Fig. 17-20) . En cualquier caso, los vestigios 
anfóricos apuntan hacia la salazón de pescado como contenido. Un 
fragmento de galbo lleva impreso la marca 1t [Lám. I, Fig. 6) .  

Afi-ican Red Slip Ware. 

Producción C: Una posible forma Hayes 52 B, con aplique deco
rado representando la parte trasera de un felino [Lám. I, Fig. 1 ). Es 
una forma que se data entre finales del siglo III y principios del V. 

Producción D: Representan el 62% del conjunto cerámico ro
mano. Se constata la presencia de las siguientes formas: 

::- Hayes 59. Un fragmento de esta forma que suele asociarse con 
la Hayes 58 y Hayes 61, así como la forma 50 C en Late Roman C. 
Sus cronologías se sitúan entre el primer cuarto del siglo IV y 
primer cuarto del V. 

::· Hayes 61-a [Lám. III, Fig. 1 ) .  Un fragmento de esta forma que 
se data entre la 2• mitad del siglo IV y la primera del V. 

::- Hayes 91 .  Dos fragmentos pertenecen a esta forma, uno defini
do como el subtipo 91-c [Lám. III, Fig. 7). También documenta
mos un ejemplar de gran dimensión, con ancha visera incurvada 
hacia arriba, que creemos asimilable a esta forma. Un fondo de 
Hayes 91 [Lám. I, Fig. 2) presenta decoración interior de ruedecilla. 
Se datan entre el 530-600 d.n.e. 

::- Hayes 93-94 [Lám. III, Fig. 3). Tres fragmentos de esta forma. 
Uno de ellos correspondiente al subtipo 94 b [Lám. III, Fig. 6) y 
otro asimilable a esta forma [Lám. III, Fig. 8) .  Se datan desde 
finales del V a mediados del siglo VI. 

::- Hayes 99 [Lám. III, Fig. 12 y 13). Tres fragmentos. Uno de ellos 
de la forma 99-b [Lám. III, Fig. 1 1 ] .  Se datan entre el 530 y el 620. 
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FIG. 2. Cj. Ganado 31. Cerámicas comunes y de transporte. 

Un fondo de esta forma [Lám. I, Fig. 3) presenta un fragmento de 
motivo cruciforme del estilo Ei/Eii de Hayes, fechado a mediados 
del siglo VI. 

::- Hayes 104 [Lám. III, Fig. 9) .  Dos ejemplares. Uno del subtipo 
104-b [Lám. III, Fig. 2). Un fondo de esta forma [Lám. I, Fig. 4) 
presenta un elemento iconográfico correspondiente al motivo 237 
del estilo Eii de Hayes. Se trata de la mitad inferior de una figura 
humana, de contorno rectangular y faldellín cruzado y orlado, 
datado entre el 530-600. En general, esta forma es la más tardía del 
conjunto de T.S.C.D. datándose el subtipo b hacia la segunda 
mitad del VI. 

::- Hayes 107 [Lám. III, Fig. 10; Lám. 9, Fig. 3). Dos fragmentos 
de esta forma que Hayes data entre el 600 y el 650, aunque en 
Cartago la ubican entre finales del V y el 580. 

Late Roman C. Están presentes en el conjunto diversos tipos 
cerámicos foceos. 

::- Hayes 3 .  Tres piezas, todas de borde liso, con diámetros que 
oscilan entre los 26 y 29 cms. De ellas, dos las consideramos del 
subtipo H (Lám. III, Fig. 14 y 16), propio de todo el siglo VI; el 
otro de la forma F (Lám.3 Fig. 15), datadas a finales del mismo 
siglo. 

Un fondo de esta forma, probablemente la 3-H, ofrece un ele
mento iconográfico, una cabeza de equino del estilo G. III de 
Hayes [Lám. I, Fig. 5) propio de principios de la sexta centuria. 

::- Forma asimilable a la Hayes 7/8 o evolución de la misma ( 1  
fragmento) [Lám. III, Fig. 4) .  

::- Forma indeterminada [Lám. III ,  Fig. 5), asimilable a la Hayes 6 
en Belo (BOURGEOIS, A., MAYET, F. 1991, 375, CXX, 41) .  Para 
nosotros se trata de una imitación de Hayes 91 ,  pero en sigillata 
pergamea. 



Sigillatas Lucentes. Valoración. 

Dos fragmentos de la forma Lamboglia 1/3 A, de aspecto muy 
rodado. 

Los vestigios de la Calle Ganado 31 apuntan hacia una ocupación 
del lugar durante la Antigüedad Tardía. Funcionalmente estamos ante 
una zona de habitación, a juzgar por las características de los materia
les presentes, vajilla de uso común en su mayor parte. 
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La no detección de estructuras podría explicarse por las peque
ñas dimensiones del corte efectuado (12 metros cuadrados). 

Cronológicamente existe un pequeño lote de materiales (Hayes 
52 B, Hayes 61-a, Hayes 59) que son propios de toda la cuarta 
centuria y parte de la quinta. Su presencia es sin embargo poco 
significativa . 

La mayor parte del conjunto está compuesto por las produccio
nes más tardías de la T.S.C.D (Hayes 91 ,  Hayes 93-94, Hayes 99, 
Hayes 104, Hayes 107) y la Late Roman C (Hayes 3) que abarcan 
prácticamente toda la VI centuria, momento en el que situamos la 
ocupación, pareciendo ésta más intensa a mediados de siglo. Los 
motivos iconográficos presentes nos permiten corroborar esta apre
ciación. 

. , 

Especialmente interesante nos parece la documentación de cerá
micas pertenecientes al conjunto de las Late Roman C. Este con
junto cerámico tiene su origen geográfico en el Mediterráneo Orien
tal, en Focea, ubicada en la costa minorasiática. Estas cerámicas 
pergameas están excepcionalmente bien representadas en los yaci
mientos de El Puerto de Santa María, la encontramos también en 
las actuaciones de la Plaza de Isaac Peral y Ganado 21 .  

La Hayes 3 es ,  por los porcentajes detectados -23,9% en Plaza de 
Isaac Peral, 24% en Ganado 31- junto con la Hayes 104/ 105, la 
forma más abundante del conjunto de cerámicas finas de mesa en 
estos yacimientos, dato que completa el pobre panorama conoci
do para la difusión de esta vajilla en la provincia (ALONSO DE 
LA SIERRA, J., 1994) que lógicamente debemos poner en relación 
con la reactivación de las relaciones entre el Mediterráneo Oriental 
y el litoral peninsular que se produce a mediados del siglo VI d.n.e. 

FIG. 3. Cj. Ganado 31. Sigillatas. 
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Las sigillatas lucentes están mal representadas en Ganado 31 ,  
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ciones que dejan de frecuentar estos mercados en un momento 
impreciso del siglo V. 
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ra del río Guadalete, bajo el actual casco urbano de la ciudad. De 
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reactivación económica y comercial en la bahía gaditana de la 
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INFORME ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA 
DE APOYO A LA RESTAURACIÓN EN EL 
MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE LA 
VICTORIA (EL P UERTO DE SANTA MARÍA, 
CÁDIZ). ABRIL Y MAYO DE 1993. 

IGNACIO CÓRDOBA ALONSO 

INTRODUCCIÓN. 

Durante los meses de Abril y Mayo de 1993 se llevaron a cabo 
actuaciones arqueológicas de apoyo a la restauración en el monas
terio de Santa María de la Victoria (El Puerto de Santa María, 
Cádiz) como consecuencia de los trabajos de rehabilitación y res
tauración del edificio para su empleo futuro en fines culturales, y 
como es preceptivo. 

DATOS HISTÓRICOS. 

Ubicado en lo que fue zona de extramuros de la población y en 
las proximidades de la carretera entre Cádiz y Jerez, el monasterio 
de Santa María de la Victoria se fundó en tiempos de los Reyes 
Católicos por los frailes mínimos, seguidores del calabrés Francis
co de Paula. En el siglo XIX fue ocupado por los jesuitas para su 
uso como Noviciado y desde 1868 pasó a propiedad del Estado. 
En épocas recientes y hasta 1981 ha formado parte de un estable
cimiento penitenciario. 

El inicio de las obras tuvo lugar en 1504 y corrieron a cargo de 
D. Juan de la Cerda, duque de Medinaceli, según consta en la 
lápida fundacional situada en la fachada principal. Se prolongaron 
hasta 1517 y en 1 545, en tiempos de D. Gastón, heredero del du
que fundador, quedaban cosas por hacer. A fines del siglo XVI se 
agregaron nuevos elementos, y se constatan obras durante el siglo 
siguiente. La sala capitular e intervenciones menudas debieron efec
tuarse en el siglo XVIII. 

La riqueza y esplendor de este amplio conjunto arquitectónico 
puede explicarse, según algunos autores 1, por la intención de D. 
Juan de establecer allí, en la iglesia de la Victoria, el panteón fami
liar. Empeño que no se llevaría a cabo en su totalidad, ya fuera por 
el retorno al panteón inicial con los monjes de Santa María de 
Huerta o por el progresivo alejamiento de los duques de su ciu
dad, culminado con la pérdida del señorío ducal sobre el Puerto 
de Santa María durante el reinado de Felipe V. 

Aún así, se sabe que la hija del duque fundador, D•. Isabel de la 
Cerda, estuvo allí enterrada y parece ser la capilla mayor el espacio 
elegido para sepultar los restos de la familia ducal. Sin embargo, 
otros testimonios escritos indican que la capilla colateral a la ma
yor, llamada del Santo Cristo, fue utilizada para el reposo de los 
restos de uno de los duques. Si a ello unimos la destacada posición 
y el singular ornato que presenta esta capilla, cabe plantearse la 
posibilidad de que fuera ésta la elegida para ubicar el panteón, 
conociéndose además, que en 1671 fue el lugar de descanso tempo
ral del séptimo duque de Medinaceli. 2 

ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA. 

Metodología. 

En una actuación de apoyo a la restauración como la que nos 
ocupa, la investigación arqueológica, además de atender al estudio, 
documentación y conservación del patrimonio histórico, se mani-

fiesta como una herramienta eficaz para la obtención de informa
ción y datos útiles para el desarrollo de los trabajos técnicos de 
restauración y rehabilitación. 

Al no ser posible por las características de la intervención, y 
como hubiera sido deseable, plantear un estudio arqueológico glo
bal del conjunto arquitectónico, la investigación se ve necesaria
mente limitada a abordar las actuaciones puntuales precisas para el 
esclarecimiento de determinadas hipótesis y problemas, así como 
el control y seguimiento de los movimientos de tierras realizados 
durante los trabajos. 

Se requiere, por tanto, un tratamiento metodológico específico, 
dirigido a la verificación y resolución de las hipótesis propuestas y 
encaminado a la consecución de objetivos muy concretos y singu
lares. 

Los numerosos avatares sufridos por el monasterio desde su 
fundación, sus diversas ocupaciones y las distintas remodelaciones 
que ha soportado, como así se ha constatado en la capilla mayor 
(Fig. 7), han añadido considerables obstáculos, y en ocasiones inte
rés, a la investigación. 

Cortes: 

Corte l. 

Está situado en la capilla colateral a la mayor, también llamada 
del Santo Cristo. Presenta unas dimensiones de 4 por 4 m. El 
objetivo que perseguíamos era definir la situación y el trazado de 
la cripta, que ya se apreciaba en una cata anterior a la excavación 
efectuada por una empresa constructora junto al muro oeste de la 
capilla. 

Una vez retirados los diversos pavimentos existentes (Fig. 1) se 
efectuó una primera cava de 0' 10 m., apareciendo inmediatamen
te, en la zona central del corte, los primeros sillares que confor
man la bóveda de la cripta y al parecer, sellados por una capa de 
arcilla roja de pocos centímetros. Tras una segunda cava, distingui
mos junto a el perfil norte una capa de tierra muy compactada 
que pertenece a la cimentación del muro y en todo el corte una 
cama irregular de cal. Se hace necesaria la ampliación de la excava
ción por ver la continuidad de esta estructura.(Fig. 2) 

Corte 2. 

Planteamos el Corte 2 (Fig. 3) adyacente al lado sur del Corte 1 
y como ampliación de éste. Sus dimensiones son de 4 por 4 m. Se 
observa un hundimiento en el pavimento que, tras proceder a una 
primera cava de 0'20 m., coincide con la entrada. Continúa la 
cama de cal sobre la que se asienta el pavimento, como se aprecia
ba en el Corte l. La cripta presenta una longitud de 4'50 m. El 
acceso aparece delimitado por dos tabiques de mampostería de 1 
m., adosados a la cabecera de la cripta. Un sillar cierra el extremo 
de los tabiques desarrollándose a partir de él tres escalones pavi
mentados que dan acceso al interior de la bóveda. 

En los metros de coordenadas (x1y0,x1y/x
3
y0,x3

y1), inmediatos a 
la entrada, se documenta un considerable número de alfileres y 
agujas de bronce, probablemente empleados para sujetar los suda-
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ríos, así como crucifijos, botones y algunos huesos que dan fe del 
uso y trasiego al que estuvo destinada la cripta. 

La entrada a la cripta no está cerrada por lápida alguna, habién
dose apreciado, no obstante, en las tierras que la cubrían numero
sos fragmentos y esquirlas de mármol gris. El interior de la cripta 
se encuentra colmatado por un material de relleno a base de tierra 
mezclada con cascajo de ladrillo y tejas, en el que aparecen frag
mentos de cerámica vidriada verde, molduras, azulejos del siglo 
XVII decorados con motivos bíblicos, y numerosos objetos metá
licos como clavos, remaches, grapas, eslabones, alfileres, apliques, 
hebillas, etc. La extracción de este relleno nos permite observar la 
presencia de un zócalo o banco pavimentado con ladrillos que 
recorre todo el perímetro interior de la cripta conformando un 
espacio rectangular interior de 3'39 m. de largo por 1 '83 m. de 
ancho, y que aparece igualmente colmatado. Las medidas totales 
del interior de la cripta son 4'22 m. de largo por 2'92 m. de ancho. 

Tanto sobre el zócalo como al excavar el espacio central se ha
llan abundantes restos humanos revueltos, pudiéndose deducir que 
la función última de esta estructura ha sido de osario. Se ha podi
do comprobar que el relleno contiene materiales del siglo XVII 
que estaban situados en el altar de esa época. 

Corte 3. 

A propuesta de la dirección técnica del proyecto de rehabilita
ción estimamos conveniente llevar a cabo investigaciones arqueo
lógicas en la sacristía para averiguar si también en ella había una 
cripta, al tener noticias que se referían a la existencia de escalones 
que conducían a un nivel inferior. 

El corte (fig.6) tiene unas dimensiones de 6 por 4 m. y está 
emplazado en la estancia simétrica a la capilla colateral a la mayor. 
Una vez levantado el suelo, que no es el original, efectuamos una 
primera cava de O' 10 m., apareciendo un relleno formado por cas
cajo de ladrillo similar al encontrado en la cripta del Corte 1 y 2. 
Bajo este relleno se halla, en algunos tramos, los restos de un 
mortero que muestra la impronta de la solería original, distin
guiéndose en el centro del corte una zona en la que el relleno 
continúa. La siguiente cava se da sólo en la mitad norte del corte 
sin resultado aparente. Para descartar definitivamente la presencia 
de una cripta realizamos una cata en los metros (x0y2,x0yjx2y2,x2y), 
dando como resultado la localización de un muro de poca poten
cia con orientación norte-sur y documentándose el ángulo de una 
lápida de mármol blanco. 

Se amplia el corte en 2 por 2 m. hacia un vano situado al norte. 
Tras la primera cava se descubre un escalón, seguido de otros tres 
de ladrillo que terminan en una moldura verde vidriada, y que se 
extinguen en un suelo con entramado de ladrillo. La pileta, de 
forma cuadrada, tiene sus paredes revocadas y en la situada al 
norte hay un orificio para la toma de agua. Al parecer se trata de 
un baptisterio. La longitud total y la anchura de la pila es 2'56 por 
2'48 m. 

Se excava, asimismo, la puerta lateral de la sacristía por ser don
de se tiene constancia de la aparición de una lápida. No da resul
tado ya que, inmediatamente surge la cimentación del muro. 

Finalizamos concluyendo que �n esta estancia no hay cripta y 
que las referencias a un nivel inferior en la sacristía se explican por 
la aparición de un baptisterio a desnivel. 

Demolición de la plataforma del altar actual. Capilla mayor. 

Estando contemplado en el proyecto de rehabilitación, procedi
mos al control arqueológico de la demolición de la plataforma del 
altar actual. 

Con esta intervención se pretendía comprobar las referencias 
que sitúan "arrimada a las gradas del Altar mayor" la tumba de 
Dñ•. Isabel de la Cerda, hija del duque fundador, así como averi-
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guar, si  era posible, la disposición primitiva de la capilla mayor y 
establecer las cotas de la solería original de la iglesia. 3 

· 

Se conservaron in situ los diferentes pavimentos, escalones y 
estructuras halladas, dejando testigos de los suelos y morteros que 
tuvieron que ser retirados para avanzar, elaborándose una planta 
donde se ponen de manifiesto las diversas fases y configuraciones 
que adoptó la capilla mayor. (Fig. 7) 

Cubierta por la solería hidráulica que forma hoy día el suelo de 
la iglesia, la plataforma correspondiente al altar actual está com
puesta de escombros y material de relleno en el que aparecen gran 
cantidad de fragmentos de azulejos del siglo XVII similares a los 
encontrados en la cripta. Estas piezas, pintadas en azul sobre fon
do blanco, y que presentan escenas bíblicas estaban situadas en 
paneles que se intuyen en las paredes laterales de la capilla y en un 
muro que cerraba el frente del altar. El muro se asienta sobre un 
pavimento de baldosas negras y se apoya sobre las gradas del altar 
primitivo, hallado bajo la plataforma, desarrollándose a ambos 
lados de aquel. Bajo este segundo enlosado, a O' 10 m., se encuentra 
una solería de ladrillo cocido que es la original del edificio, y que 
vuelve a aparecer, elevada, en un segundo nivel al fondo de la 
capilla, observándose sobre ella la misma superposición de suelos. 

A ambos lados de la parte anterior del altar distinguimos varias 
perforaciones en el pavimento original, pudiendo estar relaciona
da, la situada a la derecha, con la ausencia de restos de la tumba de 
Dñ•. Isabel, ya que coincide con el lugar en donde se dice que 
estaba colocado el enterramiento. Por el contrario, los huecos exis
tentes en el nivel superior parecen ser más bien los apoyos de un 
retablo. 

Los escalones de mármol negro coinciden con el graderío del 
altar, habiendo sido, posiblemente, recolocados en su posición 
actual. 

Concluímos diciendo que no se han encontrado indicios de la 
sepultura buscada, sin embargo, si se ha podido diferenciar dos 
fases, con sus respectivos pavimentos, bajo la disposición actual 
del altar: una, que muestra la configuración primaria de la capilla 
mayor, y otra que supone una remodelación del siglo XVII de la 
anterior. 

Sondeos. 

Igualmente a proposición de la dirección técnica del proyecto 
de rehabilitación realizamos un sondeo en unas dependencias del 
ala este del claustro para comprobar si un muro allí descubierto 
correspondía con el trazado original del edificio. El sondeo, para
lelo al muro, presenta unas dimensiones de 8 m. de longitud por 1 
de ancho, alcanzando en su mitad oeste una potencia de 1 '70 m. y 
1 '40 m. en la mitad este. (Fig. 8) 

Tras desmontar el pavimento actual y superar diversas capas de 
hormigón y ladrillo que nos recuerdan el aún reciente uso peniten
ciario del edificio, alcanzamos un nivel de tierra oscura suelta en el 
que aparecen numerosos fragmentos de vidrio y escasos bordes 
cerámicos de los siglos XVI y XVII, así como una atarjea en mitad 
del sondeo. Le sigue un estrato estéril formado por arcillas 
compactadas, bajo el que se dispone otro nivel, igualmente árido, 
compuesto de arcillas hidromorfas muy compactadas. Apreciamos, 
en la parte oeste, la presencia intrusiva de una fosa en la que se 
disponen hasta tres enterramientos superpuestos, sellado cada uno 
de ellos por una lechada de cal, como se observa en el perfil. En lo 
que podemos advertir, ya que el sondeo ha tocado sólo un extre
mo de la fosa, las tumbas están conformadas por pequeñas piedras 
sobre las que reposan los restos humanos. Hay que destacar que, al 
menos el enterramiento situado al fondo de la fosa presenta la 
particularidad de contener los restos de dos individuos colocados 
el uno sobre el otro y en posición opuesta. Un análisis de estos 
restos podría confirmar o no, si estamos ante los indicios de una 
epidemia o algún otro acontecimiento. 



Para concluir, parece claro que el muro es un cimiento del mo
nasterio sobre el que carga un contrafuerte que se intuye en la 
fachada. 

Vaciado del coro. 

Se pretendía con ello la recuperación de la gran cantidad de 
formas cerámicas enteras depositadas como relleno del coro, a fin 
de poder elaborar una tipología que permitiera la contrastación 
con otros conjuntos cerámicos aparecidos en edificios de simila
res características en la provincia de Cádiz. Procedimos al control 
y seguimiento de los trabajos de vaciado del coro, que se efectua
ron ante el ruinoso estado que presentaba el suelo de yeso del 
mismo, hallándose numerosas formas cerámicas allí dispuestas para 
soportar el piso y aliviar de peso a la bóveda del coro. Entre otras, 
aparecieron gran cantidad de cazuelas, lebrillos, cántaros, formas 
globulares, dolium, embudos, cuencos, platos, orinales, incluso, a 
modo de curiosidad, se documentaron dos ánforas romanas. 

Seguimiento y control arqueológico de la apertura de zanjas. 

Con motivo de la realización de una serie de zanjas perimetrales 
(Fig. 9) que se habilitaron para facilitar el drenaje de los muros del 
edificio, procedimos al control arqueológico de las obras. Fueron 
ejecutadas, a máquina, con una anchura de 1 '20 m. y a profundi
dad variable -en torno a un 1 m.-, al formar pendiente para la 
evacuación de las aguas. 

En el claustro: 

Perímetro interior: 

La apertura de las zanjas en el perímetro interior del claustro 
contó con la dificultad añadida de la presencia de una densa capa 
de hormigón procedente del penal. Se recogieron numerosos frag
mentos de cerámicas de los siglos XVI y XVII, decoradas y sin 
decorar, destacando entre estas últimas, por su abundancia las vi
driadas en blanco del tipo columbia plaine. 4 

En el ala sur se constata la presencia de un muro de 0'80 m. de 
ancho y 0'80 m. de alto que no guarda alineación con el plantea
miento general del edificio. El muro, con una pequeña zapata de 
0'30 m. de alto y 0' 15  m. de ancho, tiende a cerrarse de oeste a 
este, siendo su fabrica de menor calidad que la apreciada en el 
resto del edificio, no apareciendo resto cerámico alguno que per
mitiera una mayor definición en su valoración. Cabe destacar, en 
el ala este, la localización de varias atarjeas y en la zanja del lado 

Notas: 

oeste, a 1 ' 10 de profundidad se excavó y se fotografió un enterra
miento perteneciente, al parecer, a un individuo de corta edad. 

Perímetro exterior: 

Al igual que en las zanjas del interior del claustro, en el patio se 
recuperó un numeroso material cerámico así como algunas bote
llas de vidrio intactas. 

Perímetro exterior del monasterio: 

En el ala oeste, hay que hacer constar el hallazgo de un horno 
que se distingue en el perfil de la zanja y que no se excavó. Está 
situado a 23 m de la esquina suroeste de la iglesia. Podemos rese
ñar la aparición, en las alas oeste y sur, de numerosos recipientes 
de vidrio, siendo muy frecuentes los tinteros. A izquierda de la 
fachada principal de la iglesia se halló, adosada a los muros, una 
cubeta constituida por sillares enfoscados y a la que vierte una 
atarjea. En el ala este, junto al vértice sureste se encuentra un basu
rero formado por una gran acumulación de desechos orgánicos y 
formas cerámicas de cocina, tales como escudillas, platos, cuencos, 
ollas, etc. 

CONCLUSIONES. 

La intervención desarrollada a permitido la obtención de impor
tantes datos para el conocimiento arqueológico de los siglos XVI y 
XVII. 

Se ha recuperado abundante material cerámico en el coro de la 
· iglesia y en las zanjas perimetrales practicadas, así como un nota
ble conjunto de azulejos historiados en la capilla mayor. 

La excavación de los cortes ha podido confirmar la funcionali
dad de la sacristía y el uso funerario de la capilla colateral a la 
mayor. Se ha conseguido determinar la configuración original de 
la capilla mayor y se ha documentado una interesante sucesión de 
pavimentos que señalan las diferentes remodelaciones efectuadas 
en la iglesia. 

A excepción de la sacristía, la ubicación de una cripta por capi
lla parece ser el modelo seguido, ya que además de la excavada se 
han detectado otras semejantes al menos en la primera y tercera 
capillas del lado de la Epístola. 

Finalizamos constatando que la actuación llevada a cabo, aun
que puntual y específica, ha aportado una considerable informa
ción que, además, ha sido útil durante el desarrollo de los trabajos, 
sirviendo de apoyo a las labores de restauración. 

1 Carlos García Peña: Los monasterios de Santa María de la Victoria y San Miguel Arcangel en el Puerto de Santa María, Cádiz, Diputación 
Provincial, 1985. 
2 C. García Peña ( 1985),pp. 28-34 
3 C. García Peña ( 1985),pp. 34 
4 Juan M. Campos Carrasco: conferencias del curso Arqueología de los siglos XV-XVI. Andalucía y América, XIII jornadas Arqueológicas, El 
Puerto de Santa María (Cádiz), 15-17 julio de 1992. 
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ªª Contemporánea 

• Solería hidráulica 

2 
CJ Ladrillo cocido 

(original) 

D Ladrillo cocido 

y 

Planta n° 1 X 

FIG. l. Corte no l. Capilla colateral a la mayor. 4 x 4 m. 

4 3 2 

3 fi] Bóveda de la cripta. 

� Cata anterior a la excavación. 

51 Perforación. 

¡¡¡ Cava 1 (MVl -�). 
ffi] Cava 2 (MVl -5}). 

2 lill Cimentación del muro exterior. 

y 

Planta n° 3 X 
FIG. 2. Corte no l. Capilla colateral a la mayor. 4 x 4 m. 
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4 3 2 

lll Bóveda de la cripta. 

3 � Escalones de acceso. 

[ill Tabiques de mampostería. 

111 Lechada de cal. 

lill Mortero. 

[ill Cava 1 (MV2 -11]). 

2 [Z] Cava 2 (MV2 -�). 
[ill Cava 4 (MV2 -!illl. 

y 

Planta no 1 X 

FIG. 3. Corte no 2. Capilla colateral a la mayor. 4 x 4 m. 

4 

FIG. 4. Cortes 1 y 2. Capilla colateral a la mayor. Vista general (reducida). 
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FIG. 5. Corte no 2. Capilla colateral a la mayor. Perfiles. FIG. 6. Corte no 3. Sacristía. 8 x 4 m. 
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FIG. 7. Altar Mayor. Capilla Mayor 9 x 10 m. 
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[] Baptisterio. 

0 Muro. 

[1 Colada de mortero y piedra.. 

I!J Muro, 

{[} Cat-a 2 x l m. 

� Relleno (cascajo de ladrillo). 

fjl Estructura y perímetro 
� altar actual 

@] Estructura altar original 

[Il Añadido remodelación 
altar s. XVII 

[!] Pavimento original s. XVI 
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(nivel superior) 
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[21 Muro bajo el pav. original 



� Contemporáneo (cemento, hormigón y ladrillos) 

E2i[J Tierra oscura suelta 

111 Arcillas compactadas 

- Arcillas hidromorfas muy compactadas 

B Fosa 

� Zapatas de los muros 

D Cal 

- Arcilla roja 

Atarjea 

FIG. 8. Perfil Sur. Sondeo en un cimiento de las dependencias del ala este del claustro. 

FIG. 9. Planta general del edificio. Situación de las intervenciones. 
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INFORME ARQUEOLÓGICO DEL DOLMEN 
DE ALBERITE (VILLAMARTÍN). 
EXCAVACIÓN, ANALÍTICA Y BALANCE 
HISTÓRICO. 

JOSÉ RAMOS MUÑOZ 
FRANCISCO GILES PACHECO 
SALVADOR DOMÍNGUEZ-BELLA 
VICENTE CASTAÑEDA FERNÁNDEZ 
MANUELA PÉREZ RODRÍGUEZ 
JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ LÓPEZ 
MARÍA LAZARICH GONZÁLEZ 
DIEGO MORATA CÉSPECES, 
CRISTINA MARTÍNEZ PECES 
ISABEL CÁCERES SÁNCHEZ 
MARÍA JOSÉ FELÍU ORTEGA. 

1. HACIA LA SUPERACIÓN CONCEPTUAL DE LA "ARQUEOLOGÍA 
DE LA MUERTE". 

Con la excavación 1 y estudio del dolmen de Alberite, un equi
po interdisciplinar de prehistoriadores, geólogos, químicos, biólo
gos y antropólogos vinculados a la Universidad de Cádiz, Museo 
Histórico de El Puerto de Santa María y Universidad de Alcalá de 
Henares, hemos desarrollado una adecuación teórico-práctica de 
integración de un marco teórico en una experiencia de analíticas 
básicas para la explicación de la formación económico-social tri
bal. Trabajamos con conceptos de la "Arqueología Social", pues 
junto a la información arqueométrica y tecnológica, básicas en 
este momento de la investigación, nuestra estrategia de produc
ción arqueológica pretende profundizar en la contrastación del 
registro empírico con las categorías que definen el modo de pro
ducción, de vida y de trabajo. 

Es evidente en cualquier sociedad que la "muerte" puede tener 
inferencias desde la superestructura ideológica; pero la mayoría de 
los estudios de la llamada "Arqueología de la muerte" se aproxi
man más a vías de "interpretación" que de "explicación" (Ramos 
Muñoz, 1992). Esto generó un debate entre explicaciones 
racionalistas vinculadas a una "Arqueología científica", en respues
ta del Neopositivismo a las visiones empiristas de la Arqueología 
Tradicional (Renfrew y Shennan, 1982; Renfrew y Bahn, 1991; 
Hodder, 1986, 1992). 

La contribución de la Arqueología Post-Procesual y su valora
ción mayor de los modelos de "interpretación" abrió vías que 
aunque formalmente pretendían recuperar la "Historia", su mode
lo (Hodder, 1986, 1987, 1992; Shank y Tilley, 1982) ha quedado en 
una defensa de posiciones idealistas, que sobrecargan a nuestro 
entender el valor de la superestructura, desembocando evidente
mente hacia posiciones idealistas. 

Por tanto, nuestro discurso pretende alejarse de planteamientos 
funcionalistas y postprocesuales. Una posición teórica (Sanoja, 1972; 
Sanoja y Vargas, 1974; Lumbreras, 1974; Bate, 1977, 1978; Vargas, 
1985, 1987, 1990; Spriggs, ed., 1984; Nocete, 1989; Arteaga, 1992) 
desde la perspectiva de la "Arqueología Social" debe huir de la 
falsa dualidad del mundo de los muertos con el mundo de los 
vivos, puesto que creemos que es la definición del modo de pro
ducción, lo que permite definir una base previa que integra cual
quier explicación de los aspectos sociales, políticos y lógicamente 
ideológicos. 
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2. MEDIO NATURAL Y RECURSOS. 

El dolmen de Alberite se encuentra situado al NE de Cádiz, en 
los llanos de Villamartín. Desde el aspecto del paisaje social, el 
conjunto megalítico y la estructura sepulcral de Alberite 1 domi
nan en perspectiva de visión una amplia zona en el piedemonte 
de la sierra gaditana, con formaciones de glacis y abundantes de
pósitos de materias primas, sílex y ofitas, en el sector occidental. 
En esa misma línea visual, al sureste y norte, se desarrolla la depre
sión fluvial del río Guadalete (Figura 1 ), con formaciones de sue
los susceptibles de ser utilizados para la explotación agrícola, debi
do a su facil roturación y por su alto contenido en limos arenosos, 
sobre los depósitos aluviales de los principales drenajes y cursos de 
agua, así como otros sedimentos arcillosos que han venido a po
tenciar el factor agropecuario de la zona, con coluviones, cauces 
abandonados y áreas lagunares que han contribuido a generar, 
durante el Holoceno, niveles importantes de tierras negras, en los 
"llanos de Villamartín". El dolmen de Alberite 1 se levantó en la 
base de un afloramiento margocalizo, con la superficie karstificada, 
sobre el cual se desarrolló un perfil edáfico de tierras negras muy 
arcillosas, altamente antropizado y deformado en época antigua y 
reciente por la acción de los arados y superficies erosivas. 

Por la estructura dolménica discurren las áreas más bajas de la 
depresión de Villamartín, muy próximas al monumento funerario, 
donde hoy día conserva pequeñas formaciones lacustres y panta
nosas, rodeadas de ricos niveles de tierras negras. Estas aguas pan
tanosas son dulces, y recuerdan al estado original de gran parte de 
la llanura endorreica que rodeaba al dolmen, hoy drenadas por 
cauces holocénicos y gavias modernas en dirección del río Guadalete. 
Los pasos naturales entre las dos "depresiones" holocena de 
Villamartín y pleistocena del Guadalete, los constituyen los drena
jes del río Alberite, que han abierto la zona endorreica de los 
llanos de Alberite hacia la cuenca del río Guadalete. La distancia 
entre el dolmen y la cuenca fluvial del Guadalete es de unos dos 
mil metros, siendo visible desde la estructura dolménica la vertien
te oriental de los cerros eocénicos, alcanzando su máxima altura 
en el de "la Gloria", a 198 m s.n.m. 

Desde el punto de vista de los recursos potenciales, en el área 
inmediata al dolmen hemos observado algunas canteras antiguas, 
y otras activas en bloques de caliza y dolomías del Jurásico, aflorando 
en zonas limítrofes y en línea recta con el dolmen, entre los con
tactos de la sierra y el piedemonte de los "llanos de Villamartín", 
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así como otros materiales susceptibles de ser explotados desde la 
Prehistoria Reciente en depósitos coluviales de ofitas procedentes 
de los afloramientos subvolcánicos de la sierra de Montellano. 
Como áridos naturales hemos observado, en las pendientes y 
subbases explotaciones de biocalcarenitas del Mioceno Superior
Plioceno, así como abundantes sílex en las terrazas cuaternarias 
del río Guadalete, materias primas que han sido intensamente ex
plotadas en el Pleistoceno Superior y Holoceno por formaciones 
económicas y sociales de cazadores-recolectores especializados y 
tribales. Todo configura una interesante perspectiva de recursos 
susceptibles de ser explotados por la formación económico social 
tribal que construyó el dolmen. Hemos de destacar los tres aflora
mientos pétreos que rodean la zona dolménica de Villamartín, 
presumibles de ser explotados por las comunidades agropecuarias 
durante la Prehistoria Reciente. Por un lado, al sur y suroeste, los 
mencionados afloramientos de calizas nodulosas jurásicas, para la 
construcción de los sepulcros dolménicos, a una distancia en línea 
recta de 6 km . En esta misma línea aflora una importante veta de 
caliza, donde existe una destacada veta de sílex de cantera o 
filoniano. Al norte, y al borde de la cuenca del río Guadalete, por 
el margen izquierdo de la red, afloran grandes formaciones de 
rocas subvolcánicas, ofitas, en forma de vetas y en nódulos detríticos 
en formaciones de glacis en la dirección de la red fluvial. Por 
último, afloramientos de areniscas y calcarenitas en los cerros ter
ciarios próximos al dolmen donde se han extraído materiales 
canterables para los ortostatos más antropizados del dolmen. Los 
depósitos fluviales del río Guadalete aportan ingentes cantidades 
de materias primas, dolomías, sílex, rocas subvolcánicas, areniscas, 
protocuarcitas, todas ellas factibles de transformación y utilización 
antrópica por las comunidades de cazadores-recolectores y tribales 
que poblaron la zona (Figura 1) .  

3. EXCAVACIÓN Y DEFINICIÓN DEL DOLMEN DE ALBERITE. 

La estructura megalítica de Alberite 1, que presenta una buen 
estado de conservación, evidenciaba en superficie el alineamiento 
de ortostatos verticales de forma subparalela en un espacio que 
superaba los 20 m. 

Para llegar a los objetivos propuestos por nuestro marco con
ceptual, planteamos el corte 1, de 25 m (este-oeste. Eje de las "x") 
por 7 m (norte-sur. Eje de las "y"). Con él pretendíamos excavar en 
primer lugar el exterior de la estructura para delimitar exactamente 
los ortostatos en planta , conocer la estratigrafia externa y com
prender el sistema constructivo, sistemas de zanjas realizados, modos 
de calzos y colocación de contrafuertes. 

Una vez planteado el punto "O" de registro, sobre un ortostato 
situado a 144,60 m s.n.m., se procedió a la excavación del exterior 
de la estructura hasta - 1,30 m, documentándose bajo las tierras 
marrones oscuras claras disueltas superficiales unas tierras marro
nes oscuras compactas de cimentación exterior, que estaban aso
ciadas a numerosas piedras y trozos de roca calcárea disuelta. En
tre ambos tipos de tierras, y de una forma puntual en la zona este, 
se pudo comprobar la existencia de tierras marrones oscuras com
pactas. La excavación exterior de la estructura, nos permitió com
probar como en la zona oeste del enterramiento, que venía asocia
da a los ortostatos más monumentales, se realizó un complejo 
sistema de calzos (Láminas I y II). 

Terminada la excavación del exterior de la estructura, que nos 
permitió identificar la planta como "dolmen de corredor o larga 
galería", comenzamos la excavación del interior del enterramiento. 
Ésta nos permitió controlar inicialmente S grandes losas de cu
bierta pintadas de ocre, existiendo un potente relleno de tierras 
marrones oscuras compactas. Entre estas, y sobre un ortostato de 
cubierta caído se había situado un enterramiento medieval (Lámi
na II). 
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El interior de la estructura se excavó por medio de "complejos" 
de 2 m en sentido este-oeste (Eje de las "x"). Hemos alcanzado 
hasta - 2,00 m, en los tramos medios de la estructura como conse
cuencia de la reutilización del monumento en época medieval. Por 
otra parte, en el extremo oeste y bajo los grandes ortostatos caí
dos, se documentó la misma lectura estratigráfica, aunque se pudo 
constatar parte del "ajuar" in situ, como consecuencia de su posi
ción marginal y próxima a los ortostatos. Ello, aunque nos ratifica 
la alteración que ha sufrido el dolmen desde antiguo, no desmien
te la presencia de material "in situ" sincrónico al enterramiento en 
zonas marginales del mismo. 

Bajo las tierras de relleno de arcillas marrones oscuras compac
tas, a - 2,00 m no se documentan evidencias de material a torno y 
comienza la estratigrafia del enterramiento prehistórico. Así, en 
los laterales este y oeste, se han documentado amplias fosas de 
cimentación, rellenas de limos grises y arcillas marrones oscuras 
compactas, con piedras y trozos de calizas disueltas (Figura 3, A,B). 
Al mismo tiempo, en las zonas mejor conservadas se ha documen
tado un estrato de ocre de color rojo intenso (Figuras 2 y 3) sobre 
el que se han controlado los productos vinculados al ajuar (Figu
ras 2 y 4) y cuatro hogares. Debajo de dicho estrato hemos com
probado que para la regularización del sustrato calizo, que se loca
liza de - 2,20 a - 2,30 mts ., se ha rellenado con arcillas pardo-rojizas 
a modo de pavimento de nivelación (Figura 3). Este estrato conte
nía fragmentos de cerámicas e industrias líticas, mezclados aquí 
con la tierra echadiza como elemento del sistema constructivo. 

La excavación a partir de - 2,00 m se ha realizado por medio de 
niveles naturales, registrándose de forma tridimensional todos los 
productos arqueológicos documentados. 

LAM. J. Vista de los ortostatos del exterior NE de la excavación. 

LAM. JI. Vista de la excavación interna de la estructura a -1,30. 
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El enterramiento de Alberite 1, tras la campaña de excavación de 
1993 queda definido como un dolmen de galería con su entrada 
en la zona este (Figura 2). Se inscribe así entre los sepulcros de 
galería en que cámara y largo corredor conforman un espacio úni
co de aspecto longitudinal (Ferrer, 1991; Cabrero, 1982, 1985; Cruz 
Auñón, 1983-1984). 

El extremo oeste se delimita por el ortostato n°19 de cierre. En 
esta zona, la galería adopta una forma trapezoidal con cierto en
sanchamiento respecto al resto, de tendencia subparalela. 

Por tanto, el dolmen de Alberite 1 puede integrarse entre los 
sepulcros de galería que tienen diferenciación interior del cuerpo 
por medio de jambas y ortostatos de separación. Puede inscribirse 
morfológicamente así en el tipo III, variante B de Cruz Auñón 
(Cruz Auñón, 1983-1984) (Láminas III y N). 

El ortostato de la entrada, que cerraba la galería por el este (no 
64) (Lámina V) estaba taponado por un buen sellado de piedras de 
unos 30 cm , entre sedimentos de arcillas marrones oscuras com
pactas, como las de la cimentación exterior. Esta estructura cerra
ba la galería por el este y dejaba un espacio o atrio (Lámina VI), 
acondicionado y nivelado sobre la roca base. Las piedras del sella-

LAM. III. Vista general del dolmen de Alberite desde los ortostatos de la entrada E a -2,10 

LAM. IV Jambas internas que estruturan el espacio del dolmen de Alberite. 

do exterior del ortostato de la entrada, entre limos, carbonatos y 
areniscas, hacían una función de auténtica cimentación. 

El espacio interior de la galería sufre delimitaciones por la dispo
sición de varias jambas (Lámina IV). Dada la envergadura de las 
mismas, aparte de la función de organizar tramos interiores tienen 
un sentido de aguante de la techumbre. 

En el extremo oeste se conforma una especie de antecámara 
entre los ortostatos nos 38-40, donde la conjunción de los ortostatos 
decorados con arte, la estela-jamba (no 39), la gran jamba (no 40) y 
la localización de un ídolo betilo, evidencian una clara función 
ideológica. Los ortostatos nos 38, 39 y 40 (Lámina VII) tienen una 
disposición de labrado muy original, que vienen decorados con 
importantes representaciones de arte esquemático. 

LAM. V Cerramiento interior que tapona el ortostato de la entrada. 

LAM. VI. Estructura de piedras en la zona exterior del atrio del dolmen de Alberite. 

LAM. VII. Detalle de un ortostato decorado del dolmen de Alberite. 
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En esta denominada antecámara, se documenta sobre el nivel de 
ocre a - 2,00 m cuatro hogares o fuegos que vinculamos con 
actividades desarrolladas en el interior del enterramiento una vez 
ya construido: iluminación interior en el proceso de ultimar la 
decoración y el tratamiento con ocre de los ortostatos; disposi
ción de elementos del ajuar, así como las operaciones de acondi
cionamiento-transformación-disposición de los huesos en la inhu
mación. 

Desde una lectura del espacio en perspectivas de explicación 
social, la estructuración interna de la galería dolménica, la disposi
ción de las jambas en su distribución dimensional, junto a la ubi
cación de ortostatos decorados y de productos arqueológicos con
forman un "todo global", vinculado con la superestructura ideoló
gica, que tiene una relación dialéctica con el interés de afirmar el 
"estatus" o prestigio social de los inhumados. 

En el espacio delimitado en esta antecámara que corresponde a 
la zona más ancha del sepulcro (3,90 m) se disponen cuatro lámi
nas de sílex. 

Finalmente, en el extremo oeste de la galería (Figura 2) se ubican 
entre los ortostatos nos 42, 41 y 19, la mayor parte de los productos 
vinculados con el ajuar, junto a los restos óseos de la inhumación: 
1073 cuentas de collar (Figura 4, 1 a 15), una paleta de dolerita 
para ocre (Lámina VIII), y dos machacadores de ocre. De esta zona 
también procedían los productos materiales recogidos por la fami
lia ] aime, campesinos propietarios del terreno donde está el dol
men: una azuela pulimentada (Figura 4, 22), una gubia pulimenta
da (Figura 4, 21) y 523 cuentas de collar. 

Esta parte del extremo oeste de la galería ha sufrido fuerte trans
formación por las labores agrícolas. Esto ha incidido en que sólo 
quede controlada la disposición del material situado entre los 
ortostatos no' 18 y 41 .  Ello limita pues una conclusión definitiva 
del número de individuos localizados y la disposición real de los 
productos del ajuar. 

En el lateral norte se documentan los ortostatos no' 1 al 18, 
mientras en el sur los n°' 20 al 36 (Figura 2). El resto de los ortostatos 
hasta un total de 65, corresponden a las jambas internas y a frag
mentos procedentes de la techumbre caída. 

Prácticamente todos los ortostatos laterales y los de la techum
bre presentaban pintura roja. El estudio de los ortostatos que con
tenían una riqueza decorativa importante en base a antropomorfos, 
cazoletas, serpientes, soles y otros elementos simbólicos han sido 
estudiados en su situación, distribución de motivos, análisis de 
técnicas, así como en su enmarque regional por los profesores 
Primitiva Bueno y Rodrigo de Balbín (BUENO y BALBÍN, 1996). 

4. LOS PRODUCTOS ARQUEOLÓGICOS. 

En el exterior del enterramiento, en las distintas unidades estruc
turales definidas (Exterior hasta - 1 , 10, exterior hasta - 1,30, exte
rior correspondiente a los sistemas de construcción y enterramien
to medieval), se localizaron algunos productos arqueológicos 
atribuibles a distintas etapas históricas. Así, en la unidad hasta -
1 ,10 m y en la de los sistemas de construcción, se hallaron frag
mentos cerámicos realizados a mano, cuentas de collar y objetos 
líticos tallados y pulimentados prehistóricos, que podemos rela
cionar con los productos arqueológicos encontrados tanto en el 
interior como en el nivel de base del enterramiento. 

En el interior del dolmen hemos distinguido tres unidades estruc
turales: nivel de relleno (hasta - 2,00 m), nivel de ocre (de - 2,00 a -

2,10 m) y nivel de pavimento de base (de - 2,10 a - 2,20 m). 
En el nivel de relleno, producto de las remociones y saqueos que 

ha sufrido el dolmen en diferentes épocas históricas, los materiales 
arqueológicos son de variada adscripción histórica; así, junto con 
algunos objetos líticos tallados y pulimentados del yo milenio a.n.e., 
encontramos fragmentos de cerámica a torno y material construc
tivo de época hispanorromana y andalusí. Respecto al material 

lítico localizado, consiste en algunos restos de talla, un fragmento 
pulimentado y cuatro machacadores con evidencia de ocre que 
están relacionados con las actividades decorativas del enterramien
to. 

Al nivel del ocre, corresponden los productos hallados en la 
antecámara y cámara del final oeste de la galería (Figuras 2 y 4). 
Así aquí se sitúan 1073 cuentas de collar, una paleta para ocre, dos 
machacadores y un prisma de cristal de cuarzo, junto con el mate
rial extraído en las acciones agrícolas: una gubia, una azuela y 523 
cuentas de collar. 

Respecto a las cuentas de collar (Figura 4, 1 a 15), están fabrica
das mayoritariamente en hueso y concha (93,05 %), seguidas de las 
de variscita (6,88 %) y una de ámbar (0,07 %). El elevado número 
de piezas nos ha permitido realizar una clasificación tipológica 
partiendo de tres criterios (Ramos y Giles, eds., 1996: capítulo 4): 

- Forma de los lados largos: cuentas biconvexas, birrectilíneas, 
rectoconvexas y cóncavoconvexas. 

- Sección transversal: cuentas elipsoidales, ovoides, semicirculares, 
subcirculares, triangulares y subcuadrangulares. 

- Relación longitud-anchura para las cuentas discoideas. 
Combinados estos tres criterios, dieron un total de 25 subtipos 

para los ejemplares del dolmen de Alberite l .  
La paleta para ocre (Lámina VIII), realizada en dolerita, es  de 

forma subrectangular alargada con los dos lados cortos, de tenden
cia convexa e interior ligeramente cóncavo. Presentaba un peque
ño depósito de ocre y cinabrio, que la relaciona con procesos de 
trituración y preparación del mismo, para la decoración y ritual 
del enterramiento, como lo apoya el machacador de caliza encon
trado junto a ella. También dentro de la cámara apareció otro 
machacador que, como el anterior, presenta evidencias de impreg
nación de ocre y está realizado en caliza. 

En cuanto al prisma (Figura 4, 20), es un gran monocristal de 
cuarzo ahumado truncado en su base, de bastante transparencia, 
con caras prismáticas y de romboedros. 

De las labores agrícolas proceden del extremo oeste final de la 
cámara, aparte de las 523 cuentas de collar, dos elementos puli
mentados, una azuela y una gubia, impregnados de ocre. La azuela 
(Figura 4, 22), de forma rectangular muy alargada con sección 
cuadrangular y superficie totalmente pulimentada, está realizada 
en anfibolita. La gubia (Figura 4, 21) hecha de metatufita, aparece 
fracturada, y es igualmente muy alargada y rectangular, con sec
ción poligonal y superficie totalmente pulimentada. 

En la antecámara del oeste de la galería se localizaron cuatro 
hojas de sílex (Figura 4, 16 a 19), dos machacadores -de idénticas 
características a los hallados en la cámara- y un ídolo betilo. Las 
hojas son tecnológicamente de gran calidad, conformadas a partir 
de núcleos prismáticos de sílex que puede proceder del Subbético 
(Ramos Muñoz, et Alii. 1990-1991). Están talladas a presión, con 

LAM. VIII. Localización de la paleta para ocre en el interior de la cámara. 
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aristas muy homogéneas de tendencia subparalela y carecen de 
retoques y melladuras de uso. 

El ídolo betilo está realizado sobre un guijarro de caliza 
dolomítica, con perfil subcilíndrico, más ancho en su zona basal. 
En su parte distal se observa un trazo de pintura roja que lo singu
lariza como ídolo. 

Respecto al nivel de pavimento de base, contenía diversos pro
ductos arqueológicos consistentes en industrias líticas talladas y 
fragmentos de cerámicas a mano. Los elementos líticos son restos 
de talla (núcleos, lascas, desechos y golpes de buril) y algunos 
útiles: 9 muescas, 4 láminas de borde abatido, 3 raspadores, 2 
lascas con retoques simples, 2 con retoques abruptos, 2 denticulados, 
1 cepillo, 1 buril y 1 truncadura. Todo el conjunto aparece poco 
rodado y está realizado en su mayor parte en sílex y en menor 
medida en cuarcita y caliza. Los útiles son característicos del yo 
milenio a.n.e, con un predominio de retoques abruptos; al mismo 
tiempo es significativa y muy coherente la presencia de útiles de 
carácter doméstico (raspadores y buriles); así como de tareas agrí
colas (láminas con borde abatido) y de caza (microlitos geométricos). 

Otros productos hallados en este nivel de pavimento de base 
vienen definidos por fragmentos cerámicos. En ellos se aprecian 
claras señales de rodamiento, incluso algunos tienen indicios cla
ros de haber estado sometidos a un calor intenso, quizás en rela
ción con algunos de los fuegos existentes en este nivel. Todos están 
realizados a mano, con características tecnológicas similares, con 
desgrasantes en los que destaca el tipo inorgánico, con clara repre
sentación de mineral de cuarzo. El tratamiento mayoritario es el 
alisado, seguido del no tratamiento, y pocos bruñidos y escobillados. 
Las pastas son de color rojo anaranjado, producto de hornos con 
tendencia a la oxidación, pero de carácter rudimentario, mostran
do superficies de coloración irregulares. También hay algunos ejem
plares con tonalidades oscuras, característicos de fuegos reductores. 
En las texturas abundan las compactas, que coinciden con los 
fragmentos de tratamiento alisado, seguidas de las porosas, que 
corresponden a los de tratamiento grosero. Otro aspecto a desta
car es el reducido tamaño de las vasijas, aunque quizás mediatizado 
por la excesiva fragmentación que presentan, de forma que nos 
impide calcular el diámetro de muchas de ellas. 

La mayor parte de estas cerámicas está constituida por formas 
lisas sin decorar, y entre las decoradas (4,7 %) están presentes los 
motivos incisos, algunas impresiones y almagras de mala calidad. 
El repertorio formal es reducido, destacando porcentualmente los 
recipientes globulares y ovoides, sin o con cuello indicado, segui
dos de los cuencos hemiesfericos, los casquetes de esfera con bor
de apuntado y biselado, así como los troncocónicos. 

S. ANTROPOLOGÍA FÍSICA. 

Los restos humanos del dolmen de Alberite 1 fueron encontra
dos en el extremo oeste de la galería, asociados al ajuar funerario. 
Sin embargo, la remoción llevada a cabo por las máquinas hizo 
que sólo quedasen en su posición original algunas falanges inferio
res, hecho que impide conocer con exactitud el número de indivi
duos, posición de enterramientos de los individuos inhumados y 
disposición real de parte de los productos del ajuar. 

El estado de conservación de los huesos recuperados es malo, 
debido a haber sido depositados sobre una costra calcárea que ha 
llevado a la formación de concreciones carbonatadas en su super
ficie. El análisis de los restos hallados muestra fragmentos de crá
neo, maxilar, huesos largos y algunas falanges. Tras el estudio 
morfológico y métrico, se deduce que los restos pertenecen a dos 
individuos, uno de los cuales corresponde al sexo masculino y el 
otro, al femenino. Sólo es posible conocer la edad de uno de ellos 
que, por las huellas de abrasión que presentan los dientes sería un 
adulto de 30 a 35 años (Gómez, 1996). 
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6. ANÁLISIS PETROLÓGICOS Y QUÍMICOS DE LOS OCRES Y 
PRODUCTOS ARQUEOLÓGICOS. 

a) Análisis petrológico. 

Los materiales arqueológicos han sido estudiados mediante la 
aplicación de diversas técnicas usadas en análisis de materiales y en 
concreto, en el estudio de muestras geológicas. Así se han utiliza
do técnicas petrológicas y mineralógicas como la microscopía óp
tica de barrido, la disfracción de rayos X y la espectroscopía de 
infrarrojos. 

Estos análisis junto con las observaciones de visu, permiten 
obtener gran cantidad de información, tanto sobre las propieda
des fisicas de los materiales y de ahí, sus posibles usos tecnológi
cos, como de las características mineralógicas y petrológicas de los 
mismos. De ellas podemos deducir el ambiente geológico de su 
formación y a partir de éste, determinar cuál o cuales han sido sus 
posibles áreas fuente. 

Así pues, estas técnicas representan una buena herramienta de 
trabajo a la hora de ampliar el conocimiento arqueológico de los 
materiales estudiados e incrementar el número de datos experi
mentales a manejar, lo que permite en muchos casos poder esta
blecer hipótesis basadas en pruebas analíticas contrastadas y con 
unos aceptables márgenes · de error. 

Los materiales estudiados han sido por una parte, los constitu
yentes líticos de los propios ortostatos del dolmen y por otra, una 
gran variedad de materiales que constituyen los objetos del ajuar 
funerario, de muy diversa naturaleza y procedencia. 

Materiales de contrucción del dolmen. 

Se han estudiado por microscopía óptica, láminas delgadas de 
diferentes muestras de los ortostatos del dolmen. Se trata, según 
se deduce de las observaciones realizadas, de calizas micríticas de 
color beige, con grano fino, siendo la calcita su principal constitu
yente mineral. Estas rocas aparecen fósiles de edad jurásica, lo que 
permiten clasificarlas como calizas jurásicas (Malm). Son litologías 
muy similares o iguales, a las que aparecen en los afloramientos 
del Subbético Medio de la provincia de Cádiz, siendo los más 
próximos al dolmen los situados en el Puerto de las Ánimas-Loma 
del Rosalejo, a unos 6 Km al SE del enterramiento. Así pues, pare
ce razonable pensar que esta fuera el área fuente de estos materia
les, no muy alejada del emplazamiento de esta construcción, pero 
donde fue necesario un gran esfuerzo colectivo en el transporte de 
estos bloques de roca. 

Materiales del ajuar. 

Como ya se ha comentado, la tipología y naturaleza de los 
materiales que analizamos son muy variadas. Hemos abordado el 
estudio de los materiales líticos, especialmente pulimentados, de 
los que se han obtenido las características petrográficas de dos 
productos representativos documentados en la excavación, una 
azuelada (Figura 4,22) y una gubia (Figura 4,21)  ambas de piedra. 
La primera de unos 30 cm de longitud y 4 cm de anchura, presenta 
un color verdoso, que en el examén microcópico permite diferen
cias minerales leucocráticos rodeados por otros melanocráticos, 
todos ellos mostrando una orientación preferente, lo que indica 
que se trata de una roca metamórfica. Presenta como componen
tes minerales: plagioclasa, anfíbol tipo homblenda como mayori
tarios, y a menor escala, cuarzo, epidota, biotita y minerales opa
cos (óxidos de Fe-Ti), por lo que se ha clasificado como una 
anfibolita. 

La segunda pieza, de color gris oscuro, masiva, presenta un 
grano muy fino, si bien en el estudio microscópico aparecen pe
queños fenocristales de andesina (confirmado por difracción de 
rayos X) en una matriz de anfíbol marrón, opacos y cuarzo. Esta 



roca muestra un cierto bandeado y está en algunas zonas transfor
mada, presentando por lo tanto, minerales secundarios como 
actinolina y epidota. Se puede clasificar como una tufita de grano 
fino, algo metamorfizada (metatufita). 

. 

Ninguna de estas dos litologías se encuentran en la actual pro
vincia de Cádiz, e incluso ni en las zonas limítrofes, teniéndonos 
que desplazarnos hasta los afloramientos de edad paleozóica del 
macizo Ibérico, en el área de Sierra Morena-SE de Portugal, para 
encontrar materiales geológicamentes similares. Así pues, estamos 
ante materiales de procedencia cláramente alóctona, distantes al 
menos, a unos cientos de Km. 

Los útiles manufacturados en sílex (Figura 4, 16 a 19) no han 
podido ser analizados petrológicamente al objeto de preservar su 
integridad, si bien tras su examen macroscópico se puede decir 
que se trata de sílex ocres y negruzcos, posiblemente procedentes 
de afloramientos de materiales del Subbético (calizas con sílex) de 
edad Jurásica, presentes en las cordilleras Béticas y relativamente 
próximos al emplazamiento del dolmen. 

Los ocres se hallaron en algunas zonas de la cámara, corredor 
y paredes, además del nivel o pavimento existente en el dolmen, 
junto con el encontrado en el interior de la paleta de piedra que se 
hallaba emplazada en la cámara (Lámina VIII). Se ha realizado un 
estudio granulométrico de los mismos, observándose que se trata 
de fracciones finas (tamaño limo y arcilla), por lo que se deduce la 
existencia de una concienzuda operación de molido del material, 
lo que ha impedido por otra parte, la preservación de fragmentos 
de éste, de tamaño suficiente para su estudio macroscópico. Me
diante disfracción de rayos-X (método de polvo policristalino ), se 
ha determinado que las fases minerales presentes en estos ocres 
son hematites (ocre rojo de hierro, almagre) y cinabrio (sulfuro de 
mercurio). El primero de ellos es un mineral relativamente abun
dante en diferentes ambientes geológicos, por lo que su posible 
área fuente es casi imposible de precisar, no ocurre lo mismo con 
el cinabrio, con una distribución geográfica muy restringida en 
sus yacimientos, siendo los más próximos al dolmen los de Almadén 
(Ciudad Real), Usagre (Badajoz) y las Alpujarras (Granada). En 
cualquier caso se trata de un material alóctono, transportado ex 
profeso hasta el dolmen y con un uso específico, ya fuera ritual o 
práctico. 

Las cuentas de collar (Figura 4, 1 a 15) aparecieron en la cáma
ra del dolmen, en un número superior al millar, de ellas el 7% ( 1 10 
cuentas) son de color verde claro blanquecino, mientras que el 
resto es de hueso y concha. Estas cuentas se han localizado en 
multitud de emplazamientos arqueológicos de este periodo y su 
presencia ha sido señalada en diferentes yacimentos neolíticos de 
la Península Ibérica. Aquí presentan morgologías cilíndricas o 
abarriladas, y tamaños entre 2 y 20 mm de longitud y 6 a 10 mm 
de diámetro. Mediante difracción de rayos-X se ha determinado 
que se trata de variscita tipo "Messbasch" (PO AL 2 H�O). Son 
por tanto generalmente monominerálicas, masivas, de grano fino y 
color verde pálido. Los yacimientos de este mineral en la Península 
Ibérica son muy restringidos, sitúandose los más próximos a la 
zona en estudio, en la Sierra Norte de Huelva (Encinasola) y en la 
provincia de Zamora (área de Palazuelos de las Cuevas), además de 
yacimientos en Punta Corveiro (Pontevedra) y Gavá (Barcelona). 
En este momento no es posible precisar cual ha sido el área fuente 
de este material, si bien se está trabajando en esta línea, al objeto 
de obtener pruebas analíticas que permitan asignar a las cuentas de 
variscita a un yacimiento determinado. 

Los fragmentos de aspecto vítreo de color marrón-rojizo y 
escasa densidad que aparecieron en el área proxima a la paleta de 
piedra, han sido estudiados mediante disfracción de rayos-X y 
espectroscopía de I.R De este estudio se puede deducir que se 
trata de un compuesto amorfo o cuando mucho criptocristalino, 
y de naturaleza orgánica, tal y como se observa en las bandas de 
vibración presentes en su espectro de I.R Así se puede concluir 

que se trata de un fragmento de resina o ámbar, utilizado en la 
fabricación de una cuenta de collar que aparecía fragmentada 

El cristal de cuarzo (de 20 cm de longitud por 7 cm de an
chura) que apareció en la cámara (Figura 4, 20) constituye uno de 
los elementos más destacables de los que constituían el ajuar del 
dolmen de Alberite. Se trata de un monocristal de cuarzo algo 
ahumado, con predominio de las caras prismáticas { 1010} y {01 10} 
y con caras de romboedro { 1010} y {01 1 1} algo menos desarrolla
das. Su tamaño y morfología corresponden a las de un cuarzo de 
origen ígneo, posiblemente de ambiente pegmatítico, lo que hace 
que a pesar de tratarse de uno de los minerales más frecuentes en 
la naturaleza, pueda ser ubicado en un determinado ambiente 
geológico y de ahí, geográfico, tras considerar las características 
morfológicas, paragenéticas y macroscópicas de los diferentes cuar
zos existentes en la Península Ibérica. Así pues, es posible asignar 
como probable área fuente para este cristal, los materiales pegmatíticos 
del Sistema Central, en concreto en afloramientos de los macizos de 
la Cabrera o Bustarviejo (Madrid). 

Como conclusión del estudio analítico de estos materiales, se 
puede decir que en la mayoría de los casos se trata de productos de 
procedencia alóctona del marco de la Campiña de Villamartín por 
lo que se deduce la existencia de redes importantes de redistribu
ción en el V milenio a.n.e. 

b) Estudio quimicofísico con microscopía electrónica de barrido 
asociada a microanálisis elemental por energía dispersiva de 
rayos X y espectrofotometría visible. 

Mediante la utilización de estás técnicas hemos obtenido infor
mación sobre micromorfologías y sobre composiciones químicas 
elementales que, unido a la determinación calorimétrica (medida 
objetiva e instrumental de color) nos ha servido para la caracteri
zación de los productos arqueológicos estudiados. 

Además de la caracterización fisicoquímica, nos ha sido posible 
inferir datos de tipo arqueológico. Así en el análisis de los frag
mentos cerámicos se ha realizado un estudio estadístico sobre el 
grado de similitud en cuanto a la composición química elemental 
de las piezas de Alberite respecto a otras cerámicas cuya composi
ción forma parte de un banco de datos que hemos creado para 
cerámicas antiguas de la zona de la Bahía de Cádiz. Como conclu
sión podemos decir que las cerámicas de Alberite no forman un 
grupo homogéneo entre ellas ni con ninguno de los grupos utili
zados como referencias. Esta afirmación está apoyada por la obser
vación micromorfológica combinada con los análisis elementales. 
La caracterización instrumental del color o colores de cada pieza 
servirá en un futuro para comparaciones e identificaciones objeti
vas. 

En cuanto a los resultados obtenidos en todas las muestras de 
polvo rojo hemos podido determinar sin lugar a dudas que se trata 
de una mezcla de óxidos de hierro y de sulfuro de mercurio, es 
decir, una mezcla de ocres y cinabrio. 

Las cuentas de collar aportan un análisis elemental de fósforo, 
oxígeno, aluminio y una pequeña cantidad de hierro. Deducimos 
que se trata de fosfato de aluminio con impurezas de óxido de 
hierro, compuesto que se identifica con el mineral variscita. La 
observación morfológica de la pared del orificio de una de estas 
cuentas nos muestra huellas de torneado. 

Finalmente, el análisis de granos de color rojo y aspecto vitreo 
localizados en la cámara del dolmen nos da una composición de 
carbono. Sin embargo, al no permitir la técnica que hemos utiliza
do la detección de elementos muy ligeros sólo podemos aventurar 
que nos encontramos ante una sustancia orgánica. De esta forma, 
al no ser, evidentemente carbón por su morfología y color, puede 
ser una sustancia de tipo resina. 
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7. INFERENCIAS FUNCIONALES Y SOCIOECONÓMICAS. 

Resulta evidente que en la manera de estudiar el megalitismo 
perduran aún numerosas interpretaciones de índole positivo, don
de predominan lo descriptivo, el facil recurso a los paralelos en los 
materiales arqueológicos junto a planteamientos explicativos 
"evolucionistas", "funcionalistas" o "postprocesuales". 

Al trabajar desde posiciones de la "Arqueología Social" nos inte
resa, más que la acumulación heurística de un registro arqueogtáfico 
"per se", incidir en la contextualización y marco cronoestratigtáfico 
de los productos documentados en el dolmen de Alberite, para 
aproximarnos así a inferencias funcionales y socioeconómicas. 

En primer lugar al abordar la morfología de la planta, lo 
consideramos como sepulcro de larga galería, donde cámara y co
rredor conforman un único espacio longitudinal (Figura 2, Lámi
na II). Al margen de consideraciones estilístico-formales, la ads
cripción cronoestratigtáfica presenta una clara sintonía histórica 
con las galerías del sur peninsular, en el ttánsito del yo al JVo 
milenios a.n.e., lo que sin duda hatá cuestionar numerosas ideas 
vertidas sobre la atribución cronológica de este tipo de sepulturas 
(Ramos Muñoz y Giles Pacheco, eds., 1996). 

Frente a la perspectiva estilístico-formal, creemos que la forma y 
planta de una sepultura y su disposición en el medio natural es 
reflejo de una organización espacial de los sepulcros, en un espa
cio que ya está socialmente organizado. Por tanto ofrece una infe
rencia de jerarquización social en el interior de una sociedad tribal 
y además constituye un hito de organización territorial sobre co
munidades vecinas. 

Las industrias líticas talladas ofrecen inferencias económicas 
y productivas de dichos productos. Las hojas (Figura 4, 16 a 19) 
depositadas en el nivel de ocre se vinculan con centros de produc
ción líticos de la presierra de Cádiz, caso del taller de Fuensanta 
(Ramos Muñoz et Alii, 1990-1991). Aunque estos ejemplares, sin 
huellas de uso aparentes no parecen estar vinculadas a tareas pro
ductivas, en un contexto regional, su frecuente ubicación en po
blados y aldeas marca una dedicación agrícola bien clara (Ramos 
Muñoz, 1988-1989, 1990-1991) . 

Los productos líticos tallados procedentes del nivel de pavimen
to de base (de - 2, 10 a - 2,20 m) conforman un conjunto de restos 
de talla y útiles característicos de ambientes domésticos, que con
firma su procedencia de un área de hábitat inmediata, sirviendo 
de auténtica base al nivel de enterramiento. La presencia de raspa
dores, cepillos, buriles, láminas con borde abatido, truncaduras, 
muescas, denticulados, y lascas con retoque simple y abrupto nos 
hacen inferir por un lado utillajes que matizan modos de trabajo 
doméstico, así como de un sistema de complementación econó
mica en la caza. Los microlitos geométricos, con trapecios, hojas 
de talla a presión estrechas refuerzan esta idea. 

Por tanto se infiere un instrumental de catácter doméstico de 
alguna aldea cercana, unos productos de directa relación a com
plementación económica de la caza y una tecnología básica de 
hojas y láminas con borde abatido, como reflejo de un modo de 
producción agropecuario. 

En cuanto a los productos líticos pulimentados, la documen
tación de hacha, azuela y gubia (Figura 4, 22,23), así como 
machacadores y utillaje de molienda nos infieren vinculaciones 
con actividades de desforestación y de trabajo de la madera, aso
ciado a actividades agrícolas, y de catácter doméstico, al margen 
del valor superestructura! que puedan alcanzar en el depósito fune
rano. 

La documentación de un significativo conjunto de productos 
cerámicos en el nivel de base, con formas de pequeños vasos 
esféricos y esféricos achatados, formas globulares con gollete, 
cuencos semiesfericos con bases convexas, cónicos, formas de cas
quete esférico con borde biselado, son muy comunes de las comu
nidades productoras del yo y JVo milenios a.n.e. en la Baja Andalu
cía (Acosta y Pellicer, 1990). Razones tecnológicas y tipométricas 
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infieren una vinculación de estas vasijas hacia una función de 
contenedores de alimentos, de vajilla para el consumo doméstico, 
y que sólo un pequeño grupo habría sido utilizada como ollas 
para ser expuestas al fuego, con función de producción para el 
consumo. Igualmente mencionar lo común y característico de los 
elementos decorativos cetámicos en el contexto sur peninsular. 

Un valor muy diferente son los productos exóticos -cuentas de 
collar, cristal de cuarzo- que sugieren todo un proceso socioeco
nómico que podemos encuadrar en la "redistribución", como fe
nómeno a gran escala de un movimiento de circulación de bienes 
hacia un lugar con criterio central, que a posteriori los distribuye 
(Manzanilla, 1983). La aplicación de las técnicas de la petrología y 
cristalografía ha permitido definir las áreas fuente, abriendo una 
gran vía de explicaciones socioeconómicas en amplias redes de 
redistribución. La contrastación de las cuentas de variscita, por 
características químicas, mineralógicas y paragenéticas inciden a 
ver su origen en áreas de localización de minerales compuestos de 
aluminio y fosfatos, en el entorno de la zona de Palazuelos de las 
Cuevas (Zamora) (Dominguez-Bella y Morata, 1996). 

Sobre el monocristal de cuarzo (Figura 4, 20), por composición 
geológica es exógeno al área sur peninsular y debe buscarse en 
afloramientos ígneos de pegmatitas del Sistema Central (Domín
guez-Bella y Morata, 1996). 

Estas redes de redistribución de productos se enmarcan en el 
proceso de consolidación de la sociedad tribal. Por tanto sin que
darnos en el valor funcional de este hecho, nos interesa profundi
zar en quiénes producen estos bienes, quiénes los centralizan y 
almacenan, quiénes los redistribuyen y en qué tipo de redes, y 
lógicamente hacia quiénes van dirigidos y hacen uso social de los 
mismos (Manzanilla, 1983). La lectura social de este hecho nos 
enmarca como zona periférica a este entorno de las campiñas del 
Noreste de Cádiz, y nos plantea la necesidad de unos excedentes 
de producción para la adquisición de productos de lejano origen y 
procedencia que vienen ya transformados. Además se infiere clara
mente que nos encontramos ante un modelo de redistribución 
asimétrica, pues ha habido un directo aprovechamiento del exce
dente en la adquisición de estos bienes de prestigio para sectores 
emergentes en el seno de la formación social (Manzanilla, 1983: 6). 

8. EL ESPACIO SOCIALMENTE ORGANIZADO DE LA CUENCA 
MEDIA DEL RÍO GUADALETE Y PIEDEMONTE DE LAS SIERRAS 
DE CÁDIZ EN EL yo Y JVo MILENIOS A.N.E. 

Al fijar un enmarque en un territorio, configurado por un espa
cio socialmente constituido, abordamos un contexto natural en 
las actuales campiñas del noreste de Cádiz, de Arcos, Bornos, Es
pera y Montellano, así como del piedemonte de las sierras sub béticas. 

Pensamos que las bases poblacionales que definen el inicio 
de la economía de producción que estudiamos, en la cuenca 
media del río Guadalete, sólo alcanzarán su correcta explica
ción cuando se integren en la visión regional de la cuenca del 
río Guadalquivir (Arteaga et alii, 1993) ,  como forma de inte
grar un amplio y homogéneo medio natural socialmente orga
nizado, que matizará en el seno de un modo de producción 
agropecuario diversos modos de vida 2 • 

Los datos que poseemos plantean una localización de 
asentamientos que, por lo que sabemos de El Retamar (Ramos 
Muñoz et alii, en prensa) en el litoral de Cádiz, se remontan al VJo 

milenio a.n.e., que cuentan con manifestaciones cetámicas con 
decoración impresa cardial, junto a industrias líticas de la llamada 
normativamente "tradición epi paleolítica". Se documentan así 
asentamientos como Esperilla (Prado del Rey) o Cabezo de Hortales 
(Prado del Rey), en lugares próximos a cuencas fluviales, en terre
nos aluviales y en campiñas de piedemonte, y en campiñas 
prelitorales caso de El Cabezo y Los Pozos de Lebrija (Caro et alii, 
1988; Caro, 1991) y Bustos en Trebujena (Lavado, 1990), o bien en 



depresiones interiores como Ronda (Aguayo, et alii, 1988). Todo 
ello nos hace cuestionar el modelo explicativo que ha imperado 
sobre el Neolítico en Andalucía Occidental (Pellicer y Acosta, 1982). 

El proceso de conformación histórica de las primeras comuni
dades aldeanas en el noreste de Cádiz que planteamos a modo 
todavía de hipótesis es el siguiente: 

Creemos en un primer modelo de pequeños asentamientos, que 
por ahora denominamos como Neolítico inicial, vinculados a 
llanuras fluviales, depresiones, campiñas de piedemonte y zonas 
prelitorales. Entre sus artefactos destacan morfotipos líticos de lá
minas y laminillas con retoques y denticulaciones, componentes 
del utillaje propio de actividades relacionadas con labores de siega 
üuan, 1984; Ramos Muñoz, 1988-1989), y recipientes cerámicos 
decorados con impresión cardial, junto a cerámicas incisas y a la 
almagra (Gutierrez et alii, 1995). Pensamos que son comunidades 
aldeanas vinculadas al valle y gran entorno costero que comienzan 
un proceso de "neolitización" de las sierras del Subbético de Cá
diz-Málaga. De este modo, se documentan cerámicas cardiales en 
la base de la secuencia de las Cuevas de Parralejo y La Dehesilla 
(Pellicer y Acosta, 1990), así como en la Cueva de Hundidero
Gato (Mora Figueroa, 1976; Cabrero, 1976). 

Por ahora denominamos como Neolítico evolucionado, los 
contextos de cultura material que por criterios normativos se ads
criben como Neolítico Antiguo y Neolítico Medio. La vincula
ción con el marco atlántico de Cádiz (Ramos Muñoz et alii, en 
prensa) nos plantea un enmarque aún genérico a esta fase norma
tiva al V0-N° milenios a.n.e. 

Los conjuntos cerámicos vienen definidos por productos deco
rados a la almagra, incisiones, decoraciones plásticas aplicadas y 
pintura. Como testimonia el registro arqueológico, suponen un 
denso poblamiento del subbético gaditano de comunidades serra
nas (Guerrero, 1982; Gutierrez et alii, 1994) .  Los análisis 
zooarqueológicos realizados en estos contextos parecen apoyar cierta 
base pecuaria en los modos de producción de estos grupos (Acosta 
y Pellicer, 1990). 

En nuestro marco de análisis, atribuimos a este Neolítico evolu
cionado la proliferación de nuevos asentamientos, con los niveles 
de Cueva del Higueral de Valleja, El Jadramil, El Yugo (Perdigones, 
1983) en Arcos de la Frontera y Cerro de la Gloria y Rancho del 
Sapillo en Villamartín. De un modo general son establecimientos 
reducidos en dimensiones, ubicados en pequeñas y suaves eleva
ciones, próximas a cursos fluviales tributarios del colector princi
pal -Guadalete-. A partir del registro recuperado en las excavaciones 
de El Jadramil, conocemos pequeñas estructuras de tipo silo, que 
permiten inferir la existencia de los primeros indicios de almacena
miento. 

Consideramos como Neolítico Final lo que la literatura ar
queológica, en base a los criterios normativos de la ordenación 
cerámica, ha etiquetado como Cultura de los Silos (Carrilera, et 
alii, 1982; Cruz-Auñón y Jimenez, 1985), Horizonte Papa Uvas 
(Martín de la Cruz, 1986) u Horizonte de Transición (Hurtado, 
1987). Para nosotros es la fase final que cierra el proceso histórico 
del definitivo control de todo el territorio de la cuenca fluvial, 
con la plena implantación de una economía de base agropecuaria 
que genera excedentes para ser almacenados en los característicos 
campos de silos (Arteaga et alii, 1988). 

Son ya destacados estos enclaves del Neolítico Final en este en
torno, adscritos a cronologías desarrolladas en el transcurso del 
No milenio a.n.e. (Gutierrez et alii, 1996). 

La ocupación detectada en el área de los Llanos de Villamartín 
nos hace plantear el interrogante sobre el carácter concreto del 
hábitat de los constructores de la necrópolis megalítica de Alberite. 
Los productos arqueológicos del nivel de base del mismo plantean 
una directa sintonía histórica con los asentamientos de Cerro de la 
Gloria o Rancho del Sapillo, o Loma de Alperchite, pequeñas al
deas inmediatas al dolmen de Alberite (Figura 1 ). 

También creemos de interés la documentación de otros enterra
mientos entre el dolmen de Alberite y las mencionadas aldeas. Así, 
el llamado dolmen de Alberite 2 es una galería cubierta de grandes 
dimensiones, desmantelada parcialmente por labores agrícolas en 
los años 60, también con grandes ortostatos y evidencias de graba
dos. Otras estructuras dolménicas constituyen galerías de unos 10 
m de dimensión. Se trata de 3 galerías ubicadas en El Convento 
y la de Los Chopos (Figura 1 ) .  

También hemos profundizado en el estudio del aprovecha
miento de los recursos líticos de las terrazas y lechos del sis te
ma fluvial del Guadalete, para el suministro de materias pri
mas. Trabajamos con la consideración de que la dialéctica en
tre los modos de organización social de estas comunidades 
prehistóricas y el medio natural del que forman parte estos 
recursos abióticos configuran un verdadero espacio socialmente 
aprovechado y explotado. 

Así hemos localizado emplazamientos diversos, dentro de un 
proceso que va desde la captación del recurso allí donde existe 
hasta la configuración final que lo transforma en un artefacto para 
la producción. Así controlamos diversos tipos de emplazamientos 
para la captación, transformación y configuración de los produc
tos líticos, caso de La Nava, Fuensanta (Ramos Muñoz et alii, 
1990-1991) y Terraza de la Soledad. Estos emplazamientos reflejan 
la existencia de una red de asentamientos especializados en labores 
de extracción de bloques de materia prima, y de localidades hacia 
donde se dirigen dichos bloques en bruto para su transformación 
en productos útiles para la producción. Todo ello nos reafirma, 
por el destacado conjunto de enclaves tanto de hábitat, de produc
ción-transformación de rocas silíceas, como de otros enterramien
tos, en el marco de un proceso socioeconómico agropecuario, que 
debió producirse con el modo de producción agropecuario un 
destacado aumento demográfico e importantes transformaciones 
por la intensificación económica en el proceso histórico del yo y 
No milenios a.n.e . .  

De este modo, pequeñas aldeas, necrópolis, y lugares de produc
ción-transformación de productos líticos se configuran en la con
formación de un espacio o territorio social bien organizado, refle
jo de la fijación de modos de vida aldeanos en el seno de una 
formación económico social tribal que tiene ya un modo de pro
ducción básicamente agropecuario. 

9. CONTRIBUCIÓN DEL DOLMEN DE ALBERITE 1 AL ESTUDIO 
DE LA FORMACIÓN ECONÓMICO SOCIAL TRIBAL DEL N.E. 
DE CÁDIZ. 

Enclavado en suelos susceptibles de ser utilizados para la produc
ción agrícola, en un marco geográfico de la depresión fluvial del río 
Guadalete, asociado a sedimentos arcillosos y depósitos de tierras 
negras muy aptas para uso agrícola, su emplazamiento refleja la po
tencialidad del uso de la tierra y la vinculación a una formación 
económico social tribal de modo de producción agropecuario. 

Los restos faunísticos documentados indican un importante papel 
de la ganadería en esta sociedad, con la presencia de Bos T aurus, 
Sus Domesticus y Capra Hircus. Una complementación económi
ca importante refleja el registro faunístico con la documentación 
de actividades de caza por la presencia de Cervus Elaphus y de 
aves (Cáceres, 1996). 

Las especies de caza mayor además de complemento alimenticio 
en comunidades agrícolas ayudaba también al mantenimiento y 
protección de los campos de cultivo, fenómeno ampliamente de
mostrado en las sociedades del Sureste peninsular en el No milenio 
a.n.e. (Verpmann, 1978; Driesch; 1972; Driesch y Kokabi, 1977; 
Boessneck, 1979; Molina, 1983; Chapman, 1991). 

Algunos de los productos documentados en el nivel de enterra
miento del dolmen (azuela y gubia pulimentadas, hojas de sílex) 
reflejan además de su vinculación como objetos de prestigio, una 
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inferencia directa con un modo de producción agropecuario, 
que se complementan plenamente con los utillajes líticos del nivel 
de base del enterramiento, donde aparecen industrias líticas carac
terísticas de actividades domésticas pero también de producción 
agrícola. 

Por tanto, las inferencias de tipos de suelos y su potencial pro
ductivo, junto a la tecnología de los productos depositados y la 
información de la fauna documentan un modo de producción 
agropecuario con complemento de la caza. 

Si analizamos una distribución geográfica de los llamados "dólmenes 
de galería" comprobamos que realmente son característicos del 
"Neolítico". Pensamos que aunque la variación tipológica puede res
ponder a tendencias particulares de la aceptación local del modelo 
de enterramientos colectivos, sí se puede observar que los dólmenes 
de contenido verdaderamente "monumental", caso del propio Alberite, 
de Soto (Obermaier, 1924), Los Gigantes (Marques y Aguado, 1977) 
o Menga (Leisner y Leisner, 1943), se relacionan con áreas ricas en 
cuanto a su potencial agrícola y con zonas de real territorialización 
organizadas a partir de ciertos poblados que a la larga generarán una 
ordenación del territorio. 

Pensamos que las variaciones arquitectónicas y la evolución 
tipológico-estilística del llamado "fenómeno megalítico", más que 
con criterios formales normativos está en relación con el proceso 
de jerarquización de los emplazamientos, en directa vinculación 
con poblados situados en áreas nucleares (actuales campiñas de 
Arcos-llanos de Villamartín, depresión de Ronda y vega de Ante
quera). 

Sobre la cronología del dolmen de Alberite 1, queremos incidir 
en que, aparte de la importancia que tienen en sí las dataciones 
absolutas nos preocupa e interesa mucho más el tiempo social que 
reflejan, es decir, la rigurosidad que aporta a la definición concre
ta de un modo de producción y de unos modos de vida y de 
trabajo peculiares. En este sentido comprobamos que las dataciones 
absolutas del dolmen de Alberite son bastante coherentes entre sí. 
Han sido elaboradas en el Laboratorio Beta Analytic, (Miami, Flo
rida) y son las siguientes: 

Beta 80598 
Beta 80600 
Beta 80602 

Edad C 14 convencional 
5320 .± 90 B.P. 
5 1 10 .± 140 B.P. 
5320 .± 90 B.P. 

Resultados calibrados 
4345 a 3960 BC 
4245 a 3640 BC 
4345 a 3960 BC 

Las muestras Beta 80598 y Beta 80602 corresponden al interior 
del enterramiento. La muestra Beta 80602 procede a un fuego del 
nivel de ocre del enterramiento, mientras la muestra Beta 80600 
fue obtenida en el exterior del mismo perteneciente a un fuego en 
el nivel de construcción del enterramiento en la zona del atrio de 
la entrada. Todas son de carbón vegetal. 

En el estado actual de la investigación, esta datación absoluta 
no desentona con las fechas de los dólmenes portugueses (Almagro, 
1970; Whittle y Arnaud, 1975; Balbín, 1978; Monge y Peixoto, 
1984; Arribas y Malina, 1984; Chapman, 1991) ni con las dataciones 
de Huelva del No milenio por TL de Los Gabrieles 6 (Rothenberg 
y Blanco, 1976) . Cuadra bien con las dataciones de la cercana 
Cueva de la Dehesilla, considerada por sus excavadores dentro de 
un Neolítico Antiguo y Medio, con una cronología del 4500-3500 
a.C. para este último periodo (Acosta, 1987; Acosta y Pellicer, 1991) 
o con el Neolítico de la Cueva de las Palomas de Teba (Málaga): 
3550 .± 120 a.C. al 3420 .± 130 (Ferrer, 1987) . 

Por tanto, el enmarque cronológico absoluto del dolmen de 
Alberite es coherente con estructuras megalíticas de la fachada 
atlántica de la Península Ibérica, en el Vo milenio y su tránsito al 
No milenios a.n.e. (Chapman, 1991) . 
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El dolmen de Alberite 1 y los dólmenes adyacentes tienen una 
vinculación directa con aldeas y poblados neolíticos alineados en 
las actuales campiñas de Arcos y llanos de Villamartín. Y sin duda, 
es ese poblamiento permanente de aldeas neolíticas de economía 
mixta agropecuaria lo que explica su emplazamiento y función 
social. 

En relación con el proceso ritual, se encuentra el importante 
complemento decorativo, con arte grabado en los ortostatos y la 
decoración de ocre en paredes, techo y nivel de enterramiento 
(Bueno y Balbín, 1996) . También destaca la presencia de fuegos, 
vinculados con todo el proceso de acondicionamiento interno y 
del ritual, fenómeno por otro lado común en el megalitismo occi
dental (Obermaier, 1924; Lucas, 1986; Cabrero, 1991; Rodríguez, 
1990; Sherratt, 1990; Gallay, 1992) . 

Desde parámetros de interpretación social, no cabe duda el gran 
esfuerzo colectivo que supuso la construcción del dolmen de 
Alberite 1, que implica una evidente organización social en una 
sociedad tribal (Vargas, 1987) . 

La localización y conocimiento de las canteras, el acondiciona
miento de los grandes ortostatos y su desplazamiento desde el área 
de extracción, situada en calizas jurásicas del Malm (zona del Puer
to de las Ánimas, al norte de Prado del Rey y distante unos 6 km 
del dolmen, o del entorno de El Bosque: Benamahoma, en Sierra 
Margarita) necesitó de un gran esfuerzo común (Atkinson, 1961; 
Renfrew, 1976), posible en una formación económico-social tribal 
(Arteaga, 1992) que tiene ya ciertas contradicciones sociales basa
das en una auténtica coerción ideológica (Nocete, 1989) . 

Todo el procedimiento técnico de adecuación del terreno, cons
trucción de zanjas de cimentación, decoración de ortostatos, ce
rramiento, acondicionamiento de la estructura exterior, construc
ción del túmulo, se enmarca en esos procesos de trabajo en co
mún que cohesionaban la estructura social, aún en plena forma
ción social tribal, donde arraigaba lo "colectivo" y el "grupo fami
liar". 

Los productos documentados en el nivel de enterramiento refle
jan utensilios ciertamente vinculados con un modo de vida 
agropecuario. La asociación azuela-gubia-hojas de sílex, incide en 
elementos característicos relacionados con la agricultura. La vincu
lación de estos productos funcionales con objetos de prestigio 
relacionados con procesos de redistribución (los propios artefac
tos pulimentados, el cuarzo y las cuentas de collar) plantea que la 
comunidad invierte un cierto excedente de la producción para 
beneficio de una pequeña élite, que basándose en el parentesco 
igualitario de la sociedad tribal (Arteaga, 1992), aprovecha esta 
situación como verdadero grupo familiar que legitima unas nue
vas relaciones sociales de producción. Por tanto existen en el dol
men de Alberite 1 evidencias que reflejan esta desigualdad mani
fiesta, que se objetiva en la monumentalidad del enterramiento y 
en el control de objetos de prestigio por sectores emergentes de la 
comunidad agropecuaria, que se benefician de un trabajo colecti
vo. 

Pensamos que, al igual que se ha explicado para el sureste de la 
Península Ibérica (Gilman, 1976, 1987; Gilman y Thornes, 1985; 
Chapman, 1991; Arteaga, 1992) los "grupos familiares" en el seno 
de una formación económico-social tribal consolidada, basándose 
en el recuerdo del trabajo colectivo en sociedades tribales, impo
nen una ideología colectiva que realmente enmascara la 
jerarquización incipiente, fruto ya de una desigualdad en el benefi
cio de los excedentes. Por ello, estaríamos ante una manifestación 
arquitectónica que refleja el comienzo de la ruptura del equilibrio 
tribal igualitario y que indica la imposición y dominio de una élite 
local que marca ya sus diferencias sociales en los enterramientos. 



Notas 

1 La excavación del dolmen de Alberite 1 fue realizada entre el 23 de octubre y el 21 de diciembre de 1993, con la dirección de José Ramos y 
Francisco Giles y el correspondiente permiso de carácter de urgencia de la Junta de Andalucía, que también subvencionó los trabajos con 800.000 
pesetas. Han participado en los trabajos de campo y laboratorio arqueólogos y estudiantes de la Universidad de Cádiz y del Museo del Puerto de 
Santa María. 

Los autores firmantes de este trabajo queremos agradecer la colaboración del resto de compañeros que han realizado las analíticas científicas: 
Rodrigo de Balbín y Primitiva Bueno (Arte megalítico), Rafael Gómez (Antropología Física), Joaquín Martín y María del Carmen Edreira 
(Analítica Qyímica) y Emiliano Fernández (Valoración teórica sociohistórica). 

· 

Para la realización de las analíticas se contó con una subvención del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Cádiz de 700.000 pts., 
al grupo de investigación del área de Prehistoria de la Universidad de Cádiz (GRPR-18) con la responsabilidad de José Ramos, titulado "Las 
ocupaciones prehistóricas de la campiña litoral y banda atlántica de Cádiz". 

Las dataciones absolutas se realizaron por los Drs. Jerry J. Stipp y Murry A. Tamers en (Beta Analytic. University Branch. Miami, Florida. 
U .S.A.). 

Colaboraron intensamente en la excavación los siguientes investigadores: Luis Aguilera, José Torres, Daniel Sampietro, Josefa Lozano Sánchez, 
María José Lozano Ramírez, Antonio Santiago, Maria del Carmen Prieto, Aurora Higueras-Milena, José Luis Romero, Agustín Almagro, Lourdes 
Márquez, José Antonio Ruiz, José Manuel Lozano, Manuel Montañés, Diego Calderón, Susana María Aguilar, Francisca Ahumada, Diego 
Bejarano, Maria Ángeles de la Matta, María Eugenia García, Nuria Herrero, María del Carmen López, Juana Marchán, Francisco Serrera, Inmacu
lada Ponce y Asunción Reina. 

En total han trabajado 47 personas, entre arqueólogos y estudiantes, durante 46 días de excavación, invirtiendo un trabajo real de 5486 horas. 
La documentación fotográfica se la debemos a Pedro Cantalejo, la planimetría del Cerro de Alberite a José A. Molina. Agradecemos a la Familia 

Jaime, al Ayuntamiento de Villamartín y en general a la población de Villamartín, el apoyo que mostraron en todo el proceso de la excavación. 
También agradecemos a los arqueólogos de la Junta de Andalucía en Cádiz, Lorenzo Perdigones y Angel Muñoz, la gestión eficaz realizada en 

dinamizar la excavación y controlar el hallazgo inicial de los productos arqueológicos. 
2 En un marco regional amplio trabajamos con el Prof Arteaga en la reconstrucción del proceso histórico del Valle del Guadalquivir en el tránsito 
de las formaciones económicas y sociales de cazadores-recolectores a las formaciones económicas y sociales tribales agropecuarias. 
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RESULTADOS DE LA l. A. U. REALIZADA 
EN EL SOLAR URBANO SITUADO EN 
C/MORISCOS ESQUINA C/ ACEIT UNO 
(CÓRDOBA), 2 DE MARZO A 2 DE ABRIL 
DE 1993 .  

PEDRO F .  MARFIL RUIZ 

INTRODUCCIÓN 

El solar objeto de los trabajos se ubica en la actual calle Moriscos 
n°20 esquina Aceituno. Presenta forma irregular, acusando la pre
sencia de medianerías antiguas de una casa existente en su zona 
S.-E. a la cual rodea, quedando en la zona S.  un estrecho pasaje. La 
titularidad de los terrenos es de una comunidad de propietarios 
concurrentes representados por la empresa «Comunidades y Servi
cios, S.A.» de Córdoba y Ma del Carmen Herman León y otros. 

La excavación se realiza debido a la necesidad de realizarla ante 
el deseo de los propietarios de ocupar el subsuelo del solar, ya que 
a través de sondeo mecánico realizado por la Delegación Provin
cial de Cultura fueron detectados en el solar diversos restos ar
queológicos. En concreto un muro de sillería a -0,50 mts., así como 
posibles pavimentaciones medievales y restos de necrópolis de época 
romana. 

Por ello y sufragados por los propietarios se realizaron los traba
jos bajo la dirección de los arqueólogos P. Marfil Ruiz y F. Alarcón 
Castellano, y como equipo técnico los arqueólogos F. Penco 
Valenzuela y C. Blanes Delgado, y la dibujante M.C.Sampedro 
Guerrero. 

Para la realización de los trabajos fue estimada la necesidad de la 
ejecución material de 960 horas de peón con todas sus herramientas. 

El solar excavado se encuentra en un espacio urbano situado en 
la antigua Collación de Santa Marina en la Ajerquía cordobesa. La 
calle Moriscos se inicia en la Piedra Escrita y confluye con la 
Mayor de Santa Marina en la Iglesia, en ella se ubicó el Hospital 
de Santa Ma de Guadalupe que le dió nombre desde la primera 
mitad del s.XV hasta el momento de su cambio por el nombre 
actual 1• Por otra parte, la existencia de la calle Aceituno se docu
menta desde los últimos años del siglo XN, tratándose de una calle 
residencial cuyo nombre, recogido en el Plano de los Franceses, se 
ha mantenido hasta nuestros días 2• 

El solar se sitúa al Este del recinto de Colonia Patricia Corduba, 
en zona de necrópolis romana 3, en donde son conocidos diversos 
hallazgos de tipo funerario 4• La presente intervención ha confir
mado el uso de esta zona como necrópolis en momentos de fines 
del s.I dC. o primera mitad del s.II dC. 

En Epoca Medieval Islámica el lugar excavado se situaba en la 
zona Norte de la Ajerquía (al-Sharqiyya) 5, núcleo urbano así cono
cido en épocas islámica y bajo-medieval y que debe su denomina
ción a su situación con respecto a la Madina al-Atiqa. En el s.X, 
etapa de mayor expansión de la ciudad islámica, constituye el 
gran arrabal oriental, formado por seis barrios 6, reflejo del urba
nismo polinuclear califal 7, que surgieron a causa de la expansión 
económica, urbanística 8 y el asentamiento allí de la comunidad 
cristiana 9. 

El actual barrio de Santa Marina puede identificarse con alguno 
de estos arrabales islámicos, los cuales podrían considerarse no 
como espacios periurbanos sino totalmente urbanos que poseían 
casi todos los espacios y funciones del núcleo, estando integrados 
en el conjunto social de la ciudad en muchos de sus elementos 10• 

La fitna o guerra civil ( 1009-1031) acabó con la mayor parte de la 
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FIG. l. Plano de ubicación del solar. 

ciudad califal, conservándose sólo la al-Madina y una pequeña 
parte de esta zona Oriental o al-Chanib al-Sharquí 11• En el s.XII se 
cerca esta ciudad oriental o al-Sharquiyya con muralla de tapial, 
entre los años 1 125 y 1 150, como ha demostrado la intervención 
arqueológica de emergencia desarrollada en la Avda. de las Ollerías 
n°. 14 y la realizada por nosotros en la Ronda del marrubial 12 • La 
extensión del arrabal en el s. XII era más reducida que en época 
califal, tenía puertas y postigos que lo comunicaban con la al-Madina 
a través del lienzo oriental de ésta, así como poseía ocho puertas a 
exterior 13• Como puede observarse a través de los estudios de D. 
M. Ocaña la al-Sharqiyya estaba cruzada de E. a W por dos vías 
principales, junto a las que discurrían otras secundarias, no tan 
rectilíneas y más estrechas, las que junto a los adarves conforma
rían la estructura viaria de la última etapa musulmana 14 • 
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FIG. 2. Trazado del corte en relación al solar. 

Córdoba tras la conquista adaptó el urbanismo musulmán a la 
vida de sus nuevos pobladores, llegándose como resultado de esta 
evolución a una ciudad que, sin expansionarse fuera de sus mura
llas, ofrece la mezcla de dos modelos de urbanización, el musul
mán y el cristiano. Complejidad definida por D. M. Nieto Cum
plido como urbanismo islamo-cristiano o híbrido

. 
:5• La c�udad 

cristiana es poblada desde el otoño de 1236, procediendose mme
diatamente a la erección de iglesias parroquiales, aspecto de gran 
importancia para la organización concejil de la urbe. Sin embargo 
el caserío se repartía de forma desigual. Como han puesto de ma
nifiesto diversos autores, la completa urbanización de este sector 
fue debida a un proceso de edificaciones que se inicia a finales del 
s. XIII y se extiende hasta principios del XV. Siglo durante el que se 
realizan algunas mejoras urbanísticas. En época cristiana se man
tienen las dos vías principales E-W ya citadas, siendo dificil de 
valorar la incidencia de los nuevos pobladores sobre las edificacio
nes preexistentes 16• También hemos de tener en cuenta la existen
cia de alfares desde el s. X en la zona, apoyada tanto en la docu
mentación escrita como en los hallazgos de restos materiales rela
cionados con tales actividades 17• 

La técnica de excavación arqueológica utilizada se ha basado en 
los principios científicos establecidos por E.C.  Harris 18, por lo 
que se ha atendido de manera especial al estu�io del proceso de 
estratificación. Considerándolo como un conJunto de modelos 
naturales de erosión y depósito entrelazados con alteraciones del 
paisaje efectuadas por el hombre mediante excavación y actividad 
edilicia. Por tanto, se individualizó cada unidad estratigráfica con 
un número de referencia, describiéndose mediante el uso de fichas 
informatizadas. La distinción de cada U.E. se ha basado en crite
rios directos (color, dureza, composición, etc.) e indirectos. En el 
caso de estratos de gran potencia se procedió a su excavación Y 
separación de materiales mediante alzadas artificiales de 20 cms. 
de grosor, de cara a facilitar, en su caso, la detección de estratos de 
formación lenta con aportes sedimentarios homogéneos. 

Tanto superficies de estratificación como reliev�s d� estrato han 
sido documentados gráficamente (fotografia y dibuJo). Por otra 
parte, en el caso de las interfacies sólo se han numerado las de 
excavación y los suelos de ocupación. 

Se ha realizado asímismo la recogida exhaustiva de los restos 
muebles de cultura material diferenciados por UU.EE., de cara a 
obtener elementos que faciliten el estudio cronoestratigráfico, de 
génesis del terreno y de funcionalidad de espacios concretos. Por 
otra parte, se realizará para la futura memoria científica de resulta
dos el estudio de los elementos extraídos y de los restos estructura
les y decorativos para identificar conjuntos materiales propios de 

arcos temporales precisos. Se elaborará la Matrix del yacimiento 
por períodos y fases. 

La actuación en los restos de necrópolis tendió hacia el estudio 
del enterramiento como depósito cerrado y como elemento espa
cialmente interrelacionado, a la captación de ambientes de cultura 
material que puedan matizar cronológicamente el uso de este espa
cio como zona cementerial; así como al estudio de las posibles 
implicaciones socioeconómicas y religioso cultuales. 

Se diseñó como estrategia de excavación la realización de un 
corte de 8 x 7 mts., cuya ubicación y dimensiones se calculó con 
respecto a las distancias de seguridad a medianerías y calles. Por 
otro lado, según el proyecto de ejecución de obras la cota alcanza
da por la cimentación llegaría a -2'31m., aunque no ha existido 
necesidad de superarla debido al afloramiento de los niveles geoló
gicos. 

Como se dijo en el informe solicitud de intervención, la ubica
ción, dimensiones y número de sondeos podrían variar durante el 
transcurso de la excavación dependiendo de las necesidades cientí
ficas que pudiesen surgir de forma imprevista, de acuerdo con 
ello, y de cara a obtener mayor información referente al pozo 
negro de época emiral islámica y para excavar completamente la 
incineración romana, se trazó un sondeo de 2,50 x 0,50 mts. en el 
perfil Este del corte. 

PERÍODOS Y FASES: CRONOESTRATIGRAFÍA DE LO EXCAVADO: 

En el transcurso de los trabajos de la intervención han sido 
documentados elementos estratigráficos pertenecientes a los perío
dos Contemporáneo (Fase 1 :  años 90; Fase 2: cimentaciones e 
infraestructura viviendas), Moderno/Bajomedieval (Fase 3), Me
dieval Islámico (Fase 4: Almohade s. XIII; Fase 5: Almohade s. XII; 
Fase 6: Almorávide Taifas, ss. XI-XII; Fase 7: Emiral, ss. VIII, IX) y 
Romano (Fase 8: Visigodo Tardorromano, ss. III a VII; Fase 9: 
Necrópolis s. II; Fase 10: refectio piletas; Fase 11: piletas; Fase 12: 
construcción piletas). La Fase 13 pertenece a los niveles geológi
cos. 

PERÍODO CONTEMPORÁNEO 19: 

En lo referente a este período, encontramos en primer lugar, el 
sondeo mecánico realizado por la Delegación Provincial de Cultu
ra. Tal sondeo con orientación NW-SE ocupó una posición trans
versal con respecto al corte posteriormente trazado de 7 x 8 m., 
mediante éste se detectó la existencia de restos arqueológicos en el 
solar de cara a su ulterior excavación, aunque debemos de decir 
que causo grandes daños en el registro arqueológico. Le asignamos 
UU.EE (8/9). De este período se han detectado, por otra parte, 
una serie de estructuras e interfacies, todas ellas relacionadas con 
las casas y viviendas anteriores a la excavación, permanecían bajo 
capa superficial o U.E. l englobando a las siguientes unidade� (21,  
32, 33, 59, 68) .  Muy alterada por la interfacies de arrasamiento 
U.E.20. Por otra parte, han sido diferenciadas las distintas unida
des pertenecientes a una arqueta de registro, localizad� al sur del 
sondeo, que han sido correlacionadas como U.E 3. DI�ha estr�c
tura de desagüe está asociada a la casa moderna demolida previa
mente a los trabajos de excavación en el solar. Destaca también la 
presencia de un pozo contemporaneo perteneciente a la casa que 
ocupaba el solar; tal pozo lo unificamos bajo U.E.6, tal estructura 
de considerables dimensiones ocupa prácticamente la parte del 
central del solar. En la zona suroeste del corte se apreció otra 
arqueta asociada, probablemente, a la mencionada vivienda .qu.e la 
unificamos como U.E.4. En el perfil oeste, detectamos un cimien
to contemporáneo unificándolo como U.E. l63. Para finalizar, ha 
de remarcarse la existencia de diversos pozos ciegos contemporá
neos numerados como 34, 35 y 52, 53 .  
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LAM. I. Vista general del solar desde el SW. 

LAM. JI. Vista general desde el NE. 

LAM. III. Detalle de fosa s.XIII. 

LAM. W. Elemento arquitectónico visigodo procedente del relleno de la fosa califal. 
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PERÍODO MODERNO/BAJOMEDIEVAL 20: 

El aumento de población y evolución de la Ajerquía, no está 
plasmado en lo excavado en el solar que tratamos, siendo detecta
das tan sólo dos cimentaciones pertenecientes a época moderna 21 • 

El criterio de datación de estas estructuras ha sido el relativo, a 
través de los datos proporcionados por su posición estratigráfica. 

A uno de estos cimientos lo unificamos como U.E. 61, situado 
al suroeste del corte. Se caracteriza por la alineación de sillarejos 
de arenisca atizonados, pertenecientes a una vivienda del período 
moderno. Por otro lado, detectamos otra cimentación situada a 
noroeste del sondeo mecánico, ésta arranca del perfil oeste, estan
do relacionada o asociada a alguna estructura del período que 
estudiamos. A dicho cimiento se le asignaron las U.U.E.E. 66 y 36. 

PERÍODO MEDIEVAL ISLÁMICO 22: 

Hemos de destacar acerca de este período la práctica desapari
ción de todo vestigio de nivel de suelo (a excepción de la interfacies 
de ocupación U.E.57) o resto estructural de cualquier tipo (a ex
cepción del depósito hidráulico U.E.39). Es más, curiosamente las 
manifestaciones de este período que cristalizan en el registro ar
queológico del corte obedecen principalmente a interfacies (pozos 
y fosas) y sus estratos de relleno o a estructura soterrada, como es 
el caso del depósito hidráulico ya aludido. De estos elementos, 
unidos al dato proporcionado por la superficialidad de la cota de 
aparición de restos del Período Romano, podemos deducir que en 
momentos posteriores a la conquista cristiana de la ciudad ( 1236 
dC.), esta zona sufrió un fuerte arrasamiento que ha llevado a la 
situación presente a nivel de topografía urbana. Es decir, la cota de 
suelo contemporánea es inferior a las ocupadas en la Fase Almohade 
del Período Medieval Islámico. 

Fase Almohade: 

Esta representada por varias fosas y pozos negros, existiendo en 
algunos casos superposición relativa de elementos estratigráficos 
de esta fase. Asimismo, como elemento estructural destaca la pre
sencia del fondo de pileta o depósito hidráulico U.E.39, construi
do en una fosa cuadrangular, que corta o apoya en el relleno 
almorávide U.E. 1 17, a base de sillarejos de piedra arenisca, cantos 
rodados y piedras irregulares de mediano tamaño trabadas con 
barro, a interior se encuentra enlucido con argamasa de cal, arena 
y gravilla y estucado en rojo, como sistema de limpieza destaca la 
existencia de un ataifor de carena alta (posiblemente de fines del 
s. XII o principios del XIII) embutido en la zona central de su 
fondo 23• 

Uno de los elementos más tardíos dentro de esta fase está repre
sentado por la fosa U.E.29, cuya cultura material presenta como 
características principales: Existencia de fragmentos de cerámica 
de la clase «esgrafiada», tipo jarrita. Abundancia de cerámica vi
driada, con vedríos de colores verde oscuro, verde claro y melado, 
con las formas ataifor (borde apuntado y de borde engrosado), 
cazuela de costillas, cazuela, olla/ ollita y redoma. La cerámica co
mún es también muy abundante, documentandose las formas ar
caduz, alcadafe, candil de piquera de depósito lenticular, cazuela, 
jarra, jarra con pitorro lateral, jarritas, orzas, redomas, tapaderas y 
tinajas. La cerámica pintada también tiene su representación en el 
conjunto, dándose las técnicas decorativas de pintura negra sobre 
superficie, pintura blanca sobre superficie, pintura blanca sobre 
engobe rojo, pintura blanca sobre negro, pintura negra sobre engobe 
rojo, engobe rojo, engobe negro, con formas jarra/o, jarrita/o y 
orza 24• Perteneciente a la clase verde y manganeso encontramos 
cuatro fragmentos de ataifor, que presentan vedrío melado amari-



LAM. V. Detalle proceso de excavación de piletas del período augusteo. 

LAM. VI. Detalle de enterramiento de incineración altoimperial a interior de pilatea augustea. 

LAM. VII. Detalle de la incineración. 

LAM. VIII. Vista general de piletas desde el N. 

LAM. IX. Vista general desde el NE. 

LAM. X Vista general desde el NE. 

LAM. XI. Detalle pileta s.XIII. 

liento ext., vedrío verde claro ext., vedrío melado verdoso ext., 
vedrío melado exterior. 

Dentro del conjunto destaca la presencia de nueve fragmentos 
cerámicos que presentan defecto de cocción 2S, de los que hemos 
de mencionar la existencia de cerámica de la clase Verde y Manga
neso. 

De este conjunto de materiales podemos extraer como principal 
consecuencia cronológica su adscripción a momentos de fines del 
s. XII o inicios del s. XIII, teniendo como terminus ante quem la 
fecha de la conquista de la Ajerquía por los almogávares, hecho 
acaecido el 23 de Enero de 1236 26• Como fósil director podemos 
tomar la jarrita de cerámica esgrafiada, clase cerámica documenta
da en otras zonas de al-Andalus , para la que podría apuntarse una 
cronología de la primera mitad del s. XIII, al igual que la estableci
da para esta cerámica en el área levantina de la Península 27• La 
presencia de la forma «cazuela de costillas» nos remite también a 
momentos plenamente almohades 28• Al igual que la jarra con 
boca o pitorro lateral 29• Por otra parte, es muy interesante la cons-
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tatación de la producción de cerámica de la clase Verde y Manga
neso en Córdoba en un momento tan tardío como es el s.XIII, 
hasta ahora ni siquiera intuido por los autores que se han acercado 
al tema de la difusión o perduración de estas producciones de 
origen califal. 

La U.E. 19, fosa rellenada por un vertedero de alfar de época 
almohade también datable en momentos iniciales del s. XIII, pos
terior al pozo también almohade U.E.46, presenta unas produc
ciones que tienen como características principales: predominio de 
vedrío melado, cerámica con decoración en verde y manganeso 
sobre vedrío melado, decoración de cuerda seca parcial y total, 
cerámica esgrafiada, candiles de pie alto, candiles de piquera con 
decoración de goterones en vedrío verde metálico, candiles de pi
quera con piquera biselada, cerámica de la clase verde y mangane
so con vedrío melado amarillento a exterior, ollitas carenadas con 
engobe rojo, jarritas carenadas con engobe rojo, abundante cerá
mica de engobe rojo (tapaderas, ollitas, jarritas, etc.), abundantes 
elementos de alfar (atifles, rollos, etc.), y por último cerámica de la 
clase verde y manganeso con defecto de cocción. 

La fosa U.E. 44 presenta asimismo materiales adscribibles a 
momentos finales del s. XII o de primera mitad del s. XIII, desta-

-1.02 

-1 .00 

FIG. 3. Planta general: períodos Moderno y Contemporáneo. 
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cando la presencia de jarras pintadas con decoración digitada en 
pintura negra sobre superficie, jarras con pitorro lateral, jarritas 
carenadas con engobe rojo, formas cerradas con decoración peina
da de meandros a exterior, ataifores con borde engrosado reentrante 
en vedrío melado, ataifores con borde recto en vedrío melado y 
trazos de manganeso sobre melado a interior 30, ollitas con vedrío 
melado a interior, redomas en vedrío melado, alcadafes de borde 
engrosado y tratamiento de superficie a interior (espatulado) 31, 
macetas y tinajas. 

El pozo U.E. l5 presenta también materiales adscribibles a un 
momento cronológico muy cercano en el tiempo al anterior, aun
que es algo más antiguo dada su posición estratigráfica. Aparecen 
representados candiles de cazoleta abierta (vedrío verde amarillen
to) 32, cerámica vidriada con predominio de los melados, melado 
amarillento, verde y verde metálico; asímismo, es muy abundante 
la cerámica engobada en rojo; como elemento apartador de índi
ces cronológicos también contamos con un trípode de jarra 33; en 
cuanto a la cerámica de la clase verde y manganeso estas presentan 
vedrío melado amarillento a exterior. 

De plena época almohade es el pozo U.E.46 en el que se en
cuentran documentados elementos pertenecientes a la clase verde 
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y manganeso 34• Aparecen además candiles de cazoleta abierta y 
candiles de piquera con depósito lenticular, cuello estrangulado 
con gollete y piquera biselada. En cuanto a la cerámica vidriada, se 
da un predominio del vedrío melado y de los trazos de manganeso 
sobre melado 35• En cuanto a las formas se da una preeminencia de 
ataifores y cazuelas 36, aunque se documentan también redomas y 
ollitas. 

Por otra parte es destacable la documentación de cerámica de la 
clase cuerda seca parcial, asociada a la forma jarrita con filtro 
interior 37• Asimismo merece la pena reseñar la presencia de una 
jarra zoomorfa (cuadrúpedo) 38• 

Dentro de la cerámica pintada reseñaremos la existencia de un 
jarrito de borde simple, cuello desarrollado, carena marcada, pared 
con digitaciones impresas, pie anular, el engobe rojo cubre la tota
lidad de la pieza. Estos engobes rojos predominan en la cerámica 
pintada presente en esta unidad. 

La pila U.E.39 se cimenta sobre el estrato U.E.1 17, éste presenta 
como materiales cerámicos más significativos, ollitas y jarras en 
cerámica común, alcadafes de borde engrosado e interior espatulado, 
y abundante cerámica pintada como por ejemplo jarritas con pin-

FIG. 4. Planta general: período Medieval Islámico. 

tura blanca sobre engobe rojo, y jarras con vedrío verde a interior. 
Pertenece posiblemente a producciones de época almorávide 39. La 
U.E.2, estrato de relleno al que cortan los pozos ya reseñados y 
que cubre a los pozos emirales presenta sin embargo materiales 
cerámicos que la acercan más al mundo almohade que al califal, 
por lo que, al igual que para la U.E. 1 17, creemos oportuno adscri
birla a momentos posiblemente almorávides. Predominan los vedríos 
castaños y melados, documentándose jarritas de base plano/ con
vexa con vedrío castaño verdoso y ollitas con vedrío melado con 
manchas verdes a interior, cerámicas pintadas en rojo sobre super
ficie y negro sobre superficie, además de jarras de engobe rojo, de 
la clase verde y manganeso existen muestras cercanas a lo califal 
con vedrío melado a exterior. 

Fase Emiral: 

Esta fase esta constatada sólo en dos pozos negros, las UU .EE. 
números 90 y 156, no existiendo ningún otro elemento asociable 
a ella. Debido al enorme interés que presentan los materiales 
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extraidos han motivado (junto a la existencia del bustum de la 
Fase Romana de Necrópolis Altoimperial) la realización de la am
pliación del corte a través de sondeo en el perfil Este. 

Uno de los pozos emirales, U.E.90 puede servir de ejemplo cla
ro de las características de las producciones cerámicas de este mo
mento 40• Así, encontramos la presencia de jarritas y otras formas 
con tratamiento de superficie, en concreto aplicación de almagra, 
de grafito, bruñido y espatulado, técnicas decorativas que junto a 
la cerámica a torno lento o a mano de pastas groseras nos remiten 
posiblemente a poblaciones beréberes o norteafricanas de un mo
mento islámico temprano en la Península. No existen elementos 
vidriados, aunque sí se documentan dos fragmentos de vidrio (uno 
de ungüentario o redoma de vidrio negro y un galbo con decora
ción a molde). En cerámica común encontramos grandes jarras, 
algún alcadafe de borde exvasado, gran número de ollas de borde 
engrosado y cuerpo globular y alguna redoma. Lo más significati
vo de estas producciones se da en la cerámica pintada, destacando 
la presencia de cuencos y platos con decoración pintada de puntos 
en rojo, también jarritas con digitaciones en pintura roja y puntos 
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en borde, jarras con digitaciones en rojo y un fragmento de galbo 
de forma cerrada con goterones de manganeso. 

PERÍODO ROMANO 41• 

Fase tardorromana. 

Tras la fase de reutilización como zona de enterramiento del 
espacio excavado se produce un hiatus y no volvemos a detectar 
presencia de niveles romanos, hasta el primer cuarto del s. N (fe
chado a partir de fragmentos de T.S.A. C l  o C2 de la forma Hayes 
50). 

En esta fase se realiza una actividad de saqueo de materiales 
constructivos, sin duda· alguna destinados a su reutilización, para 
ello se van desmontando los muros de ladrillo principalmente, en 
la fosa de saqueo de estos muros aparecen por ello, restos de ladri
llos incompletos, grandes cantidades de mortero de cal que actua
ba como cohesión entre ellos y los restos de revestimiento de opus 
signinum de la pileta. 



Posiblemente por la configuración topográfica del lugar, estos 
niveles tardorromanos hayan sufrido un proceso erosivo muy in
tenso. Aún así, las alteraciones del terreno sufridas desde época 
emiral hasta nuestros días explican en cierta medida, la escasez de 
restos romanos y el pésimo estado en el que se conservan. 

Fase de Necrópolis Alto Imperial. 

Se ha localizado un enterramiento de incineración U.E.88/162, 
situado junto al perfil Este en su mitad Sur. Se trata de los restos 
de combustión de una pyra funeraria, realizada directamente sobre 
el suelo de la pileta U.E.91/92. Existen, al menos en lo excavado, 
evidencias de enterramiento individual en relación directa con la 
estructura funeraria, por lo que es posible que nos hallemos ante 
un tipo concreto de bustum privado. En las cenizas extraídas pro
cedentes de la actividad crematoria se hallaron huesos del difunto 
no retirados en el momento del ossilegium. Su orientación es N-S 
con desviación hacia el Este, estando su estructura constituida 
por, al menos, tres sillares de piedra arenisca, situados rodeando el 
enterramiento. Debemos suponer la existencia de otro sillar en el 
lateral que hoy queda desguarnecido, y que por alteraciones poste
riores posiblemente no hemos encontrado. 

En cuanto a la funcionalidad de esta estructura de sillares, pare
ce claro, la intención de marcar el espacio funerario o locus 
sepulcrum y no sólo crear un lugar para la contención de los 
materiales ígneos que componen el rogus, ya que ninguno de ellos 
presenta indicios de rubefacción por exposición directa al fuego, 
lo que supondría que su colocación fue posterior a la quema de la 
pyra. El locus sepulcrum pasa a ser locus religiosus consagrado de 
manera perpetua a contener los restos del enterramiento, su deli
mitación por medio de sillares y quizas por algún otro hito hoy 
día desaparecido, avisan del carácter sagrado del lugar y de la im
posibilidad de ocupar dicho espacio por otro enterramiento y por 
actividades distintas a las cultuales (Ciceron. De Leg. 2,67). Las 
estructura documentada evidencia la posible existencia de un es
pacio funerario organizado que permitiría celebrar los funerales y 
la circulación entre las tumbas, facilitándose de esta forma el :facil 
acceso a los parientes para la celebración de todo tipo de actos 
funerarios. La existencia de zonas de servidumbre entre las tumbas 
es de difícil detección, aunque existen evidencias de ello en necró
polis de todo el Imperio 42• 

La situación del bustum a las afueras del recinto amurallado de 
la ciudad concuerda perfectamente con las disposiciones legales 
que desde las Leyes de las XII Tablas (Tabla X,l .  Tabla X,9) hasta 
época bajo imperial se repiten en las legislaciones romanas estable
ciendo no sólo esta necesidad sino también una distancia mínima 
del recinto amurallado a la que se deben situarse los enterramien
tos. Sin duda alguna por motivos profilácticos y de seguridad al 
ser frecuente la propagación del fuego. 

Durante la excavación del bustum se han recuperado restos óseos 
humanos calcinados, carbones y el ajuar funerario compuesto por: 
dos vasos de vidrio, una moneda, una lucerna de volutas y restos 
de dos ungüentarios, uno deformado por la acción del fuego. Los 
restos exhumados aportan una cronología de la segunda mitad del 
s.I a la primera mitad del s.II, fecha que concuerda con otras cono
cidas en la zona de necrópolis excavada en la Avda. Ollerías n° 14 
43, lugar próximo a nuestro solar y que arrojan nuevos datos a los 
ya conocidos para delimitar el área de necrópolis situada al NE de 
Colonia Patricia a lo largo de las vías que atravesaban la zona 

oriental y septentrional de la ciudad. El hecho de que el bustum 
ocupe estructuras domésticas o agrícolas preexistentes, siguiendo 
los planteamientos de Toynbee 4\ podría deberse al establecimien
to de la necrópolis en terrenos privados en donde las concesiones 
eran vendidas a particulares por especuladores. 

Fase de Villa Suburbana Alto Imperial. 

Los primeros indicios de actividad humana en el solar excavado 
se remontan a época Republicana Romana, en concreto escasos 
restos cerámicos (cerámica común, restos anfóricos, campaniense 
de las clases A y B) pertenecientes a la zona interfacial de la terraza 
fluvial. Debido a su escasa entidad y a causa de proceder de meros 
arrastres desde otras zonas y no indicar un claro poblamiento no 
se tendrá en cuenta como fase. Ya en Epoca Alto Imperial este 
espacio, situado extramuros de la ciudad romana de Colonia Patricia 
Corduba, es explotado por actividad agrícola y de transformación, 
como parece desprenderse de la existencia de restos de piletas o 
depósitos para contención de líquidos. 

Para la construcción de estas piletas se excavó una zanja de 
cimentación sobre cuyo relleno (grandes nódulos de piedra caliza) 
descansaba el alzado de un muro (U.E.85) de sillares de piedra 
arenisca, formando una edilicia de tipo opus cuadratum. Los ma
teriales extraídos del horizonte de construcción (U.E.92) arrojan 
una cronología de primera mitad del s.I dC. Este muro servía de 
límite Oeste a dos depósitos, situados a distinto nivel, para conse
guir este aterrazamiento artificial se realizó un aporte de arcillas 
(U.E. 105), que cubren al horizonte de construcción (U.E.92), bajo 
la pileta que queda a mayor altura (U.E.72), mientras que la otra 
pileta (U.E.107) apoya directamente sobre éste. 

Los revestimientos están realizados en opus signinum y descan
san sobre una preparación a base de bolos de piedras caliza y 
arenisca que conforman el rudus. 

Entre ambos niveles de pileta se disponía un muro de ladrillos, 
edilicia del tipo opus testaceum, trabados con mortero de cal, que 
cierran también a éstas en sus lados menores. La evidencia arqueoló
gica muestra, como se dijo anteriormente, que esta estructura de 
ladrillos fue arrasada o robada en momentos de la fase tardorromana, 
siendo su interfacies de arrasamiento la U.E. 126. 

Sobre el horizonte de construcción (U.E.92) se sitúa una fina 
capa de arcilla (U.E. 105), cuyos materiales, a falta de un estudio 
más detallado, poco se diferencian a nivel cronológico de las del 
horizonte de construcción. Sobre éste se sitúa un nuevo horizonte 
de construcción (U.E.104) formado por picadura de sillar. Entre 
éste y el rudus se sitúa una capa de arcillas de nivelación definitiva 
(U.E. 87). 

Por otra parte, en la zona S-W. del corte ha sido detectada la 
existencia de una refectio o una nueva construcción de piletas 
(UU.EE. 170,128,1 13) sobre un depósito anterior (U.E. 171). Inter
pretamos el estrato de relleno U.E. 128 como aportes de sedimen
tos realizados de forma rápida para alcanzar una cota mayor de 
cara a la construcción de la pileta U.E. 170. Siendo la U.E. l 13  el 
horizonte de remodelación o reforma producida por refectio, que 
afecta a parte de la estructura, realizadas a juzgar por los materiales 
en un corto espacio de tiempo. Existen paralelos con depósitos 
escalonados en centros de producción agrícola, lagares y almazaras, 
como por ejemplo el excavado por nosotros en la costa granadina 
en el yacimiento denominado la loma de Ceres 45• 
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del XII, XIII). 
M. ROSSELLO PONS: Les cer.imiques almohades del Carrer de Zavella, ciutat de Mallorca, Palma de Mallorca, 1983. (Esta autora presenta 

materiales esgrafiados anteriores a la conquista de Mallorca del 1229. Se encuentran asociados a cerámica de cuerda seca parcial). 
28 H. KIRCHNER: Op.cit., 1990, pp.71 y 121, núms. 46, 47, 48. (Esta autora denomina a este tipo como ataifor). 

A. BAZZANA y P. CRESSIER: Op,cit., Madrid 1989, p.61, núms. 83056 y 60026. 
M.]. BEDÍA GARCÍA: "Avance de los trabajos realizados en el castillo de Gibraleón (Huelva)", en I I  C.A.M.E., Madrid 1987, pp.l03-1 12. 

(Presenta una cazuela de costillas procedente de niveles datados por la autora entre los siglos XII y XY.l). 
M.]. CARRASCO MARTÍN: "Avance del estudio de la cerámica hispano-musulmana procedente de los baños de la reina mora (Sevilla)", II 

C.A.M.E., t.II, Madrid 1987, pp.529-537. 
(Presenta cazuela de costillas en niveles superiores del yacimiento fechados entre los siglos XI y XIII). 
M. GRENIER DE CARDENAL: Op.cit., Paris 1980, p.230. (Da la cronología almohade para este tipo cerámico). 

29 A. BAZZANA y P. CRESSIER: Op,cit., Madrid 1989, pp.58-59, groupe 1, pots á lait, figs. 24 y 25. 
F. CAVILLA SÁNCHEZ-MOLERO: La celámica hispano-musulmana de Beca, Los Caños de Meca, Barbate, Cádiz. Cádiz 1993, p.141, fig.21 .  

(Contexto almohade). 
G. ROSSELLO BORDOY: Ensayo de sistematización de la celámica árabe en Mallorca, Palma de Mallorca, 1978, p.43, Fig. 8. 
D. WHITEHOUSE: "Medieval pottery in Italy: the present state of reseach". En C.M.M.O. (Valbonne 1978), París 1980. (Presenta ejemplos de 

este tipo en jarras de cerámica lacia! romana del s.XII). 
M. ROSSELLO PONS, M.: Op.cit., Palma de Mallorca, 1983. (Esta autora presenta jarras con pitorro con decoración pintada en contexto 

almohade). 
30 H. KIRCHNER: Op.cit., 1990, p. l25, pl. 13 n°75. 

A. BAZZANA y P. CRESSIER: Op.cit., Madrid 1989, p.71, fig.31 ,  groupe 3, p.73 n°95. 
31 ]. AGUADO et alii: "El testar de Puente de San Martín (Toledo)". En FOURS DE POTIERS ET TESTARES MÉDIÉVAUX EN MÉDITERRANÉE 
OCCIDENTALE, Madrid 1990, p . l27, fig.3 .5. (Cronología del autor s.XI). 

H. KIRCHNER: Op.cit., 1990, p.l36, n°154. 
M. GRENIER DE CARDENAL: Op.cit., Paris 1980, p.234. (Da la cronología almohade para este tipo cerámico). 
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32 R AZUAR: "Algunas notas sobre el candil de cazoleta abierta y de pellizco, hispano-musulmán". En II C.C.M.M.O. (Toledo 1981), Madrid 
1986, pp. l79-183. (Según este autor esta forma cerámica llega a al-Andalus a finales del s.XII o inicios del XIII). 

A. BAZZANA: Op.cit., Valencia 1983, p.80, fig.22. (Se apunta una cronología para este tipo de los siglos XII-XIII). 
A. BAZZANA y Y. MONTMESSIN: La ceramique islamique du musee archeologique provincial de ]a en (Espagne), Madrid 1985, pp.46, 48-50, 

tipo 610. 
A. BAZZANA y P. CRESSIER: Op. cit., Madrid 1989, p.77, núm. 60038. 
M. ROSSELLO PONS: Op.cit., Palma de Mallorca, 1983. (Esta autora presenta este tipo en contexto almohade). 

33 G. ROSSELLO BORDOY: Op.cit., Palma de Mallorca, 1978, pp.64-65. (Apunta para estas piezas una cronología almohade). 
A. BAZZANA: Op.cit., Valencia 1983, p.41, fig.7. 
A. BAZZANA y Y. MONTMESSIN: Op.cit., Madrid 1985, noJ, Inv.0,50. 
A. BAZZANA y P. CRESSIER: Op.cit., Madrid 1989, p.71, fig.31 ,  groupe 3, p.73, no. 94. 
M. ROSSELLO PONS: Op.cit., Palma de Mallorca, 1983. (Esta autora presenta este tipo en contexto almohade, anterior a 1229). 
J. AGUADO et alii: "El testar de Puente de San Martín (Toledo)". En FOURS DE POTIERS ET TESTARES MÉDIÉVAUX EN MÉDITERRANÉE 

OCCIDENTALE, Madrid 1990, fig.3, n°.4. (Cronología del autor s.XI). 
34 Engalba blanca cubre totalidad; engalba blanca exterior/ vedrío verde interior; vedrío melado verdoso ext.; trazos de decoración en verde y 
manganeso a interior; vedrío melado int.; vedrío melado verdoso exterior; verde claro interior; vedrío melado exterior, decoración en verde y 
manganeso a interior; verde claro exterior, trazo de manganeso interior. Se dan ataifores con vedrío verde exterior; vedrío melado con manchas 
verdes exterior, decoración epigráfica cúfica interior; vedrío melado manchas verdes exterior, decoración epigráfica cursiva a interior; vedrío 
melado manchas verdes exterior, decoración vegetal a interior; vedrío melado exterior; vedrío melado interior; vedrío melado exterior, decoración 
epigráfica cursiva interior; vedrío melado exterior, decoración de verde y manganeso interior; engalba blanca cubre totalidad; engalba blanca 
exterior, verde interior; melado verdoso exterior; melado verdoso exterior, trazos de manganeso interior; melado verdoso exterior, puntos de 
manganeso en borde. 
35 Se documentan además melado con manchas verdes, verde claro, verde metálico y castaño. 
36 M. ACIEN: "Hornos alfareros de época califal en el yacimiento de Bezmiliana". En FOURS DE POTIERS ET TESTARES MÉDIÉVAUX EN 
MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE, Madrid 1990, p.24, fig.23. 

H. KIRCHNER: Op.cit., 1990, p.l34, no. 42. 
37 DOMÍNGUEZ BEDMA et alii: "Madinat al Mariyya estudio preliminar de las cerámicas aparecidas en sus atarazanas". En II C.A.M.E.,t.II, 
Madrid 1987, p.570. Garrita con filtro con decoración en cuerda seca parcial datada por los autores en los siglos IX y X por estar asociada a la clase 
Verde y Manganeso). 

M. CASAMAR y F. VALDES: "Orígenes y desarrollo de la cuerda seca en la Península Ibérica y el Norte de Mrica durante el siglo XI". En AL
QANTARA no V 1984, pp. 383-404. (Este autor apunta su origen en los últimos años del califato y alcanza ya su pleno desarrollo en el siglo XI). 

R PUERTAS TRICAS: La ceiámica islámica de cuerda seca en la Alcazaba de Málaga, Malaga 1989, p. 30. (Este autor estima que la cuerda seca 
total abarca una cronología de los siglos IX al XII y la cuerda seca parcial de los siglos XIII al XIV). 

G. ROSSELLO BORDOY: Op.cit., 1978, p .32, fig.6, p.29. (Este autor estima que su funcionalidad debe tener relación con la elaboración de 
infusiones). 

A. BAZZANA: Op.cit., Valencia 1983, fig.43, no. 825, p . 133 .  (Presenta una jarrita hallada en la calle María de Molina con cronología del s.XII). 
M. ROSSELLO PONS: Op.cit., Palma de Mallorca, 1983. (Esta autora presenta este tipo en contexto almohade, anterior a 1229). 
J. ZOZAYA: "Essai de chronologie pour certains types de poterie califale andalouse", en C.M.M.O. (Valbonne, 1978), París 1980, p.281. 
L.M•. LLUBIA: La ceiámica medieval española. Barcelona 1967, p.61, figs. 68 y 69. (En esta obra se apunta su posible utilización para filtrar el 

agua de las charcas). 
38 El paralelo más cercano de esta pieza lo tenemos en la colección cordobesa de Romero de Torres. 

M. ROSSELLO PONS: Op.cit., Palma de Mallorca, 1983, pp.6 y 1 12. (Esta autora presenta este tipo en contexto almohade del s.XIII, anterior 
a 1229, incluyendo dos figuras zoomórficas (un camello y una leona) y otra pieza similar que podría ser botijo). 

G. VINDRY: "Présentation de lépage arabe du Batéguies (baie de Cannes, Provence Orientale)". En C.M.M.O. (Valbonne 1978), París 1980, 
pp.221-226. 
39 Su cronología podemos estimarla también por el claro paralelismo existente entre las formas aquí halladas y las documentadas por nosotros en 
un vertedero de alfar de la Avda. de las Ollerías n•14 de Córdoba, y que estimamos por cronología relativa anterior al 1 150. 
40 El paralelo más cercano lo hallamos en los materiales recientemente publicados procedentes de la calle Ambrosio de Morales n°4 de Córdoba 
y los excavados por nosotros procedentes de los niveles de colmatación tras su abandono en el interior del criptopórtico del yacimiento de 
Cercadilla. 

].M. BERMÚDEZ CANO: "Algunas consideraciones sobre un lote cerámico de los siglos VIII al IX". En ANTIQUITAS n°3, Priego 1992, pp.54-
61. 
41 Pertenecen a este período las unidades números: 72, 79, 80, 81,  82, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 1 10, 
1 1� 114, 12L 122, 123, 124, 12� 12� 12� 12� 129, 130, 133, 134, 135, 13� 13� 13� 13� 140, 14L 142, 143, 144, 14� 146, 14� 148, 149, 150, 151,  
152, 153, 158, 159, 160, 161, 162, 166, 169, 170, 171. 
42 P. GALLIOU: Op. cit., pp.26-35. 

].M.C. TOYNBEE: Death and Burial in the Roman World. London, 1971, p.45. 
43 F. PENCO; P. MARFIL; C. BLANES; M.D. BAENA: "Resultados del estudio de la necrópolis romana excavada durante las dos fases de 
intervención arqueológica de urgencia desarrollada en la Avda. de las Ollerías no 14 de Córdoba". En ANTIQUITAS n°4, Priego (Córdoba). 
44 TOYNBEE: Op. cit., 1971, p. 74-75. 
45 N. MARÍN; ].M. HITA; P.F. MARFIL: "Una villa rústica en Molvizar (Granada)". En PRIMER COLOQUIO DE HISTORIA ANTIGUA DE 
ANDALUCÍA. Córdoba, 6-9 de Abril de 1988. 
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RESULTADOS SUSCINTOS DE LA 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN EL HAMMAN DEL 
ALCAZAR CALIFAL, CAMPO SANTO DE 
LOS MARTIRES S/N (CÓRDOBA). 
9 DE NOVIEMBRE DE 1993 A 10 DE 
FEBRERO DE 1994. 

PEDRO MARFIL RUIZ 
FERNANDO PENCO VALENZUELA 

GENERALIDADES 

Entre los días 9 de Noviembre de 1993 y 10 de Febrero de 1994 
se llevó a cabo una I.A.U. en el Baño Hispanomusulmán del Alcá
zar Califal de Córdoba bajo la dirección de los autores de este 
artículo 1 .  

Los baños hispano-musulmanes objeto de  esta investigación se 
ubican en el cordobés Campo Santo de los Mártires, donde se 
situaba en época islámica el extremo Oeste del Alcázar. Esta zona 
se encontraba pues dentro del qasr al-jilafa y éste a su vez se 
enmarcaba en la al-Madina. La titularidad del yacimiento es muni
cipal, encontr.índose actualmente en una zona urbana en parte 
ajardinada. 

Los trabajos han estado encaminados a servir de apoyo a la 
restauración y puesta en valor del yacimiento y del espacio urbano 
en el que se enclava 2• 

En la ciudad de Córdoba la existencia de restos arquelógicos 
representa un reto para su adecuación con el medio urbano, prin
cipalmente a causa de la hostilidad de urbanistas y especuladores. 
Asimismo la falta de una clara política de promoción monumen
tal ha afectado como elemento paradigmático de este proceso a 
los "Baños califales". Éstos desde el año 1964 quedaron a la intem
perie, resultando fallidos todos los intentos de recuperación hasta 
el momento. 

La nueva excavación arqueológica ha iniciado un proceso com
plejo de investigación, interpretación y recuperación de uno de los 
conjuntos arquitectónicos hispanomusulmanes de mayor interés 
de la ciudad de Córdoba. Como pasos previos al inicio de la 
Intervención se realizaron estudios específicos acerca de aspectos 
concretos del yacimiento 3• 

Los trabajos de la I .A.U. se desarrollaron en dos líneas principa
les, una primera centrada en la resolución de problemas concretos 
relacionados con la superficie ya excavada de antiguo, y una se
gunda enfocada a la investigación de diversos puntos de la zona 
ajardinada que circunda al yacimiento de cara a la obtención del 
registro arqueológico de distintas áreas del Alcázar Califal y su 
interrelación con los baños. 

En el Hammam Regio del Alcázar Islámico pueden diferenciarse 
básicamente dos zonas arquitectónicas diferentes o alas en donde 
el ritual del baño podía realizarse. En el ala Este se dan elementos 
que revelan la existencia de un Baño Califal prototípico compues
to por pórtico, Bayt al Maslaj, Bayt al-Barid, Bayt al-Wastany y 
Bayt al Sajum, así como la zona de horno y caldera y accesos de 
servicio 4• En el ala Oeste se observan elementos que evidencian la 
existencia de otro baño completo en el que sus características ar
quitectónicas revelan su pertenencia a ampliaciones postcalifales, 
en las que la intervención almorávide y almohade es importante. 

Estos baños del Alcázar Islámico continuarían en uso en parte, 
como elementos de la zona de Alcázar perteneciente al rey, hasta 
el año 1328. En este momento son amortizados a consecuencia de 
las labores de aterrazamiento y relleno de desniveles propiciadas 

FIG. l. 

por la creación del "campillo del rey" frente a los Reales Alcázares 
de Alfonso XI. 

El Baño del Alcázar Califal de Córdoba representa un conjunto 
arquitectónico de enorme interés para la comprensión de estos 
establecimientos así como de su evolución arquitectónica en al
Andalus desde el s. X al XIV. 

HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Su hallazgo se realizó en 1903, realizando excavaciones en el 
lugar Rafael Ramírez de Arellano 5 •  No es hasta 1961, cuando se 
inician de nuevo excavaciones en el Campo de los Mártires, pro
movidas por el municipio y dirigidas por M. Ocaña y M. Salcines, 
y en las que participó F. Hernández 6, desarrollándose los trabajos 
de excavación hasta el año 1964. Se reexcavó lo ya conocido y se 
amplió el área excavada. Uno de los resultados de mayor interés lo 
supuso comprobar que el baño estuvo en uso y acusó reformas y 
ampliaciones más allá del Califato, constatándose esta evolución 
hasta época almohade a través de los elementos encontrados. Los 

9 1  



FIG. 2. 

resultados de éstas excavaciones nunca fueron publicados como 
informe o memoria de excavación. 

En 1971 se realiza el primer proyecto de restauración bajo la 
dirección del arquitecto F. Hernández. 

En 1979, dirigida por el arquitecto R. Manzano, se inicia una 
restauración y reconstrucción que quedó inconclusa 7• 

PLANTEAMIENTO TÉCNICO 

La técnica de excavación arqueológica utilizada se ha basado en 
los principios científicos establecidos por E.C. Harris, por lo que 
se ha atendido de manera especial al estudio del proceso de estra
tificación. Considerándolo como un conjunto de modelos natura
les de erosión y depósito entrelazados con alteraciones del paisaje 
efectuadas por el hombre mediante excavación y actividad edilicia. 
Por tanto, se individualizó cada unidad estratigráfica con un nú
mero de referencia, describiéndose mediante el uso de fichas 
informatizadas. La distinción de cada Unidad Estratigráfica se ha 
basado en criterios directos (color, dureza, composición, etc.) e 
indirectos. En el caso de estratos de gran potencia se procedió a su 
excavación y separación de materiales mediante alzadas artificiales 
de 20 cms. de grosor, de cara a facilitar, en su caso, la dtección de 
estratos de formación lenta con aportes sedimentarios homogé
neos. 

Tanto superficies de estratificación como relieves de estrato han 
sido documentados gráficamente (fotografía y dibujo). Se ha reali
zado la recogida exhaustiva de los restos muebles de cultura mate-
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rial diferenciados por Unidades estratigráficas, de cara a obtener 
elementos que faciliten el estudio cronoestratigráfico, de génesis 
del terreno y de funcionalidad de espacios concretos 8• 

En el caso de la aplicación del método estratigráfico al análisis e 
interpretación de elementos e s tructurales ,  tales criterio s  
metodológicos s e  adaptaron a las peculiaridades del objeto de  es
tudio, considerando que una estructura, al igual que un estrato, 
está caracterizado por una superficie, un contorno, un volumen, 
una posición estratigráfica (datación relativa) y una cronología 
absoluta. Por otra parte, en cuanto a que es producto de una 
operación antrópica voluntaria, puede aportar una información 
en cuanto a materiales constructivos empleados y acerca de su 
nivel técnico, sobre la cultura material asociada a él, etc., en otras 
palabras, puede definir una técnica constructiva 9• Al igual que en 
el caso anteriormente señalado utilizamos una ficha de registro 
como instrumento de trabajo elaborándose una ficha de registro 
de la Unidad Estratigráfica Muraría (U.S.M.) basada en el modelo 
codificado por el Instituto Central para el Catálogo y la Docu
mentación de Italia 10• Así como en la ficha utilizada por E. Parenti 
en Siena, en la que modifica algunos aspectos de la anterior 1 1 •  

SECTORES Y CORTES: GENERALIDADES 

Las zonas de actuación fueron divididas en cuatro sectores, en 
los que se abrieron sus respectivos cortes. Tanto el S-1 como el S-
2 fueron vallados con malla metálica para la protección de los 
trabajos y del yacimiento y como medida de prevención de posi-
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bles accidentes, quedando colocado de forma provisional hasta 
que la dirección de la futura obra lo estime necesario. 

Los cortes abiertos en los sectores 3 y 4 fueron vallados con 
malla metálica durante el proceso de trabajo, siendo cubiertos de 
nuevo tras su excavación. 

El Sector 1 es el formado por el espacio ocupado por los restos 
arquitectónicos excavados de antiguo, es decir, toda la zona valla
da con elementos de hormigón por obra del arquitecto J. Cuenca. 
Dichos restos se encuentran ubicados a una cota sensiblemente 
más profunda que el espacio circundante, aproximadamente 4 
metros. El Sector 2 es el formado por el espacio ajardinado exis
tente en el ángulo Noroeste a exterior del Sector 1, su forma es 
triangular y ha quedado vallado por la malla metálica colocada 
para la protección del yacimiento. El Sector 3 es el situado a Sur 
del Sector 1 ,  un gran espacio triangular ajardinado delimitado por 
su flancos Este y Oeste por calles. El Sector 4 es el ubicado enla 
zona ajardinada existente a Oeste del Sector 3. Su forma es tam
bién aproximadamente triangular, teniendo como límite Sur la Calle 
de Caballerizas Reales, como límite Oeste la línea de fachada de 
casas de Campo Santo de los Mártires y como delimitación Este la 
Calle Dr. Fleming que la separa del resto del Campo Santo de los 
Mártires. 

RESULTADOS GENERALES DEL SECTOR 1 

Han sido identificadas al menos 44 estancias y 200 estructuras 
murarías, pertenecientes al baño hispanomusulmán que por su 
ubicación y características peculiares de monumentalidad y rique
za decorativa, debe de enmarcarse dentro de la categoría de 
Hammam regio. 



FIG. 10. 
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En el Hammam del Alcázar Califal de Córdoba pueden diferen
ciarse básicamente dos zonas o alas principales en donde el ciclo o 
"ritual" del baño podía realizarse, han sido denominadas como ala 
Este y ala Oeste. En ambas zonas se intuyen o se reconocen clara
mente las dependencias típicas, aunque, el estado de conservación 
de los restos es muy desigual, observándose desde espacios muy 
arrasados hasta espacios de conservación admirable. 

En el ala Este se dan elementos que nos llevan a tomar como 
hipótesis de trabajo la existencia de un hammam prototípico com
puesto por: Espacio pórticado de acceso (muy deteriorado, ES-
20); Bayt al-Maslaj con sus vestíbulos de distribución, salas y letri
nas (ES-21, 22, 23, 29, 30, 31 ,  38); Bayt al-Barid (ES-32) y depen
dencias anejas (ES-33, 34, 41) en donde se realizarían diversas ta
reas de aseo personal; Bayt Wastany, que aunque se encuentra muy 
reconstruído a nivel de cubiertas mantiene características de 
magnificiencia espacial y decorativa, destacando la presencia de 
arquerías de herradura así como pinturas murales de temática vege
tal (ES-34). La permanencia en la sala templada debía ser mayor 
que en el resto de las salas, por lo que su configuración alcanza 
verdaderas cotas de monumentalidad; Bayt al-Sajum (ES-35), en 
donde destaca el pequeño espacio de pila o bañera con pretil 
situado al Suroeste (ES-37) y la posible sala de ablución al Noroes
te (ES-36). Como elementos intermedios o centrales en la disposi
ción espacial del Hammam encontramos la presencia de zonas de 
servicio, en concreto la zona de calefacción (ES-27, 28, 26) y sus 
accesos (ES-19, 24, 25). El sistema de calefacción de la sala caliente 
se efectuaba mediante el horno-caldera con el que se comunicaba 
a través del hipocaustum o cámara de aire caliente que discurría 
subterráneamente bajo dicha estancia. Los espacios rectangulares 
situados en el interior de los tabiques permitían caldear los muros 
y servían para facilitar el tiro. Posiblemente hemos de relacionar el 
corredor (ES-24) con el abastecimiento de combustible a la leñera 
(ES-25, 26). El espacio 26 se trata sin duda de una zona de trabajo 
para la alimentación del horno y manejo del sistema de calefac
ción. La disposición del horno (ES-27) y la caldera (ES-28) es típi-
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ca, y responde a las necesidades de aporte de vapor y agua caliente, 
y calefacción a través del hipocaustum. 

El ala Este del Hammam presenta una mayor complejidad que 
la zona anteriormente descrita, dándose la existencia de fases cons
tructivas distintas. En cuanto a su disposición hemos de referirnos 
a la existencia de una complicada red de dependencias a veces de 
muy difícil interpretación. Está compuesta por: Pórtico monumental 
(ES-1) con estancias laterales (ES-2, 3); Posible Bayt al-Maslaj (ES-4, 
5, 6); Posible Bayt al-Barid (ES-7) y estancias anejas (ES-9), (letrina 
ES-8); Posible Bayt Wastany (ES-1 1  y 12), dependencias anejas (ES-
15,  42) y letrina (ES-13, 14). En el que destaca su perfecto estado 
de conservación; Posible Bayt al-Sajum (ES-16), sala que en origen 
presentaba una riqueza espacial considerable (arcos de herradura 
gemelos que servían como atajos en los extremos). En ella se ob
serva la refectio producida en uno de su vanos para la colocación 
de una pila de inmersión (ES-17). Los vanos existentes en su muro 
Este revelan la posible entrada de vapor y de agua caliente desde la 
caldera próxima. Destaca asimismo su buena conservación. Se 
encuentra comunicada con el posible espacio abierto o patio si
tuado al Norte (ES-18). Dicho patio permitía el paso a su vez a la 
zona de trabajo y al posible pasillo (ES-43) que discurre en direc
ción E-W. 

En el sector 1 ,  zona ya excavada de antiguo, se procedió a una 
limpieza exhaustiva de lo conservado, excavando incluso antiguas 
catas que habían sido rellenadas, limpieza que ha permitido apre
ciar elementos arquitectónicos que se hallaban enmascarados por 
la suciedad acumulada a lo largo de los años, principalmente a 
nivel de pavimentaciones. Otro aspecto de los trabajos desarrolla
dos en este Sector 1 los constituyó la excavación de varios sondeos 
de cara a obtener datos cronológicos, estratigráficos y arquitectó
nicos. 

Como resultados principales de la actuación en el Sector 1 po
demos señalar: 

Ala Este o Baño califal: 

- constatación de la existencia de una gran obra de infraes
tructura inmediantamente anterior a la construcción del Baño califal, 
en la que se da una mejora de terrenos a través de aportes de 
relleno. 

- Presencia de labor almohadillada en la cimentación, datable 
en momentos avanzados del califato 12•  

- En relación con los dos primeros puntos está la constatación 
del hecho de que las pilas de la sala caliente están hechas exprofeso 
para el baño, y hemos de descartar la hipótesis de que reaprovechen 
los bastiones de una antigua puerta del Alcázar. 

- A nivel espacial destaca la constatación de la continuidad de 
los restos hacia el oeste, no habiéndose concluído totalmente su 
exploración. 
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LAM. JI. 

- A nivel funcional hemos de destacar la resolución de aspectos 
relacionados con la circulación interna, habiéndose eliminado el 
paso antinatural sobre la antigua caldera y horno. Por otra parte, 
ha de destacarse la detección y excavación del espacio ocupado 
por el hipocaustum, restringido a la zona central del Bayt al-Sajum. 

- Ha sido documentada parte de la infraestructura hidráulica 
del baño relacionada con la recogida de aguas sobrantes, aspecto 
resuelto mediante la existencia de alcantarillas de mediano tamaño 
que desembocan en una mayor que presenta orientación hacia el 
Sur. 

- La cronología del baño califal puede estimarse a través de 
diversos aspectos, así, los materiales procedentes de los niveles de 
construcción aportan una data adscribible a momentos avanzados 
del califato, lo que posiblemente deba ponerse en relación con la 
fecha que arrojan algunos de los elementos decorativos proceden
tes del Baño datables en momentos del califato de Al-Hakam II 
(961-976). También de este momento son los sillares almohadillados 
documentados, los cuales presentan paralelos en el entorno de 
Madinar al-Zahra', por lo que creeemos que posiblemente los res
tos estructurales más antiguos pertenecientes al Baño han de datarse 
en este momento o en años inmediatamente anteriores. 

Ala oeste o Baño Postcalifal: 

- Se ha procedido a la limpieza de las estancias ya existentes, 
realizándose el dibujo de algunas plantas y alzados de interés. 

- Uno de los aspectos que revisten mayor interés en este ala es la 
constatación de la existencia de varias fases que han de arrancar 
posiblemente de momentos del s. XI y que se desarrollan durante 
el s. XII, para concluir con pequeñas remodelaciones en el s. XIII 
producidas ya tras la conquista cristiana. 



LAM. III. LAM. V 

LAM. VI. 

LAM. IV LAM. VII. 
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- Con relación a aspectos concernientes al ciclo del agua en 
este ala, hemos de referirnos por un lado a la documentación de la 
existencia de conducciones de agua elaboradas mediante tuberías 
de plomo asociadas a la existencia de una fuente en la zona del 
Pórtico, y por otro a la presencia de claros restos de letrinas asocia
das a la Bayt al-Barid. 

RESULTADOS GENERALES DEL SECTOR 2 

Se realizaron tres sondeos con dos objetivos básicos; por un 
lado, delimitar en lo posible el Baño a su oeste, esto es, observar 
mediante excavación si el Hammam se extendía hacia esta zona, 
hasta entonces no exhumada, o si por el contrario tal extensión se 
encontraba ya delimitada por los restos hasta entonces conserva
dos; y por otro, hacer un registro arqueológico lo más completo 
posible en el espacio ajardinado que previo a la I .A.U., no había 
sido objeto de estudio. 

Los Cortes 2 y 3 se unificaron durante la intervención. 

SECTOR 2 - CORTE 1 

Se localiza en la zona inmediatamente situada al Oeste del perí
metro de la zona excavada de antiguo (S-1 ). Se trazó en un princi
pio una cuadrícula con dimensiones 6 x 6 mts., que se redujo a 
llegar a los 1 ,40 mts. de profundidad a 4 x 4 mts. para reducir el 
peligro de derrumbe de los perfiles, constituídos principalmente 
por tierras poco consistentes. 

Se han documentado elementos pertenecientes a los períodos 
siguientes: 

Contemporáneo, caracterizado por la abundante presencia de 
estructuras hidráulicas. 

Moderno representado por estratos de relleno de consistencia 
suelta. 

Bajomedieval Cristiano con estratos de relleno intencionado para 
nivelación de este espacio, destacando también la constatación de 
la existencia en momentos previos a dicho aterrazamiento de un 
complejo industrial del que sobresale la presencia de tres estructu
ras de planta circular y desarrollo cilíndrico relaciondas con dos 
muros divisorios que reaprovechan material arquitectónico del baño. 
Dichas estructuras circulares presentan un revestimiento interno 
impermeable, y presentaban improntas de enmaderado sujeto con 
clavos de hierro (una especie de tinas de madera, quizás algún tipo 
de noque). 

Medieval Islámico ss. XII/XIII: evidencia de la extensión de las 
dependencias del hammam Este hasta esta zona. Destaca la docu
mentación de una taza de fuente con rebosadero, así como un 
nivel de suelo a la almagra. Este espacio, posiblemente patio, esta
ba delimitado por una estructura muraría prolongación de muros 
maestros del baño ya conocido. 

SECTOR 2 - CORTE 2 

El corte 2 se localiza en la zona más occidental del Sector 2. Las 
dimensiones son de 3 (N-S) x 6 mts. (E-W). Limita al Norte con el 
acerado Norte del Campo Santo de los Mártires. 

Se han documentado elementos pertenecientes a los períodos 
siguientes: 

Contemporáneo: presencia de un pavimento compuesto por 
cantos rodados de la antigua carretera a Sevilla, así como de es
tructuras con un uso hidráulico. 

Moderno: estructuras de posible hábitat doméstico, así como 
estratos de relleno. 

Bajomedieval Cristiano: presencia de una estructura muraría de 
gran entidad, presenta núcleo de tapial revestido con fabrica de 
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mampostería, posiblemente asociado a un bastión de la puerta 
perteneciente al amurallamiento que se prolongaba hacia el barrio 
de San Basilio. 

Medieval Islámico: destaca la documentación de una alberca de 
grandes dimensiones que presenta un revestimiento de estuco rojo 
impermeabilizante a su interior y un andén volado de sillería a su 
exterior. Es interesante mencionar la detección de un atanor em
butido en su muro norte. Posiblemente se date en época Califal. 

SECTOR 2 - CORTE 3 

Se trazó este corte como ampliación del Corte 2. En su lado 
Norte quedó delimitado por el acerado del Campo Santo de los 
Mártires, y a su oeste por el Corte 2. Sus dimensiones son de 3 (N
S) x 2 mts. (E-W), teniendo en cuenta que una vez finalizado su 
excavación y al observar que los resultados arqueológicos fueron 
positivos, se excabó el espacio restante entre los dos cortes, que
dando al finalizar un sondeo de dimensiones de: 10 (E-W) x 3 mts. 
(N-S), unificando de esta forma ambos Cortes. 

Su objetivo fundamental era observar el entorno de la estructura 
hidráulica exhumada en el Corte 2 de dicho Sector; documentándose 
un depósito distribuidor hidráulico asociado a éste. 

Se han documentado elementos pertenecientes a los períodos 
siguientes: 

Contemporáneo: con presencia de sistemas hidráulicos. 
Bajomedieval Cristiano: abandono de la estructura hidráulica 

islámica. 
Medieval Islámico: hallazgo de un distribuidor hidráulico de 

dimensiones menores que el anterior, que presenta moldura de 
cuarto de bocel en sus ángulos y doble salida o entrada de agua, a 
modo de distribuidor. Es importante destacar que este depósito se 
asienta sobre la zona superior de una estructura muraría de fabrica 
latericia. 

CONCLUSIONES GENERALES SECTOR 2 

Pueden destacarse varias conclusiones, por una parte, la eviden
cia de la extensión de dependencias del baño postcalifal hasta esta 
zona, por otra la constatación de claros límites a Norte y Oeste del 
conjunto, representados por estructuras hidráulicas a cota muy 
superior por encima del baño, asimismo se constata que se produ
jo una actividad industrial prosiblemente de tipo tinte en momen
tos anteriores a 1 328, comprobándose también la veracidad de las 
informaciones acerca del relleno intencionado del Alcázar Islámi
co por orden de Alfonso XI para la areación del Campillo del Rey 
frente a su nuevo Alcázar. 

SECTOR 3 

En este sector se ha excavado un Corte de 4,50 mts., con orien
tación Este-Oeste, ubicado en el área central de la zona ajardinada, 
en una zona peatonal del jardín existente junto al monumento al 
poeta Ibn Hazm. Destaca la presencia de potentes niveles de relle
no bajomedievales, s. XN. Relacionables con la creación del Cam
pillo del Rey por Alfonso XI en 1328. Por otra parte, es de resaltar 
la detección de una estructura muraría califal (documentada en 
alzado, con al menos 1,50 mts. de altura) elaborada con sillería de 
piedra arenisca, enlucida y estucada en rojo, con orientación N-S. 
La cota de suelo asociada a dicha estructura califal no llegó a 
documentarse a causa del cese de los trabajos cuando aún se 
excavaban niveles de derrumbe, pero los indicios apuntan a que 
debía de tratarse de un nivel muy similar al existente en los baños. 
Por ello, y como resultado de enorme interés de cara a la compren
sión espacial del baño y su entorno, creemos que el complejo de 



LAM. VIII. 

LAM. IX 

LAM. X 

baños se encontraba a la misma cota que su entorno palaciego. 
Ello tiene además paralelos cercanos y claros en Madinar al-Zahra'. 
La presencia de restos estructurales en esta zona invalida en cierta 
forma la idea de amplios espacios ajardinados delante de los ba
ños ,  quizás deberíamos de apuntar hacia unos  espacios  
compartimentados en los  que se produce un juego constante entre 
lo construído y los espacios ajardinados. 

La excavación de este corte ha contado con el apoyo de inter
venciones puntuales de medios mecánicos. En un primer momen-

LAM. XI. 

to, y como paso previo al inicio de los trabajos en él, se procedió 
al rebaje mecánico, mediante minimáquina, de la capa superficial. 
Dicha actividad tuvo una duración de tres horas. Una vez conclui
da esta primera fase de trabajos en el corte se procedió a redefinir 
sus dimensiones, procediéndose a crear una superficie de trabajo 
de 3 por 4,50 mts. 

Se han documentado elementos pertenecientes a los períodos 
siguientes: 

Contemporáneo: presencia de estructuras hidráulicas. 
Moderno: Se constata un estrato de relleno. 
Bajomedieval Cristiano: rellenos intencionados, presencia de 

pozos c1egos. 
Medieval Islámico, Fase Califal: estructura muraria con cota si

milar a la de suelo conservada en el Hamman y derrumbe asocia
do a ella. 

SECTOR 4 

Con unas dimensiones de 5 x 3 mts. , se ubicó en la zona 
ajardinada situada junto al torreón de entrada a la calle de Caballe
rizas Reales. 

Se han documentado un total de 61 unidades estratigráficas. 

Resultados principales: 

La superficie actual del terreno está a unos 2 mts., por debajo de 
la existente en el entorno inmediato del baño, por ello los rellenos 
bajomedievales apenas están representados. 
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Se ha detectado la presencia de una fase de hábitat, posiblemen
te de carácter doméstico (cimentaciones de muros de escasa enti
dad, abundancia de pozos negros y fosas con desechos) cuya cro
nología abarca desde época almohade hasta su abandono en el s .  
XIII, posiblemente coincidente con la conquista cristiana (1236). 
Fase que apunta a una ocupación de espacios públicos de esta 
zona del entorno del Alcázar Islámico en dicha época. 

Se ha realizado la documentación de una posible calle califal, 
elaborada por medio de enlosado de piedra arenisca, delimitada al 
oeste por una estancia pavimentada con lajas de pizarra. Su orien
tación N-S, y se dispondría paralela a la muralla oeste del Alcázar, 
y es posible que se encuentre en relación con una de sus puertas 
(quizás la Puerta Nueva o la Puerta de los Leones). Dicha calle 
califal está cegada por un potente alzado de tapial a juzgar por el 
importante derrumbe de este material que se le asocia. Los mate
riales procedentes del tapial arrojan una cronología califal avanza
da, quizás coincidente con las reformas realizadas por Almanzor 
en las defensas del Alcázar. 

La cota de suelo califal continúa siendo similar a la existente en 
el resto de lo excavado en otros sectores del interior del Alcázar 
califal. 

Como hipótesis de trabajo creemos que la muralla Sur del Alcá
zar Califal se encuentra algo más al Norte del corte excavado, 
situándose de esta manera la Puerta de Sevilla al N-E. de las caba
llerizas, uno de cuyos bastiones perdura en el torreón mencionado 
anteriormente. 

La calle documentada probablemente pueda parangonarse en su 
trazado con cualquiera de las vías que generalmente cruzan los 
recintos murados de las ciudades islámicas, pudiendo prolongarse 
a interior del Alcázar. Se trata pues de una calle de importancia 
singular, ya que su propia estructura y apariencia rectilínea (en el 
pequeño tramo estudiado) nos hacen pensar en ello. Esta Mahayya 
debía estar en relación directa con una de las puertas del Alcázar 
califal, demostrando su pertenencia a éste su cuidada factura (en la 
que destaca su enlosado y su línea de encuadre) 13• Por tanto, pone 

Notas 

en comunicación el ángulo suroeste del Alcázar Califal con la calle 
que debía llegar hasta la antigua Puerta de Sevilla, encontrándonos 
de esta manera con una posible línea de calle cuyo trazado podría 
ser paralelo a la muralla sur del Alcázar, y que partiendo de la al 
mahayya al Uzmá llegase a la mencionada puerta de la ciudad 14• 

Como paralelo tipológico cercano podemos referirnos a las calles 
documentadas en Madinat al-Zahra', principalmente en las halla
das en la zona paralela al recinto murado y las puertas. Destacan
do el uso en éstas de las losas de arenisca en la pavimentación. 

Una de las piezas de mayor interés recuperada durante la I .A.U. 
ha sido un fragmento de cuadrante solar, placa de mármol blanco, 
de rotura antigua (195 mm. de altura x 130 mm. de anchura x 50 
mm de grosos) 14• Esta pieza aparte de restos de las líneas horarias 
primera y segunda y de las líneas de sombra para cada signo zodia
cal, presenta leyendas en escritura del tipo cúfico inciso y en relie
ve, muy cuidada y de buena factura. Su texto incluye el nombre de 
dos signos del zodiaco -Cáncer y Leo- y el inicio de un tercero 
-Virgo- y las fechas en que el Sol entra en cada Uno de ellos: 17 de 
junio y 18 (de julio). Las coincidencias texturales y gráficas de este 
nuevo fragmento con el conservado en los Reales Alcázares permi
te afirmar que se trata de dos fragmentos de la misma pieza 15• Es 
más el fragmento ya conocido había aparecido durante las 
excavaciones de D.M. Ocaña en una carta realizada a pocos me
tros de la que ha proporcionado ahora el segundo. Corresponden 
a los dos extremos de un mismo costado, faltando entre ellos un 
trozo de tamaño similar, en el que constarían los signos de Virgo 
y Libra y el inicio de Escorpio. Según King este cuadrante solar era 
de la variedad calendárica, con la que se puede leer la longitud del 
sol así como la hora del día y da la impresión de haber sido más 
serio que otros cuadrantes andalusies. Las anotaciones sobre la 
fecha en que el Sol entra en cada signo del zodiaco corresponden, 
según este mismo autor, aproximadamente al año 900 16• Según 
Barceló y Labarta el análisis epigráfico parece llevarnos a la época 
del califato y entre los años 960 y 1010 17• 

1 El equipo técnico estuvo compuesto por los codirectores y la dibujante Rosario Guerrero, autora de los dibujos aquí representados. La 
documentación planimétrica previa al inicio de los trabajos fue realizada por la dibujante Carmen Sampedro, autora de los planos aquí presenta
dos, a quien agradecemos su colaboración desinteresada. Colaboró durante los trabajos de excavación, y en la redacción del informe del Sector 2 
la arqueóloga Carmen Blanes, a quien agradecemos su interés. 
2 Éstos se han desarrollado a través del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y 
el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba y se enmarcan dentro de una actuación global dirigida por el arquitecto D. Francisco Torres Martínez. 
3 Un primer estudio se centró en el estudio de los espacios existentes en el edificio y sus posibles funcionalidades, a través del que se delimitaron 
44 espacios y 200 estructuras murarias emergentes. 

MARFIL RUIZ, P.; PENCO VALENZUELA, F.: Informe Solicitud de I.A.E., Yacimiento Hammam del Alcázar Califal (Córdoba), Córdoba, 
Noviembre 1992. 

Por otra parte se han realizado dos trabajos con respecto a este yacimiento, el primero es el estudio pormenorizado de los materiales arqueoló
gicos procedentes de las excavaciones practicadas por D. Rafael Ramírez de Arellano en el año 1903, y el segundo el análisis y recopilación de la 
documentación referente al baño y su entorno inmediato, ambos dentro del contrato (Expte: BC3A008.14/ES) denominado "Proyecto de Inves
tigación urbano de Córdoba", 1-12-1993, realizado por Pedro Marfil Ruiz. 
4 Como precedente de éste encontramos el citado por las fuentes árabes en relación con el emir Abd al Rahman II, las cuales nos hablan de un 
baño en el que practicaba un ritual desarrollado. 
5 Pese a la oposición de R. Ramírez de Arellano el municipio adoptó el acuerdo de levantar plano de lo excavado, de estudiar los restos 
ornamentales encontrados, y de cegar las entradas de las bóvedas, y cubrir toda la excavación, dejando constancia superficialmente de las 
dimensiones de la misma. 

RAMÍREZ DE ARELLANO, R.: El Alcázar de los califas y las excavaciones del Campo Santo de los Mártires. Diario de Córdoba, 29 de Mayo 
de 1903. 

RA�ÍREZ J:?E ARELLANO, R.: Inventario-Catálogo histórico artístico de Córdoba (Córdoba 1904), Córdoba, 1982. 
MUNOZ VAZQUEZ, M.: Los Baños árabes de Córdoba. Al-Mulk 2, Córdoba 1961-62, p. 108. 
TORRES BALBÁS, L.: Arte Califal, en España Musulmana hasta la caída del Califato de Córdoba (71 1-1031 de J.C.) en la obra Historia de 

España, dirigida por Ramón Menéndez Pidal, Tomo V, Madrid 1957. 
GÓMEZ MORENO, M.: Arte árabe español hasta los almohades. Arte mozárabe. Vol. III de la col. '/lrs Hispaniae", Madrid 1951. 
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6 TERRASSE, H.: Les tendances de l'art hispano-mauresque la fin du X et au début du XI Siécle. Al-Mulk 2, Córdoba 1961-62, pp. 240-242. 
OCAÑA JIMÉNEZ, M.: El origen de la yesería andalusí, a juzgar por un hallazgo olvidado. BRAC 106, Córdoba 1984. 
TORRES BALBÁS, L.: Hallazgos en la Alcazaba de Málaga. Al-Andalus, II. Madrid-Granada 1934, p. 355. 
PAVÓN MALDONADO, B.: Entre la Historia y la Arqueología. el enigma de la Córdoba Califal desaparecida (I). al �ntara IX, 1988, p. 191 .  
HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, F. :  Madinat Al-Zahrá, Arquitectura y Decoración, Granada 1985. 
OCAÑA JIMÉNEZ, M.: Panorámica sobre el Arte Almohade en España, Cuadernos de la Alhambra, 26, Granada 1990, pp. 91-1 1 1 .  

7 MANZANO MARTOS, R.: Proyecto de  restauración en  e l  Baño del Alcázar Califal de  Córdoba. Sevilla, septiembre de  1979. 
VAL VERDE MADRID, J.: Nota en página 133, en RAMÍREZ DE ARELLANO, R.: Inventario-Catálogo histórico artístico de Córdoba (Córdo

ba 1904), Córdoba, 1982. 
CÓRDOBA: Podrán estar finalizadas en enero. En marcha las obras de restauración de los baños califales. 16 de Noviembre de 1980. 
EL CORREO DE ANDALUCÍA: Reanudación de las obras de restauración de los baños califales. Estaban paralizadas desde hace varios años. 

18 de Noviembre de 1980. 
8 HARRIS, E.C.: Principios de estratigrafia arqueológica. Barcelona 1991. 
9 CARANDINI, A.: Storie dalla terra. manuale dello scavo archeologico. Bari, 1981, p. 106. 

PARENTI, R.: Sulle posibilita di datazione e di classificazione delle murature. En Archeologia e Restauro dei Monumenti, FIRENZE 1988, PP. 
280-304. 

MANNONI, T.: Metodi di datazione dell'edilizia storica. En Archeologia Medievale, XI, pp. 396-403. 
10 Norme per la redazione della scheda del saggio stratigrafico, 1984, cura di F. PARISI BADONI e M. RUGGERI GIOVE, Roma, pp. 25-26. 
11 PARENTI, R.: La lettura stratigrafica delle murature in contesti archeoligisi e di restauro architettonico. En Restauro e Citta, I, 2, pp. 55-68, 1985. 

PARENTI, R.: Le tecniche di documentazione per una lettura sitratigrafica dell'elevato. En Arqueología e restauro del Monumenti, Consiglio 
Nazionale delle ricerche, Universita degli studi di Siena. Firenze, 1988, pp. 249-279. 

PARENTI, R.: Suelle possibilita di datozione e di classificazione delle murature. En Archeologia e Restauro del Monumenti, Consiglio Nazionale 
delle ricerche, Universita degli studi di Siena. Firenze, 1988, pp. 380.304. 
12 Esta técnica de talla se había dado, aunque con diferente resultado, en la ciudad de Córdoba desde época romana. En época islámica encontra
mos en algunos edificios de la ciudad un tipo de talla almohadillada muy peculiar, en el que la almohadilla tiene un desarrollo convexo 
redondeado y muy acusado, su terminación es poco cuidada y su representación, aún dentro de una misma obra, es irregular. Encontramos 
ejemplos de esta fabrica de sillería con labor almohadillada, además de en el yacimiento excavado, en algunas construcciones cordobesas como por 
ejemplo, en la mezquita existente en la Iglesia del convento de santa clara, en el lienzo sur de los Reales Alcázares, en la Puerta de Sevilla y el Puente 
de las Gallinas en uno de los caminos de acceso a Madinat al-Zahra'. En nuestra opinión se trata de una innovación que arranca posiblemente 
desde el mismo s. X y que desaparece en el s. XI, siendo sus paralelos mas significativos los que podemos encontrar en el conjunto amurallado de 
la Madina islámica de Olite (Navarra), posterior al año 925, en la reparación del s. XI de la muralla islámica de Huesca, en las murallas de Tudela, 
en las murallas de puertomingalvo (Teruel), en las de Yecra (Zaragoza), en Borja, en las de Usón (Huesca), en la reparación del s .  XI de la muralla 
islámica de Alberuela de Tubo (Huesca), en las de Balaguer, Bolea, San Emeterio, Tormos, Biota, Malpica de Arba (Zaragoza), Sádaba (Zaragoza), 
la Aljafería (Zaragoza), Tarazona (Zaragoza). 
13 El Fath al-Andalus hace referencia a la existencia de la figura de un león (surat al-asad) en el lienzo meridional del palacio visigodo, información 
que fue relacionada por D. E. García Gómez con la Torre del León (bury al-asad) de que habla el Bayan. En nuestra opinión existe la posibilidad 
de que haya alguna asociación de estos elementos con la puerta de los Leones (Bab al-Siba') citada por Nuyayri, así como con la existencia en las 
cercanías de nuestro Corte 1 del Sector 4 de una estatua-fuente representando a un león excavada en los años sesenta por D. Manuel Ocaña. Otro 
aspecto interesante relacionado con el tema es la ubicación de la cercana torre de los Leones de los Reales Alcázares (s. XIV). 
14 Sobre el origen de estas vías véase: 

P. MARFIL RUIZ: Estudio arqueológico de la sede episcopal cordobesa y su evolución, de los orígenes a la conquista islámica: Cercadilla, San 
Vicente y los Tres Santos. Cuadernos de Madinat al-Zahra: N, E.P. 
15 C. BARCELÓ Y A. LABARTA: "ocho relojes de sol hispanomusulmanes" Al-Qwtara 9 ( 1988) 231-247. págs. 241-2 y figs. 4 a y b. 
16 D.A. K.ING: "Los cuadrantes solares andalusies" El legado científico andalusí. Madrid 1992, 89-102. pág. 96. 
17 M. OCAÑA: El cúfico hispánico y su evolución. Madrid 1970. figs. 7 y 8, págs. 38, 40 y 42 y lám. XXVII. 

A. LABARTA Y C. BARCELÓ: Un nuevo fragmento de reloj de Sol andalusí, Al-Qwtara, E.P. 
Agradecemos a A. Labarta y C. Barceló su colaboración en el estudio de esta pieza singular. Asimismo agradecemos a F. Godoy y M.D. Baena, 

directos y conservadora del Museo Arqueológico provincial, su interés por la Córdoba islámica y el que esta pieza esté expuesta al público en este 
museo cordobés. 

10 1  



RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA DE URGENCIA 
DESARROLLADA EN EL SOLAR 
URBANO SITUADO EN Cj. HORNO 
VEINTICUATRO No 6 (CÓRDOBA), 
19 A 22 DE ABRIL DE 1993. 

FERNANDO PENCO VALENZUELA 
PEDRO MARFIL RUIZ 

Del 19 al 22 de Abril de 1993, se realizó una I .A.U. en un solar 
ubicado en la actual calle Horno del Veinticuatro no 6 (Córdoba), 
bajo la Dirección de los arqueólogos Pedro Marfil Ruiz y Fernan
do Penco Valenzuela 1• Los terrenos objeto de estas líneas se loca
lizan en un espacio urbano situado en la antigua Collación de 
Santa Marina en la Ajerquía cordobesa. La calle Horno Veinticua
tro parte de la calle Moriscos, hasta la actual arteria de Carlos 
Arruza (anteriormente denominada del Guindo) y cruza, a su vez, 
por la antigua calle de los Veras (hoy C/ A. López y C/ Vera). Se 
trata de una calle de marcado carácter secundario, quizás heredera 
del urbanismo islámico. 

El solar presentaba una forma irregular y a su superficie total de 
384.05 m. cuadrados, de los cuales han sido objeto de la interven
ción arqueológica los ocupados por una sola de las viviendas, y 
más concretamente, la que limita con la calle Horno Veinticuatro 
que presenta una fachada de 9.08 mts., que fue la designada por la 
Delegación Provincial para ser excavada 2• 

El solar excavado queda en el perímetro oriental de la ciudad de 
Córdoba, el actual barrio de Santa Marina. Se sitúa al Este del 
recinto amurallado de Colonia Patricia Corduba, en zona de ne
crópolis romana 3, y en cuyo entorno se han realizado diversos 
hallazgos de carácter funerario 4• 

En época califal se situó en esta zona la ciudad oriental, la cual 
tras la fitna (1009-1031) se mantuvo poblada y que fue cercada en 
el s. XII. Tras la conquista la completa urbanización de este sector 
fue debida a un proceso de edificaciones que se inicia a finales del 
s. XIII y se extiende hasta principios del s. XV 5• 

En otro orden de cosas, hemos de considerar la existencia con
tinuada de actividades de carácter industrial en esta zona, y más 
concretamente de alfares islámicos y cristianos dentro de este área 
6, afirmación sustentada tanto en la documentación escrita como 
en los hallazgos de restos materiales relacionados con tales activi
dades 7• 

LAM. 1. Vista general del corte escavado antes de su ampliación, desde el Oeste. 
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FIG. l. Plano del solar con ubicación del corte excavado. 

En cuanto al planteamiento técnico de la intervención, la meto
dología de excavación arqueológica utilizada se basó en los princi
pios científicos establecidos por E.C. Harris 8, por lo que se ha 
atendido de manera especial al estudio del proceso de estratifica
ción, considerándolo como un conjunto de modelos naturales de 
erosión y depósito entrelazados con alteraciones del paisaje efec
tuadas por el hombre mediante excavación y actividad edilicia. 

Se diseñó como estrategia de excavación, la ejecución de un 
sondeo estratigráfico con unas dimensiones de 3 x 3 cuya ubica
ción y dimensiones se calcularon con respecto a las distancias de 
seguridad a medianerías y calle. 

Por otro lado, según el proyecto de obras, la cota alcanzada por 
la cimentación llegaría a -2,10 mts, y según el proyecto presentado 
por nosotros en el Informe Preliminar, en caso de necesidad, cuan
do los trabajos científicos lo requiriesen, esta cota podía ser sobre
pasada, por lo que de cara a comprobar la funcionalidad de la 
estructura central del corte se ha alcanzado en su interior la cota -

3,00 mts. De otro lado, y tras comprobarse en el resto del corte la 
aparición de los niveles geológicos estériles se dio por concluida la 
profundización, con una media de -1,80 mts. 

Tal como se manifestó en el Informe Solicitud de LA. U., las 
dimensiones del sondeo estratigráfico podrían variar en el trans
curso de la excavación dependiendo de las necesidades científicas 
que pudiesen surgir de forma imprevista, de acuerdo con ello, y 
con objeto de obtener mayor información refente a la estructura 
abovedada que ocupaba el perfil Este del sondeo de 3 x 3 mts., y 
para excavar completamente dicha estructura, se amplió el corte 
hacia el Este 2,30 mts. 
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FIG. 2.  Planta general. 

PERÍODOS Y FASES: CRONOESTRATIGRAFÍA 

En el transcurso de los trabajos de la intervención han sido 
documentados elementos estratigráficos pertenecientes a los perío
dos Contemporáneo, Medieval Islámico y Romano. 

Período ContempoJáneo 

De este período se han detectado una serie de estructuras e 
interfacies, todas ellas relacionadas con una vivienda anterior que 
ocupaba el solar, y una estructura abovedada que sirvió como 
pozo ciego. 

Período Medieval Islámico. 

Sobre éste hemos de destacar la inexistencia de vestigios de ca
rácter estructural, habiéndose documentado en el registro arqueo
lógico y asociado a estos momentos, un estrato de matriz arcillosa. 
Se trata del único sedimento medieval islámico excavado, que se 
localizó en la zona N. del corte. Es de gran interés debido a los 
restos antrópicos documentados. 

Período Romano 

Corresponden a este período, un estrato de relleno y una estruc
tura muraría cuya técnica edilicia pertenece a un opus cuadratum, 
más concretamente sobre base de primera hilada, presentaba una 
disposición de sillares a soga, elaborada por medio de un relleno 

)> 

-0.44 
\ 
\ 

'1 

- - - - - - - - - - - - -

-0 .50 

de piedra aremsca de pequeño y mediano tamaño y de forma 
irregular. 

La estructura mencionada, dispuesta con orientación N-S, 
mantiene relación con la documentada en dirección E-W, que 
se detectó durante el sondeo mecánico, no excavada nueva
mente por motivos de seguridad, dada su proximidad a la 
medianera Sur del solar. 

PERÍODO GEOLÓGICO 

Pertenece a estos momentos un estrato que lo constituyen arci
llas muy puras de tonalidades pardo-rojizas, arqueológicamente 
estériles. 

ESTUDIO DE MATERIALES 

En lo referente a los materiales extraídos y documentados du
rante las labores de excavación, consideramos interesante detener
nos en la unidad estratigráfica asignada con el número 28 y perte
neciente al período medieval islámico, dado el ingente material 
cerámico de interés obtenido (43 fragmentos). 

Se documentaron la presencia de las formas ataifor ( 1 1  frags.), 
que predomina en el conjunto, elementos de alfar (4 frags.) repre
sentados por barras, atifles y un tubo, candiles de piquera (3 frags.), 
arcaduces (3 frags.), jofainas (2 frags.) redomas (2 frags.), olla ( 1  
frag.), tapadera ( 1  frag.), jarra ( 1  frag.), jarrita ( 1  frag.) y alcadafe ( 1 
frag.). Es decir, encontramos una relativa variedad tipológica, 1 1  
formas cerámicas distintas, parte d e  los elementos d e  alfar. Por otra 
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FlG. 3. Planta período romano. 
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parte, las clases cerámicas representadas evidencian un claro predo
minio de la cerámica vidriada (21 frags.) frente a la cerámica co
mún (7 frags.) y a la Verde y Manganeso (7 frags.), aparte de las 
muestras de elementos de alfar (4 frags.). En cuanto a la cerámica 
vidriada detectamos que el vedrío cubre la totalidad siempre, con 
colores melado (10 frags.), melado con manchas verdes ( 4 frags.), 
melado verdoso ( 4 frags.) y verde ( 3 frags.). Como decoración 
vidriada hemos de destacar la austeridad de los motivos, trazos 
curvilíneos en manganeso y sólo uno en verde. En concreto en
contramos siete fragmentos de trazo de manganeso sobre melado, 
uno de trazo de manganeso sobre melado, uno de trazo de manga
neso sobre melado verdoso, uno de trazo de manganeso sobre 
melado con manchas verdes, uno de trazo verde sobre melado. 

En cuanto a los siete fragmentos de cerámica de la clase Verde y 
Manganeso encontramos que seis son formas abiertas (ataifores y 
jofainas) de los que tres presentan vedrío exterior color melado 
con manchas verdes, uno color melado amarillento, uno verde 
claro, un verde oscuro y una forma cerrada que presenta vedrío 
verde oscuro interior. Con respecto al capítulo decorativo de esta 
cerámica hemos de referirnos a la existencia de decoración de ovas 
en verde y manganeso a interior de la forma jofaina, y la existencia 
de una decoración de cadeneta en verde y manganeso a interior de 
una forma ataifor. Destacar la inexistencia de cerámica pintada o 
engobada. 

Existen once fragmentos de este estrato que presentan defecto 
de cocción, de los que hemos de mencionar la presencia de dos 
fragmentos de cerámica de la clase Verde y Manganeso, uno de 

FIG. 5. Perfil Norte. 

ellos con vedrío verde oscuro exterior y otro con vedrío verde 
claro. Dentro de la cerámica vidriada encontramos un total de 
siete fragmentos con defecto de cocción, de los cuales dos presen
tan vedrío verde, uno melado, dos melados con manchas verdes y 
trazo de manganeso a interior y un candil de piquera con vedrío 
melado. En la cerámica común presentan fallo de cocción dos 
fragmentos de arcaduz; en relación con estas muestras hemos de 
tener en cuenta la existencia en este depósito de elementos relacio
nados con la actividad alfarera, en concreto rollos (dos presentan 
goterones de color melado verdoso), atifles (uno con goterones de 
colores verde y castaño) y un tubo de alfar. Todo ello indica la 
existencia de establecimientos alfareros cercanos. 

El predominio de ataifores con borde recto en vedrío melado y 
trazos de manganeso sobre melado a interior, nos remite a mo
mentos tardíos dentro de la cerámica islámica 9, aunque existe su 
constatación desde las producciones califales 10, lo cual nos lleva a 
un término aproximado de fines del s. X o primera midad del s. XI. 

El candil de piquera con decoración de goterones en vedrío 
verde 11 que nos remiten hacia una cronología adscribible posible
mente a momentos de fines del s. X o primera mitad del s. XI. 

El fragmento de redoma documentado nos remite a un tipo 
datado por Azuar como califal 12• 

Los motivos decorativos y las formas documentadas en verde y 
manganeso nos llevan a paralelos claramente califales 13, aunque 
hemos de concluir apuntando la posible perduración de estas for
mas y motivos durante momentos del s. XI. 

Perfil Norte. -
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a. Frags. 14, 16, 17, 18 b. Frags. 19, 20, 21 

® 

e. Frags. 32, 33, 34, 35 
d. Frags. 26, 28, 29, 30, 31 

FIG. 7. Material cerámico procedente del vertedero de alfar de época califal, U.E.-30. 

c. Frags. 23, 24, 25. 

\ V 1� / . 
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f. Frags. 36, 38, 39 
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g. Frags. 40, 41, 42, 43 

107 



Notas 

1 Dentro del equipo técnico participó como dibujante Carmen Sampedro, a la cual agradecemos su esfuerzo y dedicación. C. Sampedro es autora 
de los dibujos aquí presentados. 
2 Del expediente no 3 .067 de la Sección de Bienes Culturales de la Delegación Provincial de Cultura, hemos podido extraer diversos datos 
referidos a la necesidad de la I.A.U. desarrollada: a través de resolución de la Comisión Provincial de Patrimonio en reunión del 14 de Mayo de 
1992 se prescribió la necesidad de realizar sondeo en el solar de referencia, de cara a la obtención de datos relativos a la valoración del interés 
arqueológico de su subsuelo. Tras la realización del mencionado sondeo con medios mecánicos, D.A. Ibáñez, arqueólogo provincial, emitió un 
informe con fecha 9 de Octubre de 1992, en el que se exponían sus resultados, los cuales constan en forma resumida de: Se realizaron dos catas 
longitudinales de 1 x 5 mts., denominadas A y B, y ubicadas en puntos distintos del solar, se detectaron desechos de cocción entre las cotas -0,30 
y -2,00 mts. En la cata B, trazada con dirección E-W en la zona Oeste del solar, se documentó estructuras de sillería hasta una cota de -1,90 mts., 
bajo éstas y hasta los -2,00 mts. arcillas rojas estériles. El corte lateral Sur de esta cata B coincide con muro de sillería entre las cotas -1,00 y -1,90 
mts. 
3 A. STYLOW: "Apuntes sobre el urbanismo de la Corduba romana", en eds. TRILLMICH, W. y ZANKER, P., Stadtbild und ideologie. Die 
Monumentalisierung hispanischer Stiidte zwischen Republik und Kaiserzeit, Munich 1990. 
4 Tumbas monumentales situadas entre La Torre de la Malmuerta y la Puerta del Colodro (A. IBAÑEZ CASTRO: Córdoba hispano-romana, 
Córdoba 1983, pp. 384-392; S. de los SANTOS GENER: Memoria de las excavaciones del Plan Nacional, realizadas en Córdoba (1948-1950), 
Informes y Memorias de la Comisaría General de Excavaciones arqueológicas, no 31, Madrid, 1955, p. 9; R.C. KNAPP: Roman Cordoba, University 
of California Press, 1983), inscripción en las inmediaciones de la Torre de la Malmuerta (C.I.L. II, 2255), estatuillas femeninas de terracota datadas 
en el s. II dC., dos inscripciones en la zona de la Puerta del Colodro; en el no 19 de la Avenida de las Ollerías en al año 1978 se documentó "un 
cementerio paleocristiano con sepulturas orientadas de tégulas". Por otra parte, restos de importancia fueron excavados en el no 14 de la citada 
avenida documentándose el uso de la necrópolis desde momentos del s .  I al s .  N dC. 
5 M.O. PUCHOL y M. NIETO: El casco histórico de Córdoba: aportación a su estudio, Córdoba, 4-III-1982. 

J.M. ESCOBAR: Córdoba en la Baja Edad Media, Córdoba, 1989, p. 79. 
6 "Dícenle de las Ollerías, por estar allí casi todas las alfarerías desde los tiempos de los árabes, como lo afirma Alfonso el Sabio en uno de los 
privilegios concedidos al Cabildo Eclesiástico .. . " 

T. RAMÍREZ DE ARELLANO, Paseos por Córdoba, Córdoba 1981, 4" ed., p. 1 15 .  
7 Informaciones orales fiables relacionadas con los  trabajos de construcción desarrollados en el  solar en zonas no protegidas a nivel arqueológico, 
hacían referencia a la detección de tres hornos islámicos en buen estado que han quedado intactos bajo las casas construidas. 

Por otra parte, y en el informe referido a los sondeos realizados en el solar, emitido por el arqueólogo provincial, D. A. Ibáñez, se manifestaba 
la existencia de restos estructurales en la denominada cata B, ubicada en el solar objeto de la presente investigación arqueológica. 
8 Harris, R.C.: Principios de estratigrafía aqueológica. Barcelona 1991. 
9 H. KIRCHNER: Etude des céramiques islamiques de Shadhfilah (Setefilla, Lora del Río, Sevilla), 1990, p. 125, pl. 13 no 75. 

A. BAZZANA y P. CRESSIER: Shaltish 1 Saltés (Huelva, une ville médiévale d'Al-Andalus. Madrid 1989, p. 71, fig. 31 ,  groupe 3, p. 73 no 95. 
10 AA.W: Arqueología islámica en la marca superior de Al-Andalus. Zaragoza 1988, pp. 66-67. 

Hemos de destacar la datación de un ataifor con trazos de manganeso a interior sobre melado en momentos del s. XI. Por otra parte, un paralelo 
de nuestra pieza número 35, es datado en el primer tercio del s. XI. 

M.R. NAVARRO: "La cerámica de Marmuyas". Cuadernos de la Alhambra, Vol. 27, Granada 1991, pp. 27-63. 
11 E. FERNÁNDEZ: Ceuta Medieval, aportación al estudio de las ce!ámicas (s. X-XV), Ceuta 1988, p. 82, fig. 58. 

C. ESCO, J. GIRALT y P. SENAC: Arqueología islámica en la Marca Superior de Al-Andalus, Zaragoza 1988, ficha no 99. Ejemplar con 
cronología de fines del s. X, primera mitad del s. XI. 

S. MARTÍNEZ: "Hornos califales de Toledo". Fours de potiers et testares médiévaux en Méditerranée occidentale, Madrid 1990, p. 59, fig. 7. 
Cerámicas datadas con cronología aproximada de 960-1030. 

J. AGUADO et alii: "El testar de Puente de San Martín (Toledo)". Fours de potiers et testares médiévaux en Méditerranée occidentale, Madrid 
1990, p. 1 17-130, fig. 4. 

Cronología del autor s. XI. 
A. BAZZANA y Y. MONTMESSIN: La ceramique islamique du musee archeologique provincial de jaen (Espagne), Madrid 1985, p. 44, fig. 20. 
A. BAZZANA y P. CRESSIER: Shaltish 1 Saltés (Huelva), une ille médiévale d'Al-Andalus. Madrid 1989, pp. 77-78, fig. 37. 
Cronología almohade. 

12 R. AZUAR: "Apuntes para un ensayo de evolución crono-tipológica de la redoma hispanomusulmana". I I  C.C.M.M.O. (Toledo 1981), Madrid 
1986, pp. 185-187. 
13 J. ESCUDERO: "La cerámica decorada en <<Verde y Manganeso» de Madinar Al-Zahra". Cuadernos de Madinat Al-Zahra, vol. 2, Córdoba 1990, 
pp. 127-161. 

J. NAVARRO: "Los materiales islámicos del alfar antiguo de San Nicolás de Murcia". Fours de potiers et testares médiévaux en Méditerranée 
Occidentale. Madrid 1990, pp. 29-43. 

C. CANO: "Estudio sistemático de la cerámica de Madinar Ilbira". Cuadernos de la Alhambra, vol. 26, Granada 1990, pp. 25-68. 
M.R. NAVARRO: "La cerámica de Marmuyas". Cuadernos de la Alhambra, vol. 27, Granada 1991, pp. 27-63. 
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INFORME SOBRE LA I.A. U. EN LA CALLE 
ALMANZOR N. 20 DE CÓRDOBA. 

NURIA LÓPEZ REY 

Se comenzó el día 10 de febrero, dándose por concluida el 22 
del mismo mes y vino impuesta por los resultados positivos que 
dieron los sondeos previos con máquina excavadora, realizados 
por el Servicio de Arqueología de la Delegación Provincial de 
Cultura y Medio Ambiente, y de acuerdo con el proyecto presen
tado a la consideración de dicha consejería. 

CARACTERÍSTICAS DEL SOLAR 

Se encuentra en el barrio de la Judería o de la Catedral, en pleno 
casco histórico de la ciudad. Presenta una configuración poligonal 
irregular, con una superficie total de 450 metros cuadrados (Fig. 1). 

En concreto, se sitúa en un espacio sin salida, prolongación de 
la calle Almanzor, que parte de un punto de la Facultad de Filoso
tia y Letras y desemboca casi en la Puerta de Almodóvar. 

1 

· -- 1 

l -- ·  1 
-�. 

1 
1 
1 

FIG. l. Ubicación de la cata en el solar. 

- · 

METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

Planteamos una cata de 5x6 m. en el centro del solar, en función 
principalmente de la posible continuación de las estructuras, sin 
cronología precisa, puestas de relieve en los referidos sondeos 1 •  

Para poder definir estratigráficamente mejor dichas edificacio
nes situamos nuestro corte a partir del sondeo previo número 
cuatro, quedando al final un área de excavación, prolongada al 
sur, y una superficie excavada total de 6x7.4 m. (Fig. 1, Lám. I). 

La orientación de dicha cata es noreste suroeste. 
Una vez documentadas las fases infrapuestas entre la cota del 

suelo actual y la cota de rebaje prevista en el proyecto de obra 
(-2 ' 20 metros), se efectuó a manera de un pozo de control un 
sondeo manual en el lugar donde se ubica la cata o sondeo núme
ro cuatro de la Consejería, que prácticamente no había alterado los 
niveles por debajo de la cota de rebaje. De esta manera logramos 
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LAM. J. Excavación en la calle Almanzor, 20 de Córdoba (en la parte superior, los sondeos 
previos de la Delegación Provincial de Cultura). 

acercarnos a la fase de · ocupación romana hasta alcanzar el primer 
nivel geológico de la zona o tierra estéril, localizado a -3 ' 78 m. 

El desarrollo de la excavación se llevó a cabo mediante procedi
mientos manuales con la separación pertinente de las unidades 
estratigráficas e interfacies 2 y con el levantamiento de algunas 
estructuras principalmente modernas o contemporáneas 
(pavimentaciones en su mayoría), previa documentación. 

Las líneas del corte han venido a coincidir prácticamente en casi 
todo el perímetro con estructuras de argamasa, que cierran inte
riormente el área de excavación (Lám. II). Por ello se ha reducido 
en extremo la posibilidad de documentar, mediante dibujo de los 
perfiles, la estratigrafía, tanto del espacio excavado por nosotros 
como en la prolongación del sondeo 4, a excepción de un peque
ño sector en el ángulo noroeste, que quedaba libre de dichas es
tructuras. 

RESULTADOS DE LA EXCAVACIÓN. 

Si tenemos en cuenta el marco arqueohistórico en el que nos 
movemos, los resultados no dejan de ser elocuentes, aunque en su 
mayoría se encuentran bastante alterados por las edificaciones con
temporáneas (Fig. 2). 

La urbanística del lugar, que en principio se intentó definir tra
zando una cata más o menos amplia, ha quedado totalmente per
turbada sobre todo en el ángulo suroeste del corte por la ubica
ción de un gran pozo de drenaje cuya cronología parece estar 
entre el siglo XVIII y el siglo XIX. 

El ritmo postdeposicional es sustancialmente diferente entre los 
distintos contextos localizados. Ello se puede deber a las remocio
nes posteriores principalmente en época bajomedieval que han 
alterado de forma significativa las fases musulmanas. 

En general el horizonte medieval es el más rico en cuanto a la 
especulación del terreno, que se ocupa de manera muy diferente a 
lo largo de tiempo, aunque la característica indefinición de su 
cerámica y la no aparente interconexión estructural hacen que los 
horizontes que definimos como medievales puedan ser proclives a 
una nueva revisión futura y a una mayor precisión cronológica y 
estructural. 

Precisamente en época islámica, a partir del Califato, nos encon
tramos estructuras de cierta envergadura y de una gran consisten
cia susceptibles de ser clasificadas como espacios con una funcio
nalidad posiblemente hidráulica, que se han ido utilizando a lo 
largo del tiempo perdiendo su identidad primitiva. 
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excavada, con muros de argamasa correspondientes a una extructura hidráulica. 
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FIG. 2. Superposición de estructuras de edificación en el área excavada en la ej. Almanzor, 20 
de Córdoba. 

Las fases cronológicas detectadas. 

Las sucesión de fases y subfases que hemos podido matizar es la 
siguiente: 

Fase romana: Localizada en un espacio reducido, aunque lo 
suficientemente amplio como para detectar los procesos 
estratigráficos de la zona. 

Tiene algunas subdivisiones claras que son las siguientes: 



- Altoimperial o momento primitivo de ocupación del terreno 
con la construcción de edificaciones muy relevantes, realizadas 
con grandes sillares de biocalcarenita de facies miocena, directa
mente sobre la tierra virgen o primer nivel geológico de la zona, 
localizado a la cota -3 ' 78 m. 

- Bajoimperial, entre las cotas -2 ' 74 m. y -3 ' 10 m., momento 
en el que estas edificaciones se abandonan. 

- Época visigoda o tardorromana, con rellenos de gran poten
cia que han alterado en parte la cubrición de los restos romanos, 
además de algunas estructuras muy interesantes que se apoyan a 
veces directamente en las construcciones romanas. Se localizan en 
torno a cota -2 ' 24m. 

Fase Medieval: con bastantes subfases. En general con estruc
turas mal conservadas excepto las pertenecientes al Califato. Abar
can desde la transición al Emirato hasta época bajo medieval, con 
restos de edificaciones en muy diferente grado de conservación. 

Las unidades estratigiáficas. 

El desarrollo lógico del proceso de excavación siguiendo el or
den de las unidades estratigráficas es el siguiente: 

Fase contempoJ:ánea (UU.EE. 1 a 10}: 

Constituida por los restos de la casa del siglo pasado o princi
pios de éste. Amortizada por un pavimento muy tosco de guija
rros (U.E. 2) que a su vez se superponía a otro fechado en época 
moderna (U.E. 10) (Fig.3). 

El hallazgo más destacado es un pozo (UU.EE. 8 y 9) de consi
derables dimensiones realizado mediante la alternancia de atanores, 
con material diacrónico. Atanores probablemente reutilizados de 
época islámica 3• 

Dado lo intrascendente del registro arqueológico recuperado, 
omitimos su detalle. Unicamente señalar la asociación de loza pin
tada sevillana, de los siglos XVIII y XIX. 

Las unidades estratigráficas dignas de señalar son el referido pa
vimento de guijarros y un relleno de escombro (U.E.3), asociado a 
estructuras califales reutilizadas a lo largo del tiempo (U.E. 12). 

Fase moderna : UU.EE. JO a 14, excepto número 12. 

El urbanismo representativo de esta época es todavía más in
completo (Fig.3). Sólo se conserva parte de un pavimento de chi
nos (U.E. 10) con su anden de cierre (U.E. 1 1), lo que podría 
corresponder a un patio de la casa moderna. Parece que en la 
articulación de espacios es aprovechado el muro que posterior
mente clasificaremos como califal, U.E. 12, al menos en el caso del 
pavimento de la unidad 14. 

Las unidades estratigráficas dignas de señalar son la 10: pavimen
to de chinos formando dibujos, las 12 y 12 ' :  muros de argamasa 
reutilizados posiblemente de época califal y la 13 :  estrato amari
llento que marca la fecha ante quem del pavimento anterior. 

En el registro aparece la loza con decoración azul cobalto, de 
los siglos XN al XVI-XVII 5• 

Fase Bajomedíeval: UU.EE. 15 a 21. 

El urbanismo bajomedieval no es prácticamente significativo, 
aunque sí bastante matizable. En su desarrollo general tiene varias 
subfases que, siguiendo el orden de las unidades según se fueron 
presentando, son las siguientes: 

Subfase JI: Siglos XN y XV (fase bajomedieval-moderna). Sola
mente se localizan algunos restos de muros en muy mal estado de 
conservación además de una remodelación del terreno con un 
nuevo aprovechamiento de la estructura medieval, U.E. 12 y la 
destrución de la U. E. 12 ' (Fig.4 ). 

-o - -1 - - 2 - -3 - -4 - - 5 - -6 - m .  

FIG. 3 .  Restos de  estructura de  fase contempocinea y moderna con señalización de  UU.EE. en 
la calle Almanzor, 20. 

FIG. 4. Estructuras de la fase medieval y romana. 
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Las unidades pertenecientes a esta subfase, especificadas a conti
nuación, rompen los rellenos existentes desde época tardo-islámica, 
siglos XII-XIII. 

UU.EE. 15 y 15 ' :  Estratos. Rellenos con abundante material. 
Color marrón. Potencia en torno a los 60 cm. 

El material que se le asocia es de cronología en torno a los siglos 
XIV-XV o incluso XVI, aunque con perduraciones de fechas ante
nares. 

Lo más significativo del registro es un candil de pie alto, de los 
siglos XII o XIII 6, un fragmento de ataifor con cronología 
almocivide-almohade, loza blanca, un fragmento de brocal con 
vedrío verdoso de los siglos XIV-XV 7 y cerámica con decoración 
azul y reflejo dorado, del siglo XIV al XV 8• 

U.E. 16 : Interfacies de destrucción. Rompe U.E. 12 ' .  Color 
blanquecino. Consistencia dura. Se ha recuperado una escudilla 
con decoración azul cobalto y reflejos dorados siglo XV 9• 

U.E. 17: Estrato-estructura con restos de derrumbes de sillarejo 
muy bien alineados, con una matriz marrón y blanca de consisten
cia muy dura. 

El registro es el siguiente: ataifor del período de taifas 10, ataifor 
tipo IIIb clasificado por Roselló en el siglo XIII u, cerámica co
mún romana, vedríos verdoso y verde agua, fragmento de ataifor 
con decoración verde y manganeso con engalba blanca bajo cu
bierta vítrea trasparente, cuya cronología arranca del siglo XI 12, 

loza con decoración azul claro y escudillas con engobe blanco 
muy poco consistente. 

U.E. 18 :  Estructura. Restos de un muro en pésimas condicio
nes de conservación. 

Subfase 1: Siglo XIII. Indicios muy escasos de urbanización con 
la reutilización de estructuras ya existentes desde época califal (U.E. 
12), adosándosele un muro de poca potencia por su lado oeste 
(U.E. 20), además de algunos derrumbes (Láms. I y III). 

Localizada principalmente en la zona noroeste de la cata, sus 
unidades estratigráficas más significativas son: 

U.E. 19: Estrato de relleno que cubre U.20. Potencia de 35 cm. 
aproximadamente. Bajo U.E. 14. Consistencia dura y color marrón 
con bastantes restos de cal y estuco rojo y blanco. 

El material que se le asocia es el siguiente: candil tipo IV, califal 
13, pitorro de un jarrita similar a uno aparecido en Denia, fechado 
en los siglos XII-XIII 14 y fragmentos con decoración en verde y 
manganeso sobre un vedrío blanco opaco, con una cronología del 
XII-XIII 15• 

U.E. 20: Estructura. Muro de sillarejo y tejas. Se adosa a la 
estructura 12. A una cota de -0 ' 30 m . . Bajo pavimento 14 

U.E. 21 : Estrato. Bajo 19 y en parte bajo 20. Consistencia suel
ta, color gris. Buzamiento hacia el oeste. Rompe unidades 25 y 26 
en parte, se apoya casi directamente en la estructura número 27. 

El material que se le asocia es el siguiente: elementos discordantes, 
principalmente romanos, candil tipo IV, muy parecido al de la 
unidad 19 y decoración verde y manganeso. 

Fase medieval islámica UUEE. 22 a 40. 

Es tal vez la más interesante (Fig. 4) , puesto que nos aporta 
datos, de los que hasta el momento no se tenía constancia alguna. 
Sobre unas construcciones muy potentes, con una finalidad posi
blemente hidráulica. En concreto, son las construcciones de arga
masa que desde un primer momento se detectaron en los sondeos 
con máquina, siendo definidas como cimentaciones de las casas 
contemporáneas porque fueron reutilizadas como tales. 

La cronología inicial de estas edificaciones (UU.EE 12, 12 ' ,  34 
y 34 ' ) parte del siglo X y su primitivo uso no perdura mucho. 

Advertimos también un horizonte emiral, muy arrasado, defini
do sólo por algunos cm. de estratigrafia, no alterada. 

Las subfases que hemos podido definir son las siguientes (de la 
más reciente a la más moderna): 
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excavada, con muros de argamasa correspondientes a un estructura hidráulica. 
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Subfase IV: Tardoislámica (UU. EE. 22-29). Reutilización de las 
estructuras califales, con un posible cambio de uso y nuevas 
compartimentaciones. Abandono de las mismas con una notable 
acumulación de escombro y derrumbes. 

Comprendida entre finales del siglo XI, el XII y principios del 
XIII. En general el urbanismo que se documenta, no es muy rico: 
mampuesto y tejas en el sector occidental de la cata, y mampuesto 
más sillarejo en el sector oriental. 

Las estructuras, con un estado de conservación muy diferente 
entre sí. En la zona este de la cata se asientan sobre un relleno de 
época califal. 

Especificando todavía más, podemos diferenciar dos sectores 
separados por la estructura perteneciente a la unidad 12: el sector 
oriental de la cata, encuadrado en torno al siglo XII, y el sector 
occidental, con una técnica edilicia diferente, encuadrado, tal vez 
entre, el siglo XI o XII. 

El listado general de las unidades estratigráficas es el siguiente: 

SECTOR ORIENTAL: 
U.E. 22: Estrato. Relleno con abundante escombro, tejas, ladri

llos y diferente material de construcción. Potencia unos 50 cm. 
Color marrón con numerosos restos de cal. Bajo U.E. 15, cubre 
23 y 24. El material que se localiza se puede clasificar entre los 
siglos XII y XIII y es el siguiente: cerámica verde y manganeso 
sobre vedrío plumbífero, cerámica con decoración de engobe rojo 
o negro, fragmento de jarrita con decoración de los tres dedos de 



Fátirna, siglos X- XI, fragmento de jarrita con forma encuadrable 
entre el siglo XII y XIII 16, restos de estuco rojo y un fondo de 
larnparita de vidrio, con una perduración hasta el siglo XIII 17• 

U.E.23 :  Estructura. Muro de sillarejo y mampuesto en muy mal 
estado de conservación. Dirección este-oeste. Cota máxima O '  88 
m .. 

U.E. 24: Estructura. Pilarito de sillarejo, se relaciona con la 
anterior estructura. Cota máxima -1 ' 02 m .. Apoya directamente 
sobre la estructura 37. 

U.E. 30:  Estructura-estrato. Derrumbe asociado a las estructu
ras anteriores. Potencia 20 cm. Bajo la U.E. 17. 

Materiales adscribibles al siglo XII. 

SECTOR OCCIDENTAL: 
U.E. 25 :  Estrato. Arcillas marrones. Bastantes materiales de 

construcción, tejas, ladrillo ... Potencia 53 cm. En relación con el 
abandono de las estructuras califales y las rernodelaciones poste
riores. Cubre pues parte de U.E. 27. 

Los materiales que se le asocian son los siguientes: ataifores con 
decoración verde y manganeso sobre engalba blanca, tipo O de 
Roselló, encuadrados en el siglo X, decoración verde y manganeso 
sobre melado, decoración en círculos y rayas de engalba blanca. 

U.E. 26: Estrato. Arcillas marrones. Muy parecido al anterior, 
aunque sin tantos elementos de construcción. Bajo U.25. 

Los materiales que se le asocian son: posible candil de cazoleta 
abierta, del siglo XII o XIII, ataifores, con decoración verde y man
ganeso, decoración verde y manganeso sobre vedrío blanco, siglos 
XII y XIII y predominio del vedrío verdoso con manchones melados. 

U.E. 27: Estructura. Muro de mampuesto y teja, Dirección 
norte y sur. Con una altura de 65 cm. 

U.E. 28 :  Estrato. Base de asiento de la unidad 27. Potencia 10 a 
20 cm. Color gris. Marca la fecha post quem de dicha estructura, 
con materiales encuadrados en el siglo XII, corno son: fragmento 
de jarrita, clasificada corno almohade 18, alcaduz de siglo XII, de
coración verde y manganeso sobre vedrío melado y decoración de 
círculos y líneas blancas sobre engobe negro. 

Subfase III: Califal. Momento en el que se construyen las edifi
caciones más interesantes, entre las cuales la estructura hidráulica 
de grandes dimensiones, ya aludida, para la que han utilizado un 
tapial 19, parecido al opus caemeticium romano. 

A pesar de la relevancia de estos hallazgos, su permanente uso, 
en última instancia corno cimentación de las casas preexistentes 
hasta el momento de su inmediata demolición, hacen que su esta
do sea ruinoso, sólo conservado por la gran consistencia usada 
para su técnica edilicia. 

Así pues, su interpretación corno alberca la establecernos corno 
hipótesis de trabajo, al no conservarse el nivel de suelo, ni la posi
ble cubrición exterior. 

En la excavación han quedado patentes dos zonas concretas (A 
y B), correspondientes a los sectores oriental y occidental defini
dos anteriormente. 

Zona A (sector oriental) : puesta al descubierto en su mayor 
parte en el sondeo con máquina número 4. En ella se han localiza
do parte de las estructuras hidráulicas a las que hemos hecho alu
sión que conforman una planimetría posiblemente rectangular (Lárn. 
II) y que han sido enumeradas corno las unidades 34 y 34 ' .  

El material que se le asocia es claramente califal corno el locali
zado en la zanja de cimentación (Interfacies 34b ): fragmento de 
jarra con la base plana y decoración sobre engobe rojo en líneas y 
círculos blancos, muy parecida a otra de Medina al-Azabara 20• El 
resto de los materiales que están en conexión con la cimentación 
de las estructuras (a resaltar el resto de una pieza decorada en 
ataurique) han sido localizados en la unidad 33, localizada bajo la 
23, e interpretada corno resto del allanamiento realizado a nivel de 
las cimentaciones. 

Zona B (sector occidental) : interpretada corno una posible 
compartimentación interna de dicha construcción. No se une di
rectamente a ella aunque tampoco se rompen entre sí. Esta com
partimentación se cerraría probablemente con maderas sujetas a 
los muros mediante vigas que se encajarían en dos rebajes practica
dos sobre el muro (U.E. 12) (Lárn. IV). 

Corno continúa la complejidad estratigráfica en esta zona, hay 
que definir todas las unidades que son las siguientes: 

U.E. 12 y 12 ' :  Estructuras. Muros de argamasa de gran dureza. 
El primero, conserva prácticamente todo su alzado (1 ' 70 m.). 

U.E. 30: Estrato. Lechada de cal, para allanar la zona tras ci
mentar la estructura 12. Potencia 5 cm. Cota -1 ' 65rn . . 

U.E. 3 1 :  Estrato. Bajo 28, sólo al norte. Compuesto por piedras 
y tejas, posiblemente para allanar el lugar sobre el que cimentar o 
tal vez pertenezca a la zanja de cimentación de la estructura 34. 
Potencia 30 cm. 

U.E. 32: Estructura. Cimentación de la U.E. 12. constituida 
con mampostería. Bajo 30. 

U.E. 32 ' Estrato que rellena la zanja de cimentación de la 
estructura 32. El material que se le asocia, aunque escaso, es el 
siguiente: fragmento de jarrita con decoración de engalba blanca, 
con decoración de los tres dedos de Fátirna, muy propia de Córdo
ba a partir del Califato 21, cerámica con engobe rojo y con decora
ción manganeso sobre engalba blanca. 

U.E. 38 :  Estructura. Canalillo, roto por 32, sin posible co
nexión. 

U.E. 40: Estrato. Color rojizo. Bajo 3 1 . Cronología romana 
siglo III-N. 

Subfase JI: Erniral. Apenas representada por un arranque de muro 
(U.E. 39) asociado a una atarjea (U.E. 37) . 

Su registro más significativo es cerámica común de los siglos 
VIII y X. 

Subfase I: Transición visigoda-erniral, representada por los res
tos de un pavimento de guijarros, (U.E.42), localizado a una cota 
de -2,06, que fue excavado en parte con máquina, en los sondeos 
previos (Lárn.V). En cuanto al registro, únicamente vale la pena 
señalar un fragmento de candil con recipiente muy achatado, qui
zás del siglo IX 22 • 

Fase romana UU.EE. 40 y de 43 a 57. 

Si duda es la de mayor entidad en cuanto a la técnica edilicia. 
Aunque el lugar donde se ha documentado es pequeño (zona 
meridional de la cata), ha sido suficiente corno para poder entre
ver una potente construcción (Fig. 2). 

Globalmente se trata de un muro que conserva dos hileras de 
sillares de biocalcarenita (U.E. 56) con una compartimentación 
central (U.E. 57), interpretada corno una segunda reutilización de 
estas potentes edificaciones. 

Las pavimentaciones se han perdido por completo, alteradas 
principalmente por los rellenos tardíos. 

La base de asiento de las edificaciones romanas arranca del siglo 
I d.C, en época augustea. Posteriormente dichas edificaciones si
guen manteniéndose hasta su abandono definitivo en el siglo N d. 
C., 

La fase definida corno visigoda también la podríamos clasificar 
corno tardorrornana y engloba algunas estructuras, corno una es
pecie de pilar (U.E. 46) que se apoya directamente en las construc
ciones romanas (U.E. 54), o parte de una construcción posible
mente absidal (U.E. 45). 

Así pues, las distintas etapas que esta fase comprende son las 
siguientes: 

Subfase tardorromana-visigoda . Las unidades estratigráficas más 
significativas son: 

U.E.43: Estrato. Bajo 42. Color gris. Consistencia suelta. Bas
tantes elementos de construcción. Cubre la UU.EE. 45 y 46 y 
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LAM. N. Detalle de las estructuras hidráulicas. 

rompe estratos claramente romanos. Potencia unos 50 a 60 cm. El 
material que se le asocia (fiable sólo en parte, puesto que se encon
traba removido por la máquina) es T.S.H., T.S.G., T.S.A. y un fuste 
pequeño. 

U.E. 45 :  Estructura. Posible ábside de mampuesto, o pozo sin 
definir por completo. Al sur de la cata. Se encuentra a una cota de 
-2 ' 24m, apoyado en la unidad 48, se relaciona con la unidad 46. 

U.E. 46: Estrato de relleno de la interfacies del ábside o pozo. 
Se le relaciona con el siguiente material: cerámica a torno espatulada 
o alisada, con una cronología posiblemente visigoda. 

U.E. 47: Estrato. Interior de la estructura 45 .  Color verdoso, 
consistencia compacta. 

Subfase Bajoimperial: Nos encontramos con algunos rellenos 
asociados a las estructuras de fundación augustea, rellenos que se 
han ido produciendo a lo largo del tiempo por la amortización en 
parte de dichas estructuras y por su abandono sucesivo. Las unida
des estratigráficas son: 

U.E. 44: Estrato. Bajo U.E. 43. Ocupa sólo el ángulo noreste. 
Color gris. Abundancia de grava. Potencia 50 cm. Su registro es 
Sigillata Africana A, forma 4b Hayes con cronología de la segun
da mitad del siglo II d.C 23, T.S.H y T.S.G. 

U.E. 48: Estrato. Bajo 44. Relleno de guijarros mezclado con 
arcillas grises. Potencia 30 cm. El material que se le asocia en gene
ral se trata de Africana, A, C, y D, que podernos encuadrar en el 
siglo N 24, Africana A. Forma Hayes 9,B con una cronología del 
siglo II d.C., Africana D, (Hayes 61), con cronología desde el 400 
al 550 d.C. y Africana C, forma con cronología en torno al siglo 
N 25. 

U.E. 49: Estrato. Bajo U.E. 43.  Color gris arnarronado. Poten
cia 60-80 cm. Consistencia suelta. Cubre (UU.EE.55  y 56). El ma
terial que se le asocia es escaso aunque muy relevante puesto que 
se trata de algunas monedas: seis monedas bajoimperiales de esca
so valor de las que sólo se ha conseguido identificar una con plena 
seguridad, que es de Constancia Galo (352-354). En el anverso se 
representa un busto masculino que mira hacia la derecha, con la 
marca B detrás, en el reverso hay una escena de una soldado con 
lanza en mano elevada y escudo en la izquierda atacando a un 
jinete caído 26• También se recuperaron algunos fragmentos de T.S.A. 

Subfase Altoimperial: Se manifiesta a su vez en algunas unidades 
pertenecientes tal vez al abandono y caída de la techumbre de 
estas edificaciones y con un estrato aislado en la zona oeste de la 
cata, sin definir prácticamente nada (U.E. 40). 

U.E. 40: Estrato. Color rojizo. Potencia sin definir. Bajo 31 y 
32. El material que se le asocia, aunque escaso, es bastante intere
sante: cerámica común romana, fragmento de T.S.H .. decorada con 
ovas, lengüetas y guirnaldas 27• 
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LAM. V. Estructuras de época visigoda-emiral. 

U.E. 50: Estrato. Bajo 49. Rompe 51 .  Color grisáceo con abun
dantes elementos de construcción y piedras amorfas. Potencia 45 
cm. El material es escasísirno, condicionado por el también reduci
do espacio de la unidad, sólo un fragmento de T.S.I . 

U.E. 51: Estrato. Asociado a U.E. 50. Bajo 49 y 51 .  Arcillas 
roji:z;as. 70 cm al suroeste alterado por U.E. 50. El material que 
contiene es el siguiente: jarra con visera o anillos en el cuello del 
siglo I ó II 28, cerámica de paredes finas con relieve de mujer y 
T.S.H. 

U.E. 52:  Estrato. Bajo U.E. 49. Arcillas rojizas. Potencia 10 cm. 
El material que se le asocia es escaso. No tenernos ningún itern en 
concreto para establecer una cronología, aunque si lo considera
mos en contexto podríamos encuadrarlo en el siglo I d. :  

pieza casi completa de paredes finas (Fig.5) y un sólo fragmento 
muy rodado de T.S.H . .  

U.E. 53 :  Estrato. Bajo U.E. 52. Lodo verdoso. Potencia 10 cm. 
U.E. 54: Estrato. Bajo U.E. 53. Arcillas rojizas. Potencia 10 cm. 
U.E. 55 :  Estrato. Bajo U.E. 54. Arcillas amarillentas. Tierra esté-

ril que aparece a una cota de -2 ' 78rn. 
U.E. 56: Estructura. Muros de grandes sillares de biocalcarenita. 
U.E. 57: Estructura. Compartimentación de los muros en una 

segunda reutilización. 

UBICACIÓN ARQUEOHISTÓRICA E HISTORIOGRAFÍA EN 
RELACIÓN CON LOS HALLAZGOS APARECIDOS. 

Durante época romana esta zona debió pertenecer a uno de los 
vici o barrios desconocidos epigráficamente hasta el momento, 



FIG. 5. Vaso de paredes finas localizado en la U.E. 52. 

fundados a partir del ensanchamiento hacia el sur de la urbe roma
na en el período augusteo 29• Dicho barrio debió de ser bastante 
rico a juzgar por los hallazgos aparecidos en su entorno inmediato 
o en este mismo lugar 30. 

La infraestructura de este barrio se debió crear a principios del 
siglo I, abandonándose hacia el siglo III o N. 

De la época altomedieval se tienen escasas noticias aunque se 
supone con cierta relevancia por el establecimiento en zonas cer
canas de la Iglesia de San Vicente o de la residencia oficial de los 
gobernadores visigodos, donde posteriormente se establece la 
Mezquita y el Alcázar, según muestra el plano de Manuel Ocaña 3 1 •  

Notas 

A partir del siglo X se sabe que esta zona perteneció a la Madina 
que constituía la ciudad amurallada, correspondiente al arrabal 
más rico de la misma, donde se localiza la Mezquita Aljama, el 
Alcázar frontero a ella, el Hassa, el palacio del Al-Mansur, algunas 
mezquitas de barrio, baños y casas de principales mangnates 32• 

Este esplendor debió decaer a partir de la caída del califato en 
103 1, cuando se produjo un abandono progresivo de la ciudad, 
del que no volvió a recuperar?e nunca. 

Con la llegada de los cristianos, la ciudacd comienza a repoblarse 
aprovechado la infraestructura musulmana, entre ella las conduc
ciones de agua, como la cañería que entraba por la Puerta de 
Almodovar, muy cercana al lugar, que se dirigia a la "Casa del 
Agua", desde donde salían lo,s distintos caños para abastecer a 
toda la ciudad. Dicha casa no se · ha encontrado pero se supone 
que se situaría frente a la puerta del Perdón de la Catedral. 

A partir de la conquista cristiana está zona será muy cotizada 
repartiéndose entre los principales de entonces y pasando a inte
grarse en la collación de Santa María. 

La calle donde se ubica el solar estaría muy cerca de la calle Juan 
Ponce de Cabrera, documentada desde el siglo XV, donde había 
unos baños. Lindando con las casas de don Juan Pon ce de Cabrera 
se encontraba la plazuela de Martín de Henestrosa, puesto que a 
partir de la segunda mitad del siglo XV, los baños a los que antes 
aludimos pasan a ser de esta última familia. En concreto la calle de 
las Henestrosas es la calleja sin salida donde actualmente se sitúa el 
número 20 de la calle Almanzor 34• 

Todo ello nos lleva a suponer la existencia de unos baños, si no 
en este lugar en un lugar muy cercano. Baños que lógicamente 
necesitarían de una infraestructura hidráulica adecuada, que po
dría estar en estrecha relación con la alberca encontrada en el solar 
en estudio. 

Por último, parece ser que a partir de época contemporánea, la 
calle del solar en estudio era donde vivían los enterradores del 
cementerio de la Salud. 

VALORACIÓN FINAL DE LA INTERVENCIÓN. 

En total, si tenemos en cuenta la superficie cubierta en los son
deos y la documentada por nosotros, se han podido estudiar una 
área más o menos amplia como para vislumbrar el desarrollo urba
nístico que esta zona ha sufrido a lo largo del tiempo. 

Las estructuras localizadas en el lugar se han visto continuamen
te sometidas a una acción antrópica fuerte, entre otras razones, 
por encontrarse en un lugar muy céntrico de la ciudad. Todo ello 
hace que se hallen en un estado lamentable, puesto que los relle
nos pertenecientes en su mayoría a derribos de casas y las conti
nuas reutilizaciones han alterado de manera sustancial las cons
trucciones existentes. 

En general las estructuras de más envergadura son las romanas, a 
las que en el proyecto de subsolación no se prevee desmontar. 
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INFORME SOBRE LA I.A. U. EN LA 
CALLE CONDE DE ARENALES no 22 

DE CÓRDOBA. 

NURIA LÓPEZ REY 

El día 21 de diciembre de 1992 comenzamos la intervención 
arqueológica de urgencia en la referida calle, habida cuenta de los 
resultados positivos que dieron los sondeos previos con máquina 
excavadora de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente. 

Dimos por concluida la intervención el día 18 de enero, habién
dose cumplido prácticamente todas las expectativas implícitas en 
el proyecto. 

Se estuvo presente también en el seguimiento del vaciado total 
del solar efectuado con medios mecánicos entre los días 3 y 15 de 
mayo. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

Planteamos una cata de 4x8 m. en el ángulo noroccidental. La 
finalidad principal de dicho planteamiento fue poder definir en 
un área más o menos amplia la trama urbanística a lo largo del 
tiempo. 

La cotas entre las que está situada la cata van desde los -0 ' 25 
metros al norte y -0 ' 60 al sur y la orientación Norte-Sur. 

En total se ha llegado a rebajar los -2 ' 80 metros en casi toda la 
superficie del solar (cota que se nos dió como límite de subsolación 
previsto en el proyecto de obra), efectuándose a su vez un pozo de 
control en un área limitada de la excavación de 1 ' 50x1 ' 50 metros 
en el que se profundizó hasta las margas estériles a una cota de -
4 ' 31 metros. 

El procedimiento que hemos elegido es el levantamiento sucesi
vo de niveles convencionales con la separación pertinente de las 
distintas unidades estratigráficas 1 •  

Con este método se han cubierto unos 32 metros cuadrados 
sondeados hasta una profundidad de entre -2 ' 70 a -2 ' 80. 

' 

RESULTADOS DE LA EXCAVACIÓN. 

En general no son muy destacados con respecto a la urbanística, 
puesto que se trata de una zona muy alterada por una cimentación 
contemporánea que rompe gran parte de los niveles modernos y 
bajomedievales y donde los niveles de relleno compuestos por 
escombreras o basureros principalmente medievales han soterrado 
gran parte de los estratos antiguos. 

Todo esto hace que la definición de las fases, sobre todo del 
horizonte medieval islámico, no sea del todo exhaustiva, teniendo 
en cuenta además lo que supone adentrarse en el intrincado mun
do de su cerámica, falto de una buena sistematización de los mate
riales cordobeses. 

Los hallazgos obtenidos en el seguimiento de la subsolación 
total del solar no difieren mucho de los que nos deparó la inter
vención arqueológica de urgencia. Solamente son destacables los 
encuadrados en el período romano altoimperial y los medievales, 
probablemente islámicos. 

Las fáses detectadas (unidades estratigJáficas significativas). 

Fase contempor.ínea (UU.EE. 1 a 10). 

Se trata t�n sólo de los restos de la casa que ocupaba el solar 
antes de su mmediata demolición, con sus diferentes amortizacio
nes (Fi?. 1). Esta casa se documenta desde el siglo XIX y su registro 
es obviamente cerámica doméstica, moderna y contemporánea. 

Dada la ausencia de interés omitimos la descripción de las UU.EE. 
Desde el primer momento se observó una clara inversión 

estratigráfica, puesto que en los rellenos más superficiales (UU.EE. 
2,3 y 4), utilizados fundamentalmente con objeto de aterrazar el 
terreno para pavimentar por última vez la casa (U.E. 1), encontra
mos materiales muy antiguos (medievales e incluso romanos o 
ibéricos) mezclados con otros muy recientes (cerámica cartujana 
fundamentalmente). 

Fase Moderna (UU.EE. 11 a 21). 

Es la que mejor se conoce en cuanto a su urbanismo y cronolo
gía, puesto que ha dado algunos elementos muebles bastante rele
vantes para establecer una fijación cronológica, como son las 
monedas y un fragmento de loza, con una indicación de fecha, y 
un escudo. 

Es a partir de esta época cuando las edificaciones adquieren 
mayor relevancia fundándose casas por ricos particulares. 

Aún así, los materiales con los que están realizadas, al menos en 
el sector en que hemos excavado, distan mucho de ser opulentos. 

Esta época, teniendo en cuenta principalmente las fechas esta
blecidas por las monedas, la podemos subdividir en dos momen
tos clave, representados por las siguientes subfases (de más reciente 
a menos reciente, según se fueron presentando): 

Subfase JI: (Fig. 1). El segundo momento, de época moderna, 
arranca en el siglo XVII, fechado por una moneda de esa misma 
época, y llega hasta el XVIII, según un fragmento de loza grabada 
con 174?. Durante este tiempo se colocan las pavimentaciones que 
mejor se han conservado, concretamente un pavimento de ladri
llos cortados puestos de canto. 

La planimetría de la última fase se ha deducido por la localiza
ción de una casa con dos estancias que se sitúan a ambos lados del 
pasillo (U.E. 14) que posiblemente diera a la puerta de acceso. Una 
de las estancias estaría pavimentada con ladrillos puestos de canto 
(U.E. 12) y conservaría parte del andén de cierre (U.E. 13), la otra 
la pavimentaría una especie de signinum de poca consistencia, 
observable en el perfil. 

A ambas estancias las corta una cimentación contemporánea 
(U.E. 5). 

En el registro arqueológico, muy abundante, vale la pena men
cionar la cerámica con diferentes tipos de vedrío, que, según la 
mayor o menor abundancia de cada uno, van en el siguiente or
den: marrón claro, verde oscuro, verde amarronado, marrón oscu
ro, amarillento, blanco de taza, melado y manganeso, negro y ver
de y negro. 
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FIG. l. LA. U. en calle Conde de Arenales, 22 de Córdoba (fases moderna y contemporánea). 

Concretamente, los items que nos permiten una fijación crono
lógica son algunos cuencos achocolatados, pero sobre todo el frag
mento de loza, ya mencionado, con vedrío marrón y un escudo 
fechado en el siglo XVIII. 

En las UU.EE. 12 a 16, la cerámica nos indica, con un amplio 
margen, un horizonte bajomedieval-moderno, por la aparición de 
un fragmento de loza con decoración cobalto y de otras con gran 
tradición medieval ( engobe rojo y negro). Aunque las larguísimas 
perduraciones de estos prototipos hacen muy dificil su exacta ads
cripción cronológica. 

La U.E. 18, estrato de relleno, marca la fecha post quem de la 
edificación, concretamente en el siglo XVII, por una moneda de 
vellón con resello de esta misma época. Se trata de cuatro maravedís 
(?) de Felipe III, resellados en tiempos de Felipe N (hacia 1650) . 

El resto del material no es significativo en cuanto a la cronolo
gía, tratándose principalmente de cerámica común, con vedrío 
marrón claro, con engobe rojo, con engobe blanco y decoración 
en manganeso y con decoración incisa en ondas. 

Algunas formas orientan algo la cronología, como un candil 
tipo III 2, encuadrado dentro del período almorávide (años 1097 al 
1 180) 3 y un resto de ataifor que se clasifica dentro del período 
Taifas. 

Todo ello parece indicarnos la existencia de una estratigrafla 
invertida con la recogida de material de estratos inferiores pertene
cientes al basurero localizado por nosotros en este mismo lugar 
comprendido entre los siglos XI al XIII, tanto en la formación del 
la U.E. 18 como en la 16. 

Subfase I (Fig. 2, lám. I) :  Siglos XV-XVI. No tiene estructuras 
relevantes. Sólo algún arranque de muros o de cimentación con 
dirección este-oeste (U.E. 21, 22 y 23) asociados a pavimentaciones 
en muy mal estado de conservación hechas con simple cal (U.E. 
25), que se manifiestan en el perfil este (Fig. 3). 

Especificando todavía, más el desarrollo de las unidades 
estratigráficas que esta fase comprende es el siguiente: 
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UU.EE. 20 y 20 ' :  Estrato. Relleno marrón rojizo. Potencia 25 
cm. consistencia suelta, abundantes ladrillos y tejas. En relación 
con los muros o arranque de muros 21, 22 y 23. Se superpone a 
parte de una pavimentación muy mal conservada, (U.E. 25) . Aso
ciado con las estructuras 21, 22 y 23. La unidad 20 ' se encuentra 
al sur y está sumamente alterada por las cimentaciones contempo
ráneas (UU.EE. 5 y 6) . 

Los materiales son abundantes. Los más significativos, que reve
lan una cierta cronología, son un fragmento de escudilla con deco
ración floral en azul cobalto que podría encuadrarse en el siglo 
XV, una cabecita de loza, con restos de decoración en cobalto y 
algunos cuencos achocolatados. Por lo demás, el resto del registro 
arqueológico no nos aclara prácticamente nada en cuanto a una 
posible cronología, tratándose de cerámica común y con diferentes 
vedríos. 

Pero sin duda el item más exacto que nos permite establecer una 
cronología es la moneda de época de los Reyes católicos que loca
lizamos en esta unidad, concretamente sobre la estructura 23. 

UU.EE. 21,  22 y 23: Estructuras. Muros y cimentaciones. 
Escasa potencia, prácticamente unos 20 cm. de máxima. Se en
cuentran a una cota media de -1 ' 40 metros. Con sentido este
oeste. La estructura 23 es simplemente el recrecimiento de un muro 
de sillarejo bajo medieval. (U.E. 24) . 

U.E. 25 :  Estructura. Pavimentación de cal, muy mal conserva
da. Potencia 10 cm. Se encuentra en la base del muro 22. 

Como podemos comprobar, a pesar de que las alteraciones 
estratigráficas continúan, las monedas nos ayudan a establecer cro
nologías exactas, solventando de manera bastante satisfactoria los 
problemas que conllevan las perduraciones cerámicas y los conti
nuos reaprovechamientos estructurales. Sobre todo en el caso de 
la primera subfase, teniendo en cuenta además que la alineación 
de las estructuras perdura a lo largo del tiempo. 
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FIG. 2. Plano de la excavación con la interconexión de diversas estructuras. 

LAM. l. Perspectiva de la excavación desde el Sur. 

- o - - 1 - - 2 - -3 - - 4 - - s - -a - m . 

FIG. 3. Perfil estratigráfico Este. 
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Fase medieval cristiana. (UU.EE. 15 ', 24 y de 26 a 33). 

Dicha fase, así como las restantes, se nos presenta algo más 
difusa, sin indicios claros de fijación cronológica como son las 
monedas. Aún así podemos evidenciarla como un período de tran
sición entre la fase medieval islámica y moderna, encuadrado tal 
vez en el siglo XN y principios del XV. 

Tenemos constancia de la existencia de dos estructuras en esta 
época, aunque las reutilizaciones posteriores que sufren, así como la 
destrucción producida por las cimentaciones contemporáneas que 
las atraviesan, hacen que la planimetría se nos plantee bastante oscu
ra. Estas estructuras son: un muro de sillarejo (U.E.24) y un pilar de 
mampostería (U.E. 15 ' ), ambos reutilizados en época moderna. 

Las unidades estratigráficas que se ponen en relación con la 
primera estructura mencionada son la 26 y la 27, que marcan el 
terminus ante quem y las 32 y 32 ' ,  que fijan la fecha post quem 
del mismo. 

El material con el que podemos acercarnos al terminus ante 
quem, es escaso. Lo más significativo es un fragmento de escudilla 
de orejetas, con cronología bajomedieval. 

En cuanto al material de las unidades 32 y 32 ' ,  tampoco es muy 
abundante pero sí de gran belleza. Nos referimos en concreto a 
una cabecita tallada en marfil que representa posiblemente a un 
guerrero cristiano del siglo XIII o XN, probablemente utilizada 
como pieza de ajedrez (Fig. 4). 

Por lo demás, el resto del material seleccionado, es el siguiente: 
un fragmento de escudilla de orejas, cuya producción al menos 
para la España oriental comienza desde el siglo XIII 6 y el resto de 
otra escudilla con reflejos metálicos, decoración que empieza en 
esta misma época. 

Las unidades estratigráficas relacionadas con el pilar (U.E. 15 ' )  
son las 28, 29, 3 0  y 3 1 .  Las más clarificadoras d e  la cronología a la 
que venimos haciendo referencia son: 

La U.E. 28: Estrato. Relleno con abundantes piedras amorfas. 
Posiblemente para atenazar el terreno, tras cimentar el pilar. Color 
grisáceo. Su potencia varía desde 30 hasta 55 cm. alterando la 
estratigrafla hasta la cota -1 ' 70 por debajo de la U.E. 18, que 
marca la fecha post quem de las edificaciones de la primera fase 
moderna. 

El material apenas es significativo, sólo un fragmento con deco
ración verde y manganeso sobre vedrío plomizo, catalogado en los 
siglos XIII y XN (7). 

La U.E. 29: Estrato que rellena la interfacies de la Zanja de 
cimentación norte del pilar (U. 15 ' ). Consistencia muy suelta. 
Potencia 57 cm. 

En su registro, un fragmento de loza esmaltada con decoración 
vegetal azul cobalto parecida a una del Museo del Almería 8, un 
pájaro-silbato similar a otro del Museo de Jaén, sin precisión cro
nológica 9, una escudilla con decoración de bandas en azul y un 
ataifor anguloso. Ambos clasificados como bajomedievales 10• 

Fase Medieval islámica. UU.EE. 33 a 48): 

Todavía más dificil a la hora de separar los distintos períodos 
musulmanes. No sólo ya por la escasez de sistematizaciones cerá
micas, sino también por las grandísimas alteraciones en las que 
estos estratos se hallan inmersos, principalmente debidas a la ocu
pación durante siglos de esta zona como un basurero, seguramen
te a partir de época Almohade y también por estar cortadas en 
parte por una cimentación contemporánea (U. 6) o por un pilar 
bajomedieval (U.E. 15 ' ) (Fig.2, Lám. I). 

Todo esto hace que las escasas estructuras que se conservan 
estén francamente deterioradas y que su cronología no se pueda 
precisar con claridad por encontrar solamente espacios muy limi
tados donde la estratigrafla no ha sido alterada. Espacios que, da
das sus dimensiones en algunos casos, no han podido ser lo sufi
cientemente aislados de las intrusiones que los constriñen. 
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FIG. 4. Cabeza de marfil correspondiente a un figura de ajedrez de época medieval cristiana 
(UU.EE. 32 Y 32'). 

Aún así, nos atrevemos a sustentar la siguiente subdivisión cro
nológica (de más reciente a menos reciente): 

Subfase JI: período Almohade con reminiscencias mudéja
res. (siglos XII y XIII) .  Ocupado por las UU.EE. 33 ,  34, 3 5  y 
36 (Figs. 2 y 3), definidas como basureros o escombreras con 
abundante registro arqueológico, con algunas piezas muy inte
resantes, sobre todo en el enumerado como U.E. 33 ,  según 
vemos a continuación: 

UU.EE. 3 3 :  Estrato. Basurero. Color gris oscuro. Está cortado 
en muchas ocasiones por los rellenos y estructuras bajomedievales 
y por las cimentaciones contemporáneas. Su potencia oscila aproxi
madamente entre los 40 cm. al norte y los 90 cm. al sur, no habién
dose podido excavar hasta su límite de profundidad puesto que 
rebasa los -2 ' 80 metros propuestos en el proyecto como cota 
máxima de rebaje. Se localiza fundamentalmente en la mitad meri
dional de la cata, conservándose sólo en parte de la zona norte. 
Tiene una extensión bastante amplia que no se ha podido excavar 
en su totalidad ya que se prolonga hacia el sur más allá de los 
límites impuestos por la cata. Corta y destruye tanto los niveles 
califales como los romanos. 

El material es muy frecuente, tratándose fundamentalmente de 
cerámica común, de piezas vidriadas (en marrón, marrón verdoso, 
verde oscuro) o con engobe rojo o negro. 

Los fósiles-guía que mejor nos han ayudado a establecer una 
cronología para este basurero son algunos, referidos tanto a deco
ración como a formas: 

- Candil con decoración de caballo en el disco. Tiene una cro
nología incierta puesto que Roselló lo considera como un candil 
tipo O, anterior a lo califal y Zozaya, tras coincidir con él en un 
primer momento, corrige su cronología hacia otra más reciente 
concordante con el período Almohade 1 1 • Fecha por la que noso
tros por ahora nos inclinamos. 

- Fragmento de tinaja, con decoración netamente musulmana, 
utilizando la técnica sellada o moldurada con vedrío verde y con 
un motivo de cenefas de husos, unidos por las puntas. Su cronolo
gía no se puede precisar puesto que las tinajas de este tipo se 
remontan hasta el siglo XII y adquieren una fuerte tradición poste
rior en época mudejar, generalizándose su uso en el siglo XN 12 • 

- Los fragmentos de candiles encontrados revelan asímismo 
una cronología muy tardía. Así, parte de un gollete clasificado 
como almohade y una cazoleta de un candil de pie alto encuadra
do dentro del período nazarí 13 •  



- Algunas de las formas de ataifores se clasifican dentro del 
siglo XII. 14• 

Por lo demás, sólo y exclusivamente con respecto a la decora
ción, los factores que nos hacen considerar la fecha de esta unidad 
son: 

a. Existencia de la técnica de cuerda seca en escasa proporción 
(fechada entre los siglos XI y XII) 15 • 

b. Decoración en verde y manganeso con motivos evoluciona
dos, sin precisión cronológica, pero situada entre lo califal y lo 
mudéjar 16• 

c. Decoración en manganeso sobre melado con claros motivos 
almohades 17• 

d. Decoración probablemente de reflejos metálicos, con una 
cronología entre los siglos XIII al XN 18• 

UU.EE. 34 y 35 :  Estratos. Rellenos acumulados tras la fase 
marcada por el basurero de la unidad 33. Se trata de acumulacio
nes rápidas que confirman la consideración de la zona como un 
espacio extraurbano dedicado a escombrera. 

Su cronología hay que situarla entre el jalón marcado por el 
basurero de los siglos XII-XIII y las edificaciones bajomedievales, 
aunque por la gran ambigüedad que caracteriza a la cerámica me
dieval en cuanto a su clasificación y por no poseer ningún indicio 
claro que nos guíe, no nos atrevemos a establecer una cronología 
más precisa. 

U.E. 36 :  Estrato. Relleno muy similar al de la unidad 33, dife
renciado tan sólo por estar separado de las unidades que se le 
superponen (UU.EE. 34 y 35) por una acumulación general y ex
tensiva exclusivamente de tejas. 

El material continúa siendo muy abundante, y prácticamente 
de la misma época. La matriz de arcilla adquiere un tomo más 
amarronado aunque con tendencia hacia el gris. 

Aunque dicho material es abundante, tampoco es relevante con 
respecto a una cronología, caracterizándose también por su ambi
güedad y perduración que lo encuadran entre los siglos X y XIII. 

En cuanto al registro selecto, dio un candil tipo 3 de Roselló 19• 

Subfase I: período emirato-califato (siglos IX-X), con una perdu
ración larga hasta el siglo XII, pasando por el período de Taifas 
(años 1035-1087), y llegando hasta la transición entre el período 
Almorávide (años 1087-1180), y el Almohade (años 1 180-1232). En 
esta subfase se localizan algunas estructuras como una zona de 
aterrazamiento y una cimentación de guijarros muy deteriorada. 

Se relaciona con la posible urbanización de la zona a partir de 
los siglos IX o X, vinculada a estructuras en muy mal estado de 
conservación (UU.EE. 40, 41, 42, 44 y 46). Dichas estructuras se 
encuentran cubiertas en su mayoría por los basureros de la fase 
anterior, lo cual impide establecer una cronología certera para ellas. 
No obstante en algunos casos se han podido conservar restos de 
unidades estratigráficas que por su contextura se pueden enlazar 
directamente con ellas. 

El desarrollo de las unidades estratigráficas es el siguiente (fig. 2): 
U.E. 37: Estrato. Relleno compacto asociado con la cimenta

ción 41. Color rojo amarronado. Escasa potencia tanto vertical (20 
cm.), como horizontalmente (unos 60 cm.). 

El material es escaso. Sólo un fragmento de una posible tobera, 
un resto con decoración verde y manganeso sobre vedrío blanco y 
otro con decoración verde y manganeso a la cuerda seca cuya 
cronología podría establecerse en el siglo XI 20• 

U.E. 38 y 39: Estratos. Relleno suelto de arcillas verdosas. Cu
bren parte de estructura de aterrazamiento (U.E. 40). Marcan la fecha 
ante quem de dicha estructura. Al noroeste (U.38) se encuentra su
mamente alterado por los rellenos bajomedievales y por una cimen
tación contemporánea, conservándose tan sólo en unos 60 cm. verti
calmente y 50 horizontalmente. Al noreste sólo conserva unos 20 
cm. en el perfil y aproximadamente 1 ' 5  metros cuadrados. 

El material de localización más fiable nos indica una cronología 
del emirato-califato, con perduraciones en el siglo XI. 

Así pues, algunos de estos materiales se asemejan a otros emirales, 
como la base de una redoma con vedrío verde oscuro y decora
ción a peine 21, o el resto de piquera corta de un candil probable
mente de este período 22• 

También han aparecido fragmentos con decoración verde y 
manganeso, con motivos propiamente califales, como las trenzas o 
la epigrafía 23 .  

Por último, tenemos un  candil tipo 3 de  Roselló, parecido a uno 
clasificado como almorávide por Zozaya. 

El resto del material revela ciertas perduraciones, aunque opta
mos por no referirnos a él, por cuanto la bibliografía no se pone 
de acuerdo en su determinación cronológica. 

U.E. 40: Estructura de aterrazamiento. Se encuentra aislada. La 
rompe una cimentación contemporánea. Hecha de cal y guijarros, 
material muy consistente. Apoya directamente, al menos en parte, 
sobre un signinum romano. Se encuentra a una cota de -2 ' 00 m. 

UU.EE. 41 y 42: Estructuras. Cimentaciones de piedras amorfas 
medianas y muy deterioradas. Con sentido este-oeste, la primera, y 
norte sur, la segunda. 

La unidad 41 está destruida por el basurero almohade que la 
cubre por completo. La 42, además de superponérsele el mismo 
basurero, está cortada por el pilar bajomedieval. 

U.E. 43:  Estructura. Pozo de guijarros muy deteriorado. A una 
cota de -2 ' 57. 

U.E. 44: Estrato. Relleno del pozo de guijarros. 
El material más relevante son algunas piezas con decoración 

verde y manganeso, pero sobre todo un basín que se conserva 
prácticamente entero con decoración incisa en odas, parecido al 
gran basín de Torre Bufilla (Valencia) 24• 

U.E. 46 : Estructura. Pozo de sillarejo .  Con una cota máxima de 
-2 ' 37. 

U.E. 47: Estrato. Relleno del pozo 46. Material escasísimo, sólo 
dos piezas con vedrío melado y decoración en manganeso. 

En el seguimiento (fig. 5) pudimos detectar algunos indicios de 
urbanización de época medieval, como son: 

- Restos de muros descontextualizados, probablemente califales, 
rotos por los basureros posteriores a una cota aproximada de -
1 ' 75, constituidos a base de sillarejos alargados con tejas entre
mezcladas. 

- Un gran pozo ovalado posiblemente perteneciente a una no
ria (estructura G) (Lám. II). Sus dimensiones son 3 '  10 de largo por 
1 ' 50 de ancho y 6 '  50 de profundidad, lo que le da una capacidad 
aproximada de 30 ' 2 metros cúbicos. Construido con un encacha
do de sillarejos y piedras amorfas a lo que se une eventualmente 
algún que otro ladrillo o teja. El fondo de dicho pozo posee un 
revestimiento parecido al opus signinum. 

Fase Romana (UU.EE. 45 y de 48 a 59). 

Detectada tan sólo en la mitad septentrional del corte. El rebaje 
a que se ha sometido la cata, condicionado por la cota límite del 
proyecto de obra, no ha permitido deducir en extenso las fases de 
Edad Antigua, que posiblemente permanezcan bajo el plano de las 
cotas excavadas. 

Salvando la dificultad que entraña el establecimiento de una 
estratigrafía exacta en tan reducido espacio, parece existir una 
secuenciación cronológica correspondiente a las fases republicana, 
altoimperial y tardoimperial, momentos estos dos últimos, en los 
que se empiezan a entrever los inicios de una urbanización algo 
más consistente que en fases anteriores. 

En el seguimiento pudimos definir con más amplitud el urba
nismo romano de la zona, al ser rebasada la cota límite en algunos 
sectores, (noroeste del solar). 

Así pues, la secuencia romana que proponemos, siguiendo el 
listado de unidades estratigráficas y los resultados del seguimiento, 
es la siguiente: 
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LAM. JI. Pozo de noria detectado durante el seguimiento. 
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FIG. 5. Plano del solar con indicación de las estructuras aparecidas durante el seguimiento. 
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Período Bajoimperial (UU.EE 48-51). 

Se asocia a un pavimento de signinum (U.50), muy alterado por 
las estructuras y rellenos modernos o medievales que se le super
ponen o lo cortan por completo, dándole un aspecto muy des
igual. 

Se amortiza en época medieval por  una estructura de 
aterrazamiento (U.E. 40)., y se corta por una cimentación contem
poránea (U.E. 6). Se encuentra entre la cota -1 ' 98 m. y -2 ' 32 m. 
Desigualdad topográfica que se debe precisamente a las alteracio
nes antes aludidas. 

Dicho pavimento pudo pertenecer a una alberca, por la existen
cia en parte de un reborde a media caña que se conserva in situ a 
una cota de -2 ' 32. 

La fecha ante quem de la pavimentación es casi imposible de 
dilucidar puesto que los estratos superiores han sido prácticamen
te arrasados, conservándose escasamente unos 10 cm. y el material 
romano que se localiza está muy rodado (U.E. 45). 

La fecha post quem, sin embargo, está mucho más clara por la 
aparición de materiales significativos en un relleno de marga rojiza 
con restos de adobes que se localiza por debajo del signinum (U. 
51) .  

La unidad 51,  bajo el  signinum anterior, se define por la presen
cia de T.S.H. del taller de Andújar, con un Mezq. 2 con decora
ción de pequeños círculos, 2S, un posible Drag. 37 con decoración 
en círculos, etc. Aunque la cerámica más representada es la africa
na A y D, sin formas claras. 

También tenemos un fragmento de paredes finas con decora
ción a la barbotina 26• 

Por último, los materiales más significativos son algunos ele
mentos de vidrio como una posible forma 77 ó 124 27, un resto de 
cuenco de costillas 28,además de restos de ungüentarios. 

En el seguimiento se pudo comprobar que lo que localizamos 
en la excavación fue una última amortización de la alberca, mucho 
mejor conservada al oeste, es decir junto al perfil (fig. 5, estructura 



G, lám III), con un ancho de de -2 ' 60 m, el característico reborde 
a media caña y una lechada de opus signinum de unos 10 cm. En 
cambio, su longitud no la pudimos delimitar con seguridad ya 
que, por una parte, se encontraba muy alterada por el este, funda
mentalmente por un pozo medieval. 

La profundidad de esta estructura hidráulica con respecto a la 
zona más elevada de la calle es de unos 2 m. en su parte más alta, 
es decir en sus laterales, con un buzamiento de 10 cm en su parte 
central. 

Período Altoimperial (UU EE. 49 y del 52 al 57). 

Comienza tal vez a partir de época flavia,(UU.EE. 49, 52, 53,  
54 y 55) cuando el lugar se empezaría a edificar con materiales más 
consistentes a los que correspondería un muro de sillares peque
ños (U.E. 54), asociado a una pavimentación de guijarros (U.E. 
53), localizada a una cota de -2 ' 49 (Lám. IV). 

Relacionado a estas estructuras, el registro arqueológico ha dado 
materiales exclusivamente altoimperiales en la base de asiento de 
dicho muro (U.55): fragmento de una lucerna del tipo Dress. 9A, 
que se difunde precisamente a partir de los Flavios, además de 
algunos fragmentos de sigillata sudgálica, Drag. 24/25 y de otros 
hispánicos del taller de Andújar. 

En cambio, los materiales pertenecientes a la unidad 49, encon
trados sobre estas estructuras, no revelan con claridad la fecha 
ante quem, puesto que se trata tan sólo de un fragmento de sigillata 
hispánica, sumamente rodado, y de uno de campaniense B. 

El resto del material pertenece a la unidad 52, compuesta por 
restos de adobe, tégulas y bastante carbón. 

En dicha unidad se localizan además de algunos fragmentos de 
cerámica común y de ánforas, un Drag. 35, un posible Drag. 37 de 
T.S.G. 29, fragmentos de T.S.H. del taller de Andújar, entre ellos 
posiblemente la forma 27 de Mezquíriz 30 un fragmento atípico de 
marmorata, una base de paredes finas parecida a la forma V, 78 de 
Mayet 31 y un sólo fragmento atípico de T.S.A.. 

En este momento podemos encuadrar los muros de calcarenita 
miocenica localizados en el seguimiento, muros que siguen un 
trazado este-oeste (fig. 5 estructuras D y E) y que poseen su base 
de cimentación a una cota límite de -3 ' 10 m. (estructua D). Base 
de cimentación que se asocia a cerámica fundamentalmente sudgálica 
y marmorata. Estos muros que en su trazado parecen que se co
nectan con los que encuadaran a la alberca bajoimperial ( estructu
ra B), no lo hacen puesto que se encuentran a una cota mucho 
más baja. 

Las unidades 53 y 54 de la misma época que estos muros habrá 
que interpretarlas bien como un espacio habitacional más pobre 
para usos tal vez agrícolas, bien como una segunda imediata amor
tización. 

Período Republicano (UUEE.58-60). 

Documentado en un único estrato (U.E.58), compuesto por 
adobes y carbón, en un pozo de control que establecimos con el 
fin de poder detectar la tierra estéril o primer nivel geológico de la 
zona. 

Notas 

LAM. III. Alberca localizada en el seguimiento. 

LAM. IV Restos altoimperiales y pozo de control. 

Se presupone como un estrato de esta época por la localización 
de un único fragmento atípico de campaniense B, asociado a la 
impronta de un poste (U.E.59) que estaría lavado en las margas 
verdosas estériles (U.E. 60), halladas a una cota de -4 '  31 .  

El  escaso espacio excavado no nos permitió ni  tan siquiera aproxi
marnos al urbanismo de la época, aunque sí pudimos advertir que, 
de existir algún tipo de construcciones, estarían compuestas por 
materiales altamente deleznables, como son los adobes y la madera, 
y que a lo largo del tiempo habrán sido prácticamente arrasadas. 

Por lo demás, el resto del material encontrado carece de impor
tancia tratándose de algunos fragmentos de cerámica común atípicos 
y de un resto de tégula. 
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INFORME SOB.RE LA INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA DE URGENCIA Y EL 
SEGUIMIENTO EN EL SOLAR No 19 DE LA 
CALLE BADANAS, ESQ CONSOLACIÓN DE 
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 

NURIA LÓPEZ REY 

Entre los días 17 y 31 de mayo de 1993 llevamos a cabo la I .A.U. 
para la que nos contrató la empresa de acuerdo con los sondeos 
positivos que se llevaron a cabo por parte del Servicio de Arqueo
logía de la Delegación Provincial de Cultura y Medio Ambiente 

Una vez finalizada la intervención y habiendo sido aprobado el 
rebaje total del solar se estuvo presente en el vaciado completo del 
solar con medios mecánicos. 

El solar donde se efectuaron dichas intervenciones arqueo
lógicas se ubica en el barrio de San Nicolás de la Ajerquía, 
muy cerca de la Ribera, concretamente frente a lo que era an
tes dicha lglesia.Su superficie total es de 508 metros cuadra
dos, repartidos en un espacio aproximadamente rectangular, 
con una orientación noreste-suroeste. 

PLANEAMIENTO DE LA EXCAVACIÓN. 

La aludida actuación del Servicio de Arqueología consistió en el 
cruzado de la mayor parte del solar mediante cuatro cortes de 10 x 
2 m., efectuados con medios mecánicos (expreso mi agradecimien
to a la Delegación Provincial de Cultura y Medio Ambiente por 
haberme permitido la consulta del informe correspondiente). 

De la lectura de este informe se desprendía la presencia de una 
estratigrafla geológica en la que lo más saliente era la acumulación 
de una fuerte potencia de limo fluvial, justificada por la proximi
dad del Guadalquivir. 

La referencia arqueológica más elocuente de dicho informe alu
día a la probable aparición de una inhumación romana bajo tégulas. 

La presente intervención ha venido condicionada, de una parte 
por la escasa superficie de solar que quedaba liberada de los son
deos previos, de otra por la conveniencia de separarse de las me
dianeras con las casas colindantes y de otra por el interés de apor
tar más datos sobre la probable necrópolis que al parecer había 
comenzado a hacer su presencia. Se pretendía determinar si la 
inhumación bajo tégulas se trataba de un enterramiento aislado o 
si se integraba en un conjunto sepulcral de mayor envergadura. 

Con estos presupuestos iniciales se planteó una cata en forma 
de L, de 6 x 3 m., con una angulación que la prolongaba en otros 
3 m. Los resultados arqueológicos han obligado a un replantea
miento del plano inicial hacia el norte, quedando al final un espa
cio excavado en forma de T, paralelo a la calle Consolación, sepa
rado aproximadamente 1 m. del sondeo previo no 3 y con una 
superficie total de 36 m. cuad. 

En total hemos rebajado hasta la cota -4.00 m. donde empiezan 
a aparecer los guijarros del río y el agua. 

METODOLOGÍA. 

Mediante procedimientos manuales se ha procedido al desmon
te previo de niveles de potencia convencional, siguiendo en un 
primer momento el criterio de distinguir unidades estratigráficas 
de acuerdo con el matrix Harris. La simplicidad de la estratigrafla 

infrapuesta aconsejó abandonar dicha metodología a partir de la 
U.E. 30 e incorporar en puntos concretos medios mecánicos que 
han permitido acelerar el proceso sin ningún riesgo para la docu
mentación arqueológica y excavar un área más extensa que la que 
se planteó inicialmente. 

Estos medios han consistido en el desmonte mediante pala exca
vadora retro, de pequeño tamaño, de las estructuras contemporá
neas y de la ampliación del corte. 

RESULTADOS DE LA EXCAVACIÓN. 

Puede esquematizarse todo el proceso en dos grandes fases, 
moderna-contemporánea y romana, con un largo paréntesis inter
medio que quizás pueda estar ocupado en parte por grandes bolsadas 
de relleno entre las que se han documentado fragmentos aislados 
de material medieval (cerámica vidriada). Como dato anecdótico y 
sin apenas significado arqueológico, algún testimonio de cerámica 
de tradición ibérica, descontextualizado y como aporte aislado sin 
causa determinada. 

La secuencia histórica descrita por el solar en fases antigua y 
medieval se inscribe en su consideración de zona periurbana, ex
tramuros del núcleo de la ciudad, y en buena manera condiciona
da por la presencia inmediata del río. 

De acuerdo con el proceso de excavación, los resultados arqueo
lógico-estructurales obtenidos se concretan en lo siguiente: 

Época contempo.tánea: 

Nada más iniciado el sondeo se localizaron los restos de la vi
vienda inmediatamente anterior a la conversión de este espacio 
urbano en solar. Sus resultados quedaron comprendidos dentro de 
las UU.EE. 1, 2, 3, 4, 6, 9 y 10, de las que únicamente significo las 
que correspondieron a estructuras: 

U.E. 3: Pavimento de ladrillos. Situado en el ángulo sureste, 
amortiza una estructura de arco infrayacente (U. E. 11 ). 

U.E. 4: Pavimento de guijarros correspondiente a un espacio de 
patio o corral. Afecta a todo el sector norte. 

Con independencia de estas unidades estratigráficas está la reuti
lización de algunas es tructuras anteriores como base  de  
recrecimiento posterior y utilización como cimiento de  la  vivienda 
última (UU.EE. 5 y 5 ' ) .  

Con este esquema se concluye que la zona del edificio contem
poráneo correspondió en su mayoría a un espacio al aire libre, 
como un patio U.E. 4, no pudiéndose aportar datos más claros 
sobre planimetría, lo que, por otra parte, resultaría intrascendente. 

La presencia de un sumidero y las filtraciones que a partir de él 
se produjeron a lo largo del tiempo han contribuido a dotar a la 
estratigrafla infrapuesta de un fuerte aspecto orgánico, negruzco, 
que se acentúa aún más por la utilización anterior de este espacio 
como pozo ciego o almacenamiento de materia en descomposi
ción. 
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Época moderna. 

Corresponde a los restos de un edificio que en parte se utilizó 
como apoyo de la vivienda subsiguiente. 

Las unidades estratigráficas que se le asocian son las siguientes: 
UU.EE. 5 y 5 ' :  Muros, reutilizados de apoyo para la casa 

contemporánea. Constituidos por hiladas de ladrillos, con alter
nancia de piedras y cal. Cierran un espacio pavimentado con can
tos rodados. Se inscriben entre las cotas +O ' 10 hasta -1 ' 39 ó -1 ' 40 
m., tomadas a partir del nivel de la calle (cota 0) . 

U.E. 1 1 :  Arco de contención. Con despiece de dovelaje de la
drillos. Estructura de medio punto rebajado, con una luz aproxi
mada de 1 ' 5  m. y una anchura total de 3 ' 8  m. El trasdós presenta 
una anchura de 70 cm. Se inscribe entre la cota -0 ' 5 y -1 ' 55 m. 

Resulta difícil precisar la funcionalidad de esta estructura que 
posiblemente sirviera para apear el peso de algún otro elemento 
no conservado. Sin embargo no se puede descartar que formara 
parte del abovedado de una conducción de aguas residuales. Se ha 
colmatado con una masa anárquica de tierra suelta, con abundan
te contenido orgánico, material cerámico en su mayoría desprecia- " 
ble arqueológicamente y restos de edificación (sillarejos y ladri
llos). Este relleno integra las UU.EE. 20 y 22. La subsolación que 
implicó el levantamiento de este arco afectó a los niveles inferiores 
y dañó parcialmente la necrópolis romana que se le infrapone 
(Lám. 1). 

El sector sur del arco, aproximadamente a partir de la línea de 
los riñones, ha sido amortizado por una estructura superpuesta, 
también de ladrillo, que parece haber funcionado como una cana
lización (U.E. 1 1  ' ). 

U.E. 1 1  ' : Estructuras que se le superponen inmediatamente al 
arco (vid supra). 

U.E. 12: Estrato bajo U.E. 10. Potencia 40 cm. Bolsada de relle
no a base de tierra muy suelta con una profusión enorme de mate
rial cerámico, tanto en especie común de superficie arcillosa como 
vidriado. Se sitúa en la zona noroeste de la cata, colmantando en 
parte las estructuras que empiezan a salir (UU.EE. 14 y 14 ' ). 

La tipología del material aparecido es bastante diversificada. Se 
puede esquematizar en algunos perfiles más repetidos: platos 
carenados, ollas de labio vertical, con o sin asas, etc. La repetición 
de la misma forma en ejemplares de distintos diámetros son la 
demostración de su pertenencia a vajillas de cocina completas. 
Numerosos ejemplares presentan el perfil total, pero en ningún 
caso se han localizado intactos, por lo que se comprueba su calidad 
de material de desecho que ha caído integrando el relleno que sufrió 
el habitáculo en este sector. La gran abundancia de material cerámico 
de esta unidad ha dejado una fuerte impronta en el corte. 

U.E. 13 :  Estrato bajo U.E. 12. Arcilla color marrón con nume
rosos nódulos de cal. Potencia de 10 a 13 cm. Contiene restos de 
estuco, fruto de la descomposición del revestimiento parietal de 
las estructuras contiguas. Se localiza por la parte exterior de las 
estructuras que se numeran como UU.EE. 14 y 14 ' .  

UU.EE. 14 y 14 ' :  Estructuras de edificación. Situadas en el 
ángulo noroeste del corte. Se correlacionan con las correspondien
tes a UU.EE. 5 y 5 ' .  Se sitúan entre la cota -0 ' 80 m. hasta - 2 m., 
teniendo en cuenta su cimentación. Están integradas por ladrillos 
con un revestimiento interior a base de fragmentos cerámicos cogi
dos con cal que cubren en su totalidad el paramento. La cimenta
ción se compone de sillarejos desiguales. 

U.E. 15 :  Estrato de arcillas verdosas bajo el plano de las estruc
turas anteriores. Con una potencia máxima de 1 ' 30 m., llegando a 
veces hasta la cota - 2 ' 22 m, rompiendo parte de la necrópolis 
romana. Afecta aproximadamente a la zona central del corte y 
aparece fuertemente contaminado por la tierra orgánica que se le 
infrapone. Contiene abundantes restos de cascotes y trozos de 
estuco pintado en rojo. El elemento cerámico más significativo es 
la abundante presencia de pequeños cangilones de noria. 
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LAM. l. Arco de  contención que apea sobre sepultura romana (T. 3). 

U.E. 16: Tierra marrón muy suelta que cubre U.E. 17. Con una 
potencia de 15 cm. Bajo U.E. 2. Entre el material arqueológico 
recuperado destaca un fragmento de pequeña pila de agua bendita, 
probablemente de Triana. 

U.E. 17: Pavimento de cantos rodados. Lo cierran los muros 5 
y 5 ' .  

U.E. 16 ' :  Tierra marrón muy suelta que cubre el pavimento 
U.E. 19. Potencia unos 70 cm. máximo. Corresponde al momento 
de abandono de la estructura de habitación y entre su registro 
arqueológico se recuperaron algunos materiales completos e in 
situ . 

U.E. 18 :  Bolsada de relleno que apoya sobre el pavimento de 
U.E. 19. Potencia 90 cm. 

U.E. 19: Pavimento de cal y ladrillo molido. Se relaciona con 
los muros UU.EE. 14 y 14 ' y ha dejado una fuerte impronta en el 
corte (fig. 3). 

U.E. 20: Arcillas marrones a veces bajo U.E. 15, otras en su 
mismo plano, puesto que la U.E. se va estrechando hacia el centro 
de la cata. Con una potencia media de 30 cm., contiene también 
abundantes restos de arcaduces de noria. 

U.E. 23 :  Estrato. Unidad de colmatación rápida del arco (U.E. 1 1 )  
de  arcillas verdosas, provenientes de  una pozo negro cercano con 
numerosos restos de sillarejos, piedras amorfas y ladrillos encaja
dos que tal vez formaran parte de otros arcos parecidos a éste. El 
material cerámico es bastante escaso y diacrónico, de manera que 
poseemos algunos fragmentos de terra siguillata mezclados con 
jarras de asas helicoidales. 

Con el registro arqueológico anterior se propone una cronolo
gía del siglo XVIII para el edificio. Con todas las reservas que 
impone un material cerámico tan estereotipado como el que se ha 
recogido. Carecemos de una constatación contundente para una 
definición más firme de la cronología ya que elementos más segu
ros, como la numismática, no han aparecido. 

Parte del alzado de las estructuras localizadas fue utilizado inte
grándolo en la cimentación del edificio de última época. 

La casa del siglo XVIII (?) cuyos restos hemos exhumado corres
ponde, en este sector del solar, a la primera fase de hábitat estable 
y seguro de esta zona de Córdoba lindante al Guadalquivir. 

En el seguimiento se localizaron también algunas construciones 
hidráulicas de gran solidez (Fig. 1 ). Son fundamentalmente dos, 
una canalización (estructura A) y unos pilones (estructura B). La 
función de la canalización era la de conducir un arroyo hacia el río 
y la de los pilones tal vez tuviera relación con actividades indus
triales propias de la batanería. 



T.9 

FIG. l. Plano del solar con estructuras modernas y necrópolis romana. 

Época medieval 

Carecemos de datos concluyentes para la definición medieval 
de la zona, no habiéndose localizado la presencia de estructuras de 
edificación. En cambio el registro arqueológico arroja algunos es
casos elementos cerámicos mudéjares que inducen a la sospecha 
de que este espacio no debió estar desocupado, al menos a partir 
de una fase bajomedieval. 

La unidades estratigráficas que se asocian a esta época (UU.EE 
21 y 24) hacen pensar en la utilización de esta zona durante época 
bajomedieval como un lugar de pequeñas huertas, cuyos rellenos, 
afectados continuamente por el regadío y la materia orgánica en 
descomposición, han hecho que se produzcan grandes bolsadas de 
mantillo negruzco cuya cota de subsolación varía en función de la 
topografia preexistente y de las alteraciones contemporáneas con 
la construcción por primera vez de lugares residenciales. 

En cuanto a lo que respecta a la ocupación musulmana no 
hemos encontrado indicio alguno de ella, tan sólo algún fragmen
to aislado de cerámica con decoración de cuerda seca. 

Época romana (hallazgo de una necrópolis de inhumación). 

- Problemática: 

Es la única fase digna de destacar por la localización de parte de 
una necrópolis de inhumación (Fig. 1) .  

En la LA. U sólo pudimos excavar tres sepulturas, con cubrición 
"a la capuchina" y sin ajuar alguno (Fig. 2), localizando en el 
seguimiento nueve tumbas más de diversa tipología y en diferente 
estado de conservación. 
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FIG. 2. Área de excavación y sepulturas romanas. 
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Es probable que esta necrópolis ocupe una amplia zona, más 
allá de los límites impuestos por el solar. Por ello, y por las altera
ciones posteriores, sobre todo en época bajomedieval, junto con 
las limitaciones de excavación impuestas en el proyecto de inter
vención, hacen que los hallazgos recuperados, a pesar de su elo
cuencia, todavía estén sujetos a duda en algunas de sus conclusio
nes. 

En concreto, con respecto a la cronología de la necrópolis o a 
sus distintas reutilizaciones, solamente podremos esbozar algunas 
hipótesis por la escasez de ajuares y de material en su colmatación. 

- Caracteres generales de la necrópolis romana: 

Sepulturas localizadas durante la intervención arqueológica de 
urgencia : se trata de tres inhumaciones individuales con doble 
cubierta de tégulas a dos aguas y disposición norte-sur. Dos de 
ellas, que llamaremos T. l y T. 2, se encuentran juntas y fueron 
localizadas en el ángulo noreste de la primitiva cata, por lo que 
hubo que prolongarla hacia el norte. Se encuentran enclavadas en 
las terrazas del Guadalquivir de la última glaciación, concretamen
te sobre arenas amarillentas de finísima textura (Fig.3). Su cubri
ción (U.E. 22) es arcilla gris con escasísimo material, sólo un frag
mento de terra sigillata hispánica, arcillas que ya empezaban a 
aflorar desde - 1 m. 

Dicha cubrición creemos que fue intencionada de manera que 
hicieron un pozo hasta llegar a las arenas amarillentas, situaron la 
sepultura y lo cubrieron con las arcillas grises que procedían de los 
mismos niveles naturales que ellos habían cortado. 

La tercera inhumación (T.3) se localiza bajo un arco de conten
ción (U.E. 1 1) de un posible pozo negro. Está rota en parte por 
efecto del mismo y para descubrirla por completo hubo que quitar 
parte del arco, que a su vez se encontraba desplazado por esa zona 
(Lám. I). 

Una vez prolongado el corte y quitando en parte el arco, la 
situación de la necrópolis se presentaba de la siguiente manera 
(Lám II): 

Tres inhumaciones con cubierta a dos aguas de tégulas y otra 
posible inhumación en la esquina noreste del corte. Dichas 
inhumaciones poseen idéntica dirección noroeste-sureste, excepto 
la que no ha sido excavada, que parece llevar una dirección norte
sur. Las tumbas 1 y 2 se encuentran escasamente separadas por 15  
ó 20 cm. con sus cabeceras en la  misma. La  tumba 3 se encuentra 
al sur de las mismas con una separación con respecto a la 1, que es 
con la que se encuentra alineada, de 1 ' 40 m. 

Un dato digno de resaltar son las marcas incisas en algunas 
tégulas, como en el caso de la T.3, donde se inscriben una C junto 
con una F, en la cabecera, y otra C, junto con una X en la zona 
media, hundida por el pozo. Por lo que respecta a las restantes 
tumbas, la T.2 tiene unas marcas circulares. Elementos que han 
sido hallados en tégulas que tuvieron igual funcionalidad que las 
que aquí se estudian, dándosele una interpretación como marcas 
comunes de la "tegulería" 1 •  

Sepulturas localizadas durante el seguimiento: (Fig. 1) .  La  tóni
ca general son las inhumaciones con cubierta de tégulas a doble 
vertiente, con algunas excepciones. 

En total se han podido detectar nueve tumbas de diferente tipo
logía, la mayoría de las cuales se localizaron en el muro perimetral 
por lo que su excavación no ha podido ser completada. De mane
ra que sólo cuatro de estas tumbas pudieron ser excavadas siguien
do la metodología y el rigor que este tipo de hallazgos requiere. 

Dichas inhumaciones tienen dirección norte-sur, excepto una 
que se encontró con la cabeza situada al oeste (T.lO). 

La mayoría de ellas se enclavan en las arenas amarillentas de la 
primitiva terraza del río, rellenándose las fosas con arcillas, en la 
mayoría de los casos azuladas, o con la misma arena más endurecida. 

La dispersión de las tumbas es mucho mayor en la mitad este 
del solar, motivado principalmente por la escasa subsolación que 
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FIG. 3 .  Perfil norte antes de la ampliación del corte, con la  tumba 1 inscrita en e l  mismo. 

LAM. JI. Sepulturas 1, 2 y 3. 

esta zona ha sufrido, y por la elevada cota en la que se encuentran 
las arenas amarillentas en este mismo lugar (a menos de un metro 
de profundidad bajo la rasante del suelo actual). 

Las tumbas que fueron localizadas en el seguimiento del muro 
perimetral son las siguientes: 

T. S. Fragmento de sarcófago de plomo con cubierta de tégulas. 
Pertenece a una inhumación. Posee un sentido norte-sur. Su cota 
con respecto al nivel de la calle es de -1 ' 42 m. Sus dimensiones, en 
lo que puede apreciarse de lo conservado, son pequeñas, con 1 
metro de largo. No posee ningún tipo de decoración sólo un 
pequeño resalte que lo rodea en sus terminaciones. 



Como ajuar tenemos una moneda con módulo altoimperial. 
T.6. Inhumación con cubierta de tégulas a doble vertiente; Di

rección norte sur. Su profundidad con respecto a la calle es de 
1 ' 40 m. Se inserta en la casa norte adyacente al solar. Lo más 
interesante de ella es el ajuar, localizado en la fosa donde se inscri
be la sepultura, formado por dos piezas de T.S.H. . 

T. 7. Inhumación con cubierta de tégulas. Al encontrarse muy 
dislocada y al insertarse en la medianera norte queda impedida su 
exacta adscripción tipológica. 

T. 8. Posible inhumación con cubierta de tégulas a doble ver
tiente. Se encontraba totalmente rota por un muro islámico de 
pizarra y piedras arnorfas. Su dirección es norte sur. 

T. 9. Inhumación con cubierta plana de té gulas. Su dirección es 
norte-sur. Ha quedado inscrita en la medianera sur del solar. Se 
encuentra a una cota de -2 ' 00 m. 

En segundo lugar las sepulturas que se localizaron en el segui
miento del vaciado completo del solar son las siguientes: 

T.4. Inhumación formada por una cista con cubierta plana de 
tégulas. Es la única que se encuentra totalmente orientada al norte 
(el resto a las que hemos aludido y aludiremos, mantienen una 
cierta desviación hacia el noroeste). Sin duda es la más interesante 
con respecto a su ajuar. 

EVla enterrado/ a posee una posición decubito supino con las 
manos sobre la pelvis. Todavía no se ha podido hacer un estudio 
antropológico, que esperemos se pueda llevar a efecto en un futu
ro. 

El ajuar que tiene dicha inhumación en su interior es el siguien
te: 

- Jarrita con dos asas junto al hombro derecho. 
- Collar de azabache, compuesto por numerosas cuentas circu-

lares pequeñas y por otras dos cilíndricas decoradas. 
- Pulsera en la mano izquierda de azabache compuesta por una 

cuenta con forma de media luna más doce cuentas semicirculares 
con dos orificios. 

- Diversos tipos de clavos junto a las rodillas, y el cráneo. 
En la fosa de dicha inhumación, en el lugar que corresponde al 

cráneo, se localizó a su vez un artefacto de vidrio muy deteriorado. 
Está realizado en vidrio blanco. 

T. 10. Inhumación con cubierta doble de tégulas a dos aguas. 
La cubierta se encuentra desplazada, al menos en su zona norte. 

Posee una dirección este-oeste, con el cráneo orientado hacia el 
oeste. 

La posición del individuo es decubito supino, con los brazos 
estirados y la cabeza inclinada hacia la derecha. 

Tampoco se ha podido hacer un estudio antropológico exhaus
tivo. A simple vista parece tratarse de un individuo masculino 
adulto de gran fortaleza y tamaño. 

T. 11 .  Inhumación con cubierta de  tégulas a dos aguas. Su 
dirección es norte-sur ligeramente desplazada hacia el este como el 
resto de las que están orientadas hacia el norte (excepto la número 
4). 

Solamente se ha podido recuperar la zona superior del indivi
duo, puesto que aproximadamente desde donde empieza la pelvis 
se encuentra rota por un gran pozo negro medieval con una se
gunda reutilización actual. 

Como elementos de ajuar poseemos un ungüentario de vidrio 
depositado entre el cráneo y el hombro derecho. Su tipología co
mienza en el siglo I d. C. prolongándose hasta el siglo III d. C. 2• 

T. 12. Inhumación con cubierta de tégulas a dos aguas. Direc
ción norte-sur. Rota por los sondeos realizados con anterioridad a 
la I.A.U. 

- Enterramientos 1,2,3. Caracteres anatómicos: 

Al excavar el interior de los enterramientos pudimos comprobar 
su colmatación, que en nuestra opinión obedece a causas natura-

les, como consecuencia de una lenta y prolongada filtración y 
decantación de arenas y arcillas por causas erosivas diferenciales. 
Dicha colmatación difiere según los enterramientos, de manera 
que: 

- El enterramiento 1 se encontraba colmatado en su mayor par
te por arcillas azuladas con numerosos restos de materia orgánica, 
como importas de raicillas, la tierra que estaba junto al cadáver 
contenía numerosos restos de huesos en descomposición mezcla
dos con las arcillas. 

- El enterramiento 2, tenía una colmatación diferencial, de 
manera que su zona norte se había colmatado por arcillas marro
nes y su zona sur por arenas. 

- El enterramiento 3, se colmató en diferentes fases, que permi
tieron la filtración de algún fragmento de cerámica de paredes 
finas. Tiene capas de arcillas grises y arenas amarillentas. 

Todos ellos están, como dijimos, enclavados en las arenas amari
llentas del río. 

La situación de las inhumaciones es norte-sur, con el cráneo 
hacia el norte, y se encuentran en posición decubito supino. Las 
pertenecientes a las T.l y T.2 se hallan en mejor estado y perfecta
mente alineadas (Lám. III), en cambio el enterramiento pertene
ciente a la T.l está en muy mal estado de conservación por la 
intrusión de un pozo ciego que le ha hecho perder toda la parte 
central (Lám. IV). Aún así, por sus características atropológicas 
claramente diferenciadas, se pueden establecer algunas deduccio
nes fisicas a priori ayudados por la bibliografia específica 3: 

- T.1 :  El esqueleto postcraneal mide 1 ' 32 cm. Parece responder 
al cuerpo de un hombre, por las características de la pelvis, del 
cráneo y del fermur. A grosso modo podríamos decir que la pelvis 
se clasifica como masculina por poseer una escotadura ciática ce
rrada y por tener una apertura pélvica con forma de corazón. 
Además el fémur mide 44 cm. de largo y tiene la línea áspera 
bastante desarrollada. Por último, el cráneo también tiene algunas 
características que lo clasifican como masculino como son: el arco 
supraorbital marcado, la frente huidiza, el inión pronunciado y el 
mentón puntiagudo. Con respecto a la edad sabemos que se trata
ba de un individuo adulto por poseer el tercer molar, pero poco 
podemos decir más sobre el tema dejándolo en todo caso para 
futuras investigaciones de especialistas. 

- T.2: (Lám. V) El esqueleto postcraneal mide 93 cm. Se trata de 
un individuo joven, por no poseer el tercer molar, cuyo sexo no se 
ha podido identificar. 

- T. 3: Es tal vez el más largo de todos, aunque la desviación 
que pudo sufrir a partir de la intrusión del pozo ciego hacen que 
la longitud de su esqueleto postcraneal de 1 ' 55 m. no sea muy 
fiable. Se trata de un individuo adulto, seguramente varón por las 
características del cráneo que ha sufrido un fuerte golpe en el lado 
izquierdo. 

- Cronología y paralelos: 

El gran problema que se extrae de un hallazgo de estas caracte
rísticas es la dificultad de establecer una tipología certera, puesto 
que este tipo de enterramientos se generaliza desde el siglo II d. C. 
hasta prácticamente el siglo VIII. Incluso antes tenemos ejemplos 
con inhumaciones similares en necrópolis donde las incineracio
nes están también representadas. 

Por el momento, su fijación cronológica se hace en torno al 
siglo II d. C. como terminus post quem,  por no haber encontrado 
materiales más antiguos de esta fecha. Sin embargo, la exacta am
plitud cronológica no se ha concluido, posponiéndola al momen
to en que se pueda realizar el estudio exhaustivo de los materiales 
y de la tipología de las inhumaciones. 

No ha sido posible localizar ningún tipo sepultura donde se 
hubiese practicado el ritual de incineración, aunque no por ello lo 
debemos desechar. 
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LAM. III. Enterramientos 1 y 2. 

LAM. IV Enterramiento no 3.  

Dicha necrópolis se encuadra dentro del cinturón de necrópolis 
que envolvería la Colonia Patricia . Se puede paralelizar con multi
tud de hallazgos de necrópolis que se están produciendo en nues
tra ciudad como son las localizadas en: 

- Avenida de las Ollerías no 14 al noreste de la urbe, excavada en 
dos fases de intervención. Con una amplitud cronológica encua
drada en los siglos I y III d. C 4• 

- En la P. l . ,  al noroeste de la urbe, con inhumaciones con cu
bierta a la capuchina 5• 
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LAM. V Enterramientos no 2. 

- Calle Coronel Cascajo, donde se encontraron algunos vesti
gios funerarios e inscripciones 6• 

- Iglesia de San Francisco, aparición de un cementerio 
paleocristiano 7• 

A la hora de comparar esta necrópolis con otras parecidas con 
diferente cronología se puede mencionar la necrópolis paleocristiana 
de Tarragona, con una cronología aproximada de primera mitad 
del siglo IV y del V d.C . 

Otros ejemplos de necrópolis parecidas en Andalucía por citar 
algunos son los de la necrópolis Carissa Aurelia I (Bornos y Espe
ra, Cádiz), donde se han encontrado enterramientos iguales a es
tos, algunos sin ajuar. Los que poseen ajuar y cubierta parecida a 
los localizados por nosotros tienen una cronología entre el siglo I 
y II d.C. 9• 

- Conclusión: 

Resumiendo, podríamos decir que se trata de una necrópolis de 
inhumación, práctica que se pone de moda sobre todo a partir del 
siglo II d.C., con predominio de la cubierta de tegulas a doble 
vertiente, tipología de enterramiento que prolifera a partir del Bajo 
Imperio. Y que se encuentra extramuros de la urbe, práctica que 
obedece a la Ley de las XII Tablas según la cual los enterramientos 
se debían efectuar a las afueras de la ciudad, en terrenos pobres 
para la agricultura 10• 

Todo esto nos lleva a imaginar un paisaje muy próximo al río 
con una amplia playa de limos suaves, con una acusada 
meandrización, integrando probablemente parte del cinturón fu
nerario que envolvería a la Colonia Patricia . 

CONTEXTUALIZACIÓN ARQUEOLÓGICA E HISTORIOGRÁFICA: 

No queremos extendernos sobre el tema, solamente esbozar al
gunas líneas que contribuyan a aclararnos la significación de estos 
hallazgos sobre todo en lo que se refiere a la época romana. 

Como ya esbozamos en el proyecto esta zona pudo ser un lugar 
ocupado por una de las necrópolis Este de la urbe. Algunos ha
llazgos cercanos nos confirman este dato como son: los vestigios 
funerarios localizados en la calle Coronel Cascajo 11, o los indicios 
de necrópolis de época imperial, por la aparición de una inscrición, 
así como de un cementerio paleocristiano según los datos de 1973 
12 

Esta necrópolis se situaría al sur de la calle encontrada hace 
poco por la arqueóloga D• Laura Aparicio en un lugar relativa
mente cercano con es un solar de la calle Maese Luis 13 • La costum
bre de situar las necrópolis cerca de las vías de acceso a la ciudad 
se convirtió también en práctica común para responder a la nece-



sidad de facilitar el acceso a las mismas sin tener que atravesar para 
ello las propiedades privadas 14•  

Con respecto a la Baja Edad Media, poseemos la evidencia de la 
Iglesia de San Nicolás de la Ajerquía en frente del solar en estudio 
15 •  Esto, junto con los datos aportados por nosotros, nos inducen 
a sospechar que esta zona se pudo utilizar como lugar de huertas 
del propio convento de San Nicolás. 

Notas 

1 LARA PEINADO, F.: "Las Tegulas romanas de la necrópolis de Ilerda", XII C.N.A., 1973, pp.699-702. 
2 ISINGS, ( 1957): Roman Glass, Groningen/Djakarta 
3 BASS, M. W. : Human Osterology, an laboratory an field Manual, Columbia, 1987 (tercera ed). 
4 PENCO,M. et alii ( 1993): "Resultados del estudio de la necrópolis romana excavada durante las dos fases de Intervención Arqueológica de 
Urgencia desarrolladas en la Avenida de las Ollerías no 14 de Córdoba", ANTIQUITAS, año III, no 4., Museo Histórico Municipal de Priego de 
Córdoba, pp.45-56 .. 
5 Agradecemos la información a su excavador J.A. Morena López. 
6 IBÁÑEZ CASTRO, A. ( 1983): Córdoba hispano romana, Córdoba. 
7 MARCOS, VICENT, ( 1985): "Investigación, técnicas y problemas de las excavaciones . en solares de Córdoba y algunos resultado topográficos 
generales", Arqueológica de las ciudades modernas superpuestas a las antiguas, Madrid, pp.233-249. 
8 AMO, M• D del: Estudio Crítico de la necrópolis paleocristiana de Tarragona, Tarragona, 1979. 
9 PERDIGONES, BALIÑA, ALONSO DE LA SIERRA, ( 1986) "Excavaciones en Carissa Aurelia 1 (Bornos y Espera, Cádiz), 1985", A.A.A./1 195, 
Activ. Urg., pp.81-89 . 

10 ABASCAL PALAZÓN, J.M. (1991) .  " La muerte en Roma: Fuentes, legislación y evidencias arqueológicas", Fans Mellaría, Curso de Verano 
1990, pp.205-245. 
11 op. cit, nota 6. 
12 op, cit, nota 7. 
13 Según información de Jacinto Mañas, publicada en el periódico La Tribuna el Domingo, 2 de mayo de 1993, pp.3-4. 
14 op, cit, nota 10. 
15 ESCOBAR CAMACHO J.M. ( 1989): Córdoba en la Baja Edad Media, Córdoba. 
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA 
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PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA. 

La información con que en la actualidad, tras la realización de 
varias campañas de excavación, contamos en relación con el yaci
miento de Cercadilla, nos ha permitido diseñar la estrategia de esta 
nueva fase según un criterio concreto basado en la propia configu
ración planimétrica del palacio imperial: la simetría axial. Ello nos 
ha permitido limitar en gran medida la actuación a la realización 
de sondeos de reducidas dimensiones en puntos predeterminados, 
suficientes para contrastar la restitución hipotética hasta ahora es
bozada. En aquellos casos en los que la información recuperada 
ha alterado considerablemente nuestros presupuestos -en especial 
en el espacio termal-, ha sido necesario optar por la excavación en 
extensión, instrumento básico para desvelar, en la medida de los 
medios materiales con que hemos contado, las incógnitas surgidas 
en relación con la planta del edificio. 

Como es norma en todas las campañas de excavación que hasta 
ahora hemos desarrollado en Cercadilla, nuestra actividad se ha 
dividido en Sectores de Actuación, identificados con unidades ar
quitectónicas pseudoindependientes. En cada uno de ellos se ha 
planteado un objetivo específico, perseguido mediante un proceso 
de actuación también particular. En concreto, los sectores en los 
que se ha centrado nuestra actividad durante la presente campaña 
y los objetivos planteados en cada uno de ellos han sido los si
guientes (vid. Fig. 3 y 4): 

SECTOR l. CRIPTOPÓRTICO. 

La actuación aquí se ha limitado a la ejecución de dos sondeos, 
con el fin de documentar el estado de conservación del tramo del 
criptopórtico conservado tras la construcción de la estación de 
ferrocarril y, a la vez, ajustar la restitución de su trazado. 

Gracias a estos sondeos se ha podido comprobar que, al menos 
en el tramo estudiado, la cubierta del criptopórtico, que al mismo 
tiempo constituye el pavimento del pórtico superior, ha desapare
cido en parte, debido tanto al derrumbe de la clave como al proce
so de saqueo iniciado en época tardoantigua o emiral. 

SECTOR 13. EDIFICIO G. 

La intervención en este edificio se ha ceñido a la ejecución de 
un sondeo en el extremo Norte de la primera nave, con el fin de 
comprobar si, como ocurre en la segunda, aquí también se dispu
so un ábside. 

Como conclusión de los trabajos se ha podido comprobar que 
efectivamente esta nave contaba también con un ábside lateral 
adoptando un esquema que, siguiendo como criterio la simetría: 
se reproduciría también en el aula situada al Sur, ascendiendo a 
cinco el número de ábsides que se distribuyen a lo largo de las tres 
naves que conforman estas aulas. 
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SECTOR 17. EDIFICIO O. 

En este sector sólo hemos efectuado dos sondeos de reducidas 
dimensiones, con el propósito de confirmar la existencia real del 
Edificio O, restituido por simetría a partir de la planta de su su
puesto simétrico, el Edificio S. 

Los resultados de tan reducida actuación han sido suficientes 
para comprobar que, en efecto, la hipótesis de restitución era acer
tada, si bien, ha sido posible matizarla sensiblemente: mientras 
que el situado al Sur (Edificio S) no se orienta en función del 
punto central a partir del que se ordenan los ejes de la mayoría de 
los edificios radiales -quizás debido a problemas derivados de la 
paleotopografía-, en el situado al Norte tal alteración no se produ
ce, de modo que este otro sí se orienta perfectamente en relación 
con dicho punto central. 

SECTOR 17. EDIFICIO M. 

La actuación aquí se ha ceñido a la comprobación de la posible 
existencia de un ábside en el lateral Este del edificio, como ocurre 
en el lateral opuesto, con el fin de confirmar la posible incorpora
ción de un esquema triconque a este aula. 

El alto grado de arrasamiento a que fue sometido en época 
antigua este sector del monumento ha impedido de momento, 
verificar la existencia del ábside en cuestión. A pesar de ello, ha 
sido posible recopilar ciertos datos de gran interés en relación con 
la configuración del espacio de reducidas dimensiones dispuesto 
entre los edificios O y M. Nos referimos en concreto a la localiza
ción de una serie de piletas de opus signinum que permitirían 
recoger y aprovechar el agua de lluvia procedente de las cubiertas 
de los edificios adyacentes. 

SECTOR 15. EDIFICIO P. 

Los trabajos en este sector se han encaminado a comprobar si 
en esta zona se construyó un aula triconque de características simi
lares a la dispuesta en el espacio simétrico situado al Sur. 

En este caso ha sido posible constatar la alteración de la simetría 
en la concepción del diseño, de modo que la trichora situada al 
Sur del eje de axialidad, se ve aquí sustituida por un edificio en 
exedra de veinte metros de ancho 1, que interpretamos como ninfea 
por comparación con otros edificios muy similares como los ninfeas 
de Tipasa y Zaguán. 

SECTOR 18. EDIFICIO C. 

La actuación en este edificio constituye indudablemente un ejem
plo emblemático de la operatividad alcanzada mediante la aplica
ción del criterio de axialidad como directriz a la hora de progra-



FIG. l. Ubicación del Palacio de Cercadilla en relación con el recinto amurallado de la ciudad. 

mar la propia excavación. El objetivo aquí perseguido ha sido la 
comprobación de la existencia real del Edificio C, que hasta ahora 
restituíamos mediante simetría tomando como base la planta de 
su supuesto gemelo, el Edificio L. Para ello tan sólo ha sido nece
saria la ejecución de dos sondeos de reducidas dimensiones, situa
dos con precisión en dos puntos donde presumiblemente debe
rían situarse sendas estructuras correspondientes al referido cuer
po constructivo. 

Aún cuando en esta zona las estructuras correspondientes al 
palacio se encuentran muy arrasadas, ha sido posible detectar par
te del trazado de dos muros que coinciden con los supuestos pre
vistos y que permiten confirmar la existencia del Edificio C. 

SECTOR 16. EDIFICIO Q 

La localización en este sector de ciertas construcciones relacio
nadas con la infraestructura aplicada para la calefacción de los 
edificios termales, nos ha llevado a abordar su excavación en ex
tensión, con el fin de definir con precisión la configuración 

planimétrica del edificio detectado. Ello nos ha permitido locali
zar la mayor parte de unas termas, de gran interés por cuanto se 
deriva de su interpretación en relación con el resto de las construc
ciones del palacio. 

Entre las actuaciones hasta ahora enumeradas, vamos a centrar 
nuestra atención en el espacio termal, ya que la excavación en 
extensión de esta zona ofrece una visión más amplia y ajustada de 
la secuencia ocupacional del yacimiento 

LA SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA DE LAS TERMAS. 

EPOCA ROMANA. 

l. Fase tardorromana. Fase de construcción y primera ocupación 2• 

El edificio termal que hemos localizado durante esta campaña 
de excavación se dispone inmediatamente al Norte del aula basilical 
central (Fig. 4). Mientras que el resto del monumento se caracteri
za por la presencia de amplios espacios concebidos como salas de 
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FIG. 2. Ubicación del palacio de Cercadilla (ángulo superior izquierdo) en relación con la ciudad actual. 

recepc10n o audiencia, en este caso nos encontramos con una 
construcción de dimensiones mucho más reducidas articulada en 
función de una serie de espacios también de dimensiones muy 
limitadas que, en gran medida, se opone a la concepción global 
del conjunto. Por otra parte, el edificio termal de Cercadilla ad
quiere especial interés no sólo por tratarse de una de las unidades 
constructivas mejor conservadas del palacio, sino por constituir 
aunque algo ajeno al proceso urbano propiamente dicho- uno de 
los escasísimos edificios destinados al baño que hasta el momento 
conocemos en Colonia Patricia Corduba 3 y el único de tales 
características con que contamos en la Bética 4• 

La identificación de la funcionalidad de los distintos espacios 
que componen el conjunto termal de Cercadilla y, sobre todo, la 
definición del sistema de accesos y del circuito de tránsito a través 
del edificio, constituyen elementos de vital interés para abordar su 
interpretación global (Fig. 7). 

Es lógico pensar que el acceso a las termas se realizaría a través 
del vano que comunica a éstas con el pórtico de distribución, sin 
embargo el proceso de excavación ha demostrado que tal posibili
dad es del todo improbable, ya que a través de este vano se accedía 
directamente a la zona de praefurnia . Por esta misma razón, desde 
este acceso y, consecuentemente, desde el pórtico en sigma, se 
debía desarrollar, únicamente, el tránsito necesario para el mante
nimiento de los hornos que, eso sí, debería realizarse durante los 
lógicos momentos de receso en los que se paralizarían las activida
des propias del conjunto palatino. 
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Por otra parte, en el largo pasillo situado inmediatamente al 
Norte, se documentó la presencia de otro vano que podría inter
pretarse como la entrada al recinto termal. Sin embargo, tal vano 
se abre a un vestíbulo -Espacio J- de muy pequeñas dimensiones 
2,5 m\ cuya escasa entidad y monumentalidad lo imposibilitan 
para formar parte del acceso principal, reservándose como acceso 
secundario al edificio (Fig. 6). 

Ante tal situación, la concepción axial del edificio constituye un 
importante elemento a tener en cuenta en relación con la interpre
tación del circuito de acceso y tránsito, como es habitual en mul
titud de establecimientos termales. En el caso de Cercadilla, se 
percibe con claridad la existencia de un eje longitudinal que toma 
como elemento rector la exedra dispuesta en el centro del Espacio 
I, en la que culmina. La simetría resultante rige la ordenación axial 
de los volúmenes, generando un gran rectángulo en cuyo interior 
se distribuyen las distintas salas. 

En relación con este eje pudo disponerse, en definitiva, el acce
so principal al edificio, dando sentido a la misma ordenación axial 
del conjunto. No obstante, es probable que la entrada en cuestión 
no se ubicara en el inicio exacto del eje, situado en una zona 
angosta, constreñida por las propias termas y por el aula cen
tral -Edificio B-, donde, además, se lleva a cabo la recogida y 
desalojo de las aguas de lluvia de las cubiertas Sur y Norte de estos 
edificios, sino que se ubicara inmediatamente al Oeste, donde la 
separación entre los edificios es mayor, fomentando así la 
monumentalización del ingreso y desde donde, como posterior-
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mente podremos comprobar, se accedería directamente a la pales
tra, como es habitual en multitud de establecimietos termales. 

No contamos con vestigio alguno del vano que, según nuestra 
interpretación (Fig. 7), debió situarse en el lienzo Norte del aula 
central -en una zona muy próxima a la cabecera y centrado entre 
dos de los contrafuertes- debido al intenso proceso de saqueo

· 
a 

que fue sometida esta estructura. Sí contamos, en compensación, 
con el testimonio proporcionado por otros edificios relacionados 
directamente con la gran aula de Cercadilla, como son el aula 
palatina de Tréveris y la correspondiente a la villa de Majencio en 
la vía Apia, que en ambos casos presentan sendos accesos justo en 
la cabecera, como pensamos debió existir en Cercadilla. 

Partiendo como premisa de que el acceso al edificio termal se 
realizaba a través del aula central, se puede establecer una hipótesis 
de restitución del circuito interno de tránsito así como de la inter
pretación funcional de los distintos espacios. 

Según esta hipótesis (Fig. 7), se plantea como punto de partida 
la ubicación del acceso inmediatamente al Oeste del eje de sime
tría. A partir de aquí se accedería a un gran espacio cuya ubica
ción, opuesta al recinto de baño propiamente dicho y junto al 
ingreso principal, así como su supuesta configuración, nos llevan 
a pensar que probablemente se tratase de una palestra, quizás por
ticada. Es más, incluso sería posible que contase con una natatio 
de pequeñas dimensiones, aprovechando el agua en continua cir
culación procedente del ninfeo en exedra situado inmediatamente 
al Norte. A partir de aquí se podría acceder al Espacio M, que 
ejercería la función . de apodyterium, bien directamente desde la 
palestra o indirectamente a través del Espacio L -que muy bien 
podría desempeñar la función de vestibulum- para, finalmente, 
alcanzar el frigidarium. La otra habitación comunicada con el 
frigidarium -Espacio H- también pudo asumir la función de 
apodyterium 5, de modo que, mientras el primero estaría destina
do al comitente procedente de la gran "basílica", el segundo sería 
usado por aquellos personajes que, encaminándose a través de la 
entrada secundaria -Espacio J-, gozarían del privilegio de disfrutar 
del baño o ser recibidos en el recinto termal. 

Al Norte de esta estancia se dispone un largo pasillo -Espacio !
donde encontramos una pequeña exedra en la que se abren tres 
nichos, el central rectangular y los laterales semicirculares, que des
empeñaría la función de ninfeo. Contamos con numerosos parale
los de ninfeos en exedra similares a la construcción de Cercadilla, 
que, además, son el testimonio de la preferencia y frecuencia de 
este modelo arquitectónico que emula las primigenias fuentes en 
cuevas. Asombrosa similitud presenta, en este sentido, el ninfeo de 
Butrinto 6, también en exedra y con tres nichos. También cabe 
aludir, por su similitud en cuanto a edilicia y cronología, a los 
numerosos ninfeos en exedra construidos en Ostia 7, semejantes en 
apariencia al de Cercadilla aunque de mayores dimensiones. Espe
cial mención merece, en el mismo sentido, la fuente situada en el 
pórtico ovoide de Piazza Armerina. 

En lo que respecta al frigidarium, esta nueva habitación adquie
re una interesante configuración arquitectónica basada en la plan
ta octogonal, aunque con ciertas transformaciones, de modo que 
las exedras que debían disponerse en el extremo Sur se sustituyen 
por tres baños (Lámina II). La ausencia de hypocaustum y la con
siderable distancia que la separa del praefurnium donde, como 
más adelante podremos comprobar, se calentaba agua, permiten 
afirmar que se trata del frigidarium, en el que la escasa dimensión 
de los baños dificultaría sobremanera su disfrute simultáneo por 
más de tres personas -una por compartimento-. 

El ingreso desde el frigidarium a la zona caliente se efectuaba a 
través del Espacio E, que, como tepidarium, permitía la aclimata
ción entre frigidarium y caldarium/sudatorium, cumpliendo la 
función intrínseca a este tipo de estancias. De hecho, la temperatu
ra aquí alcanzaría valores intermedios entre la zona fría y la calien
te -Estancias C y D- ya que no dispone de un horno exclusivo para 
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su calefacción, sino que, gracias a un vano de comunicaCion a 
nivel de suspensurae, aprovecha indirectamente el calor de la es
tancia situada inmediatamente al Este -Espacio C-. Como suele ser 
habitual en los recinto!> termales, el tepidarium adquiere menores 
dimensiones que frigidarium y caldarium, debido a que su función 
básicamente suele ser, como ya hemos dicho, la de elemento 
aclimatador de tránsito entre una zona y otra, aunque también 
podía usarse como unctorium o destrictarium, en ausencia de es
tancias específicas para estas funciones, o como apodyterium en 
invierno si no había uno caliente 8• En nuestro caso, la limitación 
de las dimensiones proporciona un espacio de nuevo diflcilmente 
disfrutable por varios bañistas al mismo tiempo. 

Una vez sobrepasado el tepidarium se alcanza la zona realmente 
cálida, dividida en dos estancias, de las que la segunda albergaría 
los alvei, mientras que la primera -Espacio C- constituiría una sau
na, laconicum o sudatorium . 

Finalmente, el circuito de baño culmina con el caldarium -Espa
cio D- en el que se llevaría a cabo el baño por inmersión, gracias a 
dos alvei laterales de los que el situado al Este recibiría directamen
te el calor de uno de los praefurnia9• El circuito quedaría definiti
vamente cerrado mediante el retorno al frigidarium a través de un 
pasillo -Espacio G- situado inmediatamente al Oeste del caldarium, 
de anchura tan reducida que no permitiría el paso simultáneo de 
más de una persona, proporcionando a la zona de baño un reco
rrido "en anillo", siguiendo un modelo profusamente desarrollado 
en la arquitectura termal. 

Respecto a la configuración global del edificio termal, conside
ramos que existen cuatro edificios especialmente parangonables a 
él en cuanto a diseño, concepción de los espacios y sistema de 
accesos: las termas del Oeste del palacio de Split 10, las termas de 
Piazza Armerina n, las construidas por Majencio en el Palatino 12 y 
las termas situadas al Noroeste del teatro en Bulla Regia 13• Todas 
ellas alcanzan dimensiones discretas, abarcan un ámbito cronoló
gico muy concreto -coincidente en buena medida con la datación 
del palacio de Cercadilla 14- y son ejemplos paradigmáticos de la 
aplicación del elemento curvilíneo y octogonal como recursos es
pecíficos para conseguir la plasmación de un diseño dinámico. 

Por lo que respecta a las pequeñas termas de Cercadilla, su 
configuración, distribución y, sobre todo, dimensiones, nos llevan 
a priori a pensar más en pequeños baños privados, propios de 
villas, que en una construcción pública. No obstante, en función 
de la interpretación que anteriormente ofrecimos sobre dichas ter
mas a partir de su sistema de accesos, hay que pensar que realmen
te constituyen un edificio de caráter privado en cuanto a su acceso 
restringido, aunque de ninguna manera como posesión de un par
ticular, sin menoscabo, eso sí, de su innegable carácter público, no 
como edificio al que se pudiera acceder libremente sino en fun
ción de su carácter oficial. 

La conclusión de considerable interés que se desprende de esta 
interpretación es que el edificio, directamente conectado con el 
gran aula de recepción, fue concebido como termas "privadas", 
reservadas al comitente. Las reducidas dimensiones del edificio, en 
franca discordancia con la configuración arquitectónica del resto 
del monumento, constituyen un argumento a favor de su carácter 
privado o, mejor, restringido, ya que, además, se da la circunstan
cia de que el acceso recóndito -opuesto al principal- que permite la 
comunicación desde el Edificio C estaría destinado a personalida
des muy determinadas que podrían ser recibidas en la intimidad 
del espacio termal. 

JI Fase tardorromana. Refectio y segunda fase de ocupación. 

En algunos de los espacios que configuran el edificio termal se 
han documentado algunas reformas correspondientes a un mo
mento posterior a la construcción del conjunto. Las reparaciones 
detectadas en el frigidarium (Espacio F) afectan al baño Este, en el 
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que se hace necesaria la realización de un nuevo recubrimiento 
de opus signinum ante el significativo deterioro producido en su 
enlucido original, debido a su uso continuado. Igualmente y den
tro de esta estancia, fue necesario reparar algunas lagunas surgidas 
en el mosaico que constituía el pavimeto original, que ahora se 
rellenan y nivelan mediante una sencilla lechada de argamasa. 

Se incluye también en esta fase la ejecución de una reforma que 
afecta al praefurnium Norte (Espacio A) con la intención de mejo
rar su funcionamiento y por extensión, el de todo el sistema de 
calentamiento de agua y calefacción del edificio. Para ello se cons
truyen dentro del Espacio A dos muros paralelos, con intención 
de que funcionen como embudo y faciliten la circulación del aire 
desde el exterior hasta el interior de las suspensurae. Se pretende 
con la construcción de estos muros imitar el aspecto exterior de la 
obra original del palacio, aunque su aspecto final resultó mucho 
más tosco. En esta fase, los muros no se realizan con opus 
caementicium sino que se utiliza arcilla para trabar las distintas 
hiladas de ladrillos y piedra imitando el aspecto del opus vittatum 
mixtum. 

Todas las reparaciones y reformas descritas van encaminadas a 
mantener el perfecto funcionamiento del conjunto termal, articu
lando medidas que permitan mejorar su eficacia y suplan los de
fectos que su uso continuado pudo haber provocado. 

III Fase de abandono y derrumbe. 

Los niveles de abandono del edificio termal detectados son esca
sos y normalmente se encuentran rellenando las distintas estructu
ras habilitadas para la contención de aguas, es decir los tres baños 
del frigidarium (Espacio F) y la fuente situada en el tepidarium 
(Espacio E). La ausencia de estos niveles fue debida a la limpieza 
efectuada en aquellas estancias que fueron reutilizadas en momen
tos posteriores. De hecho, aquellos espacios que no se ocuparon 
de nuevo, al carecer de utilidad en esta nueva fase, conservaron los 
restos de los derrumbes. En estos niveles se recuperaron restos de 
mármol, pertenecientes a la decoración arquitectónica del monu
mento, así como tegulae pertenecientes a la techumbre del edifi
cio. Pero sin duda, el hallazgo más interesante en relación con 
estos niveles de abandono, está constituido por una inscrip
ción, realizada sobre soporte marmóreo, cuya lectura ha apor
tado datos de gran interés en relación con la datación del con
junto palatino 15 •  

Los restos cerámicos hallados durante la excavación de estos 
niveles de abandono son escasos. Aquellos que permiten una 
datación fiable corresponden a fragmentos de Yerra Sigillata His
pánica Tardía Meridional fechables entre los siglos N-V. 

TRANSICIÓN. ÉPOCA TARDORROMANA/ 
ÉPOCA HISPANO-VISIGODA 

Fase de saqueo de las estructuras tardorromanas. 

Durante esta fase se lleva a cabo la destrucción sistemática de 
los paramentos tardorromanos. El saqueo afectó, principalmente, 
a todos los muros que formaban parte de la infraestructura del 
edificio termal. 

La aparición de un potente estrato formado por restos de arga
masa disgregada procedente de la limpieza previa de los materiales 
constructivos robados, así como el diferente grado de destrucción 
de unos muros respecto a otros, son muestra clara de un saqueo 
organizado y selectivo. De hecho, los paramentos realizados en 
opus testaceum, al igual que las pilae, sufrieron un importante 
saqueo, mientras que los construidos con opus vittatum mixtum 
se vieron menos afectados, ya que, como hemos podido compro-

bar en otras zonas del palacio, los ladrillos constituyen el material 
más preciado durante el proceso de expolio. 

Reocupación del espacio termal. 

Una vez saqueada gran parte de las estructuras tardorromanas, 
se documenta una nueva fase de ocupación del edificio. Esta se 
realiza una vez que el conjunto termal ha perdido toda posibilidad 
de seguir siendo utilizado como tal. La función a la que ahora es 
destinado se nos escapa completamente. Probablemente se trate 
de una ocupación en precario, amparada por los restos murarios 
conservados tras el saqueo de parte de las estructuras originales. 

Para adecuar el espacio disponible a las nuevas funciones que 
éste va a adquirir, se realiza una reestructuración interna de los 
espacios a ocupar. De esta forma se construye un muro de mam
puesto irregular trabado en seco, en el Sur del caldarium, reducien
do el tamaño de esta estancia. Otro paramento, esta vez realizado 
con grandes sillares -que se apoyaban directamente sobre el muro 
tardorromano, ya saqueado- cerrará el vano que comunicaba el 
caldarium con el sudatorium . 

ÉPOCA HISPANO-VISIGODA. 

Tras la reocupación ocasional descrita en el apartado anterior, 
continuaría el proceso de saqueo, evidenciado por un estrato de 
argamasa disgregada de considerable potencia resultado de la des
trucción del nucleo de caementicium de los muros, una vez extraí
do el revestimiento. Los materiales cerámicos exhumados durante 
la excavación de estos niveles de saqueo son muy escasos. Junto a 
algunos fragmentos correspondientes a distintas formas de Yerra 
Sigillata Hispánica Tardía Meridional, así como algunos fragmen
tos de tubuli pertenecientes al circuito de calefacción del edificio, 
se localizó un fragmento de Yerra Sigillata Africana D2, forma Hayes 
104, fechada en el siglo VI. 

Una vez concluido el proceso de saqueo de los espacios terma
les, este área se reocupa de forma marginal y esporádica en época 
hispano-visigoda como recinto funerario. 

Esta nueva función queda evidenciada por la aparición de cua
tro inhumaciones correspondientes a dos adultos y a dos indivi
duos de corta edad (Fig. 8). 

En la estancia que anteriormente constituía el frigidarium, se 
documentaron los restos óseos de un individuo, de sexo femenino 
(individuo 1), depositados directamente sobre el pavimento musivo 
de esta habitación. Aunque los huesos aparecieron en conexión 
anatómica, se había perdido parte del cráneo y la extremidad infe
rior derecha (Lámina III). El cuerpo se depositó en posición de 
decubito supino, con la mano derecha sobre la región abdominal, 
mientras que el brazo izquierdo se encontraba ligeramente 
flexionado y con la mano colocada bajo la cadera. El maxilar 
inferior, único resto del cráneo conservado, aparece desplazado, 
situado junto al brazo izquierdo sobre la región torácica. La posi
ción de los restos parece indicar que no se utilizó sudario alguno. 
A la altura del cráneo y en su lado izquierdo se depositó una jarrita 
funeraria de cuerpo piriforme con una sola asa. 

A los pies de este enterramiento se documentó otro, correspon
diente a un individuo de corta edad dispuesto también en posi
ción de decubito supino. Sus huesos aparecieron revueltos, no 
habiéndose localizado el cráneo (individuo 2). 

En el hypocaustum del Espacio C, se halló una pequeña cista, 
construida con tegulae, en precario estado de conservación. Con
servaba una tegula de cabecera y otra en el lateral izquierdo, faltan
do la del lateral derecho y la situada a los pies, tampoco se detec
taron señales de la cubierta. En su interior se pudieron localizar 
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LAM. l. Panorámica del conjunto termal en relación con el aula central. 

LAM. JI. Detalle del frigidarium del conjunto termal. LAM. III. Enterramiento visigodo. Individuo l. 

LAM. N. Enterramiento visigodo. Individuo 4. 
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los restos de otro enterramiento infantil colocado en posición de 
decubito supino (individuo 3). 

En una fosa simple realizada en el terreno preexistente -sobre los 
baños del fúgidarium ya colmatados y ocultos- se encontró un 
enterramiento de un individuo adulto en posición de decubito 
supino con los brazos flexionados sobre las caderas (individuo 4) 
(Lámina IV). Las cuatro inhumaciones presentaban la misma orien
tación: NW-SE. 

En esta mima zona y directamente sobre el pavimento musivo 
del frigidarium, se hallaron los restos de una cista realizada con 
mampuesto irregular y ladrillo. En su extremo Oeste se conserva
ba un reposacabezas fabricado con mortero de cal. Esta estructura 
se encontraba muy arrasadada, habiendo perdido gran parte de los 
laterales. En su interior no se encontró resto alguno del enterra
miento. 

La presencia de enterramientos en esta zona debe ser la causa de 
la inexistencia de estructuras de habitación, durante este período, 
en el área colindante. 

ÉPOCA EMIRAL. 

No se han identificado estructuras de habitación correspondientes 
a este período. Las evidencias arqueológicas de este momento vie
nen representadas, como en el período anterior, por la utilización 
de este área como necrópolis, así como por la existencia tanto de 
muladares como de pozos. 

Los dos muladares identificados en este sector eran, en ambos 
casos, fosas de grandes dimensiones que fueron colmatadas con 
materiales de desecho en los que abundaban los restos de fauna. 

Estas dos estructuras adoptan una función específica que va 
más allá de la de simples vertederos de basuras, para convertirse en 
"centros de transformación", en donde la materia orgánica se 
reconvierte en abono fertilizante empleado con posterioridad en 
las labores agrícolas. 

La existencia de estos muladares justifica la ausencia de estructu
ras de habitación en el área circundante, debido a los malos olores 
que éstos desprenderían. 

Columela en Los Doce Libros de la Agricultura describe, con 
detalle, la forma en que se deben construir los muladares y sus 
características técnicas, que se ajustan a las que reúnen los docu
mentados en este sector. 

Según el autor, son dos las fosas que se deben construir -tal 
como ocurre en nuestro caso-, ya que los restos orgánicos deben 
reposar al menos un año antes de ser utilizados como abono. 
Mientras que de uno se extraen los restos vertidos durante el año 
anterior, al mismo tiempo, en el otro, se van arrojando nuevos 
desechos que se utilizarán al año siguiente. 

Ciertas precauciones tomadas durante su construcción son ne
cesarias para garantizar su buen funcionamiento. En primer lugar, 
debe existir una pendiente suave por la que se pueda acceder a los 
restos vertidos y por la que puedan ser sacados con facilidad. Esto 
es apreciable en ambas estructuras ya que las dos presentan un 
ligero buzamiento en dirección W-E. 

En segundo lugar, el autor latino comenta la necesidad de pro
vocar la estanqueidad de la fosa. Ello se consigue colocando un 
sustrato de piedras que impida la pérdida de la humedad. En nues
tros dos casos, las fosas están excavadas en un estrato formado por 
restos de materiales constructivos procedentes del edificio roma
no. La abundante proporción de cal existente en este relleno junto 
con la existencia de un suelo inferior a éste, realizado en opus 
signinum, permite la conservación de la humedad, que asciende 
por capilaridad, consiguiendo con ello una mayor rapidez en el 
proceso de fermentación. 

En lo concerniente a los pozos de residuos de cronología emiral 
documentados en este sector, todos ellos responden a un mismo 

esquema constructivo, consistente en fosas excavadas en el terreno 
y en las estructuras preexistentes. Estos pozos fueron colmatados 
por desechos de distinta naturaleza durante este período. 

De este momento también se constata una continuada labor de 
saqueo de las estructuras pertenecientes al palacio tardorromano, 
como lo demuestran las distintas zanjas de robo documentadas. 

Durante la fase emiral determinadas zonas de este área, algo 
distantes de las zonas ocupadas por los vertederos, se utilizaron 
como necróplis mozárabe, en relación con el nuevo uso adquirido 
por el antiguo palacio. 

En la campaña que aquí nos ocupa se ha detectado un total de 
21 enterramientos de los que solamente 17 han sido excavados 
(Fig. 8). 

• Individuo l .  Sin ningún tipo de cubierta se localizó, en el 
trazado del muro Norte del ninfea, Una cista realizada con losas de 
calcarenita de 0,6 m. de longitud por 0,4 m. de anchura y 0, 1 m. de 
altura, dispuestas transversalmente. Se trataba de la inhumación de 
un individuo adulto, cuyos restos no conservaban conexión anató
mica. La mayor pate de los huesos habían desparecido, a causa de 
la alteración postdeposicional provocada por algún animal. De 
este enterramiento se localizaron parte de las extremidades inferio
res y el coxis -situado en donde debía encontrarse el cráneo-. Orien
tación: Oeste-Este. 

• Individuos 2 y 3. La pared Norte de la cista anterior se utilizó 
para formar parte de otra estructura de características similares. 
Este nuevo enterramiento no pudo ser extraído en su totalidad ya 
que quedaba embutido en uno de los perfiles del corte en el que 
se localizó. En el interior de la cista se depositó un individuo 
adulto del que se recuperaron sus extremidades inferiores. Supone
mos que este enterramiento es una segunda utilización de la mis
ma tumba ya que a sus pies se documentó una fosa que contenía 
un osario, en el que se localizaron todos los huesos de un indivi
duo adulto, cuyo cráneo presentaba una perforación realizada de 
antiguo. 

• Individuos 4 y 5. Sobre la interfacies de arrasamiento del muro 
que limita al Norte el edificio termal y con orientación NW-SE, se 
excavó una fosa simple donde se depositaron los restos de un 
adulto y de un niño, ambos en posición de decubito supino. El 
adulto fue enterrado con el brazo izquierdo flexionado sobre el 
abdomen y el derecho doblado sobre sí mismo, llegando su mano 
a tocar el hombro. A sus pies, se localizó un enterramiento infantil 
del que no se halló el cráneo. Se conservaba, sin embargo, el resto 
del cuerpo, que apareció casi completo. El brazo izquierdo estaba 
flexionado sobre sí mismo hacia el hombro, mientras que el dere
cho se situaba sobre el abdomen. Esta tumba se cubrió directa
mente con tierra. 

• Individuo 6. Otro enterramiento infantil con orientación NW
SE se depositó eri una fosa excavada sobre la tierra que cubría al 
enterramiento anterior. 

• Individuo 7. En la misma zona ocupada por los tres enterra
mientos anteriores se detectó una pequeña cista -orientación NW
SE- realizada con piedras planas y fragmentos de estuco, en cuyo 
interior se localizaron escasísimos restos de una inhumación infan
til. 

Individuo 8. Junto a los cuatro enterramientos ya descritos 
se realizó otro enterramiento en fosa, de nuevo con orientación 
NW-SE, señalada sobre el terreno con piedras. La fosa se revistió 
con una hilera de mampuesto de pequeñas dimensiones y diferen
te naturaleza, en cuyo interior se depositaron los restos de un niño 
de escasa edad, posiblemente recién nacido. 

• Individuos 9 y 10. Al Norte del muro en el que se inscribe el 
ninfea en exedra, se detectó la presencia de una cista orientada 
NW-SE. La cubierta de esta tumba se realizó con lajas de pizarra 
que cubrían la cista, realizada con losas de calcarenita trabadas 
con mortero de cal. En su interior se depositaron qos individuos: 
un adulto y un niño, dispuesto éste último a los pies del primero. 
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Ambos se colocaron en posición de decubito supino. Son muy 
escasos los restos conservados de ambas inhumaciones, a causa 
tanto de la acidez del terreno como a la acción postdeposicional 
provocada, probablemente, por pequeños animales. 

• Individuo 1 1 .  Junto al muro Noroeste de la palestra y sobre 
niveles más antiguos se excavaron varios enterramientos en fosa. 
En uno de ellos se documentó un osario perteneciente a un indi
viduo adulto. El depósito se realizó de manera muy cuidada, como 
lo demuestra el hecho de que el cráneo se encontraba colocado 
sobre el resto de los huesos. Estaba cubierto por la misma tierra 
extraída durante la excavación de la fosa. 

• Individuos 12 y 13. Bajo el osario anterior se detectó otra fosa 
que alteraba la cubierta de una tumba precedente. Esta nueva fosa 
contenía, también, otro enterramiento secundario en el que se 
encontraron algunos de los huesos de dos individuos, un adulto y 
un niño. Al contrario de lo que ocurría en el ejemplo anterior, en 
esta fosa los huesos fueron depositados de una manera desordena
da. 

• Individuo 14. Alterada en parte por la fosa del osario anterior
mente descrito, se localizó la cubierta de otra tumba en fosa, rea
lizada mediante tejas, en parte perdidas. En la fosa se depositó un 
individuo adulto colocado en posición de decubito supino con el 
brazo derecho sobre su abdomen y el izquierdo flexionado sobre 
sí mismo. 

• Individuo 15. En el muro Norte de la palestra se construyó 
una cista de losas de calcarenita, 1,8 m. de longitud por 0,4 m. de 
anchura, cubierta con varias losas también de calcarenita. En su 
interior se depositó un inviduo adulto en posición de decubito 
supino. El mal estado en el que se encontraron los huesos dificul
ta, en gran medida, reconocer la posición de los brazos, aunque 
parece seguro que el brazo derecho se flexionó sobre el abdomen. 

• Individuo 16. Cerca de los enterramientos 9 y 10 se localizó 
otra tumba realizada en cista, en la que se depositó un individuo 
adulto, dispuesto en posición de decubito supino con ambas ma
nos colocadas sobre el abdomen. La cista, realizada con losas de 
calcarenita, se cubrió con cuatro losas del mismo material y una 
laja de pizarra. 

• Individuo 17. Junto al muro Norte del ninfeo se localizó un 
cráneo correspondiente a un individuo adulto, asociado a una laja 
de pizarra, que suponemos pudo formar parte de la cubierta de la 
tumba que lo contenía y que no nos ha sido posible localizar, ya 
que esta zona se vio seriamente afectada tanto por el arrasamiento 
llevado a cabo en época califal, para la construcción de nuevos 
espacios de habitación, como por la realización de una fosa en 
época contemporánea. 

En ninguno de los enterramientos descritos se depositó ajuar. 
Por la posición de los restos óseos creemos que todos los cadáveres 
fueron envueltos en sudarios antes de proceder a su inhumación. 
La forma más generalizada de enterramiento era la colocación del 
cadáver en una fosa simple excavada directamente en el terreno o 
estructuras preexistentes. Es también bastante común la construc
ción de cistas con losas de calcarenita. Más escasas son, por el 
contrario, aquellas inhumaciones realizadas en fosas revestidas de 
mampuesto en seco. Al menos en lo concerniente a esta zona del 
yacimiento, están asociadas a individuos inmaduros. 

En la mayoría de los casos, las tumbas se cubrieron con varias 
lajas de pizarra o de calcarenita. Son muy pocas las que se cubren 
únicamente con tierra. La existencia de enterramientos superpues
tos y enterramientos secundarios, confirman el uso continuado de 
este espacio funerario. 

ÉPOCA CALIFAL. 

Esta fase está determinada por la existencia de una serie de es
tructuras que nos indican la utilización de esta zona como área 
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residencial. Sin embargo, el arrasamiento al que éstas se vieron 
sometidas, en un momento indeterminado, ha dificultado el reco· 
nacimiento de las diferentes estancias. 

Por otro lado, la ausencia de niveles de abandono y la escasez de 
cultura material, ha impedido determinar la funcionalidad a la que 
fueron dedicadas. 

Aún así y haciendo hincapié en el pésimo estado de conserva
ción de gran parte de las estructuras, se ha podido documentar, al 
menos, parte de lo que fue en su día, una vivienda. De ella se han 
distinguido cuatro estancias dispuestas alrededor de un patio (fig. 9). 

En este patio se localizó un pozo de agua, de cuidada factura, 
rodeado por un salpicadero de losas de calcarenita, calzadas con 
ladrillos que cubrían a una fina capa de cal. En la zona opuesta del 
patio se situaban dos pozos negros. 

La vivienda reúne algunas de las técnicas constructivas docu
mentadas en otras zonas del arrabal identificado en Cercadilla, 
por ejemplo, los paramentos conservados se construyeron con 
mampuesto irregular de diferente composición, utilizando sillares 
y materiales reutilizados como fragmentos de ladrillos y tegulae, 
restos de opus signinum, fragmentos de fustes de columnas, etc., 
todo ello trabado en seco o con barro. Los materiales de mayores 
dimensiones se utilizaron para la confección de los paramentos 
externos, mientras que el núcleo interior se rellenó con barro y 
mampuesto de menor tamaño. 

Es frecuente encontrar grandes sillares embutidos en la cimenta
ción, sobre todo, cuando se trata de reforzar la intersección de dos 
muros. De igual forma se utilizan para construir el zócalo de las 
estructuras, permitiendo así una mayor altura a los alzados, con
feccionados con tapial. 

La potencia de la cimentación de cada paramento varía ostensi
blemente dependiendo de las distintas cargas que éstos tengan que 
soportar y de la consistencia del terreno en el que se asientan. 

Todos los muros califales conservan una alineación coincidente 
bien con la de las estructuras del conjunto termal, bien con las del 
aula basilical central. 

Los suelos de las estancias y del patio fueron realizados con 
diferentes técnicas edilicias. De esta forma encontramos hasta tres 
tipos de pavimentos, dependiendo de la técnica empleada: de losas 
de calcarenita, de losas de barro y de calcarenita descompuesta. 
Por lo general, todos los suelos asientan sobre estratos de arcillas o 
de margas que fueron vertidos para conseguir una óptima nivela
ción del terreno. Sobre estas nivelaciones se disponía una fina 
capa de cal de escasa consistencia -0,05 m. de potencia media- que 
se utilizaba como asiento de los enlosados. 

Resulta evidente, durante este momento, el gusto por utilizar 
diferentes tipos de suelos para cada uno de los espacios de habita
ción. Aquellas estancias consideradas más importantes por los ocu
pantes de las viviendas son las que disponen de las mejores 
pavimentaciones, mientras que las que fueron concebidas para usos 
secundarios poseen suelos más pobres. 

En la vivienda medieval documentada sobre el edificio termal se 
localizan enlosados de sillares de calcarenita tanto en el patio como 
en la habitación orientada al Sur. Por desgracia no se conservan 
más que escasos restos y la mayor parte de ellos aparecieron in 
loco . En el patio, el suelo de sillares se situaba por encima de un 
anterior enlosado, más antiguo, realizado con losas de barro traba
das con mortero de cal. El desgaste producido por el uso conti
nuado de esta primera pavimentación originó gran cantidad de 
grietas y fisuras en las losas. Esta circunstancia obligó a su sustitu
ción por un nuevo pavimento, en este caso realizado con materia
les más resistentes, intentando, de esta forma, conseguir una ma
yor perdurabilidad. 

Del pavimento localizado en la estancia Sur de la vivienda, sólo 
se han conservado in situ ocho sillares, de dimensiones homogé
neas, alcanzando 1 m. de longitud por 0,5 m. de anchura y 0,2 m. 
de grosor. 



El resto de los ambientes que configuraban la vivienda, estaban 
pavimentados con suelos de picadura de calcarenita, de escasa: con
sistencia -0,1 metros-. Los restos conservados son muy reducjdos 
respecto a la superficie total que en su día debieron ocupar, debi
do probablemente a su propia fragilidad, limitándose a pequeñas 
manchas de poca extensión. 

Los pozos juegan un importante papel en la infraestructura de 
las casas ya que desempeñan, principalmente, dos funciones indis
pensables para la vida cotidiana: la obtención de agua y la elimina
ción de desechos. En principio, todos los pozos de agua pertene
cientes a esta fase de ocupación presentan características comunes, 
así, los encañados están realizados con mampuesto irregular de 
diversa naturaleza que, en la mayor parte de los casos, procede del 
saqueo de las estructuras precedentes. Todos ellos se rematarían 
con brocales realizados en cerámica o en piedra que, en éste área, 
no se han conservado. 

Los pozos ciegos o pozos negros son, sencillamente, fosas 
excavadas en el terreno preexistente. Este tipo de estructuras apro
vecha, en algunos casos, aquellos pozos de agua que en un deter
minado momento quedaron fuera de uso o se contaminaron. 
Normalmente los pozos ciegos, una vez colmatados, se sellan con 
lajas de pizarra o de calcarenita. Suponemos que durante el tiempo 
en el que estuvieron en uso estarían, de igual forma, cubiertos, 
aunque evidentemente con materiales más ligeros, como por ejem
plo madera, para evitar, en cierta medida, los malos olores que de 
ellos se desprenderían. 

Es muy importante la red de canalizaciones que se extiende por 
todo el yacimiento, distinguiéndose dos tipos en función de los 
materiales empleados en su construcción. Así encontramos, por 
un lado, canalizaciones labradas directamente en sillares de 
calcarenita y, por otro, canalizaciones que fueron fabricadas con 
mampuesto de diferente composición. El único canal de este tipo, 
asociado a la vivienda musulmana que aquí nos ocupa, se asentaba 
sobre un nivel de arcillas muy compactadas en las que quedaron 
embutidas las piedras que conformaban las paredes de la estructu
ra. No se halló enlucido al interior, aunque su utilización es muy 
habitual en otras estructuras similares localizadas en toda el área 
excavada. 

En ambos casos recogen y distribuyen agua limpia. Suelen estar 
asociados a pozos, desde donde se extraería el agua, encauzada a 
áreas abiertas dedicadas a labores agrícolas. 

ÉPOCA POSTCALIFAL. 

Suponemos que a medida que en Córdoba se empiezan a sentir 
los efectos de la inestabilidad política durante el siglo XI, el arrabal 
califal de Cercadilla se abandonaría. Este proceso de abandono se 
manifiesta, de igual forma, en la vivienda anteriormente descrita. 

Notas 

A esta fase corresponden los niveles de derrumbe y, posterior
mente, el saqueo de los materiales constructivos de las estructuras 
de la vivienda. Este robo se hace de forma selectiva y parece evi
denciar la preferencia por un tipo de materiales concretos. Así por 
ejemplo, se saquearon las losas de barro que configuraban el pri
mer suelo del patio de la casa, d�sechándose los sillares que con-
formaban el segundo pavimento. . 

· 

Rasgos evidentes de estas labores de rapiña se hacen visibles en 
la acumulación de restos derivados qe la limpieza in situ de los 
materiales robados, para facilitar su posterior transporte un vez 
liberados de los innecesarios añadidos de argamasa con los que se 
trabaron durante su uso primigenio. 

No contamos con suficientes criterios cronológicos para fechar 
el momento en el que se produce el saqueo del edificio. A pesar de 
ello, es lógico pensar que se trata de un proceso paulatino iniciado 
con posterioridad al abandono del arrabal durante el siglo XI. 

En un momento impreciso de este período post-califal, se reali
zó el enterramiento de un individuo adulto musulmán (fig. 8). El 
cadáver se depositó en posición de decubito lateral derecho, en 
una fosa simple excavada en la tierra, con una orientación aproxi
mada NW-SE y con la cabeza orientada al SSW. 

La fosa no presenta ningún tipo de supraestructura, aunque es 
posible que haya sido arrasada, al igual que gran parte de las es
tructuras califales .  

Tanto la posición del cuerpo del difunto como la falta de sun
tuosidad y la ausencia de ajuar coinciden con las características 
propias de los enterramientos hispanomusulmanes. 

Por el momento constituye el único enterramiento musul
mán localizado en todo el yacimiento, por lo que no podemos 
considerar un uso generalizado de este área como zona de 
necrópolis musulmana. A partir de los datos con los que con
tamos hasta la actualidad, debemos considerar este enterra
miento como un hecho aislado. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA 

Desde época post-califal hasta época contemporánea, no conta
mos con testimonio alguno que nos indique que la zona en la que 
se inscribe el yacimiento fue utilizada con otros fines diferentes a 
los derivados de las labores agrícolas y ganaderas. 

Los registros arqueológicos pertenecientes a actividades desarro
lladas durante este siglo son fruto de las labores ferroviarias efec
tuadas hasta 1991, momento en el que comenzó la construcción 
de la estación de viajeros de la ciudad de Córdoba, que ha supues
to la destrucción íntegra del 50% del monumento tardorromano, 
constituyendo una de las mayores afecciones realizadas en contra 
de la cultura, en pos de un mal entendido progreso. 

1 En relación con la ruptura de la simetría en estos dos edificios y su interpretación, veáse: Rafael Hidalgo: Espacio público y espacio privado en 
el conjunto palatino de Cercadilla: el aula central y las termas, Sevilla, 1996, passim. 
2 Una visión más amplia del conjunto termal de Cercadilla en: Rafael Hidalgo: "Sobre la interpretación de las termas de Cercadilla (Córdoba)". 
Habis 26, ( 1996), pp. 189-203; R Hidalgo: Espacio público . . . .  
3 En el caso de Córdoba tan sólo conocemos el conjunto termal documentado a fines de la década de los 40 en la calle Cruz Conde: Samuel de 
los Santos, Memoria de las excavaciones del Plan Nacional realizadas en Córdoba (1948-1950). Informes y Memorias de la C.G.E.A. 31 , Madrid, 
1955, 72-94; y algunos vestigios de un amplio hypocaustum situado en el cuadrante NW de la ciudad, a pocos metros del lienzo Norte del recinto 
amurallado: Alejandro Ibáñez et alii "Excavación arqueológica de urgencia en la sede del I.N.S.S. en la C/ Córdoba de Veracruz (Córdoba) 1985", 
AAA/III Actividades de urgencia ( 1985) 131-136. 
4 Sobre los recintos termales de la Bética vid. L. Roldán, "Termas romanas de la Bética. Aspectos constructivos", Atti del XI Convegno Internazionale 
di Studi sul L'Afi-ica Romana (Túnez, 15-18 de Diciembre de 1994 e.p); G. Mora, "Las termas romanas en Hispania", AEspA 54 ( 1981) passim . 

147 



5 La configuración arquitectónica de esta estancia presenta una especial concomitancia con la palestra de Piazza Armerina (A. Carandini, A. Rici 
y M. de Vos, Filosofiana: La villa di Piazza Armerina. Imagine de un aristocrático romano al tempo di Costantino, Palermo, 1982, p. 335 ss.), en 
la que, al igual que en la sala que aquí nos ocupa, se incorporan cuatro columnas adosadas con un alto plinto que desempeñan una función 
exclusivamente decorativa y enmarcan, además, los distintos vanos que permiten el tránsito a través de dicha estancia. 
6 S. Meschini, "Ninfei e Fontane", EAA V ( 1963), p. 508. 
7 Al respecto vid., entre otros, N. Neuerburg, L'architettura delle fontane e dei ninfei nell'Italia antica, Nápoles, 1965, pp. 53-59. 
8 I. Nielsen, Thermae et Balnea. The Architecture and Cultural History ofRoman Publics Baths, Aarhus, 1990, p. 156 y R Rebuffat, "Vocabulaire 
termal. Documents sur le bain romain", Les Thermes Romains. Actes de la table ronde organisée par l'Ecole !Ianr;aise de Rome, (1991), p. 4. 
9 De los dos praefurnia con que contaban estas termas, el situado al Norte y conectado con la sauna -Espacio A- cuenta con una serie de pilares 
cuya función no pudo ser otra que la de sustentar un caldero destinado al calentamiento del agua. 
10 S. McNally, J. Marasovic y T. Marasovic, Diocletian's Palace. American-Yugoslav ]oint Excavations JI, Split, 1976, pp. 53-58, lám. 26-27, fig. 22-
24. Recientemente: J. y T. Marasovic, "Le ricerche nel palazzo di Diocleciano a Split negli ultimi 30 anni ( 1964-1994)", AnTard 2 (1994), pp. 95-96, 
fig. 2 y S. McNally, "Joint American-Croatian Excavations in Split ( 1965-1974)", AnTard 2 ( 1994), pp. 1 15-116. 
1 1 A. Carandini et alii, op. cit. 326 ss; F. Coarelli y M. Torelli, Sicilia. Cuide archeologiche Laterza , Roma-Bari, 1984, pp. 185 ss . ;  R J. A. Wilson, 
Piazza Armerina, Londres, 1983. 
12 J. J. Hermano, "Observations on the Baths of Maxentius", RM 83 ( 1976), pp. 403-424; G. Carettoni, "Terme di Settimio Severo e terme di 
Massenzio in Palatino", Arch. Cl. 24, (1972), pp. 96-104. 
13 R Hanoune, A. Olivier e Y. Thébert, "Les Thermes au nord-ouest du Théatre", en: A. Beschaouch et alii, Recherches archéologiques !Ianco
tunisiennes a Bulla Regia J. Miscelanea 1, Roma, 1983, pp. 63-92. 
14 Mientras que las termas de Cercadilla las fechamos, como el resto del conjunto, entre los años 293-305, las de Piazza Armerina se fechan entre 
los años 320-330, las de Majencio en el Palatino poco después del año 306 y las de Bulla Regia en el s. N. Por su parte, las de Split plantean ciertos 
problemas, ya que según McNally ("State of scholarships", en: Diocletan's Palace. American-Yugoslav ]oint Excavations V, 1989, p. 29) podrían 
corresponder a un momento posterior a la creación del conjunto. 
1 5 En relación con el epígrafe en el que aparecen citados los césares de la primera tetrarquía véase R Hidalgo y A. Ventura: "Sobre la cronología 
e interpretación del palacio de Cercadilla en Corduba", Chiron 24, pp. 221-240; R Hidalgo, Espacio público ... 

148 



INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
EMERGENCIA EN EL No 14 DE LA 
AVENIDA DE LAS OLLERÍAS (CÓRDOBA). 
1/7/90 a 31/8/90. 

PEDRO MARFIL RUIZ 

l. GENERALIDADES. 

• Ubicación.- Avda. de las Ollerías no 14, Córdoba. 
• Características.- Solar urbano, planta irregular, 2.957,56 mts. 

cuadrados de superficie total. Actuación arqueológica restringida 
por la Delegación Provincial de Cultura a 974 mts. cuadrados. 

• Titularidad de los terrenos.- Reunión de copropietarios con
currentes del Edificio San Cayetano. 

• Antecedentes: Entre los días 25 de Septiembre y 1 de Diciem
bre de 1989 se llevó a cabo en este mismo solar una I.A.U. bajo la 
dirección de Dña. M• Dolores Baena Alcántara. Como resultados 
principales hemos de reseñar la documentación de los lienzos de 
muralla bajomedieval e islámica, excavación del tramo de unión 
entre ambos (refectio bajomedieval), detección de restos de la bar
bacana islámica en los taludes E. y W., excavación de la cimenta
ción de un torreón islámico y documentación de niveles de ne
crópolis romana. 

• Tipo de Intervención: Obra de emergencia. 
• Duración: 1/7/90 a 31/8/90. 
• Dirección: Pedro F. Marfil Ruiz. 
• Dibujante: M.C. Sampedro Guerrero. 
• Causas de la I.A.E.: Trás la I.A.U. realizada en 1989, la D.G.B.C. 

estimó necesaria la continuación de las labores de excavación de 
cara a proceder a la exacta delimitación de las estructuras defensi
vas de amurallamiento y a su estudio completo previamente a la 
edificación y ocupación del subsuelo. En concreto, se estimó ne
cesario registrar la prolongación de la muralla y barbacana en la 
zona de acceso al solar, conocer los posibles restos que existiesen 
en la zona no excavada del Sector E, entre muralla y linea de 
fachada, así como extraer los restos oseos que permanecían "in 
si tu" en el solar y excavar los enterramientos detectados y no docu
mentados durante la I.A.U.. La excavación debía plantear objeti-

Avda. de las Ollerías n o  14. 

FIG. l. 

vos tendentes a la obtención de propuestas de actuación y solu
ciones integradoras de intereses en relación con la ocupación del 
subsuelo por parte de la nueva edificación. 

• Desarrollo presupuestario: 
El equipo de excavación presupuestado estuvo formado por un 

arqueólogo director y seis obreros, equipados con todas sus herra
mientas. Han sido empleadas 1 .680 horas de peón. Otros aspectos 
técnicos tales como demolición de fachada, vallado y cambio de 
ubicación de rampa de acceso no fueron necesarios por lo que ese 
capítulo presupuestario quedó anulado. 

• lnteres arqueológico de la zona: 
El solar excavado se sitúa a 400 mts. del ángulo NE. de la mura

lla de Colonia Patricia Corduba, encontrándose en zona de �ecró
polis. El uso de este espacio como lugar de enterramiento, al me
nos en lo constatado en el solar, arranca de momentos de media
dos del s. 1 d. C. y llega hasta el s. 111 d. C. N o han sido detectados 
elementos estructurales que evidencien algun tipo de ocupación 
del territorio tras el abandono de la necrópolis hasta el s. X d. C., 
etapa de mayor expansión urbana de la ciudad islámica. En estos 
momentos el espacio excavado formaba parte del gran arrabal orien
tal al-Chanib al-Sharquí -Ajerquía- 1 ,  del cual se han detectado res
tos de casas. 

El amurallamiento de este arrabal se produce en el s.XII 2, confi
gurándose un espacio urbano con una delimitación precisa y que, 
al menos en lo excavado, reduce el espacio habitado (las casas se 
extendían hacia el Norte). El solar es adyacente al lugar de ubica
ción de la desaparecida Puerta del Colodro, salida de la Calle 
Mayor de Santa Marina. Topónimo urbano que hace referencia a 
Alvar Colodro, almogávar que escaló la torre el día del inicio de la 
conquista de la ciudad (23 de Enero de 1236). 

Tras la conquista de la ciudad en 1236 se realiza una reforma de 
la infraestructura defensiva de la Ajerquía, lo cual se plasma en la 

N 
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construcción de nuevos tramos de amurallamiento con cambios 
significativos en el trazado de la cerca 3 • 

El trazado del amurallamiento se conoce en parte a través de 
descripciones antiguas, el estudio cartográfico 4, así como por los 
restos que han llegado hasta nuestros días 5• 

Por otra parte, ha de destacarse la denominación tradicional de 
la zona Norte extramuros como "de las Ollerías" 9• La existencia 
de alfares desde el s.X está avalada tanto por las fuentes escritas 
como por los hallazgos de restos materiales relacionados con tales 
actividades 10• En este aspecto la Intervención Arqueológica ha 
obtenido datos significativos referentes a vertederos de alfar de los 
siglos XII y XV. 

• Planteamiento técnico de la Intervención: 
La técnica de excavación arqueológica utilizada se ha basado direc

tamente en los principios científicos establecidos por el Dr. E.C. 
Harris 1 1, por lo que se ha atendido de manera especial al estudio del 
proceso de estratificación. Considerando a éste como un conjunto 
de modelos naturales de erosión y depósito entrelazados con altera
ciones del paisaje efectuadas por el hombre mediante excavación y 
actividad edilicia. Por tanto, se ha individualizado cada unidad 
estratigráfica con un número de referencia y ha sido descrita median
te el uso de fichas. La distinción de cada U.E. se ha basado en crite
rios directos (color, dureza, composición, etc.) e indirectos. En el 
caso de estratos de gran potencia se ha procedido a su excavación y 
separación de materiales mediante alzadas artificiales de 20 cms. de 
grosor, de cara a facilitar, en su caso, la detección de estratos de 
formación lenta con aportes sedimentarios homogeneos. 

Tanto superficies de estratificación como relieves de estrato han 
sido documentadas gráficamente (fotografia y dibujo). Por otra 
parte, en el caso de las interfacies sólo se han numerado las de 
excavación y los suelos de ocupación. 

Se ha realizado asimismo la recogida exhaustiva de los restos 
muebles de cultura material diferenciados por UU.EE., de cata a 
obtener elementos que facilitasen el estudio cronoestratigráfico, de 
génesis del terreno y de funcionalidad de espacios concretos. Por 
otra parte, han sido identificados conjuntos materiales en los que 
los diversos elementos aportan relaciones porcentuales propias de 
arcos temporales precisos. 

11. LOS CORTES: 

Durante esta fase se excavaron un total de nueve cortes, sus 
dimensiones variaron según su ubicación y objetivos. Se denomi
naron alfabéticamente de la A a la l. 

En la zona Este del solar se excavaron cinco cortes (A,B,C,D,E) 
con la finalidad de, por un lado, abarcar el máximo distanciamien
to espacial extramuros dentro del solar y, por otro, documentar 
nuevos tramos de la estructura defensiva de cara a su imbricación 
cronoestratigráfica y paleotopográfica: CORTE A: se traza en linea 
de muralla, abarcando un distanciamiento de 3 m. con respecto al 
lienzo. Se intentaba comprobar si se daba o no una prolongación 
de la muralla islámica así como si existía barbacana o antemuro en 
la zona. CORTE B: presentaba un distanciamiento de la linea de 
muralla desde los 2 a los 6 m., obedeciendo también al intento de 
comprobación de la existencia de barbacana en la zona. CORTE 
C: presentaba un distanciamiento de la linea de muralla desde los 
6 a los 9 m., siendo su objetivo el mismo que el del corte anterior. 
CORTES D Y E: se trazaron en linea de muralla de cara a abarcar 
gran parte del espacio existente entre el corte A y la cata 1 de la 
I .A.U. En la rampa de entrada de camiones al solar trás efectuarse 
una labor de limpieza mecánica de elementos modernos se detectó 
la superficie de arrasamiento de la muralla islámica, muy deteriora
da en esta zona. Tras ello se trazaron dos cortes a extramuros, 
cortes F y G, con el objeto de detectar la presencia de la barbacana 
o antemuro; un corte a intramuros, corte H, con el objeto de 
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obtener el registro arqueológico de la zona. Una vez detectada la 
presencia de la barbacana en la zona de rampa de entrada al solar, 
se trazó a su exterior el corte 1, con la finalidad de obtener datos 
estratigráficos así como la información relativa a su aparejo exter
no. 

• CORTE A: Dimensiones- 3 x 3 m. Unidades sedimentarias 
constatadas- 14 12 • Destaca la documentación de parte del lienzo 
externo de la muralla bajomedieval (U.S.4): elaborada por medio 
de revestimiento del núcleo a base de hiladas de sillares de peque
ño módulo de tendencia rectangular colocados a soga y enlucidos, 
con cimentación a base de sillarejos a tizón separados entre sí. La 
cota de cimentación es mucho más elevada que en el resto del 
tramo estudiado debido a su adaptación a la paleotopografia del 
terreno. 

• CORTE B: Dimensiones- 2 x 4 m. Ubicación- a 4,50 m. del 
corte A y a 2 m. de la muralla. Unidades sedimentarias constata
das- 18 13• Destaca la documentación de los niveles de derrumbe 
de tapial de la muralla. 

• CORTE C: Dimensiones- 2 x 3 m. Ubicación- a 3 m. del corte 
B y  a 6 m. de la muralla. Unidades sedimentarias constatadas- 15 .  
Destaca el  estrato de relleno U.S.- 1 1, conformado por niveles de 
vertedero de alfar, cronología bajomedieval (segunda mitad s. XV). 

• CORTE D: Dimensiones- 3 x 1 m. Ubicación- a 1 m. del corte 
A, en linea de muralla. Unidades sedimentarias constatadas- 13. 
Destaca la documentación de niveles de derrumbe de tapial (U.S.-8), 



,.. 

LAM. III. 

así como la constatación y excavación de la fosa de cimentación 
de la muralla (UU.SS.- 1 1  y 12), material cerámico bajomedieval. 

• CORTE E: Dimensiones- 2 x 1 m. Ubicación- a 0,50 m. del 
corte D, a 1,50 m. de la cata I, en linea de muralla. Unidades 
sedimentarias constatadas- 12. Destaca la documentación de nive
les de derrumbe de tapial, así como la excavación de la fosa de 
cimentación de la muralla. Perteneciente a Epoca Romana destaca 
la excavación de un "bustum". 

• CORTE F: Dimensiones- 3 x 4 m. Ubicación- a exterior mura
lla islámica, en linea de muralla. Unidades sedimentarias constata
das- 13 .  Destaca la documentación de restos estructurales preexis
tentes al amurallamiento, un estrato de relleno de gran potencia 
conformado por niveles de vertedero de alfar (s. XII), la estructura 
defensiva, muralla y barbacana y su imbricación estratigráfica. 

• CORTE G: Dimensiones- 2 x 3 m. Ubicación- a 0,70 m. del 
corte F, entre muralla y barbacana. Unidades sedimentarias consta
tadas- 15 .  Destaca la documentación de los aspectos mencionados 
en el corte anterior, así como restos estructurales de Epoca Roma
na. 

• CORTE H: Dimensiones- 2 x 2,50 m. Ubicación- a intramu
ros, en linea de muralla islámica. Unidades sedimentarias constata
das- 17. Destaca la excavación de un bustum de fines del s. I d .  C. 
con enterramiento infantil en urna de incineración de tradición 
indígena. 

LAM. IV 

LAM. V. 

• CORTE I: Dimensiones- 1 x 2 m. Ubicación- en la cara exter
na de la barbacana. Unidades sedimentarias constatadas- 8. Desta
ca la documentación de los niveles de cimentación de la barbaca
na, así como de restos estructurales preexistentes al amurallamiento. 

III. ESTRUCTURAS DE FORTIFICACIÓN Y SU IMBRICACIÓN 
CRONOESTRATIGRÁFICA. 

III.A. EL AMURALLAMIENTO ISLÁMICO: 

Los restos exacavados pertenecen al zócalo de la muralla, con 
una longitud de 46 m. Su orientación es SW-NE, presentando una 
anchura entre 1,5 y 2 m. Reaprovechada en la construcción del 
cimiento, y detectada durante la anterior I .A.U., se halla una es
tructura con aparejo califal -una soga alternando con tres tizo
nes- que podría corresponder a una posible estructura defensiva 
anterior, quizás en relación con las noticias de al-Maqqari sobre las 
defensas de arrabales construídos durante la fitna y las tesis defen-
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didas por Lévi-Proven<;al al respecto 14, o bien con el control de 
caminos al recorrer esta zona una de las vías de acceso a la ciudad 
(heredera de la vía romana, junto a la que se situaba la necrópolis 
excavada). 

La barbacana, que discurre paralela a la muralla y separada de 3 
a 2,60 m. de ésta, acusa el arrasamiento y destrucción contemporá
nea originada por la autorización de rebaje de 2 m. de tierra en la 
zona de solar en que se ubicaba su trazado, conservándose sólo en 
una longitud de 3,60 m. a partir de la unión de las dos murallas, 
(quedando también testigo de su existencia en el perímetro W. del 
solar). Hasta esta intervención no se había constatado en la zona 
N. de la Ajerquía este tipo de construcción defensiva, muy común 
a su época de edificación, con paralelos en otras ciudades 15 •  

Por otra parte y en relación con los datos formales aportados 
por el análisis de la estratificación documentada en los cortes abier
tos en la zona podemos apuntar varias hipótesis de trabajo: 

En la zona existía un poblamiento anterior al amurallamiento, 
que formaría parte del arrabal Oriental. Pertenecientes a este perío
do son los restos de pavimentación documentados en el corte I así 
como el pozo negro al cual cubre, asímismo los muretes y 
pavimentación de los cortes F y G. Nos encontramos ante unos 
restos de ocupación de Epoca Califal. Quizás abandonados a cau
sa de la Fitna. 

Correspondientes a momentos posteriores al abandono de las 
mencionadas estructuras de habitación califales se han detectado 
evidencias claras de fuerte actividad antrópica en la zona. En con
creto, la extracción de tierras (se detecta en las grandes interfacies 
de excavación existentes, que han respetado en parte las estructu
ras califales) y su posterior proceso de colmatación. Esta colmatación 
es de tipo rápido, aportes de relleno muy homogéneos, y quizás 
haya que interpretalos como inmediatamente posteriores a la exca
vación de las interfacies. Destaca sobremanera la naturaleza de 
estos estratos de relleno, los cuales están conformados por dese
chos de alfar; se trata por tanto de testares. Los restos de cultura 
material cerámica aportados por estos depósitos se caracterizan 
por presentar unos ambientes cerámicos muy homogéneos, que 
corresponden principalmente a desechos de cocción (atifles, ro
llos, pruebas de vedrío, fallos de cocción) y que obedecen a unas 
parecidas características formales. El análisis del material cerámico 
arroja índices cronológicos precisos que nos remiten a momentos 
del s. XII. 

La estratigrafla muestra que el amurallamiento es posterior tan
to a las estructuras califales como a los testares. Pudo observarse 
que la fosa de cimentación de la barbacana cortaba directamente a 
las estructuras califales, así como la fosa de cimentación de la 
muralla cortaba toda la estratificación. Por tanto, la secuencia 
estratigráfica documentada corresponde a momentos anteriores a 
la construcción de muralla y barbacana, no conservandose los 
niveles de colmatación posteriores a su alzado. La única excepción 
es la U.S.I del corte i en donde se aprecian niveles correspondien
tes al momento de arrasamiento de la barbacana, cuyo material 
arqueológico recuperado apunta a momentos bajomedievales 
tempranos. 

Visto lo anterior, la hipótesis interpretativa propuesta es aquella 
que ubica cronológicamente a la fortificación islámica en algún 
momento del s. XII, y nos inclinamos a pensar que barbacana y 
muralla son contemporáneas en cuanto al momento de su cons
trucción. 

III.B. EL AMURALLAMIENTO CRISTIANO BAJO MEDIEVAL: 

La muralla bajomedieval cristiana tiene una orientación SE-NW, 
planteando un quiebro en la linea defensiva. En ella podemos 
diferenciar dos partes: la excavada, con una longitud localizada en 
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total de 19 m. y una anchura de 1,50 m., cuya base de cimentación 
se adapta al desnivel natural del terreno, construída a base de 
sillarejos; y un paño de muralla emergente conservado de tapial 
que presenta una longitud de 50 m., y cuyo tramo SE. es el mejor 
conservado, con una longitud de 1 1 ,50 m. y una altura de 3,40 m. 

El tramo excavado de esta muralla bajomedieval presenta zócalo 
de mampostería con enlucido sobre el paramento y cimentación en 
fosa simple con relleno de sillarejos atizonados. Se ha detectado el 
nivel de suelo original en los cortes D y E con derrumbe de tapial así 
como en el corte 1 de la 1 • fase y en el corte A de la I.A.E. de un nivel 
de suelo a base de cantos y piedras situado a la misma cota en la que 
comienza el enlucido del paramento. · 

El cambio de alineación de las defensas del N. de la Ajerquía en 
esta época ha de ponerse en relación con varios factores. Uno de 
ellos sería la reestructuración urbana de la zona a partir del s. XN 
17• Esto ha de unirse a la información arqueológica proporcionada 
por la intervención, sobre todo si planteamos la contemporanei
dad del abandono y posible arrasamiento de la barbacana (U.S.-1 
del Corte i, datada en momentos del s. XIV) con la construcción 
del amurallamiento bajomedieval, que sin duda arrasaría a nivel de 
cimientos la zona de trazado islámico que no reaprovechó, ha de 
situarnos en momentos del s. XN (a partir de 1396) o inicios del s. 
XV, lo que se corresponde con la fecha de los niveles de la destruc
ción del cimiento de muralla musulmana (corte III-IV) y la de los 
de cimentación de la misma muralla cristiana. Completa esta in
formación la cronología del vertedero de alfar bajomedieval -me
diados del s. XV- que implica la construcción de la cerca en fecha 
anterior. 

Otra cuestión relativa al cambio de alineación es la preocupa
ción temprana de los cristianos por mejorar y arreglar las defensas. 
De su experiencia se derivaba la necesidad de reforzar esa zona, 
pues al parecer era la más desprotegida en la fortificación cuando 
el asalto de los almogávares. El estudio del terreno y su topografla 
18 denota su situación más vulnerable con respecto a la colina de la 
Iglesia de San Cayetano, por lo que el quiebro podría deberse a 
motivos de seguridad unidos a las malas condiciones de conserva
ción de la cerca, y se observa también que la cercanías de puertas 
puede ser un factor determinante para ello. 

III.C. LAS FUENTES LITERARIAS Y SU RELACIÓN CON LA 
INFORMACIÓN ARQUEOLÓGICA: 

Las fuentes altomedievales nos informan de la posible extensión 
del arrabal oriental hasta esta zona durante la Epoca Califal, arra
bal que no se encontraba amurallado. En relación con el 
amurallamiento de éste las fuentes nos informan que el represen
tante en Al-Andalus del monarca almocivide ' Alí Inb Yusuf im
plantó en el año 519/1 125 un impuesto llamado Ta ' tib, destinado 
a reconstruir o rehacer las murallas de las principales ciudades. La 
historiografla ha atribuido tradicionalmente a este momento la 
construcción de las cercas de Sevilla, Niebla, Jerez de la Frontera 
y la del arrabal cordobés de la Ajerquía 19• 

En el caso de que el amurallamiento que nos ocupa se iniciase 
en el año 1 125, hemos de preguntarnos si existía ya en el año 1 144, 
momento de la primera conquista de la ciudad por Alfonso VII "el 
emperador" 20• En el año 1 148 éste aún mantenía la lealtad de la 
ciudad. En el año 1 150 Alfonso VII sitía Córdoba trás la deslealtad 
de la ciudad. Es por tanto posible que en el año 1 144 no hubiesen 
concluido los trabajos de amurallamiento de la Ajerquía, cosa que 
pudo influir en la entrega de la ciudad a Alfonso VII. Por otra 
parte, el que éste cerque a la ciudad en el 1 150 y que las fuentes no 
reflejen en ningún momento su entrada en la Ajerquía, puede 
indicar el hecho de que los trabajos de amurallamiento ya habían 
concluído. 



LAM. VI. 

LAM. VII. 

En cuanto a lo referente a la conquista definitiva de la ciudad, 
las fuentes nos transmiten interesantes datos referentes al 
amurallamiento oriental. Los hechos acaecidos el 23 de Enero de 
1236 son significativos: mientras Fernando III estaba en el Reino 
de León, ciertos caballeros, adalides y almogávares, que se encon
traban en Andujar, apresaron a unos moros que les informaron del 
estado de escasa defensa y protección de la ciudad de Córdoba y 
prometen su ayuda para entrar en la Ajerquía. Escogen para ello la 
noche, subieron a las murallas con escalas. Tomada la torre llama
da desde entonces de Alvaro Colodro y matados algunos vigilan
tes, continúan la toma del resto de la muralla hasta la Puerta de 
Martos 21 • 

De lo anterior puede deducirse en primer lugar la evidencia de 
la existencia del amurallamiento oriental ya en el año 1236, y que 
sus condiciones estaban mermadas por el tiempo. 

De esta información y contrastándola con la evidencia arqueo
lógica, creemos que la hipótesis más acertada ha de ser la estima
ción de que el inicio de las labores de amurallamiento se sitúe a 
partir del año 1 125 y su conclusión entre los años 1 148-1 150. Por 
otra parte, el que no se mencione la existencia de la "puerta del 
Colodro" sino de la "torre de Alvaro Colodro", siendo menciona
da tal puerta por primera vez en un documento fechado el 18/XI/ 
1244, nos hace plantear la posibilidad de que tal puerta se abriera 
tras la conquista 22, aunque se señale como de época musulmana 
por algunos autores 23• 

En cuanto al amurallamiento bajomedieval ya desde momentos 
de la conquista debía existir una lógica preocupación por reparar 
y mejorar los muros de la ciudad dada su posición estratégica y 

LAM. VIII. 

LAM. IX. 

fronteriza. Ello se encuentra reflejado ya en un documento datado 
con fecha 18/III/ 1254, en el que Alfonso X otorga al Concejo de 
Córdoba 500 maravedís anuales para labrar los muros de la ciudad 
24. También se ha de tener en cuenta la información documental 
que refiere la concesión que Juan I había hecho al municipio en 
1 .386 de la renta de la Aljama de los moros para que fueran aplica
das en la conservación y reparación de las murallas 25• Así mismo 
es interesante la información aportada por una relación de los 
jurados de Córdoba redactada a petición del rey Enrique III 26 en 
la que se nos refiere que con fecha inmediatamente anterior a 
1 .396, el monarca había otorgado una carta en la que mandaba 
asignar ciertas rentas "para las labores de los muros desta cibdat e 
la puente mayor della". Todo esto complementa la información 
arqueológica relativa a la construcción del muro cristiano. Tradi
cionalmente se ha considerado todo el amurallamiento de la Ajerquía 
cordobesa como perteneciente a época musulmana. Hoy, la praxis 
arqueológica muestra los cambios producidos en el mismo en eta
pas posteriores, al menos en esta zona Norte, aunque existen evi
dencias topográficas de que esto pueda ocurrir en otras áreas, como 
por ejemplo en la Ronda del Marrubial y posiblemente en la Ron
da de Andujar. 

IV. LA NECRÓPOLIS ROMANA: 

Se ubica esta zona de enterramiento al N-E. de la ciudad roma
na, posiblemente junto a una de las vías de acceso que perdura en 
épocas posteriores 27 Y 28• La proximidad de las necrópolis a las 
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LAM. X 

LAM. XI. 

ciudades, permitía cumplir los ritos funerarios con mayor facilidad 
29, influencia clara de estimaciones materiales de tipo profiláctico 
y económico 30• La actuación en los restos de la necrópolis ha 
tendido hacia d estudio de cada enterramiento como depósito 
cerrado y como elemento espacialmente interrelacionado, a la cap
tación de ambientes de cultura material que pudiesen indicar posi
bilidades cronológicas de uso de este espacio como zona 
cementerial; así como al estudio de las posibles implicaciones so
cioeconómicas y religioso-cultuales. Los criterios de actuación que 
se siguieron en esta segunda fase respecto a los enterramientos ya 
detectados en la I.A.U. anterior consistieron, por un lado, en la 
extracción diferenciada de los restos óseos que permanecían in 
situ, y por otro, en la documentación arqueológica de los no 
excavados anteriormente. Se han excavado durante las dos fases de 
intervención un total de 16 enterramientos en los que se da tanto 
el rito de incineración como el de inhumación, de los primeros 
han sido documentados cuatro y de los segundos doce. 

N.A. Enterramientos de incineración: 

En cuanto a las cuatro incineraciones excavadas (enterramientos 
con los numeras 10, 1 1, 14 y 16) hemos de destacar su pertenencia 
a tres tipos distintos, presentando tanto la 11 como la 14 una 
cronología de mitad del s. II d. C. 

La estructura funeraria no lO 3 1 ,  excavada dentro de los cortes B y  
E de la segunda fase, presenta signos de actividad crematoria fune
raria, como es el caso de la rubefacción de la piedra caliza y de los 
restos de cenizas y carbones, no existiendo ninguna evidencia de 
enterramiento individual en relación con ella. Se trata de una es
tructura de grandes dimensiones y planta circular, elaborada con 
sillares de caliza de forma adovelada 32• El receptáculo circular 
central presentaba un estrato de relleno compuesto por cenizas y 
carbones, conteniendo huesos calcinados pertenecientes al posible 
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lecho funerario 33 que tendría relación con la costumbre romana 
de origen helenístico de proceder a la cremación del difunto acos
tado sobre un lecho o cama funeraria colocada sobre la pira 3\ éste 
podía haber sido usado en el cortejo funebre 35• 

En nuestro caso como se ha dicho anteriormente no existen, al 
menos en lo excavado, evidencias de enterramiento individual en 
relación directa con la estructura funeraria, por lo que es posible 
que nos hallemos ante un tipo concreto de ustrinum y no ante un 
bustum privado 36• En las cenizas extraídas, aproximadamente 2 
mts. cúbicos, procedentes de la actividad crematoria se hallaron 
aquellos fragmentos de la decoración en hueso del lecho supervi
vientes al fuego de entre los huesos del difunto en el momento del 
ossilegium . 

El enterramiento no 1 1  37 fue documentado dentro del Corte-H 
de la segunda fase de intervención. Se trata de un bustum con 
enterramiento infantil de incineración en urna. Podemos interpre
tar el ritual de enterramiento de la siguiente forma: aprovechando 
un lugar adyacente a una posible estructura de calle o espacio 
funerario (estructura de sillares de piedra caliza alineados a soga) 
se excava una fosa amplia de planta circular en donde se queman 
los restos de un individuo infantil, posible nonato o neonato. 
Como ajuar se depositan en la pira funeraria ungüentarios de vi
drio y una aguja de hueso. Podemos considerar la posibilidad de 
adscripción al lecho funerario de una gran cantidad de objetos de 
hierro semiesfericos, así como cuatro clavos de hierro. Tras la cre
mación se depositaron los restos del individuo en una urna de 
cerámica de tradición ibérica con un cuenco a modo de tapadera y 
se colocó en posición invertida en un agujero excavado en la fosa. 
Las cenizas más finas cubren a la urna y fueron amontonadas en 
disposición alargada, sobre este pequeño montículo se colocan los 
carbones de mayor tamaño así como tierra, piedras y cantos roda
dos de medianas y pequeñas dimensiones, todo ello dentro de la 
gran fosa circular. Los dos estratos resultantes del proceso de inci
neración están contenidos en una estructura de tegulae a doble 
vertiente con tegula vertical en un extremo, sobre el que se dispo
nen varias piedras a modo de hito indicador de la posición del 
enterramiento. La estructura funeraria se colmata de tierra hasta el 
nivel marcado por el inicio de la fosa circular, por lo que sólo 
sobresaldrían las piedras mencionadas. Es de suponer la posible 
existencia de algún tipo de inscripción funeraria en un soporte 
perecedero. 

El enterramiento puede fecharse en la primera mitad del s. II d. 
C., aunque nos inclinamos a pensar que debe de situarse en un 
momento cercano al cambio de centuria. 

Es significativo además el que nos hallemos ante un enterra
miento de immaturi o nonato al que se ha dado un tratamiento 
especial, ya que en Roma a éstos no se les incineraba sino que se 
les inhumaba 38 según la creencia de que su alma, al no haber 
gozado de la felicidad terrenal, se volvía maligna 39• En la necrópo
lis de la Mata de las Pilas (Estepa, Sevilla) 40 con cronología de los 
ss. I o II d. C. se ha documentado el paralelo conocido más cerca
no de incineración infantil, presentando además cubierta de tegulae 
a doble vertiente y tegulae verticales en extremos. Por otra parte, 
como caso muy bien estudiado hemos de referirnos al de la necró
polis urbana de O!Iimper (Francia) en donde existen incineracio
nes de immaturi, niños y adolescentes 41• En cuanto al tipo de 
estructura funeraria y su disposición hay cierta semejanza con otros 
casos, como los del s.I d. C., documentados en Carissa-Aurelia 42 

con urnas en fosa en que se ha producido la incineración y con 
cubierta de tegulae a dos aguas. En la necrópolis de Carmona 
existen casos similares en los que también se colocan cubiertas de 
este tipo sobre incineraciones 43• Cremaciones con cubierta a do
ble vertiente excavadas en Ecija han sido fechadas a principios del 
S. I d. c. 44• 

El enterramiento no 14 45 corresponde a una de las tumbas 
excavadas durante el seguimiento de los movimientos de tierra 
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realizados durante la obra de construcción en el solar durante 
1991 .  Se trata de una incineración con cubierta de tegulae en hori
zontal. En uno de los extremos presentaba un pequeño murete de 
mampuesto. Destaca la existencia de ajuar, en concreto una lucer
na de venera 46• Podría encuadrarse cronológicamente en momen
tos de fines del s. 1 d. C., ya que la presencia de la forma 111 A de 
Hayes en T.S.A.-A con inicio de su producción en el 75 d. C. 
unida a la lucerna de venera apunta a ello. 

El número 16 47 fue excavado durante la primera fase y se ubica
ba en la Cata 11 del Sector W. Se trataba de un enterramiento de 
incineración en urna de terracota. 

El enterramiento número 17 48 lo constituyen los restos de otra 
posible incineración, no conservada y ya deteriorada desde la An
tigüedad, detectados durante la excavación de la Cata N del Sec
tor E. de la primera fase. Aquí fue excavado un estrato de arcillas 
rojas, alterado por la fosa del enterramiento número 9, en el que 
aparecían abundantes restos óseos quemados y carbones. El mate
rial obtenido apunta a su formación durante un momento poste
rior al primer cuarto del s. 1 d. C. 

IV.B. Enterramientos de inhumación. 

En lo concerniente a las inhumaciones se han excavado un total 
de once enterramientos, con cubierta de tegulae encontramos 
ocho de las que cuatro poseen cubierta en horizontal y cinco a 
doble vertiente, en cista de ladrillo se documentan dos, una con 
cubierta de tegulae a doble vertiente y otra con cubierta a base de 
losas de caliza. 
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FIG. 3. 

De los cuatro enterramientos con fosa simple y cubierta de tegulae 
en horizontal el número 4 puede datarse entre los años 100-150 d. 
C., mientras que 1 49, 3 50, y 5/6 51 no ofrecen elementos materiales 
datables por lo que creemos que su cronología debe oscilar entre 
los siglos 11 y 111 d. C. 

El enterramiento número 1 presenta individuo adulto en posi
ción decubito supino y brazos cruzados sobre el tórax. 

El enterramiento número 3 presenta individuo en posición 
decubito supino y manos sobre la zona torácica. El esqueleto cra
neal, excepto la mandíbula, no se conserva, debido a que la fosa se 
encuentra cortada por el enterramiento número 5-6. 

El enterramiento número 4 52 presenta como variante tegula 
vertical en la cabecera, destacando asimismo la existencia de ajuar, 
en concreto restos de ungüentario de vidrio a izquierda del cráneo, 
se trata de un individuo adulto en posición decubito supino. El 
enterramiento se hallaba afectado, conservándose solamente la parte 
superior del tronco y el esqueleto craneal. 

El enterramiento número 5/6 era doble, ya que en él se docu
menta la presencia de dos individuos adultos en posición decubito 
supino uno sobre otro, sólo pudieron observarse parte de las ex
tremidades inferiores a causa de la imp�sibilidad de su excavación 
total debido a su ubicación en la medianera W del solar. La fosa de 
esta tumba cortaba a la número 3. Esto indica una violación de lo 
sagrado ya que se produce el deterioro de un enterramiento más 
antiguo, asimismo podría pensarse que esto ocurrió por la pérdida 
o la inexistencia de hito indicativo del lugar de ubicación de la 
tumba violada. 

Los enterramientos con números 2 53, 9 54, 12 5S, 13 56 y 15 s7 

poseen cubierta de tegulae a doble vertiente, cronológicamente las 

1 55  



tumbas 2 y 13 podrían situarse en los siglos II y III d. C., mientras 
que la tumba 9 puede adscribirse a la segunda mitad del s. III d. C. 
y la número 12 es posterior al 250 d. C. Se trata de individuos 
adultos, exceptuando la número 2 que pertenece a un individuo 
joven. La posición es decubito supino y manos sobre abdomen en 
las tumbas 9, 12 y 13, y fetal en la 2. El enterramiento número 15 
no pudo excavarse debido a su ubicación entre estructuras poste
riores, de éste sólo pudo documentarse la fosa cuyo estrato de 
relleno aportó una datación del s. III d. C. 

El enterramiento número 2 pertenece a un individuo joven en 
posición fetal, piernas flexionadas y brazos junto al cuerpo. Des
taca la existencia de dos anillos de bronce en mano derecha. La 
cronología aportada por los materiales pertenecientes al estrato de 
colmatación de la tumba apunta a momentos del s. II d. C. Quizás 
tenemos también en este caso muestras de un tratamiento especial 
del difunto a causa de su joven edad, en concreto su posición fetal. 
Paralelos de dlo se han observado por ejemplo en necrópolis de 
York (Reino Unido) en donde los niños y la mayor parte de adoles
centes son inhumados en posición fetal, totalmente diferente a la 
de los adultos 58• 

El enterramiento número 9 posee individuo adulto en posición 
decubito supino, mano derecha en zona abdominal; brazo izquier
do, zona torácica izquierda y cadera izquierda no se conservan al 
igual que la cubierta en dicha zona. Como ajuar destaca la existen
cia de dos monedas, una sobre el pecho y otra junto a la mano 
izquierda. Como elementos pertenecientes a algún tipo de estruc
tura lignea posiblemente relacionada con el transporte del difunto 
deben de considerarse 18 fragmentos de clavo de hierro. Esta 
tumba puede fecharse en la segunda mitad del s. III d. C. La fosa 
corta a un estrato del s. III d. C. 59• 

El enterramiento número 12 fue excavado durante el seguimien
to de los trabajos de construcción en el solar realizados durante el 
año 1991 (AV0/91-n°1) .  Posee individuo en posición fetal con 
brazos junto al cuerpo, se encontraba muy deteriorado debido a 
su ubicación bajo el refugio antiaéreo existente en el solar. Destaca 
la existencia de ajuar, en concreto una jarrita de un asa, forma 
Lamboglia l lA, colocada a la derecha del cráneo. Su cronología, 
por tanto, es de momentos posteriores al 250 d. C. 

El enterramiento número 13 fue excavado también durante el 
seguimiento (AV0/91-n°2), representa una variante tipológica de 
las tumbas de este grupo ya que presenta tegula vertical en cabece
ra y fondo de tegulae. Había sido cortada por el refugio antiaéreo. 
Individuo adulto en posición decubito supino. 

Los enterramientos 7 y 8 presentan cista de ladrillo, la número 7 
posee cubierta de losas de caliza y la 8 de tegulae a doble vertiente. 

La tumba número 7 60 se detectó en la Cata III del Sector W de 
la primera fase de intervención arqueológica y fue excavada duran
te la segunda fase. La cista de ladrillo tenía tres losas de piedra 
caliza de forma cuadrangular como cubierta. La fosa rectangular 
presentaba paredes de opus testaceum y fondo elaborado por me
dio de tegulae en horizontal. Se trata de la inhumación de un 
individuo femenino en posición decubito supino, con brazo dere
cho sobre abdomen e izquierdo sobre pecho. Los restos óseos 
estaban sin alterar, encontrándonos por tanto ante un depósito 
cerrado o contexto primario; a pesar de que los· huesos presenta
ban conexión anatómica las dos rótulas se ubicaban junto a la 
cabeza en la esquina superior izquierda (respecto al individuo). La 
cabeza estaba apoyada sobre un imbrex, como ajuar presentaba un 
ungüentario de vidrio junto a pie derecho. 

La presencia de un clavo de hierro sobre el tórax podría relacio
narse con algún elemento de transporte del difunto. 

El que encontremos las rótulas fuera de su posición anatómica y 
colocadas una junto a otra a un lado de la cabeza creemos que 
debe responder a una acción intencionada, posiblemente de tipo 
ritual o religioso, lo que está apoyado por la presencia de ajuar. 
Como paralelo más cercano a este ritual encontramos el docu-
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mentado en una tumba excavada durante la  I.A.U. llevada a cabo 
en la Calle Ambrosio de Morales no 4 de Córdoba 61 • Ésta presen
taba fosa excavada en muro y cubierta de tegulae a doble vertien
te, el individuo se hallaba en posición decubito supino con evi
dencias de dislocación intencionada de huesos, destacando la im
portancia para nuestro caso de la presencia de la rótula derecha 
junto al hombro derecho. La cronología de dicho enterramiento 
es del s. VI d. C. Prácticas de posibles amputaciones rituales se 
encuentran en otras zonas del Imperio en necrópolis tardías 62 • 

Paralelos al uso del imbrex para apoyo de la cabeza lo encontra
mos en enterramientos de finales del s.III principios del s. N d. C. 
63 como es el caso de la tumba XIX en la necrópolis de Las Delicias 
de las Ventas de Zafarraya (Alhama de Granada) 64• 

El enterramiento número 8 65 fue detectado durante la primera 
fase de intervención arqueológica y excavado durante la segunda, 
se trata de una inhumación secundaria en cista rectangular elabo
rada con opus testaceum que presentaba cubierta de tegulae a 
doble vertiente. El refugio antiaéreo existente en el solar la corta 
perdiéndose el 50% de la estructura y restos. Tan sólo se ha conser
vado la mitad inferior de un individuo adulto, siendo la posición 
de éste decubito supino con manos colocadas sobre el abdomen. 
Como ajuar encontramos un alfiler de hueso trabajado con cabe
za esférica y cuerpo husiforme. 

Hemos de destacar la posible relación de este enterramiento con 
el anterior por el tipo de cista utilizado y su proximidad fisica. Por 
otra parte, en esta tumba se constata la existencia de un enterra
miento secundario ya que a los pies del individuo existen restos de 
otro, en concreto parte de un cráneo posiblemente infantil o de 
individuo joven. Esta asociación en enterramientos secundarios 
entre adulto con niño o joven, o niño-niño está atestiguada en 
numerosos casos en enterramientos tardorromanos y visigodos 66• 

Un paralelo cercano de enterramiento secundario es el representa
do por la tumba 1 del Corte II de Intervención Arqueológica de 
Urgencia dirigida por Alejandro Ibáñez en 1991 en el yacimiento 
de Cercadilla en Córdoba 67 en donde se da la existencia de una 
inhumación datada en momentos de los ss. V o VI en cista rectan
gular elaborada con mampuesto y testaceum con cubierta de losas. 

Puede establecerse también una cierta analogía entre las dos 
estructuras funerarias aquí estudiadas y las existentes en la necró
polis visigoda del Cortijo de Reina en Ecija 68, principalmente con 
las tumbas 1 y 2 69, habiendo sido datadas por sus investigadores 
en los ss. VI-VIII a través del estudio de sus ajuares. También se 
constata en esta necrópolis la existencia de enterramiento secunda
rio con asociación adulto-niño. 

IV.C. Conclusiones respecto a la necrópolis romana: 

- Las dos fases de excavación llevadas a cabo en el yacimiento 
han documentado parte de la necrópolis Este de la Colonia Patricia 
Corduba. 

- El uso de este espacio como lugar de enterramiento, al menos 
en lo constatado en el solar, arranca de mediados del s. I d. C. y 
llega hasta el s. III d. C., aunque los enterramientos 7 y 8 posible
mente pertenezcan a momentos altomedievales. No han sido de
tectados elementos estructurales que evidencien algún tipo de ocu
pación de este espacio suburbano tras el abandono de la necrópo
lis hasta el s. X d. C., etapa de mayor expansión urbanística de la 
ciudad islámica. 

- Las estructuras documentadas tales como posibles calles fune
rarias, alineaciones de cantos rodados junto a los enterramientos, 
posible ustrinum y estructuras anexas de los cortes B y  E, eviden
cian la existencia de un espacio funerario organizado, todo un 
entramado de tumbas (inhumación e incineración) y monumen
tos diversos, con caminos por donde podrían circular ustores, 
fossores y parientes de los difuntos. Esta infraestructura urbana 



permitiría celebrar los funerales y la circulación entre las tumbas, 
permitiéndose de esta forma el facil acceso a los parientes para la 
celebración de todo tipo de actos funerarios como por ejemplo la 
de los dies natalis y dies parentales. La existencia de zonas de 
servidumbre entre las tumbas es de dificil detección, aunque exis
ten evidencias de ello en necrópolis de todo el imperio. 

horizontal y 5 doble vertiente), dos en cista de ladrillo (una cubier
ta de tegulae a doble vertiente y otra de losas). 

- Han sido excavados un total de 16 enterramientos en los que 
se da tanto el rito de incineración (cinco) como el de inhumación 
(once). 

- De las cinco incineraciones excavadas (enterramientos con los 
números 10, 1 1 ,  14 y 16) hemos de destacar su distinta tipología, 
presentando tanto la 11 como la 14 una cronología de mitad del s. 
II d. C. 

- Como puede observarse a través del análisis espacial diacróni
co de los enterramientos excavados, no parece existir un orden 
prefijado en su ubicación y disposición, ello ha sido observado 
también en numerosos casos de Italia y de todo el Imperio. De 
ello podría deducirse, según Toynbee que este desorden aparente 
se debe al establecimiento de la necrópolis en terrenos privados en 
donde las conces iones  eran vendidas a particulares por  
especuladores. 

- En lo concerniente a las inhumaciones se han excavado un 
total de once enterramientos, ocho con cubierta de tegulae ( 4 

- La igualdad social impuesta por la muerte es respetada y no 
existen en nuestro caso evidencias claras de posición social o ri
queza de los individuos enterrados, relacionándose los casos en los 
que existe mobiliario funerario con motivos espirituales o trascen
dentes. 
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47 ENTERRAMIENTO: 16 (S-W., Cata 11). DESCRIPCIÓN: Tumba de incineración. Urna de terracota. CARACTERÍSTICAS: Urna, caja rectan
gular de paredes rectas y fondo plano, técnica de elaboración manual. Tapadera de sección triangular. Contenía las cenizas del difunto. 

CRONOLOGÍA: SS. 1 o 11 d. c. 
48 ENTERRAMIENTO: 17. DESCRIPCION: Posible tumba de incineración, muy deteriorada. MATERIALES: 1 frag. T.S.G. forma 24/25, 1 frag. 
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en posición decubito supino, con brazos cruzados sobre tórax. MATERIALES: Lucerna de disco, dos ollitas de cerámica de paredes finas, 10 frags. 
de cerámica común. CRONOLOGIA: s. III d. C. EST. ANTROP.: Conservación: Muy mala. Edad: Adulto joven (uniones epifisarias aparecen 
soldadas por completo, mayor de 25 años). No puede precisarse por el estado de conservación. Sexo: Alofiso. Presenta huesos gráciles y de 
pequeñas dimensiones, podría tratarse de un individuo femenino, aunque no puede asegurarse por el estado de los huesos conservados. Patologías: 
No son observables. 
50 ENTERRAMIENTO: 3 (C-11). DESCRIPCIÓN: Tumba de inhumación con cubierta de tegulae en horizontal (tres elementos de cubierta). 
CARACTERÍSTICAS: Individuo en posición decubito supino, manos sobre la zona torácica. La fosa se encontraba cortada por otro enterramien
to. SECUENCIA ESTRAT.: Cortada por la tumba 5-6. MATERIALES: Moneda de cobre. CRONOLOGÍA: ss. 11 o III d. C. EST. ANTROP.: 
Conservación: Muy fragmentado. Conservamos el esqueleto craneal y postcraneal. Mala conservación. Edad: Joven ( 15  años aprox.). Del esqueleto 
craneal sólo se conservaba la mandíbula, la ausencia de premolares izquierdos y derechos y la presencia en cambio de M1 izquierdo y derecho 
aportan una edad de 10 a 12 años. El esqueleto postcraneal presenta una estructura grácil y escasas dimensiones. La cresta ilíaca no presenta unión 
epifisaria lo que indica una edad menor a 16 años. El femur derecho está muy fragmentado y el izquierdo presenta la cabeza y el trocanter mayor 
con gran deformación patológica que no muestra claramente la unión epifisaria, aspecto que no puede ser comparado con otras uniones debido 
a la fragmentación de los restos. Sexo: Presenta huesos gráciles y de pequeñas dimensiones, ello unido al ángulo de mandíbula poco marcado, 
podría indicar que se trata de un individuo femenino, aunque no puede asegurarse por mal estado de los coxales o otros huesos definitorios. 
Patologías: En el esqueleto postcraneal destaca el proceso artrítico del femur izquierdo que ha provocado un desarrollo anormal de la cabeza y el 
trocanter mayor. El femur derecho no presenta esta deformación ni observamos la misma patología en los restantes huesos. También es de interés 
destacar el hecho de que las vértebras lumbares acusen un desarrollo anormal, posiblemente en relación con la patología antes aludida. El resultado 
de la incidencia de este estado patológico implicaría posiblemente la cojera del individuo durante su vida. 
51 ENTERRAMIENTO: 5 (C.II, S.-W). DESCRIPCIÓN: Tumba de inhumación. Sólo pudieron documentarse parte de las extremidades inferiores 
a causa de la peligrosidad laboral existente al encontrarse en la medianera W del solar. CARACTERÍSTICAS: Individuo adulto, en posición 
decubito supino. SECUENCIA ESTRAT.: Posterior al enterramiento 3 .  CRONOLOGÍA: ss. 11 o III d. C. EST. ANTROP.: Conservación: Muy 
fragmentado. Conservamos sólamente parte de las extremidades inferiores. Mala conservación. Edad: Adulto. Uniones epifisarias de las tibias 
completamente soldadas. Sexo: Indeterminado. Patologías: No observables. 
52 ENTERRAMIENTO: 6 (C.II, S.-W). DESCRIPCIÓN: Tumba de inhumación. Sólo pudieron documentarse parte de las extremidades inferiores. 
CARACTERÍSTICAS: Individuo adulto, en posición "decubito supino". SECUENCIA ESTRAT.: Posterior al enterramiento 3 .  CRONOLOGÍA: 
ss. 11 o III d. C. EST. ANTROP.: Conservación: Muy fragmentado. Conservamos sólamente parte de las extremidades inferiores. Mala conserva
ción. Edad: Adulto. Las uniones epifisarias de tibias y peronés están soldadas en las proximales, las distales no se conservan. Sexo: Indeterminado. 
Son huesos de pequeño tamaño, aunque presentan reinserciones musculares desarrolladas pueden ser debidas más a la realización de un trabajo 
duro que a su pertenencia un individuo masculino. Patologías: No observables. 
52 ENTERRAMIENTO: 4 (C-III, S-W). DESCRIPCIÓN: Tumba de inhumación con cubierta de tegulae en horizontal y tegula vertical en la 
cabecera. CARACTERÍSTICAS: Restos de zona torácica superior y cráneo, posición decubito supino. MATERIALES:Restos de ungüentario de 
vidrio, a izquierda del cráneo. Destaca la presencia de T.S.H. producida en los talleres de Andújar. Asimismo y como material de dificil datación 
destacan 16 frags. de cerámica común romana, 1 frag. de lucerna y 5 frags. de ánfora. CRONOLOGÍA: 100-150 d. C. EST. ANTROP.: Conserva
ción: Muy fragmentado. Conservamos el esqueleto craneal. Mala conservación. Edad: Adulto. La mandíbula presenta un gran desgaste en M 1  y 
M2 lo que nos indica una edad superior a los 35 años. Sexo: Indeterminado. Patologías: En el esqueleto craneal destaca la existencia de caries (muy 
acusada en el M1 )  y sarro en las piezas dentales. 
53 ENTERRAMIENTO: 2 (C-11). DESCRIPCIÓN: Tumba de inhumación con cubierta de tegulae a doble vertiente. CARACTERÍSTICAS: 
Individuo joven en posición fetal, piernas flexionadas, brazos junto al cuerpo. MATERIALES: Dos anillos de bronce en mano derecha. 1 frag. de 
T.S.G. forma Drag. 24/25, 3 frags. de T.S.H. de Andújar, 1 frag. de cerámica de barniz rojo pompeyano tipo Peñaflor, 1 frag. de olla cerámica 
común. CRONOLOGÍA: s. 11 d. C. EST. ANTROP.: Conservación: Muy mala. Edad: Joven. No puede precisarse por el estado de conservación. 
Sexo: Indeterminado. No puede asegurarse dado el estado de los huesos conservados. Patologías: No son observables. 
54 ENTERRAMIENTO: 9. DESCRIPCIÓN: Tumba de inhumación, cubierta tegulae a doble vertiente (dos elementos a cada costado). Clavos de 

hierro a interior tumba. CARACTERÍSTICAS: Individuo en posición decubito supino, mano derecha en zona abdominal, brazo izquierdo, zona 
torácica izquierda y cadera izquierda no se conservan debido a la falta de cubierta en dicho lugar. MATERIALES: Dos monedas de bronce, una 
sobre el pecho y otra junto a mano izquierda. En lo referente al material cerámico destaca en relleno de la fosa 1 frag. T.S.G. Marmorata con 
estampilla CELAMI, 1 frag. T.S.G. Marmorata forma Drag. 18, 1 frag. T.S.G. forma 24/25, 2 frags.T.S.H. uno de ellos de Andújar, 1 frag. T.S.A.-A, 
2 frags. de ungüentario, 2 frags. de cerámica de paredes finas, 7 frags. de cerámica de tradición indígena, 8 frags. de cerámica común, y a interior del 
enterramiento un frag. de T.S.G. Marmorata y un frag. de T.S.A. C2, asimismo 12 frags. de cerámica común, 18 frags. de clavo de hierro, un frag. 
de estuco y un frag. de vidrio. CRONOLOGÍA: 2• mitad del s.III d. C. 

EST. ANTROP.: Conservación: Buena. Edad: Adulto-joven. El esqueleto craneal proporciona una edad mayor de 21 años, conserva las 32 piezas 
dentales y sin desgaste dental. El esqueleto postcraneal: la cabeza femoral presenta la unión epifisaria completamente soldada. Sexo: El esqueleto 
craneal presenta los carácteres indicativos propios del sexo femenino, surco supraorbitario redondeado y pequeño, glabelas rectas, apófisis 
mastoides hacia el interior. El esqueleto postcraneal lo corrobora con unos huesos gráciles y de pequeño tamaño, el fragmento de coxal conservado 
presenta la escotadura ciática mayor muy abierta. Patologías: Se han observado en las piezas dentales hipoplasia linear debido a un lento 
crecimiento por hiponutrición. 
55 ENTERRAMIENTO: 12 (avo.91-n°1) .  DESCRIPCIÓN: Tumba de inhumación, cubierta de tegulae a doble vertiente. CARACTERÍSTICAS.: 
Individuo en posición decubito supino, brazo izquierdo junto a cuerpo. 

MATERIALES: Jarrita monoasada, forma Lamboglia l lA,barniz anaranjado. Tres frags. de T.S.H. (uno forma 27), un frag. de cerámica de 
paredes finas. CRONOLOGÍA: Posterior al 250 d. C. EST. ANTROP.: Conservación: Mala. Edad: Esqueleto craneal: se conservan 31 piezas 
dentales, presentando desgaste molar de mandíbula y maxilar en M1 y M2 derechos e izquierdos, lo que indica una edad de 25 a 30 años. Esqueleto 
postcraneal: la unión epifisaria de la cresta ilíaca así como de la cabeza femoral y el trocanter mayor aparecen completamente soldadas, lo que 
indica una edad mayor de 23 años. Sexo: Esqueleto craneal: se observan los caracteres propios de la mujer, cráneo con apófisis mastoides hacia el 
interior, glabela recta y la cresta occipital, aunque marcada, sin gran acusamiento. Esqueleto postcraneal: los huesos son gráciles y pequeños, los 
coxales están muy fragmentados pero presentan la escotadura ciática mayor ancha, el surco preauricular no es observable debido a la mala 
conservación. Patologías: En las piezas dentales observamos desgaste molar y reabsorción alveolar en el M2 del maxilar. 
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56 ENTERRAMIENTO: 13 (avo.91-n°2). DESCRIPCIÓN: Tumba de inhumación, cubierta de tegulae a doble vertiente, una en cabecera, cortada 
por refugio antiaéreo. CRONOLOGÍA: ss. II o III d. C. 
57 ENTERRAMIENTO: 15 (S.E., Cata N, s.6). DESCRIPCIÓN: Posible tumba de inhumación, cubierta de tegulae a doble vertiente. CARACTE
RÍSTICAS.: No excavada a interior. MATERIALES: 1 frag. T.S.H.-T., 2 frags. cerámica común tardía, 1 frag. de ungüentario de vidrio. 

CRONOLOGÍA: s.III d. C. 
58 L.P. WENHAM: The Romano-British cementery at Trentholme Drive, York, London, 1968, p. 38. 
59 Los materiales aportados por este estrato muestran su formación desde momentos del s. I d. C. Así, encontramos la presencia de: 1 frag. de T.S.I. 
forma H-8; 9 frags. de T.S.G. (2 Drag. 15/17, 1 Drag. 18, 1 Drag.27, 1 Drag. 35, 1 Drag. 36, 1 Ritt.8, 1 marmorata); 20 frags. de T.S.H. de los que 
12 frags. pertenecen al centro de producción de Andújar (4 de la forma 15/17 y 1 de la 37b), el resto lo componen 4 galbos, 1 de la forma 15/17, 
1 de la forma 27, 1 de la forma 5 y 1 de la forma 15/ 17 de T.S.H.-T; 5 frags. de Barniz Rojo Julio-Claudia (dos de ellos variantes del tipo le de F. 
Martínez), 1 frag. de lucerna, 6 frags. de tradición indígena, 11 frags. de cerámica de paredes finas, 2 frags. de ánfora, 86 frags. de cerámica común, 
1 frag. de T.S.A.-A y 2 frags. de T.S.A.-C, y 1 frag. de vidrio. 
60 ENTERRAMIENTO: 7 (C-III, S-W). DESCRIPCIÓN: Tumba de inhumación, cista de ladrillo con cubierta de losas de piedra caliza. Cubierta: 
tres losas de piedra caliza de forma cuadrangular. Fosa rectangular con paredes de o pus testaceum (elaborado a base de latericium), presentando 
11 hiladas de dicho elemento, con un ancho de una hilada de ladrillo. Presenta su fbndo elaborado por medio de tegulae en horizontal. En la zona 
superior de las paredes de la fosa presenta una orla con dos hiladas de anchura de 30 a 40 cms y una longitud de 1 '81  mts. destacar la presencia 
de fragmentos de clavo. CARACTERÍSTICAS: Individuo en posición decubito supino, con brazo derecho sobre abdomen e izquierdo sobre 
pecho. Los restos óseos estaban sin alterar, encontrándonos por tanto ante un depósito cerrado o contexto primario. A pesar de que los huesos 
presentaban conexión anatómica las dos rótulas se ubicaban junto a la cabeza en la esquina superior izquierda (respecto al muerto). La cabeza 
estaba apoyada sobre un imbrex a modo de almohada. MATERIAL: Ungüentario de vidrio completo, junto a pie derecho. Clavo de hierro sobre 
tórax. CRONOLOGÍA: Tardorromana o altomedieval. EST. ANTROP.: Conservación: Buena. Debido a fenómenos postdeposicionales presenta 
concrecciones calcáreas acusadas, sobre todo en las piezas dentales. Edad: Adulto-joven. El estudio del esqueleto craneal, mandíbula (16 piezas) y 
maxilar (15 piezas), aportan una edad de unos 21 años aproximadamente, ya que en M3 derecho del maxilar no ha salido todavía y en cambio 
presenta desgaste en los M1 restantes. Esto esta corroborado con el estudio del esqueleto postcraneal donde la unión epifisaria de la cresta ilíaca 
de los coxales no aparece soldada, mientras que las epífisis de las cabezas de fémures si lo están, indicando una edad menor de 23 años. Sexo: El 
esqueleto craneal presenta los indicativos femeninos, glabela recta, apófisis mastoide hacia el interior, el surco supraorbitario redondeado y 
pequeño, la norma craneal es de pequeñas dimensiones. En el esqueleto postcraneal hemos observado en el coxal derecho los surcos preauriculares 
muy marcados. Todo el esqueleto postcraneal presenta huesos con carácteres gráciles y de pequeño tamaño. Patologías: No observables en las 
piezas dentales debido a las concrecciones calcáreas. Existe una deformación en la epífisis distal del cúbito derecho debida posiblemente a un 
proceso artrítico (tuberculosis ósea). 
61 J.M. BERMÚDEZ, A. VENTURA, P. MARFIL y C. GONZÁLEZ: "Avance de resultados de la excavación de urgencia en la calle Ambrosio de 
Morales 4, recayente a calleja de Munda (Córdoba)", en Antiquitas, no 2, Priego de Córdoba, 1991, pp. 57-59. 
62 R.GUÉRY: La nécropole orientale de Sitifis (Sétif, Algérie). Fouilles de 1966-67, C.N.R.S., Paris 1985, pp. 332 y ss. 
63 P. DE PALOL SALELLAS: "Un conjunto de necrópolis tardorromanas del Valle del Duero", en B.S.A.A. de Valladolid no24, Valladolid, 1958. 
64 M. RAMOS LIZANA, I. TORO MOYANO y C. PÉREZ TORRES: "Excavación de urgencia en la necrópolis de Las Delicias de Ventas de 
Zafarraya (Alhama de Granada, Granada), 2• Campaña (1986)", en A.A.A. 1987, III, pp.258-261. 
65  ENTERRAMIENTO: 8. DESCRIPCIÓN: Tumba de inhumación, cista elaborada con ladrillos, cubierta de tegulae a doble vertiente. El refugio 
antiaéreo de hormigón existente en el solar corta esta tumba, perdiéndose el 50% de la estructura y restos. CARACTERÍSTICAS: Tan sólo se ha 
conservado la mitad inferior del individuo. la posición de éste es decubito supino. Restos de cráneo de otro individuo junto a pie derecho. 
MATERIALES: Como material significativo sólo ha sido obtenido un alfiler de hueso trabajado con cabeza esferica y cuerpo husiforme, así como 
un frag. de cerámica de paredes finas, un frag. de T.S.G. de la Graufesenque y dos frags. de T.S.A. A. CRONOLOGÍA: Tardorromano o altomedieval. 

EST. ANTROP.: Conservación: Mala. Edad:-Individuo n° 1 :  Adulto-joven. El estudio del esqueleto postcraneal muestra que la unión epifisaria de 
la cabeza femoral aparece soldada, lo que indica una edad mayor de 20 años. -Individuo n°2: Los fragmentos escasos de cráneo conservados 
presentan un grado de sinostosis poco acusado, indicativo de un individuo infantil o muy joven. Sexo: Alofiso en ambos casos. Patologías: No 
observables. 
66 M. ALMAGRO BASCH: "La necrópolis hispano-visigoda de Segobriga" en E.A.E. 84, 1975. 

A. MOLINERO PÉREZ: "La necrópolis visigoda de Duratón (Segovia)" en ACTA ARQUEOLÓGICA HISPANA N, 1942-43, Madrid 1948. 
]. PÉREZ DE BARRADA: "Excavaciones en la necrópolis de Vega del Mar (San Pedro de Alcántara, Málaga)" en JUNTA SUPERIOR DEL 

TESORO ARTÍSTICO (SECCIÓN DE EXCAVACIONES), no 128-3, 1933, Madrid 1934. 
G. RIPOLL: "La necrópolis visigoda de El Carpio de Tajo (Toledo)" en E.A.E., 142, 1985. 

67 C. MÁRQUEZ, R. HIDALGO y P. MARFIL: "El complejo monumental tardorromano de Cercadilla en Colonia Patricia Corduba", en 
L' AFRICA ROMANA, Atti del IX convegno di studio, Sassari 1992, pp. l040-1047. 

R. HIDALGO y P. MARFIL: "El yacimiento arqueológico de Cercadilla: avance de resultados", en A.A.C. n°3, Córdoba 1992, pp.277-308. 
68 I .  RODRÍGUEZ TEMIÑO y E. NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN: Excavaciones arqueológicas en Ecija. Diciembre de 1984. II Parte. Excavación 
en la necrópolis visigoda del Cortijo Reina, Ecija. Ecija (Sevilla) 1987. 
69 Tumba 1: cista rectangular de ladrillo, presenta 8 filas de ladrillos colocados con sus lados menores en sentido transversal al eje mayor de la 
tumba, su cubierta era de losas. Se trata de una inhumación de individuo adulto en posición decubito supino. Tenía como ajuar una jarrita de tipo 
visigodo junto a la cabeza. 
T�mba 2: cista rectangular de ladrillo, presenta 6 hileras de ladrillos paralelos longitudinalmente al eje mayor de los laterales y transversales en los 
p1es. 
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RESULTADOS DE LA I.A. U. EN LA AVENIDA 
DEL GRAN CAPITÁN Noz DE CÓRDOBA : 
( 15  de Noviembre de 1990 a 15 de Enero 
de 1991) .  

PEDRO MARFIL RUIZ 

l. INTRODUCCIÓN: 

Entre los días 15 de Noviembre de 1990 y 15 de Enero de 1991 
se desarrolló una I.A.U. en el solar urbano sito en la Avda. del 
Gran Capitán no 2 de Córdoba, terreno ocupado anteriormente 
por el edificio del antiguo Círculo Mercantil de la ciudad. 

La titularidad de los terrenos es de la empresa denominada J. 
A.M.S.A., la cual se hizo cargo de los costes económicos de la 
intervención. El solar se encuentra en una zona de valor arqueoló
gico, y por ello, dado que el proyecto arquitectónico pretendía 
ocupar el subsuelo con una planta de sótano, se hacía imprescindi
ble una intervención arqueológica que valorase la afección de los 
posibles restos existentes. Con carácter previo a la LA. U. la Delega
ción Provincial de Cultura realizó sondeos con medios mecánicos 
1• Por otra parte, la empresa solicitó permiso para la construcción 
del muro perimetral en el solar a la Delegación Provincial, quien 
autorizó tales trabajos, que afectaron al solar con la apertura de 
una zanja de dos metros de anchura. Tras los trabajos perimetrales 
y vaciado mecánico del solar hasta la cota autorizada, se iniciaron 
los trabajos de la I.A.U. el dia 15 de Noviembre de 1990 y conclu
yéndose éstos el dia 15 de Enero de 1991 .  La dirección de los 
trabajos estuvo a cargo del arqueólogo Pedro Marfil Ruiz y del 
historiador del arte Carlos González Martín, y la documentación 
gráfica fue realizada por Carmen Sampedro Guerrero. 

11. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 

La primera actividad emprendida fue la vigilancia y seguimiento 
de la construcción del muro perimetral del solar, actividad que se 
desarrolló paralelamente a la de rebaje con medios mecánicos de 
toda la superficie del solar hasta la cota de -2'30 m. Durante el 
seguimiento pudo comprobarse el estado de fuerte alteración de la 
secuencia estratigráfica del yacimiento, debido a las potentes ci
mentaciones del edificio preexistente (cuya linea de fachada coin
cide con la ocupada por la cimentación del nuevo proyecto arqui
tectónico), que llegaban en algunos casos a una cota superior a los 
-3 '00 m. En el perímetro oeste, fachada a Gran Capitán, entre los 
pilares 4 y 5, se documentó la existencia de un muro medieval 
islámico, que afloró al desmontar el cimiento moderno, dicha 
estructura presenta una orientación Norte-Sur, su estado de con
servación no era bueno, presentando tres hiladas correspondientes 
a una cimentación, dos de sillarejos atizonados con una central a 
soga; entre los sillarejos aparece una atarjea. Se obtuvieron algunos 
materiales cerámicos del interior de la atarjea, aunque el peligro 
evidente de derrumbe impidió la posibilidad de una documenta
ción más exhaustiva, este muro quedaba al oeste de la pantalla, 
siendo por tanto respetado. Otro aspecto de interés fue la observa
ción de la existencia de restos de cloaca de sillares de caliza duran
te la excavación del batache central de la medianera de fondo del 
solar, a una cota de -6'00 m. Por otra parte, en el ángulo de la C/ 
Morería con la linea de fondo del solar, los trabajos perimetrales 
afectaron a un pavimento musivo de "opus signinum", así como a 

una canalización. Ante la existencia de estos restos se modificó el 
trazado de la zapata de hormigón en la zona en que se situaban. 

Como se dijo anteriormente, los trabajos de apantallamiento se 
desarrollaron, en parte, paralelamente a los de rebaje mecánico 
debido a las propias dificultades del trabajo perimetral, ya que 
existían condiciones de ruina declarada en el inmueble anejo, con 
el consiguiente peligro de derrumbe, lo cual impedía el trabajo 
mecánico en esta zona. A través del rebaje autorizado de la super
ficie del solar con medios mecánicos se observó la presencia de 
varias crujías de cimentación pertenecientes a la edificación prece
dente, las cuales en algunos casos apoyaban directamente sobre 
estructuras antiguas. También se observó la existencia de una gran 
estructura cuadrangular de hormigón en el espacio Sur del solar, 
posiblemente perteneciente a una cisterna o aljibe del Círculo 
Mercantil. Se observó también la existencia de un gran número de 
pozos negros contemporáneos, entre los que destaca uno de ellos, 
ubicado en el sector Sur del Solar por su gran tamaño. 

De cara a no producir un retraso en los trabajos se comenzó la 
I.A.U. de forma paralela a las últimas fases del apantallamiento. 
Realizándose una primera actividad en el ángulo N-W. del solar 
(corte de 5 x 5 m.). Una vez concluído el rebaje mecánico del resto 
del solar, pudo trazarse el perímetro de la zona de actuación reco
gida en el proyecto solicitud, realizándose una primera ampliación 
hacia el Sur y una segunda hacia el Este. Debido al grado de alte
ración que presentaba la estratigrafia del solar que llegaba hasta las 
cotas -2'30 y hasta -2'50 m. en algunas zonas, se decidió actuar de 
manera extensiva en la mayor superficie abarcable. Un último 
momento del desarrollo de los trabajos fué el planteamiento y 
excavación de ocho pozos a modo de sondeo estratigráfico. La 
metodología y técnica de excavación arqueológica siguió los prin
cipios de E.C. Harris, documentándose exhaustivamente relieves 
de estratos, estructuras y elementos interfaciales 2• 

El seguimiento de los trabajos de construcción posteriores a la 
I .A.U. fue realizado directamente por la Delegación Provincial, 
perdiéndose los datos referentes a la planimetría republicana y a 
los elementos estratigráficos del solar que pudiesen estar relaciona
dos con el primer asentamiento romano en la ciudad, asimismo 
durante dicho "seguimiento" fueron destruídos, y no extraídos, el 
mosaico de opus vermiculatum del s . I a. C. y el mosaico de opus 
signinum de época Augústea, elementos patrimoniales de primer 
orden. 

111. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SECUENCIA 
ESTRATIGRÁFICA DEL SOLAR. 

Tras el desarrollo de los trabajos de seguimiento y excavación 
arqueológica, pudo analizarse y valorarse la incidencia directa del 
edificio moderno del Círculo Mercantil sobre los restos arquitec
tónicos anteriores. De esta manera, en primer lugar, se ha perdido 
toda la información correspondiente a los niveles medievales, pues 
las substrucciones del Círculo afectaron hasta prácticamente los 
niveles de suelo de los restos de estructuras romanas; de éstas se 
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FIG. l. Planta del solar y zona excavada. 

habían conservado en algunas zonas niveles de suelo y ocupación 
3, y en casi la totalidad del solar lo que correspondería a cimientos 
y primera hilada de sillares. 

Como dato de sumo interés hemos de referirnos a una cita del 
padre Pita, quien en el año 1875 menciona la aparición de dos 
inscripciones en la esquina de las calles Gondomar y Gran Capi
tán, así como estructuras murarías 4• En nuestra opinión los restos 
vistos por el padre Pita pueden corresponderse con los exhumados 
durante la construcción del edificio preexistente, más tarde ocupa
do por el Círculo Mercantil, y su interpretación de estos como 
pertenecientes a un templo responde a concepciones propias de la 
historiografía decimonónica al ubicar templos allí donde apare
cían inscripciones religiosas 5 •  

Los niveles de época Alto-Imperial romana presentan una cota 
media conservada de -2.70 m., llegando sus cimentaciones en oca
siones hasta los -4.00 m. En cuanto a los restos de época Republi
cana romana la cota conservada a mayor altura es -2.80 m., llegan
do los estratos de esta época hasta las arcillas vírgenes en torno a 
los -4.80 m. 

IV. PERÍODOS Y FASES: 

N.a. Período Republicano Romano. 

N.a.l. Fase del s. II a. C.: 

La evidencia de la existencia de restos de hábitat romano perte
necientes a momentos del s . II a. C., ha sido obtenida principal
mente a través de la realización de sondeos estratigráficos 6• 

El fragmento cerámico datable de cronología más alta de los 
haliados en la excavación es el n°1 l  de la UE. l40, tratándose de 
barniz negro etrusco (200-150 a. C.). 

Por otra parte, los estratos que apoyan directamente sobre las 
arcillas estériles aportan una datación del s. II a. C., posiblemente 
en torno a mediados de dicho siglo. 

Como resto estructural más antiguo se ha documentado la UE.25, 
correspondiente a un murete con zócalo de cantos rodados traba
dos con tierra y con alzado de adobe (restos del derrumbe de 
adobe fueron documentados en la UE. 105), siendo datable tam
bién dentro de esta fase. En la estratigrafía obtenida en el Sondeo 
2 se documentó una potencia de 1 mt. perteneciente al s.II a. C. 
Así, en dicho sondeo se detecta un nivel de suelo de cal, bajo el 
que se sitúa un estrato de arcillas con cal (UE103), que por sus 
materiales queda fechado entre el 150-100 a. C. Bajo la UE.105, 
arcillas rojas con materiales del s.II a. C., se ubica la UE. 106, nivel 
de incendio, y cuyos materiales nos aportan una datación de 140/ 
130 a. C. Asociado a éste y al anterior (UE. l05) está la estructura 
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FIG. 2. Sondeo noz, perfiles Este y Sur. 

PERFIL OESTE 

sondeo N"'2 

FIG. 3. Sondeo n°2, perfiles Oeste y Norte. 
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de cantos rodados UE.25, que se sitúa en el perfil oeste, bajo la 
cimentación de la UE. 7. 

La UE.l07 es el estrato más antiguo, se asienta sobre las arcillas 
estériles y cuya cronología es de mediados del s. II a. C. Por otro 
lado, en el Pozo 3 corresponde a esta fase la UE.34, tierra roja 
arcillosa con un ambiente cerámico perteneciente a mediados del 
s. II a. C. En el Pozo 1 la U.S.-93, estrato conformado por arcillas 
rojas bajo en pavimento de "opus spicatum" altoimperial se data 
igualmente en esta fase. También han de incluirse las UU.EE. 71 y 
79 del Pozo 8, con material cerámico del s. II a. C. y campaniense 
de la clase A. 

En resumen, la información obtenida ha de relacionarse directa
mente con los primeros momentos de asentamiento romano en 
esta zona de Córdoba. La datación de estas unidades a partir de 
mediados del s. II a. C. concuerda con la información aportada 
por las fuentes literarias en relación con el hecho fundacional de la 
ciudad por M.C.Marcelo en el 169 o 152 a. C. En cierta manera se 
da en lo excavado una confirmación de la veracidad de la fecha de 
fundación, así como la misma naturaleza de los materiales obteni
dos nos indica que el asentamiento, al menos aquí, es plenamente 
romano. 

Como ya apuntamos en el primer Coloquio de H• Antigua de 
Andalucía (1988), el asentamiento romano probablemente no se 
situaría sobre un núcleo indígena, siendo pues de nueva planta 7• 

Lejos de la polémica de cual fuese el origen del mismo, la reali
dad es que con anterioridad a la presencia romana existía una 
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LAM. J. Vista general del mosaico de opus signinum. 

población de cierta importancia en las cercanías del futuro asenta
miento romano 8• El asentamiento de Corduba satisfacía las nece
sidades derivadas del modelo de ordenación territorial romano 
tanto a nivel politico como socio-económico e incluso militar, 
cosa que parece constatarse en el hecho de que "de facto" actuase 
como capital de la Provincia Hispania Ulterior 9, confirmándose 
definitivamente con la organización administrativa de Augusto 
pasando a ser "de iure" la capital de la Provincia Baetica. 

Por otra parte, es destacable la presencia de cerámicas ibéricas en 
relación directa con estratos republicanos romanos, lo cual evi
dencia la presencia de población indígena en la ciudad o en sus 
cercanías. Según los datos conocidos acerca de la "Colina de los 
Qyemados" en el Parque Cruz Conde el abandono de esta Corduba 
ibérica se realizó a comienzos del s. II a. C. 10• Ello ha sustentado 
la hipótesis de la existencia de un cambio de emplazamiento coin
cidente con la llegada de Roma, lo cual guarda claros visos de 
verosimilitud 11 • Al respecto es significativa la información aporta
da por Strabon al referirse a Córdoba: "habitáronla desde el co
mienzo un nucleo de romanos e indígenas selectos" 12• 

En nuestra opinión la ciudad tardorrepublicana romana de 
Córdoba se situaría en la zona más alta de la terraza fluvial cercana 
al vado del río y futuro puente, su trazado murario respondería a 
una traza cuadrangular, y sus dimensiones de casi la mitad que la 
posterior medina califal. Así pues, en nuestra opinión el chaflán 
que realiza la muralla en la Ronda de los tejares sería una reforma 
muy tardía, al igual que la ampliación del recinto hasta el río, 
quizás realizada, como opinaba D. M. Ocaña para esta última, en 
momentos del control bizantino de la ciudad. Es más el denomi
nado vicus hispanus podría ser la zona no amurallada, aunque 
habitada en parte, que se situaría junto y a lo largo de la vía, hasta 
la posible zona portuaria, y ocuparía la zona de la futura amplia
ción hasta el río. Quedando por tanto la posibilidad de que el 
vicus forensis se refiera lógicamente a la zona murada o a una 
parte de ella de carácter representativo. 

La promoción y monumentalización de la Corduba altoimperial 
distorsionaría el modelo urbano tardorrepublicano, provocando 
la superación de las murallas del primer recinto, caso del templo 
de la calle Claudio Marcelo o de las aperturas realizadas en el 
lienzo Sur asociadas a grandes obras de infraestructura, 
aterrazamientos y posibles accesos monumentales. 

Como elemento de cultura material de estos momentos hallado 
en la exc.avación que merece un tratamiento particular destaca un 
cuadrans de la ceca de Corduba de la UE. 104 del Sondeo 2. En su 
anverso presenta cabeza de Venus diademada con leyenda perdida 
o anepígrafa; en su reverso figura alada que lleva en la mano dere
cha una antorcha y en la izquierda el cuerno de la abundancia 
(posiblemente cupido), leyenda- CORDUBA. Creemos que la 
datación más acertada de acuerdo a su contexto de aparición se 
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sitúa entre el 150 y el 100 a. C., lo cual confirma la hipótesis de 
Mapelli acerca de su posible datación en el 106 a. C., basándose en 
la identificación de la leyenda C.N.IULII L.F.Q con un cuestor de 
tal fecha 13 •  No coincidimos por tanto con D. A. García y Bellido 
quién estimaba que se trataba de una acuñación cesariana, datable 
entre el 49 y el 47 a. C., ni con Gil Farrés quién las data entre el 67 
y el 49 a. C. 14· Chaves en relación con el anverso destaca el hecho 
de que Venus comienza a aparecer en la amonedación romana a 
fines del s. II a. C. 15 • 

W.a.2. Fase Domus 1, 100-50 a. C.: 

Esta fase corresponde a la construcción de una casa, a la que 
hemos denominado "Domus 1" .  De ésta ha podido delimitarse 
una estancia con pavimento musivo y muros de piedras de formas 
irregulares trabadas con tierra que van enlucidos y pintados. 

De esta Domus 1 se conservaban restos de muros que definen la 
existencia de distintos espacios, cuya funcionalidad se nos escapa, 
que corresponden a las UU.EE. 12, 14, 147, 148, 99. Por otra parte, 
la estancia con pavimento de mosaico está delimitada por los muros 
40, 80 y 81, abarcando una superficie de 2.00 x 3 .00 m. El muro 80 
conservaba restos de dos sillares de piedra caliza, lo cual indica 
que sobre la cimentación de piedras irregulares se levantaba un 
alzado de sillares. Es interesante observar como el grosor de este 
muro es mayor que los otros dos, tratándose posiblemente de un 
muro maestro, mientras que las estructuras murarias 40 y 81, po
seyendo un grosor menor y un alzado de adobe, (detectado en 
UU.EE. 46 y 84) han de interpretarse como muros interiores de la 
Domus que delimitarían espacios o habitaciones de funcionalidad 
disversa, constatándose además el hecho de que estos muros están 
revocados y pintados hacia el exterior del espacio pavimentado. 

El pavimento, UE.51/52, está constituído por una primera pre
paración (UE.52) de "opus signinum" con fragmentos cerámicos 
(Cerámica de Barniz Negro Campaniense de la clase B) en un 
mortero de cal y arena con presencia abundante de gravilla fina. 
Presenta una superficie impermeabilizada y perfectamente pulida, 
sobre la que se asientan teselas irregulares de caliza blanca unidas 
por una fina cama de argamasa ("opus vermiculatum"). Es de inte
rés el hecho de que quede visible el pavimento de "opus signinum" 
en su parte central, estando perfectamente delimitado a Norte y 
Sur por la superficie de teselas blancas. Eso nos indica que podría 
tratarse del lugar de colocación de un "emblemata", constituído 
en origen por teselas pequeñas de variada policromía con mejor 
calidad y que eran insertadas en un segundo momento en el cen
tro del pavimento, estando circundadas por un mosaico de más 
modesta calidad. De esta manera habría quedado perfectamente 
constatada la zona donde estaba el "emblemata", el cual se des-



prendería por el uso o por su extracción de cara a la reutilización 
de sus teselas, (restos de teselas de diversos colores, de pasta vítrea, 
apacecieron en la UE.48 ) . Esta técnica musiva está documentada 
en Italia desde el S.  II a. e, y está atestiguada en diversas fuentes 
literarias 16• La cronología concreta de este pavimento ha podido 
ser establecida además a través del estudio de los restos cerámicos 
utilizados en su construcción; se trata de fragmentos de cerámica 
de Barniz negro campaniense de la clase B y uno de la A, en 
concreto merece destacarse la datación aportada por dos fragmen
tos de la foma Morel 1441 e 1 del año 90 a. C. Lo que nos permite 
establecer un termino "post quem" a partir de esta fecha. 

Bajo el pavimento y en el estrato de arcillas UE. 146 se halló una 
moneda republicana de bronce, con cabeza de Jano y proa de 
nave. 

Sobre el pavimento se asienta directamente un estrato de tierra 
roja, arcillosa, derrumbe de adobes, sobre una interfacie de des
trucción (cenizas y carbones) sobre la que se da un estrato de 
relleno de tierra rojiza con cenizas y abundantes piedras y cantos, 
interpretado como fuerte derrumbe, (UU.EE.50, 49, 48). El estrato 
superior presenta una cronología del 75/50 a. C. , lo que aporta 
un término probable "ante quem" en torno al 50 a. C. ; la interfacie 
(UE.49) presenta una cronología del 75 + - 30 a. C. ; y el derrumbe 
de adobes (UE.50) aporta un índice cronológico de 80 + - 40 a. C. 
Se trata pues de un ambiente cerámico en la destrucción que mues
tran la naturaleza misma de los estratos en torno a la década de los 
70 a. C. Este dato, junto a la existencia de plegamiento en el 
pavimento, nos permite apuntar la hipótesis de la destrucción y 
abandono, de la estancia en momento coincidente con el hecho 
sísmico transmitido por las fuentes literarias, el terremoto del año 
75 a. C. en Córdoba. 

-0 

FIG. 5. Planta y secciones de impluvium altoimperial. 

��-�---_-_ 
DOMUS 1 

FIG. 4. Planimetría de la Domus l .  

!V.b. Período romano augusteo. 

Entre el abandono de la Domus I, en la fase anterior, y su refor
ma en la fase augústea, existiría un momento de habitación en el 
que según algunos indicios pudo producirse una reconstrucción 
de la Domus, éstos quedan documentados por la existencia de 
muros de la Domus I (UU.EE. 12, 147 y 148) reaprovechados o 
reconstruídos con alzado de sillares de piedra caliza (UE. 15). Asi
mismo queda reflejado en el abandono de la estancia documenta
do estratigráficamente a oeste de la UE.40, así como por la existen
cia de aretinas precoces en el espacio comprendido entre las UU.EE. 
147, 148 y 12. 
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LAM. III. Vista general de los trabajos desde el Este, obsérvese el trazado de la atarjea UE-4, a 
la derecha el pavimento musivo de opus vermiculatum y estructuras republicanas. 

LAM. IV Detalle de impluvium altoimperial, época julio-claudia. 

Es significativo que tras la destrucción violenta, que como apun
tamos pudo ser causada por el seismo del 75 a. C. se produjese 
una reconstrucción inmediata o muy cercana en el tiempo, índice 
inequívoco de la existencia de un posible cataclismo. Pertenece
rían a este momento de reconstrucción las UU.EE. 24, 26, 38, 42, 
44, 45, 46, 47, aparte de las ya mencionadas 

Wb.l. Fase ampliación augústea de la Domus l. 

Corresponden a esta fase las UU.EE.75, 76, 73, 86, 89, 1 19, 63, 
74, 87, 145, y los estratos asociados a ellas de forma directa. 

Esta nueva fase está representada por la construcción de un gran 
impluvium de "opus signinum" delimitado por sillares, restos del 
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posible cimiento de pilar de sustento de cubierta junto a su lado 
Norte, así como restos de una estancia pavimentada con un mosai
co de "o pus signinum" con restos de un sillar que formaba parte 
de su tabicación. 

Como hipótesis de trabajo planteamos la posibilidad de que 
nos encontremos ante una casa romana de atrio, pero con la in
fluencia del sistema decorativo helenístico. Presentando paralelis
mo con casos como el de Ampurias, en donde se documentan 
casas romanas de atrio con pavimentos helenísticos. 

En Córdoba, existe un asentamiento plenamente romano en el 
s. II a. C. que introduce por vez primera toda la práctica urbanísti
ca y constructiva itálica, aunque sigue ' en pie toda la tradición 
helenística en cuanto al sistema de decoración, tal y como ocurre 
en los primeros focos de penetración romana en Hispania: Valle 
del Ebro, Cataluña, Levante (Cartagena, Murcia) y Valle del Gua
dalquivir (Itálica y Córdoba) . 

En nuestro caso, el mosaico UE.63, pavimentación de una es
tancia, presenta como características principales: 

- Incrustación de las teselas en una capa de argamasa con gran 
cantidad de cerámica fragmentada y machacada de 2 cms. de gro
sor, cuyo soporte es otra capa de mortero de 6 cms. de grosor, más 
basto y elaborado a base de cerámica fragmentada, cal y arena. 

- Las dimensiones del fragmento que se había conservado eran 
de 2.60 x 2.00 m. 

- Las teselas son de piedra caliza de color blanco, con una su
perficie media de 1 o 1 .2 cms., existiendo algunos detalles realiza
dos con teselas de color negro. 

- Las teselas blancas destacan sobre el fondo rojizo de la super
ficie, aspecto éste debido a la abundancia de cerámica que consti
tuye la superficie y al pulimento final. 

- El esquema decorativo central estaba constituído por un 
reticulado de rombos estando enmarcado por una cenefa de mean
dros con cruces enlazadas con rectángulos, y dos lineas negras de 
teselas a exterior. 

La existencia de este tipo de mosaico de "o pus signinum" está 
ampliamente documentada en la Península Itálica, sobre todo en 
Pompeya y Roma 17• En Hispania tenemo paralelos en el Valle del 
Ebro (Andión, Cascante, Andelos, Azaila, etc.), en Cataluña (Barce
lona, Ampurias, etc.), en Levante (Cartagena, Murcia), en el Valle del 
Guadalquivir (Itálica, Córdoba). En cuanto a la cronología estableci
da para este tipo de mosaicos existe unanimidad en fecharlo entre la 
segunda mitad del s. II a. C. y finales del s. I a. C. 18• 

IV.c. Período Altoimperial romano. 

Este Período viene a estar documentado por los restos de dos 
posibles casas que han sido denominadas Domus II y Domus III. 
Su separación y diferenciación viene marcada por un espacio 
longitudinal de 2 m. de anchura aproximada y que discurre con 
dirección Este-oeste, bajo el que se sitúa el trazado de una cloaca 
con dimensiones internas de 1 x 1 m. 

En la denominada Domus II pueden diferenciarse una estancia 
delimitada por los muros 28- 133, 85-142, 8-1 10, 7; otra estancia es 
la delimitada por los muros 9 y 27, y otro espacio al Este de estos 
dos dominado por un gran impluvium rectangular de "opus 
caementicium" revestido a interior por "opus signinum", delimi
tado por un sistema de canalización de aguas (UU.EE.56, 58,  88), 
así como los testigos de dos posibles pilares de sostén de la te
chumbre (UU.EE. 65 ,  66), que posiblemente sostendrían el 
compluvium. El impluvium además desagua a dos cloacas con 
caída hacia Este y hacia oeste (UU.EE.4 y 91). Al N-0. se han 
documentado la existencia de estructuras con orientación Este
oeste que se pierden hacia la Avenida del Gran Capitán. 

La denominada Domus 3 es la delimitada por las estructuras 
1 1 1 , 125 y 135, conformando una estancia clara a Este y parte de 
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FIG. 6. Planta y secciones atarjea UE-4, altoimperial. 
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FIG. 7. Planta y secciones atarjea UE-13, altoimperial. 
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FIG. 8. Planta y sección cloaca UE-123, altoimperial. 

D D D D .. 

. 

' 

FIG. 9. Esquema decorativo del mosaico de opus signinum. 
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otra a Oeste. La primera de ellas conservaba el vano de entrada 
(losas 137) y una pavimentación de "opus spicatum". La segunda 
aparece con muros enlucidos y estucados en rojo a interior, así 
como dos canalizaciones que vierten aguas hacia la cloaca princi
pal con dirección Sur-Norte. 

Por los materiales obtenidos, principalmente en zanjas de ci
mentación de los muros, podemos apuntar su adscripción a época 
Julio-Claudia (T.S.C.-A y de cocina africana). 

En general ha de destacarse la ejecución de técnicas de construc
ción diferentes a las de momentos anteriores, a base de sillares de 
gran módulo. Correspondiendo a una fase de importante reestruc
turación tanto a nivel arquitectónico como urbanístico. 

Notas 

1 Como resultados del sondeo la Delegación Provincial estimó que la cota fertil desde el punto de vista arqueológico se encontraba a partir de los 
-2,30 m., en donde se constató la aparición de tierras pardo-rojizas romanas, y la existencia de estructuras pavimentales romanas ya a partir de -
2'90 m. ya que los niveles medievales se han visto perdidos a consecuencia de las cimentaciones y pozos negros de las estructuras preexistentes. Se 
detectó asimismo la presencia de un gran pozo moderno que alteraba totalmente los niveles arqueológicos en la zona Sur del solar (sector lindante 
a la C/ Conde de Gondomar). 

En el Informe de resultados del mencionado· sondeo, el Arqueólogo Provincial estimó que debía de procederse de la siguiente forma: a
construcción de la pantalla perimetral de fondo del solar. b- rebaje con medios mecánicos, bajo control de arqueólogo autorizado de toda la 
superficie del solar hasta la cota de -2'30 m. e- excavación con metodología arqueológica del resto del solar hasta la profundidad máxima del 
proyecto constructivo, incluída la cimentación y no sólo la cota de solera de ocupación. 
2 E.C. HARRIS: Principi di stratigrafia archeologica, Ed. La Nuova Italia Scientifica, Urbino, 1983. 
3 Por ejemplo: mosaico de "opus signinum" a la cota -3' 10 m.; pavimento de "opus vermiculatum" a la cota -3'04 m.; y pavimento de "opus 
spicatum" a la cota -2'66 m. 
4 F. FITA: Museo Español de Antigüedades, T. IV, 1875. 

" . . .  muros de enormes y bien labrados sillares, algún capiter e infinidad de tejas imbricadas y barros saguntinos. Los muros, dispuestos en 
cuatro hiladas paralelas, pudieron corresponder a la nave de un templo, tal vez dedicado a Cibeles e Isis; también se hallaron en la zona varias 
columnas y capiteles". 
5 El templo debe ubicarse en una zona no lejana del solar, quizás parte de éste sean los restos excavados por Dña. M.O. Baena en la esquina de 
Gondomar con C/ Sevilla. 
6 Sondeo 2, Pozo 1, Pozo 7, Pozo 8. Unidades Estratigráficas números: 103, 104, 105, 106, 107, 25 del Sondeo 2, la 93 del pozo 1, la 34 del pozo 
3, las 71 y 79 del pozo 8, así como la 140. 
7 Comunicación titulada "Aproximación a la Corduba Republicana a traves de la cerámica de Barniz Negro". 
8 Con respecto a la significativa presencia de cerámicas de Barniz negro "Campaniense", hemos de decir que si bien puede asociarse con la 
presencia de población romana o itálica ha de entenderse que se trata de un producto "parasitario" de otros, no constituyendo una mercancía de 
exportación por si misma, sino que acompaña a otros productos que si lo son. En nuestro caso ha de destacarse como aparecen asociadas a restos 
anfóricos muy abundantes, siendo de interés su asociación a la forma Dr. I A. Corduba asumiría un papel de centro de difusión y comercialización 
de productos itálicos, su situación en el curso del rio Betis hacía de ella un enclave idóneo para la cristalización de las estructuras económicas de 
control del valle medio del rio. 
9 Lo cual queda reconocido en el Bell. Hisp. III, l .  
10 J. M .  LUZÓN y D. RUIZ MATA: Las raíces d e  Córdoba. Estratigrafia d e  l a  Colina de  los Q!lemados. Córdoba, 1973. 
1 1 A. MARCOS POUS: "Aportaciones a la localización y conocimiento de la Córdoba prerromana", AMPURIAS, n°38-40, 1976-78. 
12 Strabon, III, 2,1 .  
13 L. MAPELLI LÓPEZ: Las monedas emitidas en Córdoba romana. B.R.A.C. 1971 .  
1 4  A. GARCÍA Y BELLIDO: Las colonias romanas de Hispania. A.H.D.E., T.IX, 1959. 

G. GIL FARRES: La moneda hispánica en la Edad Antigua. Madrid 1966. 
15 F. CHAVES TRISTÁN: La Córdoba hispano-romana y sus monedas, Sevilla, 1977. 
16 SUETONIO: "Divus Iulius", 43. En donde se nos informa que César llevaba consigo en sus campañas "tesselata y sectilia pavimenta". Esta 
técnica se documenta hasta principios del Imperio, momento en que el emblema tiende a agrandarse y perder la finura de las teselas, terminando 
con su desaparición y fusión, es decir, la decoración central figurada se funde con la decoración geométrica de teselas circundantes, ambas creadas 
con la misma técnica sobre la misma preparación. 
17 M.E. BLAKE: Pavements of Romam Buildings. 

M.L. MORRICONE: Mosaici antichi in Italia, Pavimenti di signino republicani di Roma e dintorni. 
IDEM: Mosaici antichi in Italia. Roma Reg. X, Palatium. 

18 CORPUS DE MOSAICOS DE ESPAÑA, fascículos 2 y 4. 
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN EL SOLAR DESTINADO A 
LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE 
CÓRDOBA 

SILVIA CARMONA BERENGUER 
ALBERTO LEÓN MUÑOZ 

La intervención arqueológica (I.A.U.) realizada en el solar don
de se construirá la futura Estación de Autobuses de Córdoba for
ma parte del convenio de colaboración firmado entre la Gerencia 
Municipal de Urbanismo y la Universidad de Córdoba y responde 
a "la necesidad de contar con una serie de Sondeos Arqueológicos 
previos a la redacción definitiva del Proyecto de Edificación" (Mu
rillo, J.F.: Proyecto LA. U., mayo 1993). 

La excavación se desarrolla entre los meses de septiembre y octu
bre de 1993 con una duración de seis semanas, asumiendo la Ge
rencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba los gastos 
derivados de la intervención. 

LOCALIZACIÓN DEL SOLAR Y CONTEXTO ARQUEOLÓGICO: 

Tanto la localización como el contexto histórico- arqueológico 
del solar se recogen en el Proyecto de I .A.U., no obstante, hace
mos una breve referencia a ellos subrayando aquellos aspectos que 
desde el punto de vista arqueológico se han visto corroborados 
durante el proceso arqueológico. 

Así pues, el solar de nuestro estudio queda enclavado en la peri
feria de Córdoba (Fig.l), a unos 700 m. al noroeste de la ciudad 
entre la Estación de Cercadilla y el barrio de las Margaritas en los 
terrenos de la antigua fabrica de Porcelana, propiedad de la Empre
sa Noriega S.A. 

l .  COMPLEJO ARQUITECTÓNICO DE CERCADILLA 

Las últimas referencias arqueológicas de la zona nos llevan a las 
intervenciones realizadas durante los años 1991, 1992 y 1993 en el 
área que ocupa la futura estación del AVE (RENFE) y el haz de 
vías. 

Resumimos éstas cronológicamente (HIDALGO-MARFIL, 1992): 
1 • Fase: Desarrollada durante los meses de mayo y agosto de 

1991 bajo la dirección de D. Alejandro Ibáñez Castro, arqueólogo 
provincial, y la colaboración del Seminario de Arqueología de la 
Universidad de Córdoba. 

Se marcan tres objetivos básicos: delimitación espacial del yaci
miento, adscripción cultural y cronología. 

LAM. I. Vista aérea y situación del solar con respecto al Yacimiento de Cercadilla, la nueva Estación de RENFE y la Barriada de la Paz. 
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2• Fase: Se lleva a cabo desde diciembre de 1991 hasta julio de 
1992, codirigida por D.Rafael Hidalgo Prieto y por D.Pedro Mar
fil Ruíz, miembros del Seminario de Arqueología. 

Éstos continúan y amplían los objetivos anteriores primando 
los aspectos siguientes: obtención de información aportada por el 
yacimiento, delimitación de períodos y distinción de las fases de 
ocupación. 

3• Fase: Desarrollada a lo largo del año 1993. La actuación ar
queológica se sitúa en el sector norte. 

De toda la información generada por este complejo arqueológi
co queremos destacar la documentación de "un amplio conjunto 
de estructuras de habitación de época medieval islámica, pertene
cientes a uno de los arrabales de la Córdoba califal. . .  Posiblemen
te este arrabal se extendería hasta el extremo Este del yacimiento 
como demuestra la presencia de restos de una muralla de arrabal" 
(HIDALGO, 1992:282). 

Así mismo del informe recogemos la presencia de una conduc
ción o canalización subterránea realizada en mampuesto y con 
cubierta de losas de caliza que se documenta en el sector Este del 
yacimiento, en dirección sureste. 

Tanto las estructuras de época medieval como la canalización 
subterránea se documentan en nuestra intervención. 

2. AGUAS DEL CABILDO 

Las noticias orales recogidas hablan de una galería de "aguas" 
pertenecientes al Cabildo que atraviesa el solar desde el noroeste al 
sudeste en dirección este. Referencias que nos ponen en contacto 
con un sistema hidráulico ya establecido y en el que podemos ver: 

1°. Existencia de una red de canalizaciones de época musulmana 
destinada a regadíos y al abastecimiento de aguas de la población. 
Constituirían los "qanat" o galerías subterráneas de pequeña pen
diente. 

2°. Conducciones utilizadas por el cabildo para llevar las aguas a 
los caños a la ciudad. 

3°. El origen de la propiedad de las aguas por el Cabildo. 
Respecto a este último punto, los documentos conservados no 

mencionan un derecho especial concedido al Cabildo (CASTA
ÑO, 1977: 1 16):"El 25 de julio de 1281 Alfonso X señala una con
tribución anual al obispo y cabildo, al Concejo de Córdoba, a la 
aljama de los judíos y a los mudéjares cordobeses para reparo de 
los caños de agua instalados en tiempos de moros. Y el 5 de julio 
del año siguiente lo confirma el infante don Sancho". 

En 1310 Fernando VI vuelve a ratificar esta contribución y 
manda que "pregonen por la ciudad para que nadie ·plante árboles 
o labre tierras alrededor de las lumbreras de los caños que condu
cen el agua a la ciudad". 

Es a partir de 1459 cuando la autoridad del cabildo, en materia 
de aguas, parece totalmente independiente: "Rondaban las irregu
laridades en la afluencia y distribución del agua, para paliarlas el 
deán y cabildo redactaron un escrito denominado <<Concordia 
de las Aguas>> que con el tiempo se haría clásico. 

Sus puntos principales son: 
1 o Tapar todos los caños que toman agua del caño principal 

que va desde el bacín de la Iglesia hasta la Puerta de Almodóvar. 
2° Se ordena el reparto del agua que llega a dicho bacín, que 

debe llegar a la fuente de la Iglesia, a la casa del obispo y al caño 
gordo. 

3° El agua restante debe proveer: el hospital de San Sebastián, la 
casa de la Iglesia que hay frente a la Puerta del Perdón, el corral de 
Cárdenas y la huerta del cabildo. 

4° Pena de excomunión y pecuniaria de trescientos maravedís en 
caso de incumplimiento. 

so Mientras se reparen las averías, los interesados afectados, si la 
pagan, podrán recibir agua. 
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6o Obligación de los cañeros y obreros de cumplir lo acordado 
7° Cerrar el acceso a los caños, excepto al del obispo. 
8° Obligación de los cañeros de ver dos veces al año los caños 

y lumbreras de fuera de la ciudad por donde viene el agua a los 
caños de la Iglesia, desde cerca de la Albaida, en los meses de mayo 
y julio, debiendo limpiarlas y vigilar para que no se usen para regar 
las viñas o heredades por donde pasa. 

En 1625 estas ordenanzas aún se encontraban en el archivo de 
Contaduría de la Santa Iglesia. 

Del siglo XVIII se conservan dos documentos: 
Uno de 1740 que hace referencia al agua que va a la Iglesia y a 

otros lugares próximos. 
Y, un segundo, de 1752 "trata de las aguas que procedentes de la 

huerta de Santa María, entra en la ciudad por la Puerta de Osario 
y se dirige a los distintos partidos." 

Hacia 1740 debido a una intensa sequía el cabildo acuerda dedi
car cuatro mil ducados para buscar el nacimiento de las aguas, 
limpiar y reforzar las tajeas. Para ello, se recopila toda la documen
tación antigua a fin de disponer un cuerpo legal que sirva de base 
para hacer las reformas que exigían las circunstancias. Todo ello, 
desemboca en la firma de una escritura por la que se contrae el 
compromiso de realizar las obras para "la construcción de una 
cañería nueva desde fuera de la muralla, con sus arcas", precisan
do el agua que corresponde a cada interesado y recogiéndose en 
unas condiciones o reglamento. 

El recorrido de la cañería sería: "El agua que viene a esta parte 
de la ciudad tiene su nacimiento cerca de la Albaida y no lejos de 
la Arruzafa". 

Cuando en 1740 se inicia la reparación, se localiza cerca de la 
Albaida. También por <vajo del Convt0 de la Arrizafa, en tierras 
del cortijo de la Noria>, a pocos metros entra otra tajea que se une 
a la principal. Llega la tajea principal al campo de la Victoria en 
terrenos de la huerta de la Santísima Trinidad de Calzados. 

Allí, en 1741,  se hace una lumbrera y un depósito, con su puerta 
y escalera. A partir de este depósito arranca la cañería nueva, susti
tuyendo a la tajea vieja que iba a recorrer hacia la ciudad pegada a 
la muralla por la parte de fuera, no inutilizándose por si es preciso 
usarla en caso de avería de la cañería nueva. Entra por la Puerta de 
Almodóvar. Por la parte de dentro ha de construirse un arca para 
dar altura al agua. Es de barro pero se sustituye más tarde por una 
caldera de cobre. 

El recorrido continúa por los distintos edificios próximos a la 
Iglesia Mayor. 

Esta obra nueva se comenzó el 30 de enero de 1741 y se terminó 
el 9 de septiembre del mismo año con un gasto total de 87.000 
reales. 

En 1744 y 1745 se hicieron otras reparaciones en las tajeas de la 
sierra, "desde la huerta del Reguero hasta pasar el camino que va a 
la Albaida". 

Concluyendo: el Cabildo reutiliza las conducciones de época 
musulmana para llevar las aguas a los caños de la ciudad (CASTA
ÑO, 1977). 

Incorporamos a nuestro estudio una inscripción depositada en 
dependencias de la Delegación de Cultura realizada en piedra de 
mina y fechada en 1899, hallada en los terrenos del Tablero Bajo: 
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NACIMIENTO 
DE LAS AGUAS 
LLAMADAS DE 

LA FABRICA 
CATEDRAL 

(DEL)ANTE DE ESTA 
(INS)CRIPCION ESTA 

(EL) POZO RENOVADO 
EN 1899. 



Quizás relacionados con esta inscripción se encuentran varios 
expedientes de los que hemos consultado: 

- Uno de 1859, en el que D• Ana Bonel denuncia los perjuicios 
que puedan inferirle la Empresa de Ferrocarril en la atajea que 
conducen las aguas de su propiedad situada en la Huerta del Alcá
zar: " . . .  recordará que el "segundo" recibía las aguas del primero 
por medio de una acequia que atravesaba el camino llamado Calle
jón de los Toros . . .  " 

Creemos que la referencia hecha al "segundo" puede coincidir 
con el 2° pozo que recoge la inscripción. 

- Otro de 1859, nos habla de las roturas, desperfectos y de la 
necesidad de reparaciones e indica el recorrido de las aguas: "prac
ticase un reconocimiento desde el nacimiento que está por vajo de 
la Arruzafa -Sombrero del Rey hasta la alcubilla de la Puerta de 
Almodóvar-." 

3. EL RAMAL DE VALLEHERMOSO DEL ACUEDUCTO DE 
VALDEPUENTES 

El tercer punto que abordamos responde a la posibilidad de que 
el trazado de la conducción documentada en el solar coincida 
con el acueducto de Vallehermoso -ramal del acueducto romano 
de Valdepuentes, estudiado por un miembro del Seminario de Ar
queología de la Facultad de Córdoba (VENTURA, 1993)-, aunque 
según la trayectoria marcada por Ventura quedaría más al norte. 

HISTORIA DEL SOLAR 

En el siglo XIX estos terrenos eran conocidos como Hazas del 
Recuero -Huerta del Reguero (CASTAÑO, 1977)-. Se hallan situa
dos a la izquierda de la Carretera de Trassierra teniendo como 
límite al Sur la Estación de Ferrocarril y al Este la Barriada de las 
Margaritas. 

En ellos se ubican dos fabricas: 
l. Fábrica de materiales de construcción. En esta Haza se esta

blece una fabrica de materiales de construcción moldeados a mano 
y a máquina y cocidos en horno continuo, llamada La Almadraba 
propiedad de D.Santiago Braillans, año de 1885 de la que posee
mos la Memoria Descriptiva del Proyecto 1 :  

"Los productos de la  fabricación son objetos de tierras cocidas 
para la construcción de edificios, como ladrillos comunes, huecos 
prensados, esmaltados, barnizados y refractarios.- Baldosas comu
nes, colores, incrustadas, esmaltadas.- Tejas de todas formas, co
munes, en colores, esmaltadas.- Molduras de arquitectura, corni
sas, capiteles, etc., y otros objetos torneados o moldeados como 
macetas, jarrones, remates, crisoles, retortas, tubos, etc. .. 

Las construcciones están dispuestas simétricamente a cada lado 
de un eje central, perpendicular al eje de la carretera de Trassierra, 
compuestas de una crujía para el horno, ocho cobertizos para 
secaderos a cada lado de ésta y de una crujía para las máquinas a 
espaldas de la misma crujía del Horno 2• En la parte anterior de la 
crujía del Horno se situarían las oficinas." 

A continuación se describe la obra de construcción, anchura y 
altura de las naves, medidas de puertas y ventanas, grosor de los 
muros y de los refuerzos, distribución de los espacios por funcio
nes etc ... , además, se adjunta el plano del solar y de los edicicios. 

2. Fábrica de utensilios y productos esmaltados en el año 1900, 
más conocida por la Fábrica de Porcelana. 

Del Proyecto de Construcción 3 recogemos, en el apartado de 
Demolición, la destrucción de "dos casas y muros antiguos de una 
fundición anterior" conservándose una chimenea de 60 metros y 
un pozo de 13 metros. 

Ocupa los terrenos situados a la izquierda de la Carretera de 
Trassierra, delimitando por el sur con el trazado de las vías del ferro
carril Madrid-Sevilla y al este por la Barriada de las Margaritas. 

De los puntos desarrollados en el proyecto destacamos los apar
tados siguientes por lo que suponen para nuestra intervención 
arqueológica: 

a) Movimiento de tierras: "se terraplenará la parte próxima a la 
vía y se desmontará la parte superior" quedando el terreno a una 
cota similar a la de la vía que pasa cerca del terreno, pues "el 
terreno se encuentra a un nivel inferior al de la vía, y debe ser 
elevado a una cota superior. Para ello se cogeran las tierras proce
dentes del desmontes verificados en la parte superior de la Huer
ta" . 

b) Edificios: "Los cimientos de hormigón ordinario de piedra 
partida o escoria y muros de mampostería con averdugado de 
ladrillo y refuerzos de la misma fabrica. Algunos muros piñones se 
construirán de citarán y cítara de ladrillo con zócalo de mampos
tería para poder ser destruidos facilmente si se quiere prolongar 
algunos talleres el día de mañana"; los muros con 50 cms de espe
sor y refuerzos de la misma fabrica de un espesor de 80 cms por un 
ancho de 50 cms. 

e) Hornos: construidos de ladrillo refractario. 
La construcción de la Fábrica se autorizó el día 19 de diciembre 

de 1900. 

PLANTEAMIENTO DE LA EXCAVACIÓN 

Objetivos y metodología 

El emplazamiento de la Estación de Autobuses de Córdoba queda 
fijado en el Plan Parcial RENFE aprobado en Febrero de 1991, 
asignándole una superficie máxima de 9.975 metros cuadrados. 
"Se trata de una zona llana correspondiente a terrenos cuaternarios 
de la tercera terraza del Guadalquivir que presentan una ligera 
pendiente en sentido N-S, la cota media actual del terreno es de 
121.80 m.s .n.m." (Murillo, J.F.:Proyecto I.A.U., mayo 1993). 

Tras la obtención del permiso pertinente por la Dirección Gene
ral de Bienes Culturales autorizando la I.A.U -ref.B.C./PR/ re, ex
pediente n°2.793/H-, se comienzan los trabajos de campo el día 13 
de septiembre de 1993.  

Los objetivos se resumen en: 
La exhaustiva documentación de los restos arqueológicos exis

tentes con el "fin de proceder a la evaluación y a la elaboración de 
unas condiciones de servidumbre arqueológica a las que, en su 
caso, debería atenerse el definitivo Proyecto de Edificación de la 
Estación de Autobuses como complemento de las <Condiciones 
de Ordenación y Edificación aplicables al sistema General de Co
municaciones situado en la Manzana 1 . 14 del Plan Parcial Renfe>" 
(Murillo, J.F.: Proyecto de LA. U., mayo 1993). 

De acuerdo con esto, planteamos un total de siete Cortes (Fig.2) 
con una superficie excavada de 550 metros cuadrados. 

DESCRIPCIÓN DE LOS CORTES 

CORTE 1 

Lo situamos en la zona oeste del solar con unas dimensiones de 
20x5 metros y orientado noroeste/sudeste (Fig.3). 

La aparición de restos constructivos se constatan desde un pri
mer momento, si bien, alterados por la cimentación de hormigón 
perteneciente a las naves de la Fábrica "Sociedad de utensilios y 
productos esmaltados" y por otras estructuras que no hemos podi
do determinar aunque por las características que presenta -una de 
ellas está delimitada por un aislante que nos indica la función que 
tendría, es decir, parte de algún horno- están directamente relacio
nadas con la fabrica existente. 
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FIG. 3. Plano del Corte 1 

Asímismo, cabe destacar la aparición de gravas estériles a una 
cota muy alta. 

La excavación del Corte se limita a su mitad sur lugar donde se 
sitúan los hallazgos, quedando la parte norte sin excavar por la 
aparición de las gravas anteriormente mencionadas -121.07 m.s.n.m.-

Las estructuras documentadas en la parte sur consisten: 
- dos muros paralelos con una orientación este/ oeste (UU.EE. 13 

y 26). 
- dos muros de los que sólo se conserva su cimentación forma

da de ripios, en dirección norte/sur (Fig.3). 
La estructura 13 está formada por una hilera de sillares calzados 

con piedras y por pequeños fragmentos de cerámica de almacena
miento, ladrillos y tejas. Alguno de los sillares conserva restos de 
revestimiento en su cara norte. 

La técnica constructiva de la U.E.26 difiere con respecto a la 
anterior. Aquí, se utilizan junto a los sillares y sillarejos, el mam
puesto -formado por ripios, cantos rodados y fragmentos de ladri
llo y teja-. 

La secuencia estratigráfica que presentan los espacios compren
didos entre los muros 13 y 26 es la siguiente: al sedimento de 
relleno con material diverso le sucede un derrumbe de teja que se 
sitúa sobre pavimento de picadura de caliza (cara sur del muro 26). 

Debido a la prolongación de los muros 13 y 26 hacia el este y a 
fin de poder determinar alguna estancia, ampliamos el Corte con 
el objetivo de determinar sus longitudes y sus cierres si los tuvie
sen. De esta forma, creamos un nuevo corte con unas dimensiones 
de 10x5 metros. 

El muro 13 no presenta ningún cierre aunque sí se prolonga en 
la dirección indicada empleando otra técnica constructiva -mam
puesto-. El muro 26, sin embargo, se delimita con otro en direc
ción norte/sur, U.E.47. El nuevo espacio formado entre los dos 
muros, 26 y 47, presenta la misma estratigrafia descrita anterior
mente. 

La técnica constructiva y el material asociado nos hablan de una 
construcción de época musulmana perteneciente al arrabal norte 
de la Córdoba Califal que ya se encuentra documentado en las 
últimas excavaciones de la zona. 

CORTE 2 

Lo marcamos en el ángulo noroeste del solar con las mismas 
dimensiones que el anterior: 20x5 metros y una orientación aproxi
mada este/ oeste sus lados mayores (Fig.4). 

El objetivo marcado para este corte es la localización de la con
ducción de las "aguas del Cabildo". 

A diferencia del Corte 1 ,  el Corte 2 presenta una potencia de 
casi dos metros en su sector oeste, mientras que la zona este ape
nas alcanza los 50 cm, donde se documentan varias canalizaciones 
de época contemporánea relacionadas directamente con la Fábrica 
de Porcelana. 

Las UU.EE. que destacamos pertenecen a la estructura de la 
conducción de aguas y a la de una gran "bolsa" de cerámica de 
época califal. 

La conducción es, en realidad, una galería de 180 cms de luz y 
50 cms de ancho (Fig.5). Presenta cubierta abovedada, paredes 
revestidas al interior y una tubería de hierro de 30 cms de diámetro 
que se apoya en el fondo 4• 

Las paredes externas son de un mampuesto muy uniforme tra
badas con hormigón. La cubierta abovedada está compuesta por 
ladrillos adovelados unidos con hormigón y recubiertos a su vez 
por una gruesa capa de hormigón, presentando una superficie 
muy cuidada, en su parte superior, que se une a la pared mediante 
un mampuesto de ripios. 

La factura de la conducción es moderna, si bien pensamos que 
el curso del agua y su trazado corresponden a época anterior ate-
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niéndonos a las múltiples reparaciones que sufren los caños a lo 
largo de la historia. 

El agua que aún transcurre por su interior -40 cms de nivel
viene de la sierra con una dirección noroeste/ sudeste. 

CORTE 3 

Lo establecemos en la zona central del solar con una dimensio
nes de 10x5 metros y una orientación noroeste/sudeste. Su exca
vación no da resultados positivos. 

Sólo constatamos en el perfil sur un pozo de agua, mal conser
vado, cegado con hormigón en época contemporánea. Su diáme
tro es de 50 cms. De él parte una canalización de desagüe revesti
da al interior y destruida por una de las cimentaciones de hormi
gón (Fig.6). 

CORTE 4 

Situado en la parte meridional del solar. Sus dimensiones son 
10x5 metros y la orientación este/ oeste. 

El marcarlo en esta zona responde a la necesidad de documen
tar la galería en otro lugar del solar que nos permitiera dar respues
ta a los interrogantes cronológicos (Fig. 7). 

Sin embargo, la aparición de numerosas estructuras medievales 
-pavimentos y muros de época musulmana- y contemporáneas -
depósito de gasóleo y red de saneamientos pertenecientes a la Fá
brica-, nos dejan un espacio muy reducido para poder excavar 
hasta el terreno geológico. 

Destacamos dos pavimentos o espacios enlosados (UU.EE.16 y 
17) de similares características, fabricados con losas de arenisca, 
pizarra, piedra de mina y delimitados por muros de sillares de 
arenisca y caliza. 

Responden a espacios abiertos privados donde no falta una in
fraestructura mínima de recogida y desagüe de aguas. Así, al sur 
del espacio 16 una losa de pizarra cubre una salida de las aguas que 
vierte en una conducción, U.E.33, de mampostería, revestici.l en su 
interior. De igual forma, el espacio 17 presenta otra canalización 
de desagüe con una losa de pizarra que indica su salida. La fabrica 
la forman tejas y atanores unidos con mortero. 

La secuencia estratigráfica, hasta donde hemos podido excavar, 
presenta un gran relleno 150 cms formado por materiales de época 
califal cubierto por un derrumbe de tejas. 

CORTE 5 

Las dimensiones del Corte son 20x5 metros y su orientación 
noroeste/ sudeste. La excavación se realiza con medios mecánicos 
hasta una profundidad de 380 cms dando un resultado negativo. 

Presenta sucesión de sedimentos que van desde el manto vegetal 
de la superficie hasta las gravas rojas pasando por un gran depósi
to de carbonilla y tierra de labor (Fig.8). 

CORTE 6 

Trazado a continuación del Corte 4 en dirección este con unas 
dimensiones de 10x5 metros. 

Distinguimos algunas de las estructuras documentadas 
En el oeste: - un muro (E.U.7) dirección este/oeste. 
En el este: - varios sillares, algunos movidos, que pertenecen a 

una habitación. 
- un gran relleno (U.E.3) (Fig.9). 

El objetivo de este Corte es el localizar la galería de agua en otra 
zona del solar. Lo conseguimos a una profundidad de 2 metros 
(U.E. 15). 

ESTACION DE AUTOBUSES 
C ORT E 4 
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Asociada a ésta encontramos un pozo 5 en el ángulo sudeste de 
Corte que cambia y divide la dirección del curso de agua hacia e 
oeste y en dirección sudeste. 

La galería se nos presenta distinta a la hallada en el Corte 2: 
1 o cambio de dirección este/ oeste 
2° distintas dimensiones interiores 
3° construcción menos cuidada aunque de técnica similar 
Estos aspectos nos la definen como otro sistema, no obstante, 

si pensamos en las sucesivas reparaciones realizadas en las conduc
ciones de agua, podemos explicarnos la presencia de tramos distin
tos aún formando parte de la misma red. 

La caja de la galería tiene 1 10 cms de alto y 50 cms de ancho. 
Presenta cubierta abovedada que combina con otra en horizontal, 
ambas formadas por ripios y por losas de caliza trabadas, en oca
siOnes en seco. 

Como en el Corte 2 presenta una tubería de hierro apoyada en 
la base de la galería (Fig. lO). 

Además señalamos otras unidades peor conservadas: 
l .  Canalización (U.E.24) realizada en mortero, situada en el 

perfil sur y de la que sólo tenemos parte de una de las paredes. 
2. Pozo negro (U.E.9) apoyado en U.E.7. 
3. Cimentación de un muro (U.E.7) formada por una hilera de 

npws. 
4. Cañerías y tuberías de uralita pertenecientes a los saneamien

tos de la Fábrica de Porcelana. 

CORTE 7 

El Corte 7 tiene unas dimensiones de lOxS metros. Está orienta
do este/ oeste y lo situamos en el centro meridional del solar (Fig.lO). 

Su excavación permite documentar: 
- un pavimento de losas de cecimica, muy deteriorado, a una 

cota de 120.97 m.s.n.m. 

0 ��.n 
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FIG. 10. Corte 6 .  Croquis d e  l a  sección d e  U.E.l5 

- un muro de mampuesto y sillares, U.E.8, orientado noroeste/ 
sudeste, con una potencia de 80 cms relacionado con un pavimen
to, U.E. 15, pintado en almagra y del que sólo quedan algunos 
fragmentos. 

- muro de mampuesto, U.E. lO, del que se conserva dos hiladas. 
Se orienta este/ oeste, apoyándose en la estructura 12 y formando 
ángulo recto con ella. 

- pavimento formado por placas de caliza, U.E.24, de 23 cms 
de ancho a una cota máxima de 120.8 1  m.s.n.m. entre los lados sur 
y este. 

En resumen, el Corte nos presenta dos espacios bien diferencia
dos, uno formado por las estructuras 8, 10, 12 y el pavimento 15; 
otro, quizás abierto, que presenta pavimento de losas. Todo ello, 
alterado por la cimentación de hormigón, U.E.4, que atraviesa el 
Corte de suroeste a noreste y por distintas bolsas de escombro. 

INTERPRETACIÓN Y FASES 

El solar presenta una topografia modificada a principios de si
glo en el momento en que se construye la Fábrica de Porcelana. El 
desmonte de tierras realizado en la zona central para explanar el 
terreno previo a la construcción de las naves, nos explica la situa
ción de las gravas a una cota alta, mientras que la parte meridional 
presenta un gran relleno de nivelación que delimitaría con un 
terraplén y cerca de 2/2,5 metros de altura la propiedad del ferro
carril. 

Los trabajos de excavación nos determinan un solo momento 
de ocupación, si omitimos la obra de la Fábrica, que centramos en 
la etapa medieval: 

Epoca musulmana califal. La tenemos documentada en todos 
los Cortes. Pertenecen a ella las estructuras de mampostería y silla
res, cimentadas directamente sobre las gravas. Posiblemente, los 

'\'·,...." --------------------------------------------------.'1'·1• 

FIG. 11. Plano del Corte 7 
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alzados de los muros iban enlucidos y pintados los zócalos, como 
hemos podido observar en el Corte 1/ Ampliación al recoger frag
mentos de estuco con pintura roja. 

Los pavimentos de losas o enlosados de los Cortes 4 y 7, forman 
parte de espacios abiertos o de tránsito a dependencias y habitacio
nes. 

En el Corte 4, bajo los enlosados, hemos podido constatar la 
presencia de canales de cerámica, atanores, que denotan la infraes
tructura del terreno ocupado a través de un sistema de recogida de 
aguas; asimismo, queda documentado en el Corte 6, donde una 
losa de pizarra con quicialera da paso a una habitación a la vez 
que sirve de cubierta a una canalización que vierte en el pozo. 

No hemos podido documentar la planta completa de ninguna 
de las casas pertenecientes a este arrabal, pues la conservación de 
las estructuras excavadas no nos lo ha permitido debido, como 

Notas 

hemos indicado antes, a la remoción de tierras sufrida y a la ci
mentación de la Fábrica que destruyó y utilizó parte de éstas. 

Partimos como hipótesis de trabajo para establecer la cronolo
gía de la galería de agua, al menos en lo que al Corte 6 se refiere, 
la dirección que ésta presenta queda bajo los enlosados del Corte 
4. Si no hay un cambio brusco de dirección, la conducción sería 
anterior a las estructuras, es decir, anterior a época musulmana. 

La excavación no nos ha permitido subsanar esta cuestión, pro
blema que queda pendiente para el seguimiento de la remoción de 
tierras cuando se lleve a cabo el proyecto de construcción de la 
Estación de Autobuses de Córdoba. 

En cuanto a la conducción documentada en el Corte 2, consi
deramos que es la misma del Corte 6 aunque totalmente rehecha 
en época contemporánea. 

1 Expediente relativo a la instalación de una fabrica de materiales de construcción en la Haza de la Recuero de la pertenencia de D.Santiago 
Braillans, año 1885, Sección 2•, Establecimientos Fabriles, Archivo Municipal, Industria, Caja 2007, documento 78. 
2 No hemos podido reproducir los planos adjuntos a los proyectos de las dos Fábricas debido a que la sección de reprografia del Archivo no reune 
las condiciones necesarias para hacer copias superiores a DIN A-3. 
3 Los planos y memoria descriptiva del proyecto se conservan en el Archivo Municipal de Córdoba, Industria, Caja 2008, documentos 135 y 136. 
Sección de Fomento, año 1900. Los terrenos pertenecen a la "Sociedad de Utensilios y Productos esmaltados, constituida en Madrid, con 
domicilio social en la calle Marqués del �ero, noS". 
4 La explicación de la tubería de hierro que apoyada en el fondo de la conducción recorre la trayectoria de ésta, podría venir de principios de siglo 
"cuando los propietarios de las aguas que pertenecieron a la fabrica de la Santa Catedral denuncian sobre la adulteración que éstas sufren 
producidas por las filtraciones de los residuos procedentes de la fabrica de jabón que existe en las inmediaciones de la Carretera de Trassierra". El 
Ayuntamiento tras realizar una serie de análisis emite un dictamen por el que deben "construir un depósito impermeable dentro del cual se recojan 
los residuos procedentes de la fabricación, así como a colocar una tubería de hierro del diámetro necesario en la parte de la atargea que pasa 
contigua a aquel establecimiento fabril", en una longitud de 100 metros. (Archivo Municipal: codigo 08.01. Fuentes y cañerías. Sección 2• n°2.439) 
5 La realización de pozos o lumbreras podría tener una triple función: . 

1 o el permitir la limpieza de la galería en caso de acumulación de sedimentos. 
2° la extracción de agua para la población y los campos 
3° cambiar la dirección de la galería. 
La documentación de un pozo de 50 cms de diámetro con una caña de sillarejos que conecta el. curso del agua con un espacio de ocupación 

musulmana nos fecharía la conducción. 
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
APOYO A LA RESTAURACIÓN DEL 
ALCÁZAR DE LOS REYES CRISTIANOS 
DE CÓRDOBA 

ALBERTO J. MONTEJO CÓRDOBA 
JOSÉ A. GARRIGUET MATA 

l .  INTRODUCCIÓN 

Presentamos aquí de forma muy abreviada los resultados de la 
Intervención Arqueológica en Apoyo al Proyecto de Restauración 
del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba que efectuamos en 
1993. 

El edificio que hoy día conocemos como Alcázar de los Reyes 
Cristianos está emplazado en el ángulo suroccidental del casco 
histórico de Córdoba, en la margen derecha del Guadalquivir, en 
una zona de la ciudad que tradicionalmente ha poseído una indis
cutible preeminencia política y social. 

En la actualidad se encuentra delimitado por la calle Santa Tere
sa Jornet al Este, la Avenida del Alcázar al Sur (también conocida 
como del Corregidor o de la Ribera), unos amplios espacios 
ajardinados y las Caballerizas Reales al Oeste, y el Campo Santo de 
los Mártires al Norte (Fig. 1). Se ubica, por consiguiente, en el 
barrio de la Catedral o antigua Collación de Santa María (ESCO
BAR CAMACHO, 1989: 127). 

La superficie ocupada por el Alcázar de los Reyes Cristianos es 
de unos 4.100 m2 -excluidos los jardines antes mencionados-. Su 
planta actual es la de una alcazaba cuadrangular rematada en cada 
una de sus cuatro esquinas por torres de diferentes plantas y di
mensiones que refuerzan aún más la imagen de fortaleza medieval 
que ya de por sí ofrecen sus muros (Fig. 2). 

La especial relevancia que posee el Alcázar de los Reyes Cristia
nos se deriva en gran medida de su privilegiado emplazamiento, ya 
que se integra en un entorno urbanístico de elevado valor históri
co y artístico constituido por el viejo Corral de los Ballesteros -
hoy parte del barrio de San Basilio-, el Puente Romano, el molino 
de la Albolafia, la muralla de la Ribera, el Seminario de San Pelagio, 
el antiguo Palacio Episcopal, el Triunfo de San Rafael, la Puerta 
del Puente y la Mezquita-Catedral, además de las ya citadas Caba
llerizas Reales y los jardines de la Plaza de los Mártires (Fig. 1) .  

La topografía de este destacado sector de la ciudad ha sufrido en 
las últimas décadas profundas alteraciones, motivadas por la reali
zación de importantes obras de infraestructura viaria en la capital 
cordobesa: construcción del Puente de San Rafael (o Puente Nue
vo) y ampliación y mejora del firme de la Avenida del Alcázar, que 
hasta fechas muy recientes ha formado parte del trazado de la 
Nacional N a su paso por Córdoba. 

A este respecto cabe decir que esas ostensibles y notables dife
rencias topográficas que podemos apreciar en el entorno descrito 
anteriormente constituyen una peculiaridad más del lugar sobre el 
cual está enclavado el Alcázar, y han de tenerse muy en cuenta a la 
hora de efectuar un detenido estudio de dicho edificio. 

2. LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 

2.1. Estrategia de la intervención 

Nuestra investigación arqueológica se ha centrado exclusiva
mente en aquellas zonas del monumento que nos fueron indicadas 
por la Dirección Facultativa de las obras de restauración (D.F.); 
por lo tanto, los planteamientos de la intervención que a conti-

nuación vamos a exponer respondieron a una serie de interrogantes 
formulados en su día por dicha D.F. y relacionados con el poste
rior desarrollo de las citadas obras. 

La cota máxima que estaba previsto alcanzar en cada corte que
dó supeditada a la relación que guardara la Unidad Estratigráfica 
(U.E. en adelante) en cuestión con la fortaleza cristiana. De esta 
forma, sólo debíamos alcanzar niveles claramente relacionados con 
el Alcázar de cronología bajomedieval; no obstante, en algunas 
ocasiones se excavaron también algunos estratos y estructuras de 
cronología anterior (andalusí), aunque estrechamente vinculados 
con este edificio. En ningún sondeo se llegaron a documentar 
niveles arqueológicos de época romana. 

La numeración y situación de los cortes se efectuó en función 
del orden de prioridades impuesto por la D.F. (Fig. 3), aunque se 
dejó abierta a posibles cambios según se fuese llegando a resulta
dos que desaconsejaran su realización (Corte 4), o, por el contra
rio, se procediese a intervenir en zonas no incluidas en el proyecto 
original de excavación (Cortes 8 y 9). 

La ampliación de las dimensiones de todos los cortes efectua
dos, respecto al proyecto original de intervención, junto con la 
apertura de otros dos no previstos en un principio en dicho pro
yecto fueron la causa de la no realización del Corte 7. Debemos 
reiterar que la citada ampliación de nuestras catas vino motivada 
siempre a instancias de la D.F. y como consecuencia de los resulta
dos que se iban produciendo en el transcurso de la excavación. 

Finalmente, el retraso en la tramitación de la pertinente licencia 
municipal para ocupar la vía pública de la calle Santa Teresa Jornet, 
así como el alto riesgo de la zona (que soporta diariamente un 
tráfico muy intenso) impidieron la excavación del Corte 2. 

2.2. Objetivos, localización y dimensiones de los cortes 

2.2.1. Corte 1 

Objetivos: comprobar la existencia y localización exacta de una 
torre reflejada en los planos de la ciudad de 1811  y 1851 (Figs. 4 y 
5) y en un grabado realizado por A. Van den Wyngaerde en 1567 
(Fig. 6). Dicha torre estuvo ubicada en el tramo medio del lienzo 
Este del Alcázar. 

Localización: en la zona central del paramento exterior del lien
zo Este del Alcázar y adosado al mismo -el perfil Oeste del corte 
era el propio muro- (Fig. 3 ), en la actual calle Santa Teresa J ornet y 
frente al ángulo formado por el edificio de la Escuela de Magiste
rio de la Iglesia (parte del antiguo Seminario de San Pelagio ). El 
perfil Sur del corte se encontraba a una distancia de 18.97 m. de la 
actual Torre de la Paloma. Este corte estaba orientado, aproxima
damente, en sentido Norte-Sur. 

Dimensiones: en el proyecto original eran de 4 x 2 m., pero se 
amplió hasta alcanzar 11 x 2 m. Cota media de la superficie: 100. 15 
m.s.n.m. Cota mínima alcanzada: 97.53 m.s.n.m. 

2.2.2. Corte 3 

Objetivos: verificar o desmentir la posible conexión de un por
tillo existente en la muralla de la Ribera con el lienzo Sur del 
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FIG. 6. Grabado de A. Van den Wyngaerde (1567). 

Alcázar. La excavación de este corte permitió descartar la existen
cia de la citada conexión (al menos en este lugar del Alcázar), pero 
por otro parte posibilitó la documentación de una torre de flanqueo 
de grandes dimensiones, lo cual motivó la ampliación de dicho 
corte. 

Localización: ubicado en el paramento externo del lienzo meri
dional del Alcázar, situándose el perfil oriental del corte a 4.25 m. 
de la jamba Oeste de la Portada Barroca (Fig. 3). Dispuesto en 
dirección Este-Oeste. El perfil Norte del corte era el propio para
mento del mencionado lienzo. 

Dimensiones: según el proyecto original debía tener 5 x 2 m.; 
pero fue ampliado hasta alcanzar 16.60 x 2 m. Cota media en la 
superficie: 98.33 m.s.n.m. Cota mínima alcanzada: 95 m.s.n.m. 

2.2.3. Corte 5 

Objetivos: determinar si el muro que hoy día conecta con la 
Torre de los Leones a la altura de la esquina Noroeste de la misma 
correspondía a los restos de la antigua muralla occidental de Cór
doba. 

Localización: en la cara Norte de la Torre de los Leones, al Oeste 
de la puerta allí ubicada (Fig. 3). El perfil Sur del Corte 5 era el 
propio paramento de la torre; el perfil Oeste estaba delimitado 
por el muro que en la actuadidad separa los jardines del Alcázar de 
la Plaza de los Santos Mártires. El perfil Este estaba señalado por 
el propio camino pavimentado de acceso al monumento. El corte 
estaba dispuesto en sentido Norte-Sur. 

Dimensiones: en el proyecto original eran de 2 x 3 m, pero se 
vió reducido a 3 x 1 .45 m. por las limitaciones fisicas que impo
nían las estructuras halladas. Cota media en la superficie: 103 . 10 
m.s.n.m. Cota mínima alcanzada: 100.55 m.s.n.m. 

'(" . ..;.. . .. 
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2.2.4. Corte 6 

Objetivos: determinar las causas que han provocado la diferen
cia de cota existente entre el portillo ubicado en el tramo central 
del lienzo Norte del Alcázar y la superficie actual que presenta esta 
zona de la Plaza de los Santos Mártires. 

Localización: entre el mencionado portillo y la torre de flanqueo 
occidental del lienzo Norte (Fig. 3). El perfil Sur del corte estuvo 
delimitado por la propia muralla y el perfil Este por las escaleras 
de acceso al edificio que existen junto al portillo antes comenta
do. El corte estaba dispuesto en sentido Este-Oeste. 

Dimensiones: originalmente eran de 5 x 2 m., pero fueron am
pliadas hasta alcanzar los 10 x 2 m. Cota media de la superficie: 
103.35 m.s.n.m. Cota mínima excavada: 101 .05 m.s.n.m. 

2.2.5. Corte 8 

Objetivos: determinar la adscripción de ciertos vestigios apareci
dos durante un sondeo arquitectónico realizado para comprobar 
la cimentación del actual lienzo occidental del Alcázar y de la 
Torre de la Inquisición. Se efectuó para resolver cuestiones técni
cas de la obra de restauración planteadas por la D.F. No estaba 
previsto en el proyecto original. 

Localización: en el ángulo formado por la Torre de la Inquisi
ción y el paramento externo del actual lienzo occidental del Alcá
zar (Fig. 3). Los perfiles Este, Sur y Oeste del corte quedaron deli
mitados respectivamente por el tramo más meridional de dicho 
lienzo, la zona septentrional de la Torre de la Inquisición y las 
acequias existentes en este área. El corte estaba dispuesto en direc
ción Norte-Sur. 
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Dimensiones: 4.48 x 1 .49 m., aunque en realidad la superficie 
conservada se reducía a 2.74 x 0.70 m. Cota media de la superficie: 
99.85 m.s.n.m. Cota mínima excavada: 98.35 m.s.n.m. 

2.2.6. Corte 9 

Objetivos: tras la realización del Corte 1 y la constatación ar
queológica de la existencia de una torre en el tramo central del 
lienzo oriental del Alcázar, la D.F. nos planteó la necesidad de 
proseguir la excavación (aunque esta vez en el interior del edifi
cio), con la finalidad de delimitar por completo la planta de la 
torre mencionada más arriba (vid supra Corte 1) .  La realización de 
este corte no estaba tampoco recogida en el proyecto original. 

Localización: en el Patio de Mujeres, dispuesto junto al para
mento interno del lienzo oriental, y paralelo al Corte 1 (Fig. 3). 

Dimensiones: 10.32 x 3 .30 m. (perfil Norte) / 5 .45 m. (perfil 
Sur). Cota media de la superficie: 99.80 m.s.n.m. Cota mínima 
excavada: 95 .60 m.s.n.m. 

2.3. Metodología 

La metodología empleada se ha basado en los principios de 
estratigrafia arqueológica descritos por Harris (HARRIS, 1991) y 
ha sido unificada para toda la intervención. Así, durante la excava
ción se han ido diferenciado las distintas unidades estratigráficas 
documentadas, observando sus relaciones contextuales, dimensio
nes, coloración, etc, y recogiendo toda esta información en fichas 
de campo. 

3. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

3.1. Corte 1 (Fig. 7; Lám. I) 

Hemos localizado una torre ubicada en el tramo central del 
lienzo Este del Alcázar cristiano (UU.EE. 18, 19, 21, 22, 26 y 30), 
formada por tres muros realizados mediante fabrica de sillares y 
sillarejos, en los que el empleo de ladrillos es minoritario. Las 
dimensiones de la torre varían en todos sus lados por no tener una 
forma rectangular perfecta; el muro Norte (U.E. 30) tiene una 
longitud de 1 .32 m.; el Este 1 .87 m. hasta la zona donde cambia de 
orientación, y a partir de aquí hasta el final 5 m. (en total 6.87 m.); 
el muro Sur presenta una longitud de l .  79 m. La situación de la 
mencionada torre se conocía gracias a los planos de la ciudad 
realizados en 1811  y 1851 (Figs. 4 y 5) y a un grabado fechado en 
1567, obra de Anton Van den Wyngaerde (KAGAN, 1986: 257-260) 
(Fig. 6). 

Se ha documentado también un pequeño tramo de la muralla 
medieval cristiana (U.E. 32) que intecta con la torre antes comen
tada. La muralla vendría desde la Puerta del Puente, seguiría por la 
fachada Sur del Seminario de San Pelagio para conectar con la 
torre ahora localizada. Así, se crearía un acceso en la zona meridio
nal de la ciudad, controlado por la Torre de la Paloma, la torre 
identificada en el Corte 1 y en última instancia por la Torre del 
Homenaje; esquema facilmente comprensible en el grabado antes 
mencionado de Wyngaerde (Fig. 6). 

Debemos destacar la existencia bajo el trazado de la muralla 
medieval cristiana de vestigios pertenecientes a la cerca 
hispanomusulmana de la ciudad (vid infra Corte 9) .  La presencia 
de dicha muralla explicaría las alteraciones topográficas y 
planimétricas constatadas en el edificio del Alcázar -reorientación 
de los lienzos Este y Oeste- y las pronunciadas diferencias de nivel 
entre la zona Norte y Sur de dicho edificio. 

Por otra parte, podemos apuntar la posible existencia de dos 
importantes fases de construcción del Alcázar de los Reyes Cristia
nos. Tradicionalmente se ha aceptado por la investigación -no sin 
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LAM. I. Vista general del Corte l. 

matices-, que el Alcázar sería una obra edificada por Alfonso XI en 
1328 (SANTOS GENER, 1954: 579; ESCRIBANO UCELAY, 1972: 
29; ESCOBAR CAMACHO, 1989: 128-129) . Pero la presencia de 
una zanja de cimentación (U.E. 28) -relacionada con el muro U.E. 
29-, y que afecta al fundamento Sur de la torre (U.E. 26), cortándo
lo, nos hace pensar en una ampliación de la fortaleza hacia el 
Mediodía. La mitad Norte del Alcázar (desde la Torre del Home
naje hasta la torre aparecida en el Corte 1 ) habría sido levantada, 
pues, con anterioridad a Alfonso XI; y la mitad Sur sería fruto de 
la ampliación de este monarca 1 • 

La torre documentada en el Corte 1 habría sido destruida hacia 
1856 con motivo de las reformas urbanísticas efectuadas en la zona 
por la ampliación del Seminario de San Pelagio y del ensanche y 
alineación de la antigua Cuesta de la Cárcel, hoy calle Santa Teresa 
Jornet (MORENO CUADRO, 1984: 267; MARTIN LOPEZ, 1990: 
205-207) . 

3.2. Corte 3 (Fig. 8; Lám. JI) 

Hemos documentado en primer lugar un pavimento (U.E. 41) 
realizado mediante losas de piedra arenisca trabadas con una fina 
capa de mortero de cal y situado a una cota que oscila entre 95 . 13 
y 95 .03 m.s.n.m. Las losas están dispuestas alternativamente en 
sentido transversal y longitudinal, sin guardar un orden riguroso 
en este aspecto. Tienen unas dimensiones medias de 75 x 37.5 x 10 
cm. y su estado de conservación es bastante aceptable. 

FIG. 8. Planta general del Corte 3. 

Dicho nivel de suelo podría datarse en época medieval islámica 
a tenor de los materiales cerámicos aparecidos justo encima del 
mismo. Conjugando esta nueva información de carácter arqueoló
gico con la que desde hace tiempo nos vienen suministrando los 
estudiosos de las fuentes literarias hispanomusulmanas, y teniendo 
en cuenta el entorno urbano en el que nos movemos (las proximi
dades del Guadalquivir), creemos que el enlosado descubierto en 
nuestro Corte 3 podría identificarse, o bien con la explanada (hassa) 
que se extendía al Sur del Alcázar califal y paralela al río, o bien 
con el cercano arrecife (al-rasif) la importante calzada ribereña re
construida en época del emir Abderramán 11 (822-852) . 

La identificación del citado pavimento con una u otra de esas 
dos estructuras apuntadas plantea, sin embargo, serias dificulta
des, derivadas, en buena medida, de las distintas hipótesis que los 
investigadores modernos -basándose en los textos árabes- han ofre
cido sobre el emplazamiento exacto de las mismas en el marco de 
la Córdoba omeya (CASTEJON, 1929: 280; GARCIA GOMEZ, 
1 9 6 5 :  322 ;  TORRES BALEAS,  1 9 6 5 :  5 92-5 9 3 ;  PAVON 
MALDONADO, 1988: 186 y 423) . 

Sea como fuere, en un momento posterior este suelo quedó 
cubierto por un potente nivel de escombros (U.E. 36) cuya cota 
aproximada es de 95.85 m.s.n.m. Dicho nivel podría fecharse entre 
los siglos XI y XIII, según se desprende de la cerámica hallada en su 
contexto. Correspondería a la destrucción de una serie de estruc
turas relacionadas, quizás, con dependencias del cercano Alcázar 
califal. 

Se han puesto también al descubierto una torre de flanqueo 
(UU.EE. 21 y 55) y los cimientos del lienzo Sur del Alcázar cristia
no (UU.EE. 43 y 44) . Ambas estructuras fueron construidas sobre 
el pavimento de losas descrito anteriormente. 

La torre ha aparecido a una cota de 97.42 m.s.n.m. Para su erec
ción se emplearon sillares de caliza bien escuadrados y unidos 
entre sí mediante capas de mortero de cal y arena, conservándose 
todavía 5 hiladas de bloques con una altura total cercana a los 2.30 
m. Posee una longitud de casi 11 m. y sobresale entre 70 cm. y 1 m. 
con respecto al actual muro Sur del Alcázar, pero ignoramos hasta 
el momento su anchura real por encontrarse parte de sus restos 
bajo el citado lienzo. 

El grabado de Wyngaerde nos muestra a esta torre guardando 
por el lado Oeste -al igual que la antigua Torre de la Paloma hacía 
por el Este- una entrada al recinto fortificado (KAGAN, 1986: 257-
260) (Figs. 6) . Su construcción se inició antes que la del contiguo 
muro meridional del Alcázar. Ahora bien, de momento no pode
mos precisar cuánto tiempo transcurrió entre el comienzo de una 
obra y otra, aunque suponemos que no debió ser demasiado por 
la ostensible conexión física que ambas estructuras poseen en el 
punto concreto a partir del cual arrancaban los respectivos alza
dos. 

rD -· ·
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LAM. JI. Corte 3. Enlosado hispanomusulmán (U.E. 41), cimentación del muro meridional 
del Alcázar cristiano (UU.EE. 43 y 44) y torre de flanqueo (UU.EE. 21 y 55). 

La torre fue casi completamente demolidada en 1572, tal y como 
nos indica un texto del arquitecto renacentista Hernán Ruíz III 
(GRACIA BOIX, 1981 :  1 13) . No obstante, no descartamos del todo 
que su arrasamiento se culminase más tarde, quizás entre los siglos 
XVII y XVIII, momento en el que se emprendió un importante 
programa de reformas en buena parte de la antigua fortaleza me
dieval. 

En cuanto a la cimentación del muro que cierra el Alcázar de 
los Reyes Cristianos por el extremo Sur (el que da hacia el Guadal
quivir), también está fabricada con grandes bloques de piedra tra
bados entre sí con espesas lechadas de mortero de cal y arena. La 

presión de los citados bloques sobre la argamasa aún fresca produ
JO la formación de densas "rebabas", por lo que el aspecto general 
de esta estructura es algo más tosco y descuidado que el de la torre 
comentada más arriba, a la cual se entrega ostensiblemente. 

Dicha cimentación está constituida por cuatro hiladas de sillares 
de arenisca (U.E. 44) y una zapata o rebanco de sillarejos de caliza 
(U.E. 43) -10 cm. más estrecha que aquellas- que une el muro 
resultante con el torreón anteriormente descrito, alcanzando todo 
el conjunto una altura aproximada de 2.30 m. 

Sobre estos potentes cimientos han aparecido los restos del alza
?o original del lienzo meridional (U.E. 42), realizado en piedra al 
Igual que los fundamentos. Tan sólo se ha conservado una hilada 
d.e sillarejos de caliza bastante erosionada, cuya potencia media 
viene a ser de unos 40 cm. Ese primer alzado fue derribado en un 
momento posterior y sustituido por el de ladrillos y obra mixta 
que puede verse en la actualidad. 

��te estas evid�ncias, hemos descartado la posibilidad de que 
existiese un pasadizo subterráneo que pusiese en comunicación un 
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portillo abierto en la muralla de la Ribera -construida en la segun 
da mitad del siglo XN (ESCOBAR CAMACHO, 1989: 128-129)· 
con el Alcázar de los Reyes Cristianos, al menos con el sector del 
recinto que hemos excavado. Precisamente, fue la búsqueda del 
mencionado pasillo lo que motivó la realización y ubicación con
creta de nuestro Corte 3 .  

3.3. Corte 5 (Fig. 9; Lám. III) 

Su excavación nos ha permitido documentar una canalización 
(U.E. 40) de casi 1 m. de luz, 37 cms. de anchura y más de 4 m. de 
longitud que discurre con una dirección Este-Oeste. La cubierta 
de esta estructura hidráulica se halla a una cota que oscila ligera
mente en torno a 101 m.s.n.m. Se realizó a base de grandes losas de 
piedra caliza (U.E. 30) asociadas a un estrato de picadura de sillar 
(U.E. 31 ) . El material cerámico aparecido en este contexto nos 
proporciona una cronología califal. 

Sobre dichos niveles se dispusieron más tarde -aunque todavía 
en época califal o en fechas inmediatamente posteriores a la mis
ma- un suelo de mortero de cal y grava (U.E. 29) y un muro de 
mampostería (U.E. 25) que, por su escasa entidad constructiva, no 
puede ser considerado como parte de la muralla suroccidental de 
la Córdoba musulmana, sino más bien como el cierre de alguna 
dependencia del Alcázar hispanomusulmán. Un estrato de unos 10 
cm. de potencia compuesto por tejas, ladrillos, tapial, y cerámica 
(U.E. 28) sella el nivel de suelo. 

Posteriormente, en un momento que aún está por concretar, se 
efectuaron diversas reformas constructivas que afectaron tanto al 
muro designado como U.E. 25, como a la canalización y a los dos 
pavimentos anteriores. Teniendo en cuenta que las cerámicas recu
peradas en las unidades estratigráficas relacionadas con estas obras 
no han sido todavía estudiadas en profundidad, resulta bastante 
dificil establecer una datación fiable de dicha intervención aun
que los distintos datos que manejamos nos inducen a pens;r por 
ahora en una cronología situada entre las últimas décadas del siglo 
XI y el primer tercio del siglo XIII (épocas almorávide o almohade) 2• 

Varios niveles de escombros (UU.EE. 28 47 y 48) -procedentes 
casi con toda seguridad de la destrucción previa de edificios mu
sulmanes-, y una fina lechada de mortero de cal (U.E. 27) sirvieron 
de soporte para los cimentas de la Torre de los Leones, constitui
dos por seis hiladas irregulares de sillarejos de caliza trabados con 
argamasa y algunos ladrillos (U.E. 22); dicha cimentación posee 
una potencia máxima de 1 .35 m. y se entrega ostensiblemente a la 
U.E. 25, denontando así su posterioridad constructiva con respec
to a dicho muro. Sobre ella descansa un pequeño rebanco (U.E. 4) 
compuesto por dos hiladas de sillarejos de caliza unidos con mor
tero de cal. Su aspecto es más cuidado que el de la cimentación 
mencionada. 

Como hecho destacable, debemos señalar que no hemos encon
trado ninguna huella de zanja o fosa de fundación de la citada 
torre, lo cual habría resultado innecesario si consideramos la ex
plan�ción llev�da a cabo en el lugar de su emplazamiento por 
medio de los mveles de escombros antes referidos y la deposición 
de n�evos estratos de relleno (UU.EE. 19 y 20) que habrían pro
porCionado, asímismo, mayor solidez a la base del torreón. 

La cronología de esta impresionante estructura defensiva es difi
cil de concretar, pues si bien una opinión bastante común consi
dera que se situaría a partir del año 1328, sin embargo, algunos 
estudiosos de la arquitectura gótica hispánica se han decantado 
por una datación algo anterior, hacia 1275 (COMEZ RAMOS, 
1979: 138-141) . Por nuestra parte, hemos de decir que apoyamos 
c�aramente esta segunda hipótesis, basándonos para ello en los 
diversos datos documentales, topográficos y arqueológicos que 
hemos ido recabando a lo largo de todo el proceso de nuestra 
propia investigación (GARRIGUET y MONTEJO, en prensa). 
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FIG. 9. Planta general del Corte 5 .  

Por último, cabe destacar que sobre los anteriores niveles 
bajomedievales se produjo una directa superposición de las unida
des estratigráficas correspondientes al siglo pasado, las cuales su
frieron su casi completo arrasamiento a mediados de nuestra cen
turia, como consecuencia de la restauración del Alcázar efectuada 
entonces por el Ayuntamiento cordobés. 

3.4. Corte 6 (Fig. 10) 

Se exhumaron en él tres estructuras de escasa entidad y 
adscribibles al periodo hispanomusulmán (UU.EE. 55, 58 y 60). 
Los vestigios de estos muros aparecen en la cota de 101 .60-102.65 
m.s.n.m.; posiblemente perteneciesen a dependencias del Alcázar 
andalusí. 

Con motivo de la construcción del Alcázar cristiano se realiza
ron labores de relleno y nivelación de la zona, lo cual implicó la 
destrucción de las estructuras mencionadas, así como un notable 
cambio en el aspecto urbano de este sector de la ciudad. 

A su vez, hemos podido comprobar la existencia de un ligero 
desnivel apreciable en la zona aledaña al lienzo Norte del Alcázar 
cristiano. El terreno desciende suavemente desde la Torre de los 
Leones hasta la Torre del Homenaje. Esta pendiente estaría posi
blemente motivada por la preeminencia de la Torre de los Leones 
y por la localización de una puerta de la ciudad en el sector inter-

LAM. III. Corte 5. Detalle de la cimentación de la Torre de los Leones. 
(U.E. 22) y de la cubierta de losas (U.E. 30) de la canalización califal. 

medio del lienzo Este de la fortaleza (aspecto éste que ya hemos 
comentado al explicar el Corte 1 ). 

En relación con la cimentación y el alzado del lienzo Norte, y 
en concreto con el sector por nosotros excavado, hemos docu
mentado tres zapatas o rebancos, de los cuales el superior consti
tuiría la zarpa de la muralla (MORA-FIGUEROA, 1994: 229), apre
ciable en el sector del lienzo Norte más cercano a la Torre de los 
Leones. Creemos que dicha zarpa se debió repetir en todos los 
muros defensivos del Alcázar. 

Por otra parte, pensamos que fue a partir del siglo XVI cuando 
comenzaron a construirse una serie de estructuras que se adosaron 
al paramento externo del lienzo Norte del Alcázar de forma para
sitaria. Precisamente desde entonces la fortaleza militar deja de 
tener un valor estratégico, lo que unido al cambio de funcionali
dad del edificio -ahora sede de la Inquisición- explicaría la cons
trucción de estas edificaciones. 

A mediados del presente siglo se recuperó el Alcázar de los Re
yes Cristianos para darle un uso cultural. Durante las obras de 
restauración, dirigidas por el arquitecto municipal V. Escribano 
U cela y, se derribaron los edificios que ocultaban los paramentos 
defensivos de este sector del Alcázar y se realizaron una serie de 
zanjas encaminadas a comprobar el estado de las cimentaciones 
que afectaron de forma muy notable a los niveles arqueológicos 
aparecidos en el Corte 6. 
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FIG. JO. Planta general del Corte 6. 

3.5. Corte 8 (Fig. 11) 

Tuvimos la oportunidad de documentar un pavimento realiza
do mediante losas irregulares de mármol y caliza violácea del 
cámbrico (U.E. 19). Este pavimento estaba relacionado con el últi
mo de los arcos apreciables en el paramento externo de lienzo 
Oeste, lo cual nos hace pensar que el Alcázar tuvo una extensión 
mayor de la que hoy conocemos, concretamente hacia poniente. 
La propia existencia de la arquería en el mencionado paramento 
desde un principio nos parecía un hecho bastante extraño, tenien
do en cuenta sobre todo que se habría tratado de un muro defen
sivo; y podemos añadir que este lienzo occidental es el único del 
Alcázar que no presenta zarpa. 

La diferencia de cota entre la zona de los jardines ubicados 
junto al actual lienzo Oeste del Alcázar y la explanada situada a 
poniente de dichos jardines parece ser buena prueba de la conser
vación de vestigios en el subsuelo de este sector. 

Si admitimos una extensión original del Alcázar mayor que la 
conocida actualmente la funcionalidad de la arquería sería distinta; 
en realidad estaríamos ante un espacio que comunicaría el Patio 
Mudéjar con las dependencias que existieran en los jardines junto 
al actual lienzo Oeste del Alcázar. 

Las causas que habrían provocado la reducción de la superficie 
de la fortaleza cristiana parecen estar relacionadas con los sucesos 
acaecidos durante la llamada Batalla del Campo de la Verdad en 
1368 (CASTEJON, 1927: 93 y ss.). A consecuencia de este conflic
to el Alcázar debió verse notablemente afectado, quedando posi
blemente el lienzo occidental bastante deteriorado por la realiza
ción de diversos portillos, que aunque no implicarían la destruc
ción de esta zona del edificio, si pudieron ser el origen de su 
abandono. La gravedad de los hechos puede comprenderse mejor 
si tenemos en cuenta que inmediantamente después de la batalla 
se iniciaron las obras de contrucción de la muralla de la Ribera 
(ESCOBAR CAMACHO, 1989: 128-129). 

La edificación de la Torre de la Inquisición, fechada en la segun
da mitad del siglo XV por las troneras de orbe y cruz con las que 
está dotada dicha torre (COOPER, 1980: 54), el cegamiento de la 
arquería y la construcción de merlones en la parte superior de la 
misma, parecen indicar un periodo de reestructuración del Alcá
zar, tras el cual éste adquirió, aproximadamente, el aspecto y la 
extensión con los que lo conocemos hoy en día. 
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3.6. Corte 9 (Fig. 12; Lám. IV y V) 

Como consecuencia de su realización pudimos documentar un 
tramo de la muralla meridional  de la c iudad de época  
hispanomusulmana (U.E. 1 3 )  y bajomedieval (U.E. 32) -que cree
mos de factura cristiana-; cerca meridional, cuyo trazado exacto se 
desconocía hasta el momento. 

En el transcurso de nuestra investigación procedimos también a 
la limpieza de unas potentes estructuras que se hallaban en una 
fosa excavada con anterioridad por Escribano U cela y en el centro 
del Patio de Mujeres y a unos dos metros del Corte 9. Estas estruc
turas, una vez limpias, resultaron ser la continuación de la muralla 
hispanomusulmana detectada en el Corte 9 y un tramo de la cerca 
romana situado tras aquella 3 •  

Por tanto la tres cercas, la romana, la hispanomusulmana y la 
bajomedieval, se disponen de forma paralela y adosándose prácti
camente la más moderna a la más antigua, de tal forma que la 
muralla romana queda como la más septentrional de las tres y la 
bajomedieval como la más meridional, situándose entre ambas la 
andalusí. 

Pensamos que los distintos lienzos defensivos antes señalados 
jugaron un importante papel en el momento de acometer la cons
trucción del Alcázar cristiano. 

Por otra parte, los objetivos que habían justificado la realización 
de este corte se cumplieron al hallarse el muro (U.E. 5) que delimi
ta por el Oeste la torre exhumada en el Corte l .  

Existen, además, ciertas estructuras (UU.EE. 58, 68 y 70) situa
das extramuros y cuya cronología parece ser anterior a la amplia
ción del Alcázar por Alfonso XI, que pueden estar en relación con 
los vestigios del convento de los Agustinos o las casas del comen
dador de León que nos citan las documentación de la época fuen
tes literaria (SANTOS GENER, 1954: 579; MUÑOZ VAZQUEZ, 
1955: 70). 

También han sido documentadas numerosas unidades 
estratigráficas cuya cronología arranca en el siglo XN y que per
manecieron en uso prácticamente hasta nuestro días; son buen 
ejemplo de la intensa ocupación que ha conocido la zona del 
Alcázar desde época medieval en adelante. 

4. CONCLUSIONES GENERALES 

El largo proceso de investigación arqueológica e histórica que 
hemos desarrollado en el Alcázar de los Reyes Cristianos de Cór-
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LAM. N. Vista general del Corte 9. 

LAM. V. Vista general de la muralla meridional de la ciudad de épocas romana, 
hispanomusulmana y bajomedieval. 

1 
·:. .. . , 

doba y que hemos intentado reflejar a lo largo de las pagmas 
anteriores nos ha permitido llegar a la siguientes conclusiones. 

• En primer lugar, se ha documentado el tramo suroccidental 
de las murallas romana y medieval islámica de Córdoba, lo cual 
además de suponer un avance más en el conocimiento del urbanis
mo romano y andalusí de la ciudad, representa un factor muy 
importante para la correcta interpretación de lo que andado el 
tiempo será el Alcázar cristiano. 

• Asímismo, se ha puesto al descubierto parte de lo que durante 
el periodo hispanomusulmán se conoció como el hassa, una espe
cie de avenida o paseo paralelo al río y ubicado justo delante del 
antiguo Alcázar Califal. 

• Por otro lado, creemos suficientemente probado que ya desde 
los primeros momentos de la reconquista cristiana de Córdoba 
(1236) existió un Alcázar Real o recinto fortificado en parte del 
solar donde actualmente se encuentra el Alcázar que hoy conoce
mos. Esa primera fortaleza cristiana se habría asentado sobre es
tructuras pertenecientes al viejo Alcázar musulmán (tal vez las des
tinadas a albergar la alcazaba militar) y habría llegado hasta el 
tramo suroccidental de la muralla que hemos mencionado ante
riormente; de hecho, el alto valor estratégico de este sector de la 
ciudad explicaría su aprovechamiento desde el punto de vista mili
tar y defensivo. Las Torres de los Leones y del Homenaje y el 
lienzo Norte del actual Alcázar de los Reyes Cristianos habrían 
pertenecido a aquél otro Alcázar del siglo XIII. 

• El rey castellano Alfonso XI construyó a partir de 1328 su 
Alcázar nuevo, incluyendo en él el recinto cristiano que ya existía 
previamente y ampliándolo sustancialmente hacia el Sur, es decir, 
en dirección al Guadalquivir. Se habría creado así una especie de 
gran saliente de la muralla con el fin de controlar mejor el acceso 
a la ciudad por el río y por el flanco suroccidental de la misma. 
Con relación a este Alcázar de Alfonso XI estarían dos torres do
cumentadas durante nuestra intervención, situadas, una hacia la 
mitad del lienzo Este (Corte 1 ), y otra junto a la puerta del lienzo 
Sur (Corte 3). 

• Finalmente, en un momento que aún está por determinar pero 
que podemos situar cronológicamente entre el año 1368 y el reina
do de los Reyes Católicos, se procedió al abandono de una parte 
considerable del Alcázar de Alfonso XI, en concreto la situada 
entre el actual lienzo Oeste de la fortaleza y la explanada de albero 
que precede a los jardines bajos. Esta reducción en la extensión del 
Alcázar cristiano habría motivado una importante remodelación 
del mismo, materializada por ejemplo en la construcción de la 
Torre de la Inquisición -fechada a partir de mediados del siglo XV
y en el cegamiento de los arcos apuntados existentes en el lienzo 
occidental. Con posterioridad, cuando el Alcázar pasó a convertir
se en sede del Tribunal del Santo Oficio (hacia 1482) se habrían 
efectuado nuevas transformaciones en dicho edificio. 
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Notas 

1 Para una discusión más pormenorizada sobre la ampliación del Alcázar en tiempos de Alfonso XI puede consultarse el trabajo presentado al I 
Congreso de Castellología Ibérica (GARRIGUET y MONTEJO, en prensa). 
2 Las fuentes escritas de época musulmana testimonian la ocupación del antiguo Alcázar califal de Córdoba (o cuando menos de una parte del 
mismo) a finales del siglo XII (ZANÓN, 1989: 76-77) . Asímismo, existen también algunas evidencias materiales de obras efectuadas en esos 
momentos en algunos sectores del palacio cordobés (OCAÑA JIMÉNEZ, 1984: 142-147). 
3 Con respecto a las circunstancias del hallazgo de la muralla meridional de Córdoba, su trazado y la problemática del mismo de forma más 
detallada, veáse MONTEJO y GARRIGUET, 1994. 
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INFORME DE LA EXCAVACIÓN 
ARQUEOLÓGICA DE URGENCIA EN 
CALLE CLAUDIO MARCELO, 14. CÓRDOBA 

DANIEL BOTELLA ORTEGA 

ANTECEDENTES 

La intención del propietario del solar de construir un nuevo 
edificio sobre el inmueble sito en calle Claudio Marcelo, 14, de 
Córdoba, con una planta de sótano, provocó la cautela arqueoló
gica del mismo por parte de la Delegación de Cultura de la Junta 
de Andalucía en Córdoba. El siguiente paso fue la realización de 
un sondeo mecánico , el día 25 de Enero de 1993, supervisado por 
técnicos de la Delegación, y con unas dimensiones de 10 metros 
por dos. Su resultado fue la detección de varias estructuras murarías, 
lo cual llevó a esta Delegación a pedir una Intervención Arqueoló
gica a cargo de un arqueólogo particular. El día 16 de Febrero el 
propietario del solar encarga dicha actividad al más arriba firman
te. El día 22 del mismo mes se presenta el proyecto en la Delega
ción de Cultura y queda autorizado por la misma el día 26 de 
Febrero. Se iniciaron los trabajos el día 11 de Marzo para finalizar 
el 26 del mismo mes. 

SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SOLAR 

Se encuentra situado en la calle Claudio Marcelo, número 14, 
de Córdoba. Posee una extensión aproximada de unos 124 mts. 
cuadrados. Su planta tiene una forma poligonal irregular, tendente 
al rectángulo. Anteriormente el edificio se dedicó a local de dro
guería y vivienda particular. 

Tradicionalmente son abundantes los restos arqueológicos apa
recidos en los inmuebles cercanos, como en el edificio del Rectorado 
de la Universidad de Córdoba, en 1733; en el LB. Góngora, colin
dante a nuestro solar, en la Plaza de las Tendillas , en la calle Diego 
de León, o en la misma calle Claudio Marcelo. En todos ellos 
destacan los restos pertenecientes a período romano, tanto de edi
ficios públicos como restos de construcciones particulares. La rea
lización de este sondeo, si bien sirvió para detectar estructuras 
murarías, afecto muy negativamente en la conservación de los mis
mos, así como el falicitar su adscripción cultural y por lo tanto su 
interpretación microespacial. 

A causa de las reducidas dimensiones del solar para el evacuado 
de tierras y el mal estado de las medianeras se procedió a preservar 
un metro alrededor de las medianeras con los edificios colindan
tes. Eliminando la superficie de seguridad alrededor de los edifi
cios colindantes, así como la superficie del sondeo realizado por la 
Delegación de Cultura teníamos en total unos 21 '68 mts. cuadra
dos útiles para plantear una cuadrícula arqueológica. 

OBJETIVOS 

Con las limitaciones de seguridad y espaciales , así como la 
indicación de documentar las estructuras detectadas por el sondeo 
de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía nos plantea
mos los siguientes objetivos: 

l. Documentar las estructuras murarías aparecidas durante la 
realización del sondeo mecánico de la Delegación de Cultura, con
feccionar su planimetría y fotografiado, estado de conservación y 
técnicas constructivas. 

2. Datación y adscripción cultural de estas estructuras. 
3. Determinar de forma empírica el desarrollo cultural 

microespacial del solar a lo largo del tiempo, con el planteamiento 
de una cata arqueológica. 

4. Posible conexión de las estructuras aparecidas en el resto del 
solar con la que pudiesen aparecer en la cuadrícula arqueológica, 
posibilitando, de esta forma, la interpretación contextualizada de 
todos los elementos constructivos aparecidos o por aparecer. 

Todos estos objetivos se cumplieron satisfactoriamente. 

METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

En primer lugar se procedió a marcar la cota cero en la esquina 
suroeste del solar, sobre el acerado de la calle Claudio Marcelo. 

Para documentar las estructuras detectadas por los sondeos 
mecánicos previos, realizados por técnicos de la Delegación de 
Cultura, se procedió a la evacuación mecánica de la zona norte del 
solar, donde se planteó dicho sondeo. 

Posteriormente se planteó una cata arqueológica de tres por 
cuatro metros en la zona sur del inmueble, en lugar no alterado 
por los movimientos mecánicos de tierras o sondeos pre'vios, y 
orientada a los cuatro puntos cardinales. El vaciado de la misma, 
desde la cota O a la -3' 10 m. Se realizó elevando unidades homogé
neas, atendiendo en líneas básicas al método Harris. Cada nivel 
arqueológico elevado fue topografiado, dibujado y fotografiado 
previamente. 

Después se procedió a la documentación de los cuatro cortes o 
perfiles de la cuadrícula. 

ZONA DE SEGUIMIENTO 

Se trata de la mitad norte del solar, donde los técnicos de la 
Delegación plantearon el sondeo mecánico. Se procedió a su va
ciado hasta la cota de aparición de las estructuras murarías de su 
informe. 

La primera estructura, al norte del solar (Figura 1) responde a un 
recinto habitacional del que se conservaron los muros norte sur y 
oeste. Su sistema constructivo era el de sillarejos y cantos, de muy 
mala calidad. Esta estructura apareció a una cota de -1 '85 a -2'01 
mts. bajo el punto cero. Su colmatación interior se realizó con una 
arcillas grises que contenían escasos restos de Terra Sigillatta 
Hispanica, amorfos de cerámica común y de almacenaje, así como 
varios fragmentos amorfos de cerámica vidriada y abundantes res
tos de fauna. 

Toda esta estructura se encontraba en desconexión con el resto 
de las aparecidas en el solar, y a una cota diferente. Por otro lado, 
su estado de conservación era pésimo ya que la anterior edifica
ción destruyó parte de la habitación con sus cimientos. Debido a 
la mala calidad de los muros el propio sondeo mecánico afectó 
negativamente en su conservación. De hecho encontramos los 
negativos del mismo. Son tan poco definitorios y claros los frag
mentos encontrados en la misma que no podemos precisar ni la 
época aproximada de su construcción, así como su funcionalidad. 
Qpizás, esta estructura fue utilizada como hogar o cocina. 
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La segunda estructura (Lámina 1) apareció a una cota de -2'80 
m. bajo el punto cero. Tras su limpieza, se comprobó que se 
trataba de un alineamiento murario de sillares , del que se conser
vaba únicamente la primera hilada y su correspondiente cimiento, 
realizado éste a base de cantos de pequeñas dimensiones que relle
nan la zanja de cimentación realizada sobre unas arcillas rojas , 
arqueológicamente estériles y de una compactación muy alta, para 
colocar entre estos y la primera hilada de sillares dos líneas de 
cantos de mayores dimensiones que actuan de niveladores de los 
mismos. El muro, de dirección este-oeste (Lámina 1), en su lado 
oeste va a encontrase con otro de dirección norte-sur, del que sólo 
se conserva el cimiento y dos sillares; hacia el sur este muro se 
encuentra interrumpido por la construcción posterior de un pozo 
de agua, que se encontraba colmatado de material moderno hasta 
la cota del acerado de la calle Claudia Marcelo. La interpretación 
de esta estructura muraría ha de pasar por la conexión de la misma 
con otra de las mismas características, en sentido este-oeste (Figura 
3) en la cata arqueológica y que delimitaría una habitación de 
período romano, pero que hacia al norte no encontramos conti
nuidad constructiva, posiblemente por la destrucción en períodos 
posteriores de la misma, debido bien a la realización de numero
sos pozos ciegos, como pudimos comprobar con el vaciado mecá
nico del lado norte del solar, bien a una posterior amortización de 
los propios elementos constructivos como los propios sillares. Den
tro del cimiento de las estructuras murarías se detectaron escasos 
fragmentos de cerámica Campaniense tipo B. 

Hacia el sur de este alineamiento, es decir, al interior de esta 
estructura muraría, detectamos un nivel de derrumbe de material 

\J ,� - T E  

FIG. 2. Cata arqueológica. Planta de los pozos ciegos medievales. 

diverso (Terra Sigillata Hispánica, Aretina, Galica, Clara 
norteafricana, común, de almacenaje, material constructivo 
(ímbrices, tegulas, restos de pintura mural de diferentes tonos como 
verde, roja, bandas blancas con fondo rojo, o ocre, y placas de 
pavimentos en mármol). Se trataba de un único nivel de derrum
be, de tono pardogrisáceo que coincide desde la primera hilada de 
sillares conservada hasta la zanja de cimentación del muro (de -
2'70 a -3'07 mts.) No se encontró, a la cota que debería existir, 
ningún nivel de pavimentación. Los sillares estaban bien escuadrados 
y sus medidas variaban entre los 55 x 40 cms. y los 50 x 70 cms . .  
En el lateral oeste y norte se usó el sistema de tizón, mientras que 
en el sur (cata arqueológica) se usó el de soga y tizón. La orienta
ción de la habitación es la de este-sureste a oeste-noroeste, realizan
do ángulo de noventa grados hacia el norte-noreste, sur-suroeste. 
Este muro continua bajo el lateral este del solar. Un dato interesan
te es la detección de una quicialera rebajada sobre el mismo muro 
norte. 

CATA ARQUEOLÓGICA 

Se planteó al sur del solar, donde las maquinas del sondeo de la 
Delegación no tocaron los sedimentos desde la cota cero del in
mueble (Figura 1) .  Sus dimensiones fueron de tres por cuatro me
tros, y estaba perfectamente orientada a los cuatro puntos cardina
les. La cota máxima de actuación sobre la misma fue la que, de 
forma teórica, se iba a ver afectada por la construcción de la plan
ta de sótano, es decir, -3 ' 10 metros sobre el nivel del acerado. 

o 'J,5C 1 M . 
E S CA L A  1 : 2 0 �-.- - - �--1 
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FIG. 3 .  Cata arqueológica. Planta del nivel constructivo romano. 

NOR T E  

Estratigráficamente s e  documentaron 2 5  unidades sedimentarias. 
Las primeras unidades corresponden a los niveles de enlosado de 
la última edificación, así como una canaleta de desagüe de la casa. 
Lo interesante comienza a aparecer desde ahora. Bajo estos sedi
mentos y realizados sobre un nivel potente de época califal, con 
tonos rojos, aparecen dos pozos ciegos (Lámina II, Figura 2) 
colmatados con material de deshecho cerámico así como restos 
de comida, óseos. El primero (Lámina V), de mayor dimensión y 
que se encontraba en el lado norte de la cuadrícula poseía un 
sedimento de tonos grisáceos y conpactación arenosa. El material 
cerámico es abundante en cuerda seca parcial y total, cerámica 
esgrafiada de tipo murciano, candiles de diferentes tipos, así como 
una pequeña representación de verde y manganeso y engalba blan
ca. 

El segundo pozo ciego tenía un diámetro aproximado de unos 
dos metros pero su relleno era más pobre en materiales cerámicos 
y restos de fauna cocinada, se realizó sobre el primero y se encon
traba colmatado de arenas de tonos rojos y pardos. 

El siguiente gran paquete sedimentario corresponde a una serie 
de unidades que responden a una estructura habitacional de época 
califal, y en la que se han documentado varios restos murarios, 
entre los que se han de destacar la documentación de una quicialera 
y una canaleta de desagüe (Lámina III) realizada con mortero de 
cal y cantos de pequeñas dimensiones. 

Hasta la unidad 21 los niveles arqueológicos responden a una 
ocupación del espacio de época musulmana. Será la Unidad 22 la 
que inicie, sin solución de continuidad, la fase cultural romana. 
De este período se ha documentado el mismo nivel de derrumbe 
que en la zona de seguimiento. Se trata de una capa pardogris, 
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desde la cota de -2'80 mts. a -3' 10 mts. A la primera cota apareció 
la parte superior del muro sur (Lámina N, Figura 3) de lo que 
posteriormente interpretamos como estancia de época romana. 
De hecho este alineamiento de sillares tiene la misma cota de cons
trucción que los aparecidos en la zona de seguimiento, el relleno 
interior es el mismo, lo único que varia es el tipo constructivo, 
que aquí es de soga y tizón (70 x 50 cms. para soga y 50 x 35 cms. 
para el tizón) pero esto puede deberse a que este alineamiento sur 
esté conectado, constructivamente hablando, a otras estancias o 
muros de la casa romana. 

INTERPRETACIÓN HISTÓRICA Y CONCLUSIONES 

Tanto una visión de la propia evolución del espacio, así como a 
las conclusiones a las que se puedan llegar sobre el mismo tiene 
que tener como punto de partida la mediatización de las mismas 
al reducido espacio del solar objeto de estudio, así como los dife
rentes procesos, en muchos casos destructivos, de las estructuras y 
niveles arqueológicos preexistentes. 

La conclusión más importante que podemos remarcar es que 
durante la evolución temporal del aprovechamiento del espacio, 
este no cambió su función desde la primera constatación de uso 
del mismo, en período tardorepublicano, hasta la actualidad, sien
do el aprovechamiento destinado el de lugar de habitación, care
ciendo por tanto de un carácter público o espacio para disfrute de 
la colectividad. Dentro de este uso privado del espacio podemos 
distinguir diferentes formas de tratar el mismo, dependiendo de la 
época a la que se refiera. 



LAM. I. Seguimiento arqueológico. Muro romano. 

LAM. II. Cata arqueológica. Pozos ciegos almohades. 

LAM. III. Cata arqueológica. Canaleta califal. 

LAM. V. Perfil norte de la cata. 

LAM. N. Cata arqueológica. Muro romano. 
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Si nos acercasemos culturalmente a cada uno de los periodos 
podemos comprobar como desde la primera ocupación del mis
mo en el siglo I a.C., fecha a al que respondería la habitación 
delimitada por las estructuras murarias de la cata y la zona de 
sondeo arqueológico, el espacio se aprovecha usándolo como po
sible habitación de una casa particular, de tres metros de ancho y 
de longitud imprecisa, ya que los muros continúan bajo los cortes 
estratigráficos. Este aprovechamiento continua durante el Alto y 
Bajo Imperio, siendo en el siglo N d.C. cuando se pierde la conti
nuidad cultural. Parece como si la misma estancia hubiese sufrido 
una amortización de sus propios elementos constructivos, afectan
do incluso a paredes y pavimentos, elementos ambos que no se 
han encontrado en los niveles arqueológicos. 

El aprovechamiento como espacio de habitación particular con
tinua en período califal, siguiente fase cultural documentada, de-
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EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS DE 
URGENCIA EN LA PLAZA GONZALO DE 
AYORA, (CÓRDOBA) 

JOSÉ MARTÍNEZ PEÑARROYA 

El presente artículo tiene por objeto ofrecer el primer avance de 
los restos arqueológicos documentados en el inmueble situado en 
la Plaza Gonzalo de Ayora núm. 7 de la ciudad de Córdoba. 

Cuando nos fue concedido el correspondiente permiso de exca
vación, en el inmueble se había rebajado, con control arqueológi
co por parte de la Delegación de Cultura, la totalidad del mismo 
hasta una cota de - 2 m. Únicamente se había reservado en forma 
de rampa de acceso al NE y SW del solar. En este rebaje eran 
apreciables la existencia de al menos la boca de dos grandes tinajas 
incrustadas en el suelo, restos de una columna estriada de mármol 
y la boca de un pozo, de forma cuadrangular realizada en sillarejo 
de pequeño tamaño que había sido reservado al menos en 0.70 m. 
sobre la cota alcanzada. 

La actuación arqueológica ha consistido en la realización de 16 
bataches, cuatro sondeos arqueológicos, además del seguimiento 
completo del vaciado, que han proporcionado una visión bastante 
completa de poblamiento anterior al presente en el inmueble que 
nos ocupa. Para ello se establecieron cuadrículas de 5 m. de lado 
como medida común, aunque se modificaron las cuadrículas de 
los extremos este y oeste, para adecuarlas a la excavación de bataches 
prevista en ese lugar. Así las cuadrículas situadas en el oeste tenían 
una anchura de 2.5 m. en su eje E-0 (al igual que los bataches 1 y 
5, mientras que las situadas en el este tenían 6 m. en el mismo eje, 
para salvar en un principio las imperfecciones de la medianería E. 
Las cuadrículas se comienzan a numerar desde el NE. mantenien
do en el eje E-0 las letras (A-G) y en el N-S los números (1-6). 
Obtenemos de esta manera veinte cuadrículas completas de 25 m2, 
cuatro de 12,5 m2 y otras cuatro de 30 m2, que hacen un total de 
670 m2• El resto, hasta completar los 990 m2 útiles del inmueble 
que se ven afectados por las tareas de vaciado, se ha integrado en 
las áreas destinadas a la excavación de bataches y zonas marginales 
de los mismos. En cuanto a cotas se ha establecido la cota O abso
luta en el nivel de la acera de la Plaza Gonzalo de Ayora, ya que es 
la misma que se ha utilizado en la edificación. 

Como quiera que el proyecto de edificación contemplaba la 
realización de un muro pantalla mediante el sistema de bataches se 
acometió esta fase comenzando desde el ángulo NW. Cada batache 
que se excavaba y se numeraba según el orden de apertura. El 
sistema en todos ellos era el mismo, realizándose un control direc
to visual desde el momento de apertura del batache. En caso de 
aparición de restos de interés se paralizaba momentáneamente el 
trabajo, limpiándose e identificándose los restos. La anchura varia
ble de estos bataches oscila entre los 2.40 m. y los 4.50 m. La 
profundidad de los mismos en el perfil norte alcanza los - 8 .50 m. 
de cota máxima (desde 0), mientras que los situados en el perfil 
Sur tienen un metro menos. 

Además del área vaciada, y que es en la que han construido dos 
niveles de sótano, existe en la medianería sur un área que no se 
excavó, sino que se ha realizado una cimentación mediante pozos, 
de uno por uno metros de dimensiones comunes, que han arroja
do unos resultados heterogéneos.  La superficie total de este área es 
de 245 m2• 

Con anterioridad al presente en el inmueble se hallaba emplaza
do un cine que ocupaba aproximadamente el 75 % del total del 
suelo. La fachada que daba a la Plaza Gonzalo de Ayora se ocupa-

ba mediante locales comerciales. La anchura del inmueble que da 
a la calle Reyes Católicos es de 5 m. en el extremo SW, siendo la 
antigua entrada del cine, y de 10.50 m. en el lado SE. Por ello en 
una banda total de 16 m. de anchura no se va a alterar el subsuelo 
excepto para el apoyo de la cimentación. Precisamente en este 
lugar y en la medianería norte, es decir dentro de la plaza Gonzalo 
de Ayora, se ha documentado la existencia de restos de edificacio
nes hispanorromanas, posiblemente de época imperial, por lo que 
no se han visto alterados por las posteriores labores de vaciado. 

Tras la excavación arqueológica en área de parte del inmueble, 
especialmente en su lado oeste, se ha podido documentar la planta 
casi completa de dos viviendas de cronología islámica, además de 
restos de al menos cuatro casas romanas detectadas en la excava
ción de bataches. 

Sin duda el conjunto mas completo y homogéneo de todos los 
identificados lo constituye los restos de una casa de cronología 
hispanorromana, posiblemente imperial, que se halla en los bataches 
situados en el norte del inmueble. Allí y en los 1 ,2,3,8 , 1 1  y 13, y a 
una cota media en torno a los 3 .50 m. desde la superficie se halla 
posiblemente el lado mas largo de una vivienda de la que pode
mos documentar los restos de un pasillo y la apertura de una de 
las habitaciones. Esta pasillo se halla recubierto en su suelo por 
opus signinum y restos de un zócalo realizado en placas de már
mol. Las paredes, cuyo restos se conservan hasta una altura de 
unos 0.50 m. están compuestas de fabrica de hormigón y restos de 
estuco de color rojizo. Los materiales arqueológicos asociados son 
muy escasos, destacando únicamente algunos fragmentos de cerá-
mtea común. 

Este edificio se hallaba sustentado por una cimentación com
puesta de sillares de muy buena calidad, colocados a tizón, sobre 
una fosa de fundación, realizada directamente en el estrato de arci
llas rojas ,  y macizado de piedras y sobre todo de unos 
abundantísimos fragmentos de mármol, entre los que cabe desta
car la existencia de algunos de estatuas muy alteradas y con el 
propósito evidente de que sirvan de cimiento. En los bataches 1 y 
3 se observan claramente las esquinas de este edificio que se pierde 
en el interior de la plaza, donde se debe de encontrar el resto, que 
de confirmarse que se trata del lado mayor, constituiría una vivien
da de unos 150 m2• 

Además de esta casa que es la núm. 1 nos encontramos con los 
restos al menos de otras dos casas en los bataches sur del solar. La 
numerada con el 2 se trata simplemente de la esquina, posiblemen
te NW, de otra edificación de unas características similares a la 
descrita, es decir cimentación a soga de hilada de sillares, con 
restos de paredes realizadas en signinum. No obstante el estado de 
conservación de esta casa es bastante peor, por lo que no se con
servan restos de suelos, o posiblemente no los tuviera en esta zona, 
por lo que muy bien podría tratarse de un área fuera de la vivienda 
propiamente dicha. Esta esquina, que se integra bajo la zona que 
no va a ser vaciada del inmueble, para continuar posiblemente 
bajo la calle Reyes Católicos, se ha documentado de una forma 
clara sobre todo en el batache núm. 6, además de restos del ci
miento en uno de los pozos realizados en la zona que no se va a 
vaciar. En otro de los pozos de cimentación, y en concreto en el 
situado en el centro de este área sur del solar se ha documentado 
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la existencia de un suelo de opus signinum de muy buena factura 
y que se podría corresponder con un suelo "hidráulico". Al quedar 
fuera de los límites teóricos de este edificio, cabe suponer que se 
trata de otra vivienda anexa. 

En otro de estos bataches situados al sur, concretamente en el 
número 14, nos encontramos con otra esquina de edificación que 
parece orientarse hacia el interior de nuestro inmueble, ya que se 
encontraría prácticamente anexo al norte de la casa descrita inme
diatamente anterior a ésta. De esta edificación tampoco se conser
van restos de paredes o suelos, sino simplemente la línea de cimen
tación de muros a tizón, con una escasa zanja de fundación para 
los mismos. Posiblemente se trate, como hemos pensado con ante
rioridad, de una área fuera de las zonas cubiertas de la vivienda, 
siendo parte de los muros perimetrales de la misma. Teóricamente 
estos restos de cimentación deben de prolongarse en uno de sus 
lados en el lado este de nuestro solar, mientras que el otro se 
situaría verosiblemente en el inmueble medianero por el este, en el 
que fue documentada una calle porticada. Según las dimensiones 
posibles de esta casa posiblemente se hallara abierta en uno de sus 
lados mayores a esta calle, siendo la esquina SW la que hemos 
tenido ocasión de documentar nosotros. 

Por tanto son tres las casas descubiertas con certeza y que posi
blemente se daten en época imperial, por los indicios materiales 
recuperados y por la presencia masiva de mármol en la cimenta
ción, tras la amortización posible de restos republicanos anterio
res. Ahora bien, en dos de los sondeos realizados y concretamente 
en sus planos inferiores (sondeos 3 y 4) se observa la existencia de 
restos de cimentación de sillares y piedra de mediano tamaño de 
forma irregular que si bien pueden ser adscritos a esta época con 
seguridad, no estamos en condiciones a de afirmar que sean parte 
de estas casas hispanorromanas 2 y 3 mencionadas. Otra serie de 
restos, con seguridad romanos, pero de características distintas a 
estas casas "imperiales", son los aparecidos de forma fortuita en el 
batache núm. 8 y que dieron lugar al emplazamiento del sondeo 2 
para documentar los restos de esta estructura. Como consecuencia 
de la excavación de este batache y en el perfil sur del mismo se 
produjo el desplome de un metro de anchura y a todo lo largo del 
batache de un muro compuesto al menos por dos hiladas de silla
res de gran tamaño y al menos dos basas con sus correspondientes 
tambores que se orientaban de este a oeste y que parecían ser un 
conjunto homogéneo. En la excavación del cercano batache 13 
pudo observarse unos restos parecidos y que por su orientación 
podrían ser parte sino del mismo paño murario, si de la misma 
estructura. Aquí pudo documentarse la existencia de un muro de 
sillares de gran tamaño hechos en arenisca de un color mas oscuro 
que la vista en las otras tres casas anteriores, además de una basa 
reutilizada y de otra sustentando el arranque de una columna. 
Como complemento se observaba un pequeño murete realizado 
con ladrillos medio y de un cuarto de círculo situado al sur de los 
sillares. Estos se hallaban recubierto en su cara norte con una base 
de cal y arena, a modo de revoco y con restos de al menos dos 
recubrimientos de estuco, uno de color amarillo y otro superior 
de color rojizo. 

Al excavar el sondeo núm. 3 se aprovechó el perfil derrumbado 
del batache 3 para documentar restos de estas estructuras, se pudo 
observar la existencia de un muro de piedras de tamaño mediano y 
forma irregular y que casi con toda seguridad, por situación y orien
tación, no sería otra cosa que la cimentación del muro de sillares 
derrumbado. En el plano inferior del sondeo núm. 1, que fue empla
zado aprovechando la cimentación de una de las casas islámicas des
cubiertas, se ha detectado la existencia de una acumulación de pie
dras de tamaño y forma aproximada a esta descrita antes, que descan
san sobre una base de arcillas verdosas, de clara intención para que 
sirvan de cimiento, aunque aquí no existen sillares. 

Por la orientación de este muro, su anchura, y la existencia de 
abundantes restos de estucos caídos y algunos fragmentos de cerá-
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mica común en la mitad norte del sondeo, mientras que en la sur 
no aparece nada, nos hace pensar que este muro sea el cierre sur de 
una estructura que no ha aparecido en los inmediatos bataches, 
por lo que estaríamos ante los lados mas largos de una posible 
estructura rectangular, que posiblemente, y dada la proximidad de 
la medianería, tuviera su cierre oeste en la finca inmediata. 

Esta estructura, que denominamos casa 4, por su situación 
estratigráfica, así como por sus características podría tratarse de 
una casa anterior en el tiempo a la cercana núm. 1 y a las denomi
nadas 2 y 3, incluso situándonos en época republicana y destruida 
en las guerras civiles, como parece que se atestigua para toda esta 
zona extramuros. 

Existen otros restos aislados y que también se corresponden con 
esta época romana y que por su carácter fuera de estructuras cono
cidas no hemos querido asociar a ninguna casa de las ya descritas. 
Se trata fundamentalmente de pavimentos de mosaicos, que en 
número de dos, uno en el batache 7 y otro en el sondeo 2, se 
hallan muy alterados por los inmediatos restos medievales. Esto es 
una constante observada en todo el inmueble ya que posiblemente 
el poblamiento musulmán se realizó casi directamente (sobre todo 
en la casa romana 1 ) sobre los restos anteriores, e incluso aprove
chando los mismos, que se debían de encontrar casi a la vista en el 
momento que se repuebla este barrio extramuros. Por tanto es 
muy posible que se hallara otra casa hispanorromana en el espacio 
ocupado masivamente por edificaciones hispanomusulmanas, tan
to tempranas, como tardías, y cuya única huella conocida son los 
dos mosaicos mencionados. 

Destaca el mosaico del batache 7, para el que ha sido necesario 
levantar la rampa de acceso al inmueble para poder documentarlo 
completamente. Presenta un motivo central, muy fragmentado, 
consistente en una crátera de gran tamaño, rodeada por cuatro 
motivos enmarcados en semicírculos aislados por cenefas de lazos 
trícromos (rojo y negro y blanco). De estos motivos sólo se con
servan fragmentos de dos de ellos consistentes en una pantera y 
otra crátera o cáliz de menor tamaño que el anterior. En su parte 
norte se encuentra una cenefa de teselas de mayor tamaño que los 
motivos centrales y que forma motivos romboidales bícromos. 
Esta cenefa debía de corresponderse con los bordes de la estancia, 
y dada la poca distancia al que parece el motivo central, es muy 
posible que esta habitación no fuera de gran tamaño. 

El estado de conservación es muy malo, en especial en el moti
vo central, hallándose afectado por desplazamiento en altura, pro
ducido por la carga de un muro musulmán sobre el mismo. El 
otro de los mosaicos, que se encuentra bajo otro muro y atravesa
do sobre el mismo, está compuesto por motivos trícromos 
geométricos. Su estado de conservación tampoco es bueno y por 
su disposición parece haber formado parte de los límites de otra 
habitación que podría corresponder a esta casa del mosaico ante
rior, que de confirmarse su existencia sería la núm. 4 de las casas 
romanas tardías, o bien formar parte de la núm. 3. el mosaico de los 
motivos figurativos y de otra, la cuarta este mosaico geométrico. 

Con esto concluimos la descripción del poblamiento romano, 
que como ya había sido visto en lugares inmediatos se encontraba 
perfectamente establecido, e incluso abigarrado, para momentos 
finales del imperio y quizás con menos intensidad de ocupación 
del suelo para momentos anteriores. 

Ya hemos mencionado que se observa la existencia de estructu
ras medievales directamente sobre las romanas. Estas estructuras se 
hallan muy bien delimitadas y corresponden al menos a dos casas 
de época islámica tardía y al menos a una de época califal. Estas 
casas de planta rectangular tendrían unas dimensiones de tipo medio. 

Los restos mas evidentes de época califal son los documentados 
en los bataches 11 y 13, además del lado oeste del solar. Aquí 
aparecieron restos de un patio, con suelo de albero y paredes 
estucadas en rojo con decoración de línea blanca, que se hallaban 
alterados por la construcción posterior de un amplio pozo y de 



una pileta, que claramente rompen el patio anterior. Estos restos 
califales se aprecian también en muros de distintas orientaciones, 
como el existente en el sondeo 3, junto a un pozo que podría 
corresponder a esta época. 

Centrándonos en los restos posteriores y que pensamos de épo
ca posterior a la califal y que son destruidos tras la salida de los 
musulmanes de la ciudad, no siendo posiblemente reconstruidos 
más, es clara la existencia de al menos dos casas prácticamente 
completas. Hemos podido documentar que el ángulo SW del so
lar se trataba de una zona de vertedero de basuras, entre las que se 
han recuperado bastantes fragmentos cerámicos, además de obser
var amplias zonas de tierra con materia orgánica procedentes de 
pozos negros. En este área no existió nunca ninguna estructura y 
es posible que se correspondiera con una zona trasera de las casas, 
y que fuera utilizado de vertedero en época de apogeo de las cons
trucciones que nos ocupan. No obstante y dada la preocupación 
por la higiene que se da en las ciudades, y que aquí está representa
do en la existencia de numerosos pozos negros, al menos una 
letrina y una completa atarjea que se situaba fuera del muro me
dianero de la vivienda situada mas al oeste, nos parece bastante 
improbable que este vertedero se hallara en uso de una manera 
continuada. 

Otra de las características que nos hacen pensar en que sean dos 
casas que ocupan prácticamente la totalidad del solar, es la apari
ción de dos conjuntos muy bien delimitados de tinajas de almace
namiento que se podrían corresponder con las cocinas o depen
dencias anexas a las mismas de las dos viviendas. También la exis
tencia de dos patios (pozo y pila característicos) de estas casas 
tardías nos inclina a pensar en esta dualidad de casas adosadas. No 
obstante la disposición de las habitaciones no parece ser la clásica 
en torno a un patio, sino que posiblemente este se encontrara en 
un extremo de la vivienda, posiblemente para "alejarlo" de la que 
parece ser una zona de vacío al sur de estas viviendas, por lo que 
parece que se abrían a una calle o bien existente al este o al norte 
del actual inmueble. 

No obstante con los datos de los que disponernos actualmente 
las viviendas se arrasaron al parecer intencionadamente, ya que no 
ha subsistido ninguno de los alzados de tapial que presumiblemente 
constituirían las paredes. De la misma manera han podido detec
tarse en el batache núm. 2 donde aparece una densa acumulación 
de tejas de una de las estancias, por lo que, según la disposición de 
los restos hallados, podemos intuir que las cubiertas o no eran 
completamente tejadas, o la proporción de patios es bastante gran
de. Otra posibilidad es que fueran retiradas las tejas, hecho usual 
aún hoy día, por lo que se degradarían rápidamente los restos de 
tapiales, integrándose en el registro del estrato superior visto por 
nosotros en tos perfiles de los bataches. 

Por tanto, y como suele ser usual, nos encontramos con el es
queleto de las cimentaciones de los edificios, habiendo subsistido 
únicamente algunas estructuras, como son los restos de una pileta 
en la cuadrícula B-1 y el pozo de la cuadrícula C-2. El resto cons
tituye lo que ha quedado de los muros tras el abandono de las 
casas y posiblemente la retirada de bastantes piedras para su reuti
lización. Así la casa situada mas al este conservaba sillares reutilizados 
y a su vez del andén del patio de esta casa se retiran intencionada
mente bastantes piedras, posiblemente para ser integradas en obras 
posteriores, dado su gran tamaño y su relativa buena factura. 

Solamente hemos detectado un muro realizado en cal y arena y 
que se corresponde con una estancia de pequeño tamaño en el sur 
de la vivienda situada mas al oeste. En el centro de esta habitación 
aparece el arranque de un fondo de tinaja. La aparición de la base 
de una letrina junto a esta habitación, que tiene una salida directa 
a la atarjea que estaba el oeste de la vivienda y posiblemente fuera 
de su perímetro nos recuerda una vez mas la importancia de los 
medios sanitarios en las ciudades. Pozos negros han sido detecta
dos en número de media docena, mientras que pozos para agua, 
recubiertos de piedras, lo han sido en dos ocasiones. 

Lo que no ha podido establecerse hasta el momento es el acceso 
a este conjunto de viviendas, que parecen comportarse, como en 
otras ciudades (Sisaya, Pechina, Málaga, etc..) como un conjunto 
uniforme de viviendas adosadas, compartiendo muros medianeros 
y con estrechas calles de acceso. La única pista hasta el momento 
es la existencia de dos piedras planas a modo de basa situadas en el 
sondeo 4, junto a la medianería este del solar y que pudieran hacer 
pensar en un posible arco o pórtico de entrada, desde una posible 
calle situada en este lugar y que simplemente retomaría un poco 
mas al oeste el trazado de la calle romana vista en excavaciones de 
solares anexos. 

También se ha podido documentar la existencia de al menos un 
hogar, en el sondeo 4, posiblemente de época califal, por su situa
ción estratigráfica y de un pequeño recinto con una tinaja epígrafa, 
que se reutiliza posiblemente como cocina o estancia para mani
pular alimentos, dados los restos de vajilla que han podido recupe
rarse. 

Los dos grandes momentos del poblamiento y que se corres
ponden con el apogeo de la ciudad se hallan muy bien repr�senta
dos en el solar. Por tanto nos encontramos ante la existencia de un 
núcleo habitado, extramuros de la ciudad, y que aparentemente 
por los restos de mosaicos y pavimentos corresponderían a edifica
ciones de clases acomodadas. En la correspondiente memoria de 
resultados, ya bastante avanzada, describiremos los hallazgos re
cientes de esta zona de la Córdoba y que poco a poco van confi
gurando un panorama mas completo de estos lugares. 
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EXCAVACIÓN DE URGENCIA EN EL 
CASTILLO DE AGUILAR DE LA FRONTERA 
CÓRDOBA: CAMPAÑA 1993 
ALBERTO LEÓN MUÑOZ 
JOSÉ MANUEL BERMÚDEZ CANO 

l. INTRODUCCIÓN 

La Intervención de Urgencia practicada en el castillo de Aguilar 
de la Frontera -Córdoba- ha supuesto el paso previo a la realiza
ción de toda una serie de reformas practicadas en la meseta del 
cerro, con la intención de acondicionar el yacimiento e integrar 
sus estructuras en el conjunto urbano, con actuaciones como la 
mejora de los accesos y la delimitación y vallado del yacimiento. 
El conjunto ha sido declarado por el Ayuntamiento Zona Verde 
Pública de Inte!és Histórico y Ambiental, en las Normas Subsidia
rias de Planeamiento Urbanístico de Aguilar de la Frontera, en 
julio de 1983. 

En este sentido, planteamos la intervención con la intención de 
delimitar la planta de la fortaleza, así como valorar el estado de 
conservación de las estructuras conservadas. Con estas premisas 
iniciamos la excavación, que se desarrolló entre el 15 de noviem
bre de 1993 y el 26 de enero de 1994. 

2. LOCALIZACIÓN DEL YACIMIENTO: 

El yacimiento del Cerro del Castillo de Aguilar de la Frontera se 
localiza en la Hoja 966 (Montilla) del Mapa Topográfico Nacional 
de España, E. 1: 50.000, con las coordenadas 37° 3 1 '  20" Norte y 
4° 39 '  30'' Oeste. 

La situación de Aguilar de la Frontera en plena campiña cordo
besa ofrece todas las condiciones favorables para el emplazamien
to de la fortaleza. Entre los factores que influyen en la elección del 
Cerro del Castillo se encuentran: la destacada altura relativa (385 
m.s.n.m.) con respecto al entorno, lo que facilita la defensa; su 
situación estratégica en el centro de una vía principal de comuni
caciones desde la antigüedad (Corduba-Malaca) y próxima a la 
frontera castellano-granadina durante la Edad Media; la fertilidad 
de los suelos campiñeses y, por último, la riqueza de otros recursos 
básicos como el agua, procedente del río Cabra y sus arroyos afluen
tes, salinas, canteras de piedra, etc. . .  

El castillo se ubica en la cima amesetada del cerro, ocupada así 
mismo por dos grandes depósitos hidráulicos que han debido des
truir parcialmente las estructuras medievales y, especialmente, la 
secuencia estratigráfica que parece arrancar, al menos, desde el 
Calcolítico Final 1 y que no hemos podido documentar. 

3. PLANTEAMIENTO DE LA EXCAVACIÓN. 

El planteamiento de la excavación se confeccionó teniendo en 
cuenta varios factores: la realización de prácticas arqueológicas 
previas en el castillo, el interés fundamental por aclarar el significa
do concreto de las estructuras parcialmente excavadas y la existen
cia de construcciones modernas (dos depósitos de aguas) en el 
centro de la meseta donde se asienta el castillo. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en intervenciones 
clandestinas o de limpieza anteriores y vista la ausencia de compli
caciones estratigráficas, con el fin de completar la planta del edifi
cio planteamos la intervención en grandes cortes. De este modo 
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trazamos una red de cuadrículas de 10 X 10 m. de lado, por toda la 
superficie del recinto del castillo. La numeración de los cortes 
consistió en un sistema de coordenadas en el que se le asigna una 
letra al eje de abscisas y un número al eje de ordenadas. En total el 
área delimitada cubre una superficie de unos 3000 m2 (Fig. 1 ). 

La elección de las cuadrículas excavadas: A-1, A-2 y A-3, conse
cutivas de 0-E, vino determinada por la existencia de intervencio
nes anteriores a la realizada por nosotros. En concreto, durante 
1977 se efectuó una excavación clandestina que puso al descubier
to algunas estructuras en la zona noroeste del castillo. Por otra 
parte, en el verano de 1992 se llevó a cabo una intervención de 
"Limpieza y Desescombro", dirigida por D. Francisco Esojo, con 
la que se delimitó el ángulo interior de una habitación interpreta
da como de planta cuadrada, según el autor 2• 

Por esta razón iniciamos nuestra excavación en la cuadrícula A-
2, pues englobaba la zona anteriormente limpiada, y ampliando 
posteriormente la superficie a ambos lados para completar la plan
ta de las estructuras documentadas. El interior de la torre del ho
menaje no pudo ser descubierto en su totalidad, pues dado el 
deteriorado estado de conservación de los restos de su alzado, se 
consideró necesario mantener una distancia de seguridad alrede
dor de la misma. Con la intención de precisar su cronología he
mos realizado un pequeño sondeo al Sur de la misma, con resulta
dos ciertamente positivos. 

Por último, iniciamos la limpieza del Corte E-1,  de 5 X 5 m., 
situado en la esquina Suroeste del recinto, con la intención, sin 
éxito, de documentar el posible cierre meridional del castillo. El 
total de la superficie excavada ha sido de unos 325 m2, centrados 
fundamentalmente en el sector Norte de la fortaleza. 

4. ESTRATIGRAFÍA. 

Dos son las principales peculiaridades estratigráficas documen
tadas en el proceso de excavación. Por una parte, nos enfrentamos 
con el serio inconveniente que supone la ausencia de rellenos 
estratigráficos originales asociados a las estructuras que nos pudie
sen orientar en lo referente a su cronología y funcionalidad. El 
relleno que colmata las estructuras medievales ha consistido bási
camente en un estrato de sedimentación rápida, de carácter 
antrópico, que data a lo sumo de mediados del siglo XIX. Existen 
extensos depósitos sedimentarios (Fig. 2), auténticos vertederos de 
material constructivo de desecho. Junto a estos, documentamos 
un relleno muy homogéneo de notable potencia y escasa consis
tencia, compuesto por un paquete de tierra gris, con restos de 
argamasa y ripios (Fig. 3). Este depósito es fruto del arrasamiento 
de las estructuras medievales, consecuencia del robo de sillares, 
utilizados como material constructivo en numerosas obras de 
Aguilar. De hecho, hemos recuperado un cincel de hierro con el 
que se desmontaron los muros de la fortaleza. 

Por otra parte, la secuencia estratigráfica se encuentra muy altera
da, debido a la construcción de los dos depósitos de agua, así como 
a la entidad de la torre del homenaje y a la gran densidad de estruc
turas de la última construcción medieval en este sector norte de la 
fortaleza. Como consecuencia, los estratos más antiguos han sido 



FIG. l. Trama de cuadrículas en que ha sido dividido el Cerro del Castillo. 

FIG. 2. Perfil Sur del Corte A-2. 

FIG. 3. Perfil Oeste del Corte A-2. Las zanjas muestran la huella del robo de material 
constructivo de los muros medievales. 

... .... 

. ... ... 
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prácticamente arrasados o se encuentran muy alterados, como mues
tra la presencia de material prehistórico a mano y fragmentos de 
cerámica vidriada hispano-musulmana en la misma U.E. (Fig. 4). 

S. DESCRIPCIÓN DE LOS CORTES (Fig. 5): 

CORTE A -2: 

Fue excavado en primer lugar y dio como resultado la delimita
ción en planta de la torre del homenaje ("Espacio A") y la traza de 
su defensa, compuesta por una camisa perimetral paralela a dicha 
torre. 

Se detectaron una serie de estructuras de grandes dimensiones: 
4,05 en su lado Sur (U.E. 3) y 4 m. en su lado Oeste (U.E. 4), que 
dibujan una planta rectangular orientada E-0, a la que denomina
mos "Espacio N', interpretada como la torre del homenaje. En su 
interior encontramos una escalera (U.E. 5) adosada en su primer 
tramo al muro Oeste (N-S) y tallada en el muro Sur, ascendente en 
sentido 0-E. 

Al sur de la torre existe un muro (U.E. 13) de 2,60 m. de anchu
ra, conservado sólo a nivel de cimentación. Se trata de una camisa 
que protege a la torre del homenaje por sus lados Sur y Oeste. 
Entre esta camisa y la torre queda una liza -el "Espacio B" -, situado 
a una cota media de 385,20 m.s.n.m. 

CORTE A -l: 

En este corte, el situado más al Oeste, también se obtuvieron 
datos muy interesantes en relación con las fases constructivas más 
antiguas del castillo. En primer lugar, en la esquina Noroeste del 
corte se detectó un muro de tapial (U.E. 57) orientado SO-NE. Su 

CERRO DEL CASTillO 

AGUILAR DE LA FRONTERA 
(CORDOBA) 

CAMPAÑA: 1993 

1111111MOUIII 
FIG. 5. Planimetría de las estructuras documentadas en la excavación. 
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cara exterior se encuentra muy erosionada, sin embargo, al interior 
conservaba aún parte del enlucido. 

Adosada a este muro por su lado Este encontramos una torre 
(U.E. 61), realizada con un paramento exterior de mampuestos de 
caliza trabados con un mortero de cal. Es dificil delimitar su plan
ta exacta, pues se encuentra muy alterada, ya que su parte oriental 
ha sido destruida por la construcción de la camisa de la torre del 
homenaje. Conserva unas dimensiones de 3,28 m. de longitud E
O, 4,94 m. de anchura hasta el límite del lienzo de tapial y una 
altura máxima en el relleno interior de 1,57 m. El interior de la 
torre está colmatado por un relleno de tierra apisonada (U.E. 58) 
dispuesto en tongadas regulares de unos 10 cm. 

Esta torre presenta en su cara meridional un retranqueo de unos 
30 cm. de profundidad, que marcaría la situación de un vano, a 
partir del cual se prolonga el muro 2,10 m. hacia el Oeste. Este 
retranqueo encuentra su reflejo en un muro (U.E. 69) situado al 
sur y enfrentado al anterior, junto al que se localizaba una losa 
retallada (U.E. 78) para insertar el gozne de una puerta. Este muro 
(U.E. 69) pre�enta una anchura máxima original de 1 ,70 m. y una 
técnica constructiva similar a la anterior, aunque sin el mismo tipo 
relleno interior. A este muro se le adosaba una estructura (U.E. 72) 
apenas conservada en su línea de cimentación que trazaba una 
planta cuadrada, con unas dimensiones de 1 ,20 m. de largo y una 
altura de 0,22 m., pero que no pudimos completar en su totalidad. 
No quedaba clara la relación constructiva de esta nueva estructura 
con el muro anterior (U.E. 68), por lo que quedan aún una serie 
de cuestiones sin resolver. 

Por último, en este corte A-1 detectamos varias estructuras mo
dernas (siglos XVIII-XIX): un muro de cal y ripios, con una puerta 
cegada que delimitan el "Espacio F" cubierto por un pavimento 
de cal, que reaprovechan los restos de muro de época medieval. 

CORTE A-3: 

Lo más interesante documentado en este corte ha sido la conti
nuación del muro U.E. 4 y, sobre todo, el complejo de estructuras 
asociadas a la torre del homenaje, compuesto por una escalera de 
acceso al interior, con un primer tramo en sentido E-0 de losas de 
caliza sobre los peldaños tallados en el mortero del muro y un 
segundo tramo, en sentido S-N, compuesto por una bóveda de 
ladrillos sobre la que suponemos iría dispuesta la escalera. En el 
interior del "Espacio D", interpretado como el hueco de la misma, 
se localizó un estrato con gran cantidad de piezas de la cubierta 
abovedada del interior de la torre. Esta concentración de elemen
tos constructivos pudo ser debida al derrumbe de la bóveda o al 
hacinamiento de dichas piezas durante el proceso de arrasamiento 
de los muros de la fortaleza. 

Con la intención de completar la documentación de la secuen
cia estratigráfica realizamos un pequeño sondeo dentro del "Espa
cio B", junto al muro sur de la torre del homenaje y el muro norte 
de la camisa. En dicho sondeo (Fig. 4) pudimos excavar la zanja de 
cimentación de la torre del homenaje del castillo: dicha zanja cor
ta la roca madre del cerro y un estrato de tierra parda con una gran 
mezcla de materiales, pues encontramos desde cerámica prehistóri
ca, a fragmentos vidriados del siglo XIII. La zanja de cimentación 
aparece rellena por un vertido de piedras calizas de gran tamaño, 
sin trabar con ningún tipo de mortero. 

CORTE E-1: 

Fue excavado en su zona NO, con unas dimensiones reducidas 
de 5 x 5 m. En él sólo documentamos un potente estrato superfi
cial: un paquete de relleno que cubría un empedrado en sentido 
SO-NE, con unas dimensiones conservadas de 5 m. de longitud y 
2,30 m. de anchura. 

6. FASES CONSTRUCTIVAS. 

Como ya hemos indicado, las fases de ocupación anteriores a 
época medieval han sido destruidas al llevar a cabo las obras de 
cimentación del castillo. Si bien no se pueden distinguir horizon
tes culturales concretos, podemos afirmar la existencia de un asen
tamiento en el Cerro del Castillo de Aguilar, al menos, desde el 
Calcolítico Final 3• 

Sin embargo, nuestro estudio se ha centrado en el período me
dieval del yacimiento. En este sentido hemos podido diferenciar 
cuatro fases constructivas, alguna de las cuales no hemos podido 
fechar con precisión por el momento. 

6.1. FASE 1: 

Los restos pertenecientes a esta 1 • fase están compuestos exclusi
vamente por un lienzo de tapial, localizado en la esquina Noroeste 
del cerro, dentro del corte A-1 .  Consiste en un tramo de 4,94 m. 
de longitud, 1 ,45 m. de anchura y 2,35 m. de altura conservada. 
Presenta un enlucido en la cara interna, conservado gracias a su 
reutilización por una torre posterior. La cara exterior (al Oeste) 
está muy deteriorada como consecuencia de la erosión a la que se 
ha visto expuesta, muy intensa en esta ladera. Por esta razón no se 
conservan los huecos de los mechinales. Sin embargo, la altura de 
las cajas, de 0,90-1 m., se puede calcular atendiendo a la distancia 
entre las alineaciones de piedras de mayor tamaño que se sitúan en 
la base de cada una de las mismas. 

No contamos con ningún argumento de peso que nos permita 
asignarle una cronología precisa a esta fase. Sin embargo, como 
primera hipótesis podemos situarla en una fecha posterior a la 
segunda mitad del siglo XIII, momento en el cual se realizan obras 
de acondicionamiento de las estructuras del castillo por parte de 
don Gonzalo Yáñez Dovinal, noble portugués al que fue cedida la 
villa de Aguilar como señorío en 1257 4• 

6.2. FASE 2: 

A esta fase corresponderían las dos estructuras descritas (U.E.61 
y U.E. 69), entre las cuales se desarrolla un acceso en recodo, que 
daría paso a la zona fuerte del recinto amurallado. La orientación 
y dimensiones de esta entrada vienen marcadas por una atarjea de 
ladrillo que actuaría como una especie de canal de desagüe de este 
espacio. Flanquean esta entrada, a la que se ascendería a través de 
la ladera Oeste, un muro de mampostería y una torre, con para
mento también de mampostería y relleno interior de tierra apiso
nada, que cierra el frente y obliga al atacante a realizar un giro en 
ángulo recto hacia la derecha. 

La cronologÍa de esta fase ha podido ser definida grosso modo 
por el material cerámico incluido en el relleno de la torre que 
flanquea la entrada. Lo excavamos parcialmente y obtuvimos un 
conjunto bastante representativo de cerámica hispanomusulmana. 
En concreto, varios fragmentos de loza azul y dorada nazarí, que 
se remontan al siglo XIV 5• 

6.3. FASE 3: 

A esta fase pertenece la mayoría de las estructuras documenta
das hasta el momento. El conjunto define una gran estancia de 
planta rectangular de 26,50 m. de lado mayor (orientado Oeste
Este) y 16 m. de lado menor (Norte-Sur). Esta construcción está 
delimitada por gruesos muros ( 4 m. al sur y 5 m. en el muro 
norte), realizados con un núcleo de mortero muy compacto y 
revestimiento exterior de sillares. La altura de este edificio sería 
considerable como se deduce de los restos del alzado que se con-
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servan en el llamado "Peñón del Moro" ( 14,27 m. desde la cota del 
pavimento del sótano hasta la altura máxima conservada). Este 
edificio, a su vez, se vio rodeado y protegido por una camisa situa
da a unos 2,60 m. de la torre. 

Por lo que respecta al interior tendría, al menos, 2 plantas: la 1 • 
se encuentra por debajo del nivel del suelo y sería un sótano o 
parte de las cocinas; a ella se descendía a través de una escalera 
adosada al interior de los muros Oeste y Sur, respectivamente. El 
2° piso se cerraría mediante una bóveda de nervios de los que 
conservamos algunas piezas del derrumbe (arranque de nervios, la 
clave, etc.), así como el enjarje en una de las esquinas conservado 
in situ. 

Por todos los detalles expuestos: dimensiones del edificio, para
mentos de sillería, cuidado acabado interior, cerrado con bóvedas 
de crucería, etc., podemos afirmar sin lugar a dudas, que se trata 
de la torre del homenaje del castillo, lugar destacado del resto con 
una función claramente residencial y de representación. 

En cuanto a la cronología de dicha construcción, los resultados 
obtenidos en el sondeo del Corte A-3 aportaron unos datos de 
excepcional interés para su correcta interpretación. Procedentes 
del relleno de la zanja de cimentación contamos con un fragmen
to de cerámica de Manises, con decoración de "hojas de hiedra" 6 
y una moneda de Enrique N, perteneciente a las emisiones poste
riores a 1471 7• Ambas piezas, aportan una fecha post quem muy 
homogénea y fiable para la construcción de la torre del homenaje 
del castillo. Con estos datos podemos situar la construcción de 
dicha torre en fecha posterior a 1471 y quizás anterior a 1475, obra 
de don Alfonso de Aguilar ( 1455-1501) . 

6.4. FASE 4: 

A este período pertenecen una serie de estructuras realizadas 
mediante técnicas muy modestas que subdividen espacios delimi
tados por los muros del castillo medieval, que suponen su reutili
zación en época moderna. En concreto, definen pequeñas habita
ciones como los "Espacios D, E y F" cuya finalidad es la de 
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reaprovechar las estructuras medievales como viviendas en preca
rio por los "castilleros". 

A partir de mediados del siglo XVIII se iniciaría un intenso 
proceso de demolición del castillo, para reaprovechar los sillares 
como material constructivo en edificios públicos (la plaza ochavada 
o la Iglesia del Hospital) y privados de Aguilar. 

7. VALORACIÓN GENERAL: 

La villa de Aguilar de la Frontera ha visto limitado su estudio 
tradicionalmente a la enumeración de los acontecimientos históri
cos acontecidos en la fortaleza. Los trabajos centrados en el casti
llo realizados desde el siglo XIX 8 hasta nuestros días 9 se han 
reducido a la reproducción de un grabado realizado 1839 10 y a la 
trascripción del texto adjunto. A pesar de esta valiosa informa
ción, el estado de conservación del edificio impedía apreciar su 
planta ni precisar su cronología. 

Por un lado, gracias a la intervención arqueológica cuyos resul
tados hemos expuesto, se han documentado las sucesivas fases 
constructivas, de las que tenemos constancia al menos desde el 
siglo XIII. Por desgracia, la secuencia estratigráfica ha sido alterada 
y carecemos de material cerámico asociado que nos permita asig
nar una fecha con mayor precisión. 

Así mismo, ha sido posible reconstruir la planta de la torre del 
homenaje (Fig. 6) . Es el conjunto más importante, perteneciente al 
castillo señorial de Alfonso de Aguilar al que hemos podido adju
dicar una cronología de inicios del último tercio del siglo XV. La 
técnica constructiva del conjunto es muy homogénea y cuidada, 
toda ella de cantería y sin elementos reaprovechados de fases ante
riores. Los restos conservados del castillo dan una clara imagen de 
la espectacularidad del aspecto original de dicho edificio e indican 
que, aunque soterrada, aún se conserva el trazado prácticamente 
completo de la fortaleza. 

Con este primer paso en la recuperación del castillo de Aguilar 
de la Frontera engrosamos la información sobre la arquitectura 
defensiva medieval en la provincia de Córdoba, con uno de sus 
ejemplares más representativos. 



FIG. 6. Planta general de las estructuras visibles en el castillo. 
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TRABAJOS DE PUESTA EN VALOR DEL 
DOLMEN DE LA DEHESA DE LA LASTRA� 
(LUQUE, CÓRDOBA) 

RAFAEL CARMONA AVILA 
ANTONIO MORENO ROSA 

ANTECEDENTES 

Durante los meses de Junio y Julio de 1992 se realizó una Inter
vención Arqueológica de Emergencia en este monumento 
megalítico, cuyos resultados pueden consultarse en la bibliografía 
oportuna (CARMONA, MORENO, MUÑIZ, 1993) . El dolmen, 
descubierto de manera casual, es de gran interés para la arqueolo
gía corbobesa ya que es el único ejemplo conocido de megalitismo 
al sur de la provincia. Según la Hoja de Baena ( 17-39) del M.M.E. 
sus coordenadas son las siguientes (Figura 1) : 

x: 839.650 
y: 4 . 151 .850 
z: 930 m.s.n.m. 

El dolmen de la Dehesa de la Lastra es un sepulcro de corredor 
(Figura 2), compuesto de una cámara cuadrangular de corto y 
estrecho corredor cerrado no diferenciado. De pequeño tamaño, 
su longitud total es de 3, 72 m. y su eje central presenta una orien
tación de 340° respecto al Norte Magnético. 

La cámara está formada por tres ortostatos, sobre los que apoya 
una cubierta. Estos ortostatos son grandes losas realizadas en pie
dra caliza brechífera local, muy regulares, y con unas dimensiones 
similares, entre 1 ,82 m. y 1 ,40 m. de longitud, 0,15 m de ancho y 
0,92 m. de altura total. 

Sobre el ortostato de la cabecera apoyan los otros dos; el del 
lado E con una suave inclinación hacia el interior, delimitando un 
espacio cuadrangular de 1,85 m. de largo, con una anchura en la 
cabecera de 1 m. y en el acceso a la cámara de O, 74 m. La cubierta 
es una gran losa, con forma de tendencia triangular, realizada tam
bién con caliza brechífera local y, al contrario de lo que ocurre 
con los ortostatos, no presenta señales de haber sido trabajada. Sus 
dimensiones son 2,24 m. de longitud, 2 m. de ancho y 0,40 m. de 
grosor medio. 

El corredor, estrecho y corto, tiene una longitud de 1,80 m. y 
una anchura media de 0,50 m. En la actualidad no presenta cubier
ta, aunque a tenor de los resultados de la excavación pudo tenerla 
originalmente. Está formado por seis ortostatos (dos en el lado E, 
otros dos en el W, y el mismo número en el N, como cierre), y una 
losa vertical adosada al ortostato principal del lado W que, aunque 
actualmente está posicionada como ortostato, primitivamente pudo 
desempeñar la función de cubierta del corredor. Estos ortostatos 
son de diferentes tamaños, destacando los dos principales, uno a 
cada lado del corredor, con unas dimensiones de 1,38 m. x 0,26 m. 
x 0,87 m. de altura para el del lado E, y 0,92 m. x 0,20 m. x 0,63 m. 
de altura (fracturado) para el del lado W. Los dos ortostatos secun
darios de cada lado son lajas de menor tamaño y grosor, al igual 
que el inferior de los que cierran el corredor por el lado N. El 
ortostato superior de cierre es una piedra de forma irregular, con 
un entalle para recibir uno de los inmediatos. Para completar la 
altura del resto de los ortostatos del dolmen se coloca, a una cota 
inferior, otro más de pequeño tamaño. 

Durante la intervención en el dolmen de 1992, a pesar de que se 
constató la práctica ausencia de material arqueológico, a excep
ción de algunas piezas dentales y esquirlas de huesos largos (Nú
mero Mínimo de Individuos: 1 ), se pudo documentar la planta 
completa de la estructura y su sistema constructivo, además de 
localizar las canteras probables de extracción del material pétreo 
que fue empleado en su construcción. Aun con todo, es la simple 
presencia del megalito en estas tierras del sur de Córdoba la prin
cipal novedad, que nos permite reflexionar sobre la influencia del 
grupo megalítico granadino, y el que las inhumaciones colectivas 
que encontramos en las cuevas de la comarca respondan a la in
fluencia del rito colectivo, como un elemento más del horizonte 
cultural megalítico, pero sobre poblaciones con un fuerte arraigo 
de las formas de vida neolíticas; además de que la construcción del 
dolmen, ya sea comtemporáneo o posterior a estos enterramientos 
en cuevas, pueda responder a una evolución local marcada por 
una intensificación de las influencias megalíticas granadinas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN 

Ya en el mismo proyecto de excavación se contemplaba una 
sencilla puesta en valor del dolmen, incentivados por el alto valor 
paisajístico de su entorno, dentro del Parque Natural de las Sierras 
Subbéticas Cordobesas, que consistía en la delimitación de la es
tructura mediante un muro de mampostería y la colocación de 
una placa informativa. 

Transcurrido un tiempo, y después de solventar un serie de difi
cultades, por fin, en Mayo de 1993, la Escuela Taller Fuente del 
Rey de Priego de Córdoba, ejecuta los trabajos referidos (Lámina 
I), de acorde a lo indicado a continuación. 

Según la propuesta realizada en su día, especificada en el proyec
to de excavación del dolmen, la puesta en valor se ha basado en los 
siguientes aspectos: 

a) Nivelación del suelo del interior del megalito, tanto del corre
dor como de la cámara funeraria, con arena de consistencia media 
y tonalidad clara, en sintonía con las características geológicas del 
entorno. 

b) Construcción de un muro de escasa altura ( 40 cm. como 
media) y anchura (35 cm.), realizado con mampostería ordinaria, y 
con repellado de juntas en cemento, al igual que el acabado de la 
zona superior, utilizable como asiento. Este muro adopta una for
ma pentagonal (Figura 3), rodeando el dolmen e integrándose per
fectamente en el entorno natural donde éste se ubica (Lámina II). 
La finalidad de este pequeño muro no es impedir los accesos a la 
estru�tura sino delimitarla visualmente, contribuyendo, junto con 
la placa informativa, a su valoración por parte del visitante. 

e) Instalación en la esquin4 SE de una placa de mármol (Lámina 
III), de 56,5 cm. x 51 ,5 cm., con texto epigráfico grabado y pinta
do para facilitar su lectura. La información que se ofrece es la 
mínima indispensable para ayudar a comprender, a un hipotético 
visitante, las características de la estructura megalítica: 
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DOLMEN DE LA DEHESA 
DE LA LASTRA 

-Luque-

Construcción prehistórica funeraria 
para enterramientos colectivos 

N eolítico-Calcolítico 
Antigüedad: 4000-5000 años 

Museo Histórico Municipal 
-Priego de Córdoba-

El monumento está siendo sometido a una labor de seguimien
to, de manera ocasional, por parte del Museo de Priego, de miras 
a garantizar su integridad y controlar las posibles agresiones y ac
tos vandálicos. En el caso que se produzcan, se solicitaría el ente
rramiento de la estructura hasta el estado previo al comienzo de 
los trabajos de excavación. 
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LOS CORTIJILLOS DE LA SIERRA 
(PRIEGO DE CÓRDOBA): 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN DOS TUMBAS 
DE LA EDAD DEL BRONCE EXPOLIADAS 

RAFAEL CARMONA AV1LA 

En una visita realizada, en base a la denuncia verbal de un parti
cular, en el mes de Diciembre de 1992, al paraje conocido como 
los Cortijillos de la Sierra, en el término municipal de Priego de 
Córdoba, se pudo comprobar el expolio total realizado en dos 
sepulturas de inhumación, en un lugar que no se encontraba cata
logado como yacimiento arqueológico de ningún tipo. 

Inspeccionadas las inmediaciones, se documentaron varios frag
mentos cer.ímicos correspondientes, al menos, a dos vasijas realiza
das a mano, cocidas irregularmente, muy deleznables, y pertene
cientes a formas abiertas. Este presunto ajuar cer.ímico parecía in
dicar una cronología prehistórica para el yacimiento, Edad del 
Bronce en concreto, aunque este supuesto sólo se podría aseverar 
tras la realización de la excavación oportuna. 

Una vez obtenido el permiso reglamentario de la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, los trabajos 
de excavación, realizados por el Museo Histórico Municipal de 
Priego de Córdoba, se ejecutaron durante la primera semana del 
mes de Febrero de 1993 y contaron con el siguiente equipo de 
trabajo: 

Rafael Carmona Avila -Arqueólogo- Dirección. 
Antonio Moreno Rosa -Arqueólogo
M•Dolores Luna Osuna -Arqueóloga-
Marcos Campos Sánchez -Colaborador Museo de Priego
Eva Rucián -Colaborador Museo de Priego-
Emilio Ruiz Cabello -Colaborador Museo de Priego-

LOCALIZACIÓN DEL YACIMIENTO 

Las inhumaciones de los Cortijillos de la Sierra se encuentran, 
dentro de los límites del Parque Natural de las Sierras Subbéticas 
Cordobesas, en el macizo de la Horconera, al NE del vértice Tiñosa 
(t.m. de Priego de Córdoba), justo en la confluencia de la tierra de 
olivar y el piedemonte de la sierra. Sus coordenadas geogr.íficas, 

. LAM. I. 

según la Hoja 989 (Lucena) del M.T.N., son las siguientes: N 37° 
23' 33" y W 04° 13 '  10", con una altitud s.n.m. de unos 900 m. 

Las dos sepulturas objeto de este informe se encuentran en una 
pendiente media, a una distancia una de otra de 3 m. El terreno es 
abrupto, incómodo, con formas irregulares, sólo suavizadas, en las 
partes bajas, por la acción de las roturaciones para el cultivo del 
olivar (Lámina 1). No se ha podido asociar a estas inhumaciones, 
en el transcurso de la intervención, ningún tipo de asentamiento o 
hábitat humano (v.nota), al igual que tampoco se ha verificado la 
existencia de nuevas sepulturas. 

PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN 

Básicamente, son tres los aspectos que se han acometido en los 
trabajos de excavación: 

1) Delimitación de la necrópolis y su cronología. 
Las dos sepulturas las podemos incluir dentro del paréntesis cro

nológico de la Edad del Bronce, a juzgar por el ritual funerario y 
restos de ajuar cer.ímico, elementos de los que el ritual es novedo
so en la comarca, que ha mostrado durante el Bronce pleno carac
terísticas de una gran tradición cultural, con enterramientos en 
cueva y grietas rocosas de abrigos. 

La extensión de la necrópolis, caso que no se trate de dos sepul
turas aisladas, se limitaría a la pendiente donde se encuentran las 
dos excavadas y, quizás, al llano de reducidas dimensiones que las 
domina. 

2) Documentación de las dos tumbas saqueadas, con recogida 
de material arqueológico despreciado por los expoliadores, tanto 
fragmentos cer.ímicos como restos óseos humanos. 

3) Excavación de una probable sepultura, dejada al descubierto 
pero que, según parecía, no había sido removida en su contenido 
arqueológico. Efectuada la limpieza de la piedras que, supuesta
mente, componían la cubierta de la inhumación, se pudo eviden
ciar la falsedad de este supuesto. 

DESARROLLO Y RESULTADOS I.A.U. 

TUMBA 1: 

- Estado anterior a la excavación (Lámina II): La tumba, clara
mente saqueada, mostraba una fosa colmatada tras la pr.íctica de 
las remociones furtivas. La orientación de la fosa era Norte-Sur 
magnéticos. Tres losas de piedra, de dimensiones medianas ( 63 x 
65 cms./ 64 x 53 cms./ 76 x 40 cms.), y un grosor para todas ellas 
entre 15 y 20 cms., pueden interpretarse como parte de la cubierta 
original de la fosa, recolocadas tras el saqueo. 

- Desarrollo de la excavación: El relleno de la zanja mostraba 
un buen número de piedras sueltas y algunos restos óseos huma
nos muy incompletos. No se pudo detectar ningún hueso "in situ", 
que nos revelara la orientación o posición del cadáver, aunque los 
fragmentos de cr.íneo recogidos estaban en el lado norte . 
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LAM. IV Tumba 2. 

LAM. JI. Tumba l. Estado anterior a la excavación. 

LAM. III. Tumba l .  LAM. V Tumba 2. Desarrollo de  la  excavación. 
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LAM. VI. Tumba 2. 

LAM. VII. Tumba 2. Nicho lateral. 

Terminada la limpieza de la fosa (Lámina III), ésta mostraba en 
un lateral una cavidad de forma alargada, paralela a la fosa e irregu
lar por las alteraciones sufridas. En este espacio se recogieron algu
nos huesos fragmentados, aunque desplazados de su posición ori
ginal. Los huesos identificables pertenecen preferentemente a algu
nos huesos largos (húmero, fémur, tibia . . .  ) y metacarpianos. 

El estado de la fosa no permite delimitar sus dimensiones origi
nales. De igual modo, sólo se ha recuperado un fragmento cerámi
co atípico de pequeñas dimensiones, y no se ha constatado nin
gún elemento que podamos relacionar con un posible ajuar, ni 
documentado ninguna preparación interior de la fosa. Número 
Mínimo de Individuos sepultados: l .  

TUMBA 2: 

- Estado anterior a la excavación (Lámina IV): Similar a la Tum
ba 1, de la que se distancia 3 metros, compartiendo la misma 
orientación. Las dimensiones de las losas que interpretamos como 
parte de la cubierta son 80 x 56 cms., 80 x 48 cms., 60 x 39 cms., 
y 15-20 cms. de grosor. También como elementos de cubierta con
sideramos algunas piedras irregulares de menores dimensiones, al
gunas de las cuales actuarían a modo de cuñas estabilizadoras. 

- Desarrollo de la excavación: Retiradas las piedras superficia
les, recolocadas sobre la tumba, se documentaron varias más, irre
gulares, de tamaño considerable (Lámina V), entre las que se reco
gieron varios fragmentos óseos y un borde de cerámica (Figura 2, 
2). Estas piedras, aunque movidas también por los excavadores 

furtivos, cerraban una pequeña cavidad (Lámina VI) de formas 
más detalladas que la detectada en la Tumba 1, y unas dimensiones 
de 120 cms.(longitud) x 55 cms.(ancho) x 60 cms. (altura). De la 
fosa propiamente dicha la separaban las piedras mencionadas, mien
tras que la pared contraria era cóncava, cerrando ambos lados el 
suelo nivelado. Sobre éste se recuperaron varios huesos humanos 
fragmentados, desplazados de su posición original, y en un extre
mo, los únicos restos óseos "in situ" documentados en la excava
ción, correspondientes a los huesos de dos pies y el tándem tibia y 
peroné de la pierna derecha, en conexión anatómica con lo ante
riores. Número Mínimo de Individuos sepultados: l . 

- Ritual funerario: La excavación de esta tumba nos permite 
reconstruir el siguiente ritual funerario, compartido, muy proba
blemente, con la sepultura no 1: Excavación de una fosa en la 
tierra, con nicho lateral en el lado oeste (Lámina VII y Figura 1 ,  
pertenecientes ambas a la Tumba 2),  donde se coloca el cadáver en 
posición decúbito lateral derecho, con las extremidades inferiores 
flexionadas, y la cabeza orientada al Norte, con el rostro al Oeste. 
Posteriormente se colocaría el ajuar cerámico, y se cerraría el nicho 
con un pequeño murete de piedras colocadas a seco, quedando 
éste separado de la fosa propiamente dicha, que se colmató, y se 
terminó con la colocación de varias losas de piedra. 

OTROS RESTOS: 

A escasos metros de la Tumba 2, los excavadores furtivos que 
han saqueado las inhumaciones, abandonaron un conjunto for
mado por varios restos óseos pertenecientes a un cráneo y algunos 
huesos largos, y diversos fragmentos de cerámica, 35 en total, y que 
se corresponden, como mínimo, a dos vasijas diferentes (Figura 2, 
1 y 3). Desconocemos si este ajuar pertenece a la Tumba 1 o a la 2. 
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FIG. 2. 

Junto con el fragmento documentado en el interior de la Tumba 2 
(Figura 2, 2), el lote de cerámica pertenece a tres formas diferentes: 
dos de bordes de paredes rectas (sección de esfera y elipsoide), y 
una de borde entrante, sin forma precisa determinable. 

Nota 

VALORACIÓN Y CONTEXTO 

Sin duda alguna, la aportación de la sepulturas de los Cortijillos 
de la Sierra, para la arqueología de la comarca de Priego, es su 
tipología. Usualmente, el Bronce pleno de esta zona se ha mostra
do tradicional, sobre el que ha pesado, en gran medida, la intensa 
ocupación registrada durante el Neolítico, dentro de la denomina
da "Cultura de las Cuevas". Así, los enterramientos hasta ahora 
documentados, se habían realizado en el interior de cavidades (GA
VILÁN y MORENO, 1987), o en grietas de farallones rocosos 
(ASQUERINO, 1992), siendo el caso de los Cortijillos de la Sierra 
los primeros que podemos considerar pertenecientes a un ritual de 
posible influencia exógena: fosa con covacha o nicho lateral. Este 
tipo de inhumación es el más abundante, por ejemplo, en el yaci
miento de la Cuesta del Negro (Granada) dentro de un ámbito 
descrito como argárico (LULL, 1983: 367), aunque bien es cierto 
que se encontraron dentro de la zona de hábitat y no de modo 
aislado. También, como rito argárico, son denominadas las sepul
turas en fosa y nicho lateral, con tinaja, y piedras a seco, de Loma 
del Lomo, en Guadalajara (VALIENTE, 1987: 38). Enterramientos 
similares, pertenecientes del mismo modo, a un Bronce pleno (ho
rizonte protocogotas I), los tenemos, además, en el Valle del 
Manzanares (BLASCO et alii, 1991) . 

De forma concluyente, por lo tanto, el ritual en fosa con nicho 
lateral se extiende por la Península durante ciertos momentos de la 
Edad del Bronce, aunque la presencia de este rito en la comarca de 
Priego habría que relacionarlo con la influencia, por proximidad 
geográfica, del mundo argárico. 

La realización de las fosas de los Cortijillos habría tenido lugar 
en un momento cercano a mediados del II milenio a.C., cuando se 
produce la expansión posterior a la formación de la cultura argárica, 
teniendo como posibles dos vías naturales de entrada hacia la 
Subbética Cordobesa: una, desde la vega de Granada, pasando por 
Alcalá la Real; y otra, siguiendo la vías fluviales del Genil y el 
Guadajoz (MARTIN; 1989: 19-20). No obstante, según el estado 
actual de la cuestión, la aculturación argárica del sureste cordobés 
se nos presenta, por ahora, como algo superficial "más encamina
da a la posesión de elementos exteriores de prestigio que a una 
auténtica transformación del fondo cultural" (MARTIN, 1989:20). 

En fechas posteriores a la intervención arqueológica en los Cortijillos de la Sierra, el Grupo de Exploraciones Subterráneas de Priego (GESP), 
dentro de sus trabajos de prospección de nuevas cavidades de interés espeleológico, descubrió dos no muy lejos de nuestro yacimiento. Entre los 
restos que se aprecian en superficie en ambas destacan los restos óseos humanos, algunos fragmentos de cerámica a mano e instrumental de piedra 
pulida. Con numerosos paralelos en la comarca, habría que asociar estas cuevas-enterramiento al periodo Neolítico FinaljCalcolítico sin que 
ningún elemento justifique, por el momento, su vinculación a momentos del Bronce pleno. 
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INFORME SOBRE LA CAMPAÑA DE 
EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA DE 1993 EN LA CUEVA 
DE LOS MURCIÉLAGOS DE ZUHEROS 
(CÓRDOBA). 

BEATRIZ GAVILÁN CEBALLOS 
JUAN CARLOS VERA RODRÍGUEZ 

INTRODUCCIÓN. 

La Cueva de los Murciélagos (Zuheros, Córdoba) se localiza en 
la hoja no 967 (Baena) del M.T.N. e: 1 :50.000, en las coordenadas 
37° 32' 38" y 4° 18 '  08", a unos 960 m. s.jn.m. 

Desde el mes de Septiembre a Diciembre de 1993 se desarrolla
ron los trabajos de excavación en el yacimiento, previo el necesa
rio permiso de I.A.U. concedido por la Dirección General de Bie
nes Culturales de la Junta de Andalucía, habiendo recibido la sub
vención por parte de la Empresa "Iniciativas Subbéticas S.A." a 
cargo de fondos Leader, por el Excmo. Ayuntamiento de Zuheros 
y por el Grupo de Investigación no 505100 del Plan Andaluz de 
Investigación. 

De las intervenciones de emergencia realizadas en años anterio
res ( 1990 y 1991), ya hemos dado cumplida cuenta en otros me
dios de publicación (CAVILAN, 1991;  CAVILAN y VERA, 1992) . 

La zona de intervención o "paso del jubilado" se ubica en el 
denominado "Pasillo" de la Cueva Grande, que comunica tanto 
con el "Vestíbulo" de la Cueva Grande, como con el "Corredor de 
las Pinturas", la "Rampa" y la "Celosía", esta última, en el itinera
rio hacia la Cueva Chica. En esta zona es donde se encuentran a 
menor distancia los recorridos públicos de ascenso y descenso. De 
esta manera, constituye un nudo de comunicaciones en el interior 
de la cavidad, que es lo que le confiere gran importancia a la hora 
de la instalación en el sitio de la proyectada pasarela (Fig. 1 ) . 

El "Pasillo" consta de unos sesenta metros cuadrados de exten
s ión, o cupados en la actualidad por  un talud de tierra, 
arqueológicamente fertil, en la zona central, de una inclinación 
comprendida entre los 25° y los 30°, y dos tramos de escaleras 
realizados en 1973, que lo bordean por los laterales, cortando el 
talud de tierra hasta una profundidad de 1 10 cm .. A esto hay que 
unir la presencia de una "zanja" practicada en la misma fecha que 
corta el talud transversalmente, sobre la cual es donde se proyectó 
la intervención. 

La zona afectada por la intervención abarca unos 10,40 metros 
cuadrados, de los cuales se habían excavado con anterioridad un 
total de 5 metros cuadrados hasta una cota estimada de 1 metro de 
profundidad, debido a la escasa altura del techo (45-1 10  cm.) en 
todo el tramo. La disposición de las cuadrículas es la que recoge
mos en el siguiente apartado (Fig. 4) . 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO Y PREVENTIVO: 

La metodología empleada vino impuesta por las características 
del yacimiento en cuestión -en cueva- y por las necesidades de 
documentación de la o las etapas culturales prehistóricas 
presumiblemente presentes en el mismo, diferentes a las de otras 
etapas culturales y/o cronológicas. 

Como marco de referencia, proyectamos sobre la extensión de 
la zanja de sección en "U" realizada en 1973, un sistema de cuadrí
culas aéreas de 1 x 1 m. distribuidas en dos hileras paralelas, sepa
radas por un testigo de 70 cm., según se aprecia en la cartografia y 
croquis adjuntos (Fig. 4). Este sistema de cuadriculación aérea se 

realizó por medio de la instalación de "spitz" en el techo, de los 
que se suspenden las estructuras de referencia mediante nylon y 
plomadas corredizas que delimitan las diferentes cuadrículas. 

La disposición concreta de las cuadrículas y el testigo vino obli
gada por causas preventivas, debido a que la inclinación del talud 
de tierra (25-30°), unido a la cota de obra, impuesta por la escasa 
altura del techo, dejaba un corte de unos dos metros de profundi
dad desde la parte superior del talud, que corría grave riesgo de 
desprendimiento en masa, provocando no sólo la inseguridad del 
público visitante, sino también la pérdida irreversible de la docu
mentación arqueológica estratificada. De todo ello se desprende 
que la excavación se realizó de forma escalonada, dejando un pe
queño testigo de protección que seguía el propio buzamiento del 
talud. 

Todo movimiento de tierras se realizó manualmente por perso
nal especializado (Doctores, Licenciados y estudiantes de Filosofia 
y Letras), con experiencia de trabajo en cuevas. La excavación se 
ha efectuado, siempre, por niveles naturales, diferenciados por su 
textura, color y composición. Para las relaciones estratigráficas hemos 
utilizado el Método Harris, máxime cuando, si bien son poco 
habituales en cuevas, teníamos constancia de la presencia de ele
mentos interfaciales, en cuyo proceso de excavación se corre el 
riesgo de perder información estratigráfica. Dichas relaciones se 
han representado en forma de matriz, una vez realizado el proceso 
de correlación entre las diferentes cuadrículas. 

Los materiales procedentes de cada nivel se han guardado en 
bolsas de plástico a pie de excavación, dotándolas de etiquetado 
interior de madera. Tras su lavado se procedió a su clasificación e 
inventariado según el tipo de item de que se tratese y, tras su 
siglado, fueron introducidos en nuevas bolsas de plástico indivi
duales para cada tipo de material, dotándoselas de etiquetado inte
rior y exterior. 

Se han tomado el mayor número posible de muestras de carbón 
vegetal, para obtener una datación absoluta fiable por medio del 
radiocarbono. Debido al alto contenido de humedad previsible en 
estas muestras, se hizo necesario su inmediato secado tras la ex
tracción para evitar su contaminación por microorganismos den
tro de las bolsas, mediante un foco de 1 .500 wats. Una vez secas, se 
introdujeron en doble bolsa, de las cuales la interior ha sido cerra
da al vacío. Finalmente, se las dotó de etiquetado exterior en espe
ra de ser enviadas al laboratorio especializado. 

En cuanto al sistema de iluminación, dado que la zona a interve
nir arqueológicamente carece de luz natural, se instalaron cinco 
focos de luz fría, evitando así, en gran medida, la alteración del 
microclima de este sector de la cavidad. 

En total, contamos con 1 .500 wats. por cada metro cuadrado 
durante el proceso de su excavación, lo que supone una luz más 
que suficiente para poder diferenciar los distintos niveles, sus ca
racterí s ticas ,  composic ión,  co lor, extensión y relaciones  
estratigráficas, ya que la carencia de iluminación adecuada provo
caría la pérdida de valiosísimos datos fundamentales para la co
rrecta interpretación del registro arqueológico. 

La topografia de la zona nos llevó a instalar un sistema de anda
miaje para evitar, de este modo, alterar las superficies de excava-
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FIG. l. Topografia del Vestíbulo de la Cueva Grande. Situación del "Paso del Jubilado". 
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ción con el calzado y nuestro propio peso. Para ello contamos con 
una plataforma y dos "borriquetas" metálicas que apoyaban direc
tamente sobre las escaleras de cemento que forman el recorrido. 

Lógicamente, nos vimos en la necesidad de instalar un Punto 
"Cero" para poder realizar las convenientes medidas de profundi
dad al inicio de cada nivel y contar, así, con una amplia documen
tación. De otro lado, situamos dos puntos "A" y "B" para poder 
realizar los oportunos planos horizontales, planos de dispersión, 
etc., que se traducen en una toma de datos más que valiosa a la 
hora de reconstruir las actividades llevadas a cabo en este sector de 
la cavidad. 

Todo el sedimento de los distintos niveles arqueológicos excavados 
fue controlado mediante fichas de excavación y de lavado-flota
ción, como complemento del Diario de excavación. Al mismo 
tiempo, el 100% del sedimento excavado fue procesado de la si
guiente manera: 

a) Se mide en litros en el mismo momento en que se va excavando, 
anotándose, además, sus dimensiones y un esquema de su situa
ción. 

b) Se introduce en bolsas de plástico a las que se dota etiquetado 
interior, de madera, y exterior, adhesivo, con todos los datos nece
sarios para su procesamiento en el laboratorio. 

e) Para facilitar la extracción de las muestras botánicas por el 
procedimiento de flotación, debido al alto contenido de humedad 
y a la composición arcillosa del sedimento, se seca éste en ausencia 
de luz solar directa, para que no sufran fracturas las materias de 
origen orgánico, lo que se consigue al ser muy dilatado el tiempo 
de secado. 

d) Una vez seco el sedimento, se procede a su nueva medición y, 
finalmente, se somete a flotación mediante el sistema de tanque. 

Para ello contamos con un tanque y mallas de 0'25 cm. que nos 
permitirán la total recuperación de toda clase de macrorrestos ve
getales, carpológicos y antracológicos. 

e) El sedimento, ya lavado, se ha revisado en su totalidad para 
extraer, de esta manera, el 100 % de los artefactos (restos de talla 
de sílex, cuentas de collar, cerámica, etc.) que por su tamaño no 
son visibles en el proceso de excavación, ni lo serían con un criba
do convencional, y los ecofactos (microfauna, mesofauna, 
macrorrestos que no flotaron, etc.), que completarán la recons
trucción del paleoambiente, unido a la extracción de muestras 
para el análisis polínico y geoarqueológico. 

EXCAVACIÓN. 

Como hemos indicado, la campaña de 1993 se ha centrado en la 
· excavación del "Pasillo" o "Paso del Jubilado", en las cuadrículas 
A-0 (continuación), A-2, A-3 (junto con la parte excavable de A-4), 
B-3, B-4, B-5, además de la zona denominada A-T, que forma parte 
del testigo de protección de las "fosas" y la continuación del deno
minado Testigo NE., extensión que suma en total unos siete me
tros cuadrados y que, exceptuando la primera cuadrícula citada, 
ocupa la parte NE. del sistema de cuadrículas aéreas planteadas en 
esta zona de la "Cueva Grande" (Fig. 1) .  

Entre todas las cuadrículas de esta campaña se ha documentado 
la presencia de un total de 1 10 Unidades Sedimentarias, con un 
desnivel máximo de 4,15 m. entre la cota del nivel superficial del 
corte NW. de la zona B (Fig. 6) y la base del corte SE de la zona A 
(Fig. 7), si bien restando el buzamiento de los niveles en los 2,70 
m. de distancia en horizontal que separan ambos cortes citados, la 
potencia estratigráfica real es de 3,21  m. de profundidad. 

En conjunto, esta serie estratigráfica (Fig. 8) amplía tanto cuan
titativa como cualitativamente la ya conocida en las cuadrículas 
vecinas, permitiendo aquilatar mejor la secuencia cultural del yaci
miento y los diferentes momentos de ocupación del mismo, tal y 
como pasamos a analizar seguidamente de arriba a abajo. 

o 

A 

o -------------------------- 1 m .  

A' 

FIG. 3 .  U.S. 1 9 ,  "Interfacies de  los Escalones". 
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SECUENCIA CULTURAL: 

Tras un pequeño nivel moderno de formación muy reciente -
U.S. 1- de color marrón claro, encontramos una serie de 10 niveles 
correspondientes a la ocupación romana de la cavidad que abarca 
desde la U.S. 2 a la 1 1 .  Se trata de niveles en general de color 
negruzco, bastante sueltos y en algún caso con bastantes piedras, 
de los cuales los siete primeros han librado una gran cantidad de 
materiales romanos constituidos por cerámicas comunes a torno, 
tanto de almacenamiento -grandes y medianos contenedores- como 
de cocina, Terra Sigillata Africana D y cerámicas paleocristianas de 
tipo castulonense (tardías meridionales) en lo que respecta a las 
cerámicas finas más abundantes, sin faltar algunos materiales de 
construcción. Igualmente se han recuperado fragmentos de platos 
de vidrio, monedas fechables entre finales del s. IV y el s. V d.C., 
hueso trabaj ado,  e tc .  Como material residual aparecen, 
testimonialmente, pequeños fr�gmentos de cerámica a mano. Por 
su parte, los restantes niveles -U.S. 9 a la 1 1- presentan una mayor 
cantidad de materiales prehistóricos asociados a cerámicas comu
nes a torno, (principalmente diminutos y escasísimos atípicos muy 
rodados de cerámica neolítica y algunos fragmentos mayores de 
tipología de la Edad del Bronce y/o Calcolítico) pudiendo respon
der la formación de estos niveles a remociones encaminadas al 
acondicionamiento de la cavidad producidas durante los inicios 
de la ocupación romana del yacimiento. 

El siguiente bloque de niveles -UU.SS. 12-19- de coloraciones y 
texturas muy variadas entre sí, es el correspondiente a la ocupa
ción fechable en un momento cultural comprendido entre el 
Calcolítico Pleno sensu lato y la Edad del Bronce Antiguo/Medio, 
con platos de borde engrosado, como elementos más característi
cos del inicio de la serie, a los que se asocian grandes hojas de sílex 
y dientes de hoz con pátina de siega, que van dejando paso a 
formas con cuello, formas carenadas, de perfil en "S", cuencos 
parabólicos y grandes recipientes con fondo plano asociados a 
una industria lítica similar a la precedente y a un fragmento de 
pulsera de oro al final de una secuencia, cuyos elementos comunes 
son la presencia de cuencos de tres, dos o un cuarto de esfera, 
junto a la exclusiva presencia de cerámica a mano, en la que se 
aprecia un marcado predominio de la No Decorada. 

Dos conjuntos de estructuras quedan englobadas en este bloque 
estratigráfico. El primero está constituido por un total de nueve 
improntas de agujeros para poste distribuidos entre las cuadrículas 
B-3 y B-4, a los que hay que sumar otro más aparecido en el ángulo 
E de la cuadrícula B-2 durante la campaña de 1991 (Fig. 2, Lám. 1 ) . 
Todas las improntas se encuentran relacionadas por la U.S 15,  una 
interfacies constituida por una superficie de arcillas depositadas 
por la circulación del agua en un periodo más o menos dilatado 
de exposición, que llega a alcanzar los dos centímetros de potencia 
(U.S. 16), siendo virtualmente virgen en lo que a materiales ar
queológicos se refiere. 

El segundo conjunto también fue localizado parcialmente en la 
campaña de 1991 en el sector denominado Testigo NE. (CAVI
LAN y VERA, 1992: 25), y que describimos entonces como una 
pequeña estructura en fosa (U.S. 10 del Testigo NE.) que se conser
vó a la espera de que pudiese ser excavada en extensión. Los actua
les trabajos han permitido documentar en su totalidad esta estruc
tura, así como localizar otras tres de las mismas características 
asociadas entre sí mediante la interfacies U.S. 19, que se disponen 
en dirección E-W, cruzando en diagonal a las cuadrículas B-3 y B-
4. Como se observa en la sección (Fig. 3), su morfología, la incli
nación de la interfacies hacia el interior de la cueva, su tamaño y la 
separación entre estructura y estructura, permiten concluir que 
nos encontramos ante una serie de escalones excavados sobre el 
talud que, provenientes del Vestíbulo de la Cueva Grande, se diri
gen al interior de la cavidad, en concreto a la zona denominada 
"Rampa". Esta "interfacies de los escalones", tiene una marcada 
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similitud con la "interfacies de los postes" en lo que a su forma
ción y aspecto se refiere, aunque en la que ahora nos ocupa se 
observan, además, agrietamientos producidos por la desecación de 
la superficie original, constituida por arcillas muy plásticas (Fig. 3 ,  
Lám. 2) . 

Infrapuestos a esta última interfacies, se encuentran los sesenta y 
tres niveles atribuibles al Neolítico. Como ya expusimos en su día, 
podemos dividir provisionalmente esta amplia estratigrafía en tres 
momentos diferentes, A, B y C, según una primera aproximación 
a la cultura material que vienen proporcionando. 

El "Neolítico C" (UU.SS. 20-27, predominantemente grises os
curos más o menos compactados y muy finos), se presenta mal 
caracterizado debido a la escasez e intensa fragmentación del mate
rial recuperado, a lo que se une la presencia de buen número de 
fragmentos cerámicos relativamente rodados, especialmente en los 
niveles que inauguran la serie (hasta la U.S. 24), por contra a lo 
que ocurre en los niveles inferiores, lo cual nos hace pensar que 
estos niveles se formaron durante un periodo sedimentario ajeno a 
la presencia humana más o menos continuada en el yacimiento. 
Ergológicamente se caracteriza por una buena representación de 
cerámicas no decoradas, más o menos equilibradas con el resto de 
las especies, almagras principalmente "aguadas", y escasas incisas e 
impresas. Al capítulo cerámico hay que sumar unas atípicas y poco 
significativas industrias lítica, ósea y ornamental. 

A partir de la U.S. 28, que inaugura el "Neolítico B", y hasta la 
U.S. 40 o "interfacies de las fosas", se desenvuelve una cultura 
material caracterizada por el predominio de la cerámica decorada, 
encabezada por la Almagra, con o sin asociaciones decorativas y 
cada vez de mejor calidad, seguida por la Incisa, muy variada, y 
finalmente, la Impresa y la D.P.A .. A estas especies cerámicas se 
asocia toda una gama de Sistemas de Prehensión y Suspensión 
(mamelones, agujeros de suspensión, asas multiforadas, de cinta, 
pitorro, etc.). 

La base de esta secuencia compuesta por niveles que van desde 
marrones con bastantes clastos hasta grises de textura muy fina, 
rellena a las tres estructuras en fosa localizadas en anteriores cam
pañas, de las cuales la más oriental ha podido ser excavada en 
extensión en la presente (Lám. 3), además de un pequeño agujero 
circular que hemos localizado entre las cuadrículas B-2 y B-3 (Fig. 
4 ). Como en los años anteriores, nada hay asociado a las estructu
ras que nos permita inferir su funcionalidad, ya que se abandonan 
totalmente "limpias" en lo que a contenido se refiere y se colmatan 
muy rápidamente. 

Bajo esta fase de acondicionamiento del espacio, se encuentran 
las UU.SS. 41 a la 83 de color y textura muy variada, que constitu
yen el bloque que venimos denominando "Neolítico A", caracteri
zado por la extraordinaria abundancia de cerámica decorada, entre 
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la que sobresalen grandes contenedores a la almagra con todo tipo 
de asociaciones decorativas, la Incisa con gran variedad de moti
vos, haciéndose más abundantes que en niveles posteriores las 
impresiones y las decoraciones plásticas aplicadas. Tanto en esta 
fase como en la precedente se documenta una industria lítica 
microlaminar con elementos de hoz como útil más característico, 
una industria ósea constituida principalmente por punzones sobre 
metápodo de ovicaprino, y una industria ornamental con variados 
tipos de colgantes, cuentas de collar y brazaletes de piedra y con
cha, constituyendo, en definitiva, una ergología muy propia del 
Neolítico Andaluz. Finalmente, dos pequeños hogares superpues
tos -UU. SS. 46 y 49, cuadrícula B-4- han podido ser documenta
dos en similar posición estratigráfica al documentado en 1991 en 
la cuadrícula A-1 (CAVILAN y VERA, 1992: 27) . 

Otra novedad de esta campaña es localización de un grupo de 
niveles acerámicos entre la base de la estratigrafía neolítica y los 
niveles de Paleolítico Medio, compuestos principalmente por gra
vas rojizas o naranjas que abarcan las unidades sedimentarias. 86 a 
la 95, y que sólo habíamos llegado a intuir en anteriores trabajos. 
Su valoración resulta un tanto complicada, ya que, si bien en algún 
caso son ricos en restos de fauna, sólo han aportado por el mo
mento una escasa y poco típica industria lítica de pequeño forma
to, predominando en el material retocado las hojitas de dorso 
abatido que se convierten en el único útil tipológico presente en 
gran parte de los niveles. Cabe relacionar estos niveles y sus mate
riales con concrecciones rojizas, con otros materiales atribuibles al 
Paleolítico Superior (gravettes y microgravettes) procedentes de 
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superficie y que presentan el mismo tipo de concrecciones, ausen
tes en el resto de la estratigrafía. Como ejemplo de estos niveles, 
presentamos un plano horizontal de la fauna de la U.S. 95 (Fig. 5), 
que se superpone a la "interfacies del Paleolítico Medio". 

Esta última interfacies (U.S. 96) da paso a un total de once 
niveles de color marrón muy oscuro (UU.SS. 97-107) que contie
nen gran cantidad de fauna y una industria lítica atribuible al 
Paleolítico Medio, un Musteriense con buena representación de la 
técnica levallois, talones facetados, que presenta como útiles más 
característicos, raederas sobre lasca de una amplia tipología (VERA 
y CAVILAN, 1993). 

La serie se cierra con un caos de bloques (U.S. 1 10) entre el que 
se filtran unos sedimentos anaranjados muy finos (UU.SS. 108-
109), aún con industria, que hacen imposible la continuación de 
trabajos arqueológicos ante la inestabilidad del relleno. 

VALORACIÓN DE LA CAMPAÑA DE 1993: 

La primera consideración que se desprende de lo anterior es de 
orden geológico, debido a la mayor amplitud estratigráfica docu
mentada en la zona NE. con respecto a la de las campañas anterio
res. A nuestro juicio, y en espera del estudio geoarqueológico de 
los depósitos, al menos cuatro factores que han intervenido solos 
o a la vez en diferentes momentos, han afectado en esta concreta 
deposición de los niveles. 

Por un lado tenemos la mayor cota de altura de los niveles en las 
cuadrículas B-1 y B-2, lo que ha provocado que determinados nive
les sólo estén representados en las zonas más bajas (B-3 a B-5) 
donde se entregan a la pared rocosa, de tal manera que un buen 
número de unidades del tramo superior, "comienzan" o "finali
zan", montando unas sobre otras, a la altura de la cuadrícula B-3 
(Fig. 6). 

En esta misma zona, pero en el tramo inferior, la deposición 
original de dirección W-E, fue modificada durante un lapso tem
poral indeterminado, tal vez por la caída de un bloque, de tal 
manera que algunos niveles quedaron retenidos y en posición do
minante de forma que el buzamiento de sus superficies aparece en 
sentido inverso en la sección (Fig. 6). 

En tercer lugar, la proximidad de la zona SW. al corredor de las 
pinturas, que se encuentra a una cota mucho más baja, hizo que 
éste funcionase a modo de "embudo" para con los niveles que 
llevaban un buzamiento en la misma dirección, de tal manera que 
la estratigrafía representada dista mucho de estar completa. 

Finalmente, la morfología del bloque que forma la base de las 
cuadrículas A-0 a la A-3 (Fig. 7), provoca la progresiva ausencia de 
los niveles de base según nos desplazamos hacia la zona SW. 
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FIG. 7. Estratigrafla del Corte SE  del Area A .  
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Dejando al margen estas cuestiones, la valoración puramente 
arqueológica de la secuencia obtenida es altamente satisfactoria. A 
parte de la documentación estratigráfica de la ocupación rom�na 
de la cavidad durante el Bajo Imperio, especialmente durante el s. 
V d.C., los nuevos niveles correspondientes a la Edad de los Meta
les completan la documentación ya conocida sobre las últimas 
etapas prehistóricas de Murciélagos, especialmente en lo que res
pecta a las unidades cuya ergología parece encuadrarse perfecta
mente en el segundo milenio a.C.. 

La información para el resto de las culturas de la Prehistoria 
Reciente, y en especial para el Neolítico, corrobora la singular 
importancia de este yacimiento cordobés para el conocimiento de 
sus bases económicas y materiales. Así, además de contar con una 
es tratigrafía amplia y fiable ,  lo s  e s tudios  fauníst ico s  y 
arqueobotánicos (antracológicos, carpológicos y palinológicos) 
completos, actualmente en curso de realización, están comenzan
do a proporcionar unos datos valiosísimos acerca de la paleoecología 
y las bases de subsistencia de estos grupos. 

No queremos soslayar tampoco el gran interés que ofrecen las 
diferentes estructuras localizadas, bien sean de acondicionamiento 
directo -caso de los "escalones"- o indirectos -improntas de los 
postes, cuya interpretación es más complicada-, bien sean fuentes 
de iluminación y calor -hogares-, o bien las grandes "fosas" excavadas 
en el relleno. Deteniéndonos en estas últimas, los trabajos en la 
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tercera fosa, tan vacía del contenido que movió a su realización 
como las precedentes, nos invita a realizar algunas consideracio
nes. 

El hecho de que aparezcan vacías nos indica que fueron deposi
tarias de algún tipo de material que valía la pena extraer antes de 
su amortización, motivo por el que nos parece bastante remota su 
utilización como basureros o como fosas de enterramiento. Por el 
contrario, creemos que nos encontramos ante estructuras de alma
cenamiento indirecto, es decir, realizadas para acoger contenedo
res cerámicos en su interior, que serían los auténticos elementos de 
conservación. Paralelos de este sistema de almacenamiento los te
nemos en la Cueva 120 (Gerona), donde se documentaron un 
total de 1 1  fosas de almacenamiento de las cuales sólo una conser
vaba en su interior un recipiente cerámico (AGUSTI y OTROS, 
1987: 1 1-12). 

Poco más es lo que podemos añadir respecto al primer bloque 
de niveles pleistocénicos localizados (UU.SS. 86-95), salvo reiterar 
su atribución al Paleolítico Superior, a pesar de la escasa industria 
que han proporcionado. 

Por su parte, los niveles de base correspondientes al Paleolítico 
Medio, nos están indicando una ocupación más o menos esporá
dica de la cavidad en este momento por parte de un grupo huma
no, alternando con la utilización del yacimiento como cueva-cubil 
por otras especies entre las que dest�ca el oso pardo. 
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EXCAVACIÓN DE URGENCIA REALIZADA 
EN EL SOLAR No2 DE LA PLACETA DE SAN 
JOSÉ DEL ALBAICÍN, GRANADA. 

ANTONIO BURGOS JUÁREZ 
AUXILIO MORENO ONORATO 
DOLORES PUERTA TORRALBO 
ROSARIO PREGIGUEIRO SÁNCHEZ 
ALEJANDRA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
GENOVEVA GUERRERO LEÓN 

Resumen: En el barrio del Albaicín de Granada se documentan 
los restos más antiguos de la ciudad. En esta intervención hemos 
podido documentar restos cerámicos que van desde el siglo V1 
a.C. hasta nuestros días. En este caso, los restos más interesantes 
han sido la constatación del poblamiento iberorromano, o roma
no republicano, tanto a nivel de estructuras en un ámbito domés
tico, casa, como por restos artefactuales esencialmente cerámicos. 
Hay que reseñar la aparición de una serie  de monedas  
iberorromanas, de la  propia ceca de Iliberri, las cuales presentan 
en el anverso una cabeza de figura humana con casco y en el 
reverso un triskele con cara humana y leyenda con el nombre de 
FLORENTIA. 

Abstract: In the area of the Albaicín, in Granada, we can find 
the oldest remains in the city. In this excavations we have 
documented ceramic remains which are dated from the V1th century 
B.C. to these days. The most interesting remains have been the 
confirmation of the iberorroman settlement seen in structures such 
as a house and also ceramic remains. 

We also found sorne iberorroman coins, made in the "ceca of 
Iliberri". The coins have the head of a human figure with helmet 
in the obverse, and a "triskele" with human face and the word 
"FLORENTIA" written in the reverse. 

INTRODUCCIÓN. 

Esta intervención se enmarca dentro de las actuaciones ar
queológicas que desde al año 1985  se vienen realizando en el 
barrio granadino del Albaicín, dentro del Proyecto de Investi
gación "La Ciudad Iberorromana y Medieval de Granada", 
Proyecto aprobado y subvencionado, en parte, 1 por la Direc
ción General de Bienes Culturales de la Consej ería de Cultura 
de la Junta de Andalucía. 

Los trabajos de campo se desarrollaron entre los días 12 de Julio 
al 12 de Agosto de 1993, sirviendo a su vez como prácticas a los 
alumnos del Módulo de Arqueología Urbana de la Escuela Taller 
de la Universidad de Granada. Estos trabajos estuvieron dirigidos 
por Antonio Burgos Juárez, profesor de la citada Escuela, bajo la 
supervisión de Auxilio Moreno Onorato, directora del Proyecto y 
contando con el apoyo técnico de las alumnas del citado Módulo, 
Dolores Puerta Torralbo, Rosario Pregigueiro Sánchez, Alejandra 
Fernández Rodríguez y Genoveva Guerrero León, todas ellas licen
ciadas en Geografia e Historia, sección Antigüedad por la Univer
sidad de Granada.2• 

Antes de entrar en los planteamientos de la excavación y en sus 
resultados preliminares, queremos expresar nuestro agradecimien
to al área de arqueología de la Delegación de Cultura de Granada, 
a la Dirección, Coordinación y resto de profesores y alumnos de la 
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Escuela Taller de la Universidad de Granada, a los miembros del 
Proyecto de Investigación Arqueológica sobre la Ciudad 
Iberorromana y Medieval de Granada, así como al propietario del 
solar, al arquitecto de las obras y a los obreros que realizaron los 
trabajos más ingratos de la excavación. 

SITUACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL SOLAR. 

El solar se sitúa en una de las zonas más pendientes de la ladera 
sur del barrio del Albaicín, que cae hacia el río Darro y mira hacia 
la Alhambra. Concretamente en el número dos de la Placeta de 
San José, junto a la iglesia y alminar del mismo nombre. (Figura 1) 

Una única vía da acceso al solar es desde la plaza, si bien se 
puede llegar por los dos sentidos de esta vía. Desde el norte, lle
gando desde el Carril de la Lona o desde la calle María La Miel a 
la plaza de San Miguel Bajo y bajando por la calle San José o por 
la calle Oidores hasta la misma. O por el sur llegando desde la 
calle San Juan de los Reyes o desde la calle Calderería Nueva a la 
calle Cuesta de San Gregario y subiendo de igual modo por la 
calle San José hasta llegar a la plaza. 

Los límites fisicos del propio solar son: al sur limita con el 
cortado que presenta el terreno en esta zona de la ladera del Albaicín, 
que mira hacia el Darro, y que cae directamente sobre los patios 
de las casa de la calle Cuesta de San Gregorio. Al norte con la 
Placeta de San José y con el callejón de la Iglesia y el Alminar del 
mismo nombre. Al oeste con el muro o pared de la misma edifica
ción, este muro se encuentra horadado por una serie de ventanas 
que darían a un hipotético patio de la misma casa y que hoy ha 
desaparecido, o a una calle que tampoco existe en la actualidad, al 
estar ocupada por un patio de la vivienda colindante. Y al este con 
la casa natal de Don Manuel Gómez Moreno. 

En un principio dos son los puntos más interesantes del solar, 
por un lado la zona más cercana al cortado de la ladera que cae 
hacia el río Darro, por la que presumiblemente pasaría la muralla, 

• limite de la Alcazaba Cadima. Y por otro la cercanía a la Iglesia y 
Alminar de San José. 

PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN. 

Como en la mayoría de las excavaciones urbanas de urgencia y 
emergencia que se vienen desarrollando en Andalucía en general y 
en Granada en particular, el planteamiento y metodología emplea
dos vienen condicionados por dos factores primordiales como 
son, por un lado el factor espacial, hay que restringirse como mucho 
a los límites fisicos del solar. Y por otro lado el factor tiempo en el 
que hay que realizar la intervención. Sin desmedir otros factores 
como son el económico y el científico si no se tiene el respaldo de 
un Proyecto de Investigación globalizador en el que enmarcar la 
actuación y los resultados. Estos dos últimos factores son los que 
quizás menos nos influyan en este caso concreto ya que contamos 



FIG. l. Localización del solar. 

con el apoyo científico del Proyecto de Investigación Arqueológi
ca sobre la Ciudad Iberorromana y Medieval de Granada y con el 
apoyo en este caso más que económico humano de la Escuela 
Taller de la Universidad de Granada. Esto nos posibilitará presen
tar un estudio más pormenorizado y detallado de la actuación en 
las memorias finales de dicho Proyecto.3 

El solar cuenta con unas dimensiones de 345,97 m2• de los que 
sólo se edificarán algo menos de 300 m2• quedando el resto como 
patio y jardín. Con esta premisa, los sondeos arqueológicos sólo 
se podían realizar en la zona a edificar, que es la única zona en los 
que se alterarían los niveles arqueológicos, pero que a su vez es la 
zona más alejada del cortado de la ladera por la que pasaría la 
muralla que limitaría la Alcazaba Cadima. Siendo la documenta
ción de esta muralla uno de nuestros objetivos. 

Con esto y debido a las características que ofrecía el solar en el 
momento de la actuación arqueológica y con el fin de poder do
cumentar a nivel planimétrico la máxima extensión posible de 
éste, se plantearon dos cortes con una extensión de 6 x 5 m. (Cor
te 1) y de 5 x 5 m. (Corte 2), dejando un testigo entre ellos de 2 m. 
de ancho. El mismo proceso de excavación hizo necesario la uni
ficación y ampliación de dichos cortes toda vez que se hubo docu
mentado el testigo. La superficie total excavada ha sido de 84'00 
m2• (Figura 2). El acopio de tierras, la precariedad de los muros del 
propio edificio y de los colindantes, así como el tiempo, fueron 
causa de que la excavación solo abarcase esta superficie. 

La metodología utilizada ha sido la propia que se viene utilizan
do en el Proyecto de Investigación sobre la Ciudad Iberorromana 
y Medieval de Granada,4 con las variaciones que surgen en cual
quiera de las intervenciones, debido a la propia entidad del solar y 
la excavación en sí. 

Los objetivos planteados previos a la intervención fueron: 
- La documentación en extensión tanto de las estructuras como 

de los artefactos y ecofactos de interés arqueológico que pudieran 
existir en la zona. 

- Alcanzar el nivel de la roca natural, al menos en un punto, 
con el fin de poder documentar la secuencia estratigráfica, arqueo
lógica y geológica del solar con las distintas ocupaciones que se 
han ido superponiendo en la zona a lo largo de su historia. 

- Y por último, intentar en lo posible aclarar algunos de los 
datos históricos de la zona de los que se tienen noticias, bien de 
hallazgos esporádicos, bien por referencias bibliográficas, ya que 
esta zona del Albaicín, no ha sido nunca objeto de intervenciones 
arqueológicas que nos pudieran precisar los datos con que conta
mos.5 

LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA. UNIDADES 
SEDIMENTARIAS Y UNIDADES ESTRUCTURALES. 

A la hora de iniciar la intervención arqueológica de la última 
edificación, a parte de los muros perimetrales, únicamente nos 
quedaba el pavimento de la casa sólo en algunos tramos ya que 
esta se situaba a diferentes niveles. Los pavimentos conservados 
poseen distinto nivel, al Norte con una profundidad de 10'51 m., 
al Sur 1 1 '39 m., al Este 10'62 m. y al Oeste 10'96 m. 6• 

Comenzamos la excavación en el corte 1 ,  a una profundidad de 
1 1 '65 ya que con anterioridad a nuestra intervención una pala 
excavadora profundizó hasta este nivel. Primeramente nos centra
mos en el corte l. La primera U.S. (Unidad Sedimentaria) que 
documentamos se trataba de una tierra grisácea muy suelta, apare-
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PLAZA DE SAN JOS E 

FIG. 2. Ubicación de los cortes. 

ciendo en la parte superior con mucho cascajo y muy apelmazada 
al estar pisoteada por la máquina y los camiones. En esta U.S. l ,  
hay que destacar la aparición de un fragmento de lucerna con una 
figura humana en el disco, junto a la lucerna se han documentado 
numerosos fragmentos de cerámica iberorromana pintada, sigillata, 
cerámica medieval y cerámica moderna. 

Tras rebajar en la tierra grisácea apareció en la esquina SE una 
tierra más roja U.S.2 que se va generalizando al SW y NW, aunque 
en el perfil Oeste sigue apareciendo tierra de color oscuro-grisácea. 
En esta nueva U.S el material que aparece es fundamentalmente 
iberorromano. En el contacto entre la U.S.l y la U.S.2 nos apare
cieron un grupo de 7 monedas fechadas en época ibérica, en los 
siglos II-I a.C. 

Junto a estas dos Unidades Sedimentarias nos encontramos con 
varias fosas, dentro de este corte 1 ,  una de ellas situada en la am
pliación que realizamos hacia el oeste y la otra en el sur. 

Dentro del corte 2, además de documentar las mismas Unidades 
Sedimentarias que en el corte 1, nos aparecen otras nuevas. Esto es 
debido al fuerte buzamiento del terreno y a las construcciones 
documentadas. 

La U.S.3, se trataba de una mancha de color anaranjado, con 
escombros y ausencia de material cerámico, ocupaba la zona Sur 
del corte 2 (alrededor de 1 m2.). 

En la zona noreste del corte y presentando un fuerte buzamien
to, norte-sur, documentamos la U.S.4, en este caso una tierra gris 
oscura en la que destacaba el material romano tardío, sigillatas 
africanas y sigillatas tardías meridionales. 

Al igual que en el corte 1, aparecen varias fosas en las que abun
daba el material medieval y moderno, sin desaparecer el 
iberorromano. 

230 

Respecto a la Unidades Estructurales (U.E.) las vamos a tratar 
sin diferenciar cortes y haciendo dos grandes grupos, un primer 
grupo referido a la estructuras de época moderna y un segundo 
grupo en el que entrarían las estructuras de época iberorromana, 
ya que del resto de períodos y fases no se documentaron ningún 
tipo de estructuras. (Lámina I) 

De época moderna tenemos en primer lugar dos grandes estruc
turas que formaban una L. La U.E.I, con dirección norte-sur, de 
0'70 m. de ancho por 3'80 m. de largo. Y la U.E.II de 0'70 m. de 
ancho por 5'20 de largo. Estaban compuestas por grandes piedras 
y cantos rodados trabados con mortero de cal y arena. Junto a 
estas estructuras aparecieron otras relacionadas con ellas. La U.E.III. 
se trataba de otro muro de menores dimensiones, 0'50 m. de an
cho por 2,20 m. de largo, compuesto por piedras y cantos de 
mediano y pequeño tamaño. Esta U.E. se adosaba a la U.E.II, con 
dirección norte-sur, formando entre ellas un espacio cuadrangular. 
A continuación de la U.E.II, en su extremo este, se documentaron 
otra serie de Unidades Estructurales, N, V y VI, que entre ellas 
forman un muro (U.E.N y VI) a base da piedras y cantos, de 0'6' 
m. por 2'80 m., partido por un umbral (U.E.V) de 0'60 m. de 
ancho por 1 '00 m. de largo, el suelo de éste estaba compuesto por 
restos de material de construcción (tégulas y ladrillos) y material 
cerámico ( dolium). (Lámina II y III) 

Del segundo grupo, perteneciente a las estructuras iberorromanas, 
tenemos una serie de muros que nos delimitan unos espacios, 
habitaciones cuadrangulares, sin haber podido documentar ningu
na de ellas completa. La anchura de estos muros era de O' 60 m. y 
de largo unos 3'00 m. (sólo la U.E.IX nos aparece completa, el 
resto o quedan fuera de los límites de la excavación o habían 
desaparecido por las construcciones de época moderna). Estos 



LAM. !. Vista general de la excavación. 

LAM. JI. Estructuras Fase Moderna. 

muros estaban formados por pequeñas piedras y cantos, trabados 
únicamente con tierra. La dirección de estos muros era de este a 
oeste y de norte a sur. Los suelos de estas habitaciones estaban 
formados por pavimentos de pequeñas piedras planas que regulariza
ban la roca, o bien por la propia roca recortada. (Lámina N y V). 

CONCLUSIONES DE LA ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA. 

En función de los objetivos previstos, la excavación se estructu
ra de la siguiente forma teniendo en cuenta tanto las unidades 

LAM. III. Detalle U.E. Modernas N-V-VI. 

LAM. IV Estructuras Fase Ibérica. 

LAM. V. Detalle pavimento ibérico. 

estructurales como las unidades sedimentarias documentadas. A 
grandes rasgos, la secuencia estratigráfica complementada con di
versas estructuras se articula en las siguientes períodos históricos, 
tengamos o no fases constructivas asociadas. Tomando la estratigrafía 
desde los niveles más antiguos a los más modernos: 

PERÍODO IBÉRICO. En este período, de ocupación ibérica, 
se pueden distinguir dos fases documentadas en distintas zonas de 
la excavación. En este período podemos distinguir, a la espera de 
un estudio más detallado de los materiales, dos fases. 

Fase l. Se trata de una fase documentada sobre la roca, sin estar 
asociado a ningún tipo de estructura y que por el material cerámi-
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co recuperado se puede fechar hacia el siglo VI a. C. (cerámica de 
barniz negro, copa jónica B2). 

Fase 11: Al igual que la anterior se trata de una fase de época 
ibérica en la que además de los restos arqueológicos cerámicos 
característicos (cerámica pintada, cerámica gris ... ) hemos podido 
documentar los restos de varias estructuras murarias (UE VII a 
XIII) así como el de un pavimento (UE XIV) formado a base de 
cantos rodados. Esta fase se asienta directamente sobre la roca en 
algunos casos o bien se uniformiza con pequeños cantos o tierra 
apisonada. Este momento de uso y abandono, asociado a las es
tructuras y por el material cerámico importado asociado (cerámica 
campaniense) se corresponde con los siglos II-I a. C.. 

Mención aparte, dentro de este período, y por sus características 
atípicas, hemos de hacer referencia a un "pozo" (U.E. XIX) excava
do en la roca. Este pozo cuenta con unas dimensiones de 4,90 x 
1,60 m. y una potencia de 3 ' 10 m. desde que comienza a estar 
excavado en la roca y hasta que tenemos que abandonar los traba
jos en la zona por causa de impedimentos tanto de tipo técnico 
como de seguridad (debido a la posibilidad de derrumbe de las 
paredes). Con lo que no podemos saber la potencia total del pozo 
al no alcanzar la base de éste. El material arqueológico recuperado 
de este "pozo", se asocia en un primer nivel a materiales revueltos 
que van desde época ibérica a época contemporánea, bajo el cual 
se presenta otro de relleno que se ha ido formando desde época 
ibérica conteniendo gran cantidad de fragmentos cerámicos así 
como grandes cantos rodados. Por los materiales cerámicos, el re
lleno comenzaría a formarse a finales del siglo II a.C. (Lámina VI). 

Aunque en principio, y hasta no realizar un estudio más porme
norizado tanto de los materiales como de la estructura en sí, pu
diera ser que lo que hemos denominado como "pozo" tuviese la 
funcionalidad de un aljibe. Desgraciadamente este hecho no se ha 
podido corroborar debido a la imposibilidad de realizar una actua
ción dentro de unas mínimas condiciones de seguridad.7 

PERÍODO ROMANO. Este período bien documentado en 
otras zonas del Albaicín, en esta intervención no se ha documenta
do in situ. Al igual que en el período ibérico anterior hemos podi
do documentar dos fases, en este caso erosivas, sin estar asociadas 
ninguna de ellas a estructuras. 

Fase 111. Se trata de una fase en la que los materiales documen
tados aparecen en posición secundaria, de arrastre, con restos de 
cerámica romana que nos aparece en toda la excavación, pero sin 
que podamos adscribirla a ningún estrato en concreto, debido 
esto fundamentalmente al fuerte buzamiento del terreno en esta 
zona. Entre otras cerámicas de época romana se han documentado 
abundantes restos de cerámicas sigillatas hispánicas fechables entre 
los siglos I-II de nuestra era. Y en menor medida sigillatas clásicas 
de origen itálico o galo. 

LAM. VI. Pozo excavado en la roca. 

232 

Fase IV: Documentada solamente en el ángulo noreste del cor
te 2 y sin estar asociado a ningún tipo de estructura, se trata de un 
estrato de época romana tardía caracterizado por la presencia de 
abundantes cerámicas sigillatas africanas y sigillatas tardías meri
dionales. 

PERÍODO MEDIEVAL. Únicamente podemos hacer men
ción a una fase dentro de este período y al igual que ocurre en el 
período romano se trata de una serie de estratos erosivos sin estar 
asociados a fases constructivas. 

Fase V: No hemos podido documentar en la zona restos cons
tructivos pertenecientes a esta etapa de la historia tan importante 
e interesante en Granada y dentro del propio barrio del Albaicín. 
Solamente hemos podido documentarla, en estratos de revuelto y 
relleno, en los que aparecen fragmentos cerámicos sin poder preci
sar la cronología concreta a la que pertenecen. 

PERÍODO MODERNO. A este período sólo podemos 
abscribirle una fase constructiva, encontrándose la estratigrafia aso
ciada muy alterada, por las construcciones posteriores. 

Fase VI: Se documenta en un estrato de potencia irregular for
mado por una tierra de color gris oscuro asociada a materiales 
cerámicos fundamentalmente de época moderna con algunas 
intrusiones de épocas anteriores, fundamentalmente de época ro
mana e ibérica. 

Hay que hacer mención dentro de estos materiales intrusivos a 
una serie de monedas ibéricas, siete en total, que aparecen en el 
estrato de esta fase moderna, en contacto con el estrato de la fase 
II ibérica. Se trata de un pequeño tesorillo, presumiblemente estas 
monedas estarían en el interior de un contenedor orgánico, que ha 
desaparecido ya que aparecen juntas, incluso unas sobre otras. Este 
grupo de siete monedas, de la ceca de Iliberri, pueden ser fechadas 
entre, los siglos II-I a. C., presentan en el anverso una cabeza de 
figura humana con casco (figura de guerrero) y reverso con triskele 
con cara humana y una leyenda con el nombre de FLORENTIA.8 
(Lámina VII). 

LAM. VII. Monedas anverso y reverso. 



En este período se documenta un complejo estructural com
puesto por dos muros de grandes dimensiones formando una "L'' 
(UE I y II) y otra serie de muros de menores dimensiones. Uno de 
ellos (UE III) cierra la estructura anterior por su lado este, el otro 
(UE N y VI) forma parte de su continuación hacia el este quedan
do entre ambos un umbral (UE V) del que sólo se conserva parte 
del suelo compuesto por fragmentos de tejas y fragmentos de cerá
mica de grandes recipientes, orzas y tinajas, que delimitarían dos 
espacios diferentes. En relación a este complejo estructural la inter
pretación que por ahora nos permitimos hacer es que se trata de 
un recinto de época moderna teniendo en cuenta su sistema cons
tructivo, formado por un aparejo de mampostería trabado con cal 
y arena muy compacta, y del que no hemos podido recabar infor-

Notas 

mación sobre su funcionalidad ya que no consta en ninguno de 
los documentos por nosotros investigados. Hemos de hacer notar 
así mismo que los planos que se conservan de la última vivienda, 
que ha sido catalogada, dentro del Plan Albaicín, no hacen refe
rencia alguna a este tipo de estructura. 

PERIODO CONTEMPORÁNEO. En este se incluye la últi
ma ocupación del solar y su derribo. 

Fase VII: Se trata de un nivel superficial formado por el sucesivo 
deterioro y derribo de la última vivienda, de la que se conservan 
algunos de los suelos de patio así como los muros perimetrales. Los 
materiales aparecidos corresponden sobre todo a materiales propios 
de derribo como tejas, ladrillos, etc. sin que se hayan recuperado 
ningún otro tipo de materiales (cerámicos, faunísticos, etc.). 

1 Los gastos ocasionados por esta intervención han corrido por cuenta de los propietarios de solar. 
2 Este Módulo de Arqueología Urbana ya había intervenido en otra serie de actividades arqueológicas dentro de la ciudad de Granada: Alfar de 
Cartuja, Mercado de San Agustín, Plaza Larga, Tejidos Casares, Calle Espino, Calle San Juan de los Reyes, Carril de la Lona (Puerta Monaita), 
Cuesta de la Alhacaba, Carmen de la Muralla, Gran Vía, así como en otra serie de trabajos en el barrio del Albaicín, la manzana de la Plaza 
Villamena o la propia Alhambra. 
3 La memoria final de este Proyecto sobre la ciudad de Granada y más concretamente sobre el barrio del Albaicín, se encuentra en estos 
momentos en proceso de elaboración. 
4 Durante la intervención hemos empleado el sistema de registro elaborado por el Grupo de Estudios de la Prehistoria Reciente de Andalucía, del 
Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. 
5 Las intervenciones arqueológicas más cercanas se sitúan en la calle María la Miel, por la zona más alta, o la de la calle Espino o Tejidos Casares, 
por la zona más baja del Albaicín. 
6 El punto 0'00 de referencia, para las distintas alturas de la intervención, lo situamos fuera del solar, en la calle junto a la puerta y le damos una 
profundidad hipotética de -10'00 m. 
7 El abandono de la excavación de este pozo vino aconsejada por los arquitectos, que no se responsabilizaban de las medidas de seguridad, ante 
el peligro que entrañaba, por la profundidad y por los grandes cantos rodados, de más de un metro, que aparecían. 
8 En estos momentos se está realizando un estudio detallado de estas monedas por especialistas numismáticos. 
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN LA NECRÓPOLIS 
MUSULMANA DE PUERTA DE ELVIRA. 
ANTIGUO CAFÉ ZELUÁN (GRANADA). 

INMACULADA ALEMÁN AGUILERA 
MANUEL LÓPEZ LÓPEZ 

Resumen: Se presentan los resultados obtenidos en la exca
vación arqueológica de urgencia realizada en la calle San Juan 
de Dios no 49 (Granada) en 1993 . En ella se documentaron 
varios niveles de enterramiento de la necrópolis musulmana 
de Puerta de Elvira, con una cronología que abarca entre los 
siglos XII y XV. 

Palabras clave: Época musulmana, necrópolis. 

Abstract: They are presented the results of the excavation 
accomplished in the ancient Café Zeluán (Grenade) . Among 
the obtained results emphasize the documented burials 
corresponding to the musulman necropolis of the Puerta de 
Elvira, with a chronology that encompasses or laces from the 
century XII to the XV. 

INTRODUCCIÓN. 

La excavación se realiza ante la construcción de una planta sóta
no para albergar los aparcamientos de un nuevo edificio, situado 
en la calle San Juan de Dios no 49, en Granada. En un principio se 
plantearon cuatro sondeos estratigráficos; sin embargo la interven
ción arqueológica actuó sobre tres de ellos (Figura 1) tras conocer 
la existencia de fuertes remociones de tierra en el extremo Suroeste 
del solar (Aljibe interno y cimentaciones). 

CONTEXTO HISTÓRICO. 

La maqbarat de Puerta de Elvira, también conocida con el nom
bre de Sahl ben Malik, es la mayor necrópolis musulmana de Gra
nada. Se encontraba extramuros, como era habitual en esta época, 
ocupando un gran espacio protegido por una cerca con puertas a 
modo de torres que defendían los accesos a la ciudad. 

La delimitación de este espacio funerario no se conoce con exac
titud. Hacia el Sur se extendería hasta la Basílica de San Juan de 
Dios; hacia el Oeste los límites son imprecisos, aunque se descu
brieron algunos restos óseos durante la construcción del Hotel 
Luz-Granada. Lo mismo ocurre con el límite Norte, que al menos 
llega hasta el Hospital Clínico y el Este donde se han encontrado 
restos humanos durante las obras en la Placeta de la Cruz y en el 
exconvento de la Merced, junto a las proximidades de la Puerta de 
El vira. 

Existen numerosas noticias sobre el hallazgo de restos arqueoló
gicos relacionados con este cementerio. En 1630 aparecieron se
pulturas al abrir los cimientos para la construcción del Convento 
de los Capuchinos 1 ;  también aparecieron restos durante las obras 
que motivaron el trazado de la Gran Vía y en la Escuela Normal de 
Magisterio 2. A principios de siglo, Valladar recoge varios hallazgos 
fortuitos en la Gran Vía y en la Calle San Juan de Dios 3• 

Por otro lado, las excavaciones arqueológicas realizadas en la 
Avda. Constitución-Triunfo y en el Hospital Real en 1990, en la 
Calle Hornillo de Cartuja en 1992 y en la Calle del Agua de Car
tuja en 1994, ponen de manifiesto la gran extensión diacrónica y 
sincrónica de la necrópolis. 

EQUIPO TÉCNICO. 

La excavación fue dirigida por Inmaculada Alemán y Manuel 
López durante los meses de Junio y Julio de 1993. 

ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO Y NIVELES ARQUEOLÓGICOS. 

El Sondeo 1 se practicó en el extremo Noreste, en el lugar que 
ocupaba el antiguo bar Zeluán. Presenta unas dimensiones de 5 x 
3 m. 

Tras levantar un pavimento de hormigón y un nivel de cascajo 
actual, aparecen las primeras estructuras, la mayoría de ellas rela
cionadas con el abastecimiento de agua potable de varias casas 
existentes en el siglo XIX (Fotos 1 y 2) . En este sentido, se docu
mentan tres grandes tinajas conectadas por medio de un sistema 
de registro de atarjeas y atanores. En el extremo Suroeste del son
deo aparece un pavimento escalonado de cantos de río de peque
ño tamaño, que ha sido interpretado como patio o corral; no 
obstante, se encuentra muy alterado a consecuencia de una fosa 
practicada para la ubicación de tuberías actuales. A -0,70 m, se 
registra un muro de cimentación formado por cantos de río de 
gran tamaño, que recorre el corte en sentido NE-SW (Foto 2). 
Bajo estas estructuras, existen una serie de estratos de tierra grisácea 
compactada, con cerámica cristiana y musulmana, y abundante 
material de construcción. 

Ante la imposibilidad de desmontar parte de las estructuras 
se redujeron las dimensiones del sondeo, excavando únicamente 
la mitad sur del mismo. A partir de la cota - 1 ,20 m. se registran 
cinco niveles de superposición de enterramientos .  El más anti
guo está fechado en torno al siglo XII, en base al material 
cerámico. 

Se distinguen fundamentalmente dos tipos de enterramiento. 
Por un lado, los que contenían individuos· en posición anatómica, 
estuvieran o no alterados por la realización de otras fosas de ente
rramiento; por otro se ha documentado la existencia de ocho fosas 
comunes que contienen restos de varios individuos en posición 
secundaria (Figuras 2 y 3) . El hecho de que en estos últimos el 
porcentaje de huesos pequeños (vértebras, costillas, huesos de manos 
o pies) sea muy reducido, hace pensar que los restos provenían de 
otro lugar. 

El enterramiento se realiza siguiendo el ritual coránico, es decir, 
orientado en sentido S-SE, en posición decúbito lateral derecho, 
con las manos sobre el pubis y las piernas estiradas o ligeramente 
flexionadas. Existen una serie de modificaciones, como es el caso 
de las sepulturas 4, 50 y 51 ,  en las que los individuos se encuentran 
volcados, casi en decúbito prono con el brazo derecho en la espal-
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LAM. J. Vista general del sondeo l. Estructuras del siglo XIX. 

da, lo cual habla en favor de la existencia de algún tipo de sábana 
o sudario para envolver el cadáver, prenda que ayudaría a deslizar 
la inhumación en el interior de la estrecha fosa. 

La mayoría de las inhumaciones documentadas están realizadas 
en fosa de tierra y no poseen ningún tipo de estructura; únicamen
te las sepulturas 49 y 50 tienen cubierta de tejas. 

El estado de conservación de los restos humanos es muy defi
ciente, ya que están muy afectados por el grado de humedad de la 
tierra. 

El estudio antropológico se está realizando en el Laboratorio de 
Antropología de la Universidad de Granada. Hasta el momento el 
trabajo se ha centrado en determinar el número de individuos, el 
sexo y la edad de cada uno de ellos. De las 38 sepulturas excavadas 
12 pertenecen a individuos masculinos, 9 a femeninos y el resto 
(17) a alofisos; por grupos de edad hay 3 infantiles, 1 juvenil y 35  
adultos. 

En los enterramientos secundarios no se ha podido atribuir como 
pertenecientes a un mismo individuo huesos del miembro inferior 
y superior. Se han contabilizado un total de 26 individuos, de los 
que 15 son hombres, 9 mujeres y 2 alofisos. En cuanto a la edad 
hay 1 infantil I, 1 infantil II, 1 adulto joven y 23 adultos. 

Entre las patologías observadas destacan fundamentalmente las 
caries, los procesos degenerativos articulares y algunas fracturas. 

Si bien es escaso el número de cráneos completos obtenidos, 
cabe establecer que el grupo racial predominante es el mediterrá-

LAM. JI. Vista general del sondeo l. Estructuras del s. XIX: cimentaciones y conducciones. 

neo, y dentro de éste el subgrupo mediterráneo grácil, sustrato 
básico de las poblaciones del Sudeste desde la Prehistoria. 

En la cota de -2,50 m. aparece un nivel de arenas y limos estéril, 
sin embargo, los trabajos se continuaron hasta una profundidad 
de -3,20 m., cota afectada por el proyecto de construcción de la 
planta sótano. 

El Sondeo 2, con unas dimensiones de 7 x 3,80 m., se ubica en 
el extremo Suroeste del solar. El corte quedó dividido en dos sec
tores por la existencia de una estructura de canalización de agua 
de época actual, que lo recorre en sentido N-S. 

En el sector B-2, el más occidental, se documentó a -0,60 m. un 
pavimento de cantos de río de pequeño y mediano tamaño, aso
ciado con fauna y material cerámico de época moderna. 

A -0,98 m. se registraron dos pavimentos separados por un mu
rete de ladrillos orientado de Norte a Sur. Sobre ambos pavimen
tos, uno de ladrillos y otro de mortero de cal, existe un nivel 
homogéneo de carbón con cerámica del siglo XVI . No hemos po
dido determinar con exactitud la funcionalidad de estas estructu
ras, ya que se encuentran alteradas por varias fosas, una de ellas 
para ubicación de una tinaja de grandes dimensiones. Como con
secuencia, y teniendo en cuenta la proximidad a los muros de 
cimentación de los edificios colindantes, se hubo de reducir el 
sondeo, practicando la excavación de una cuadrícula de 4 m. x 2 
m., ubicada en la zona Noroccidental del corte. 

A -1,70 m., tras realizar una serie de alzadas sucesivas en las que 
aparecen distintos estratos de tierra con abundante material de 
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FIG. 3. Nivel N de enterramientos. 

construcción, restos de cal, fauna y cerámica cristiana, se docu
menta una fosa de relleno de 1 ,20 m. de profundidad sellada con 
maderas quemadas. 

A -2,20 m. comenzaba el nivel de necrópolis; dado el reducido 
espacio y la alteración de la zona, sólo se han excavado restos de 
cuatro sepulturas pertenecientes a un individuo masculino adulto 
y tres adultos alofisos, enterramientos afectados por el trazado de 
una cimentación correspondiente a la edificación del siglo XIX. Al 
igual que en el sondeo 1, los enterramientos se realizaron en fosa 
simple de tierra, exceptuando la sepultura 18 en la que se ha docu
mentado la existencia de un ataúd de madera con cubierta, lo cual 
quedó reflejado en la existencia de numerosos clavos cuya ubica
ción describe una figura rectangular enmarcando al individuo. 

Los trabajos se interrumpieron a una cota de -2,95 m. por razo
nes de seguridad, ante la decisión del arquitecto. 

El Sondeo 3, situado en la zona Noroeste, tuvo unas dimensio
nes de 5 x 2,30 m. Tras levantar un nivel de cascajo procedente del 
derribo de la casa y la solería hidráulica, a -0,25 m. se registraron 
una serie de pilares de cimentación y canalizaciones de hormigón 
que hicieron imposible la excavación planteada. 

Se realizó un pequeño sondeo de 2,30 m. x 1,20 m. ubicado en 
el extremo sur, que pone de manifiesto la existencia de fuertes 
remociones realizadas por un lado para la ubicación de los pilares 
anteriormente mencionados, y por otro, para la construcción de 
un aljibe de 4 m. de profundidad situado en la zona adyacente al 
corte, y desarrollado bajo un patio interior del inmueble. 
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CONCLUSIONES. 

En general, los cortes planteados han permitido certificar la 
extensión, ya conocida "a priori", de la necrópolis musulmana en 
su zona Sur. A nivel estratigráfico hemos de indicar que, aún cuan
do los datos inferidos por la excavación establecen una continui
dad en la práctica funeraria desde el siglo XII hasta finales de 
época nazarí, los enterramientos se ubican, en apariencia, en una 
misma matriz sedimentaria, determinada por tierra limosa de to
nalidad parda oscura. 

La datación de la utilización de este espacio funerario a partir 
del siglo XII, se ha realizado por la existencia de cerámica esgrafiada 
de época almohade y por la presencia de enterramientos en fosa 
simple de tierra con cubierta de tejas. 

Este tipo de enterramientos está documentado en Sevilla en la 
Buhayra \ en Málaga en Gibralfaro 5 6 y en el Circo Romano 7, con 
una cronología en torno al siglo X-XI. En el caso granadino, estas 
tumbas empiezan a emplearse a principios del siglo XII 8• 

La excavación ha permitido documentar la existencia de un fuerte 
grado de humedad en el Corte 1, mas oriental, en contraste con 
los otros dos cortes. Este hecho puede obedecer a la existencia de 

Notas 

1 Lafuente Alcántara, M.: El libro del viajero en Granada, Granada, 1843, pp: 263. 

un nivel freático que proviene en sentido N-S, en paralelo al traza
do actual de la Calle San Juan de Dios. Esto se refleja asimismo en 
la Plataforma de Vico de 1 .612, donde, a la altura del Hospital se 
dibuja una salida o afloramiento superficial de agua a modo de 
fuente natural, sin mayor precisión. 

La escorrentía de aguas en esta zona queda reflejada en la necró
polis no solo en el estado de conservación de los restos óseos, sino 
en la estratigrafia a través de pequeños depósitos de limos de tona
lidad ocre claro. 

En el nivel más superficial de la necrópolis se registraron abun
dantes fosas y remociones de tierra practicadas en época cristiana, 
coincidiendo con un momento posterior de abandono del espacio 
funerario, a raíz de los decretos de los Reyes Católicos a principios 
del siglo XVI . El nivel estratigráfico de la necrópolis quedó soterra
do por un nivel de escombros con materiales de construcción 
muy fragmentados, donde existe cerámica y abundante fauna de 
época musulmana entremezclada con materiales cristianos. Tam
bién en esta matriz sedimentaria se observan depósitos de arenas y 
limos dispersos con materiales cerámicos prehistóricos que presen
tan claros indicios erosivos de arrastre. 

2 Torres Balbás, L.: "Cementerios hispanomusulmanes", Al-Andalus, Madrid, 1957, XXII, pp: 183.  
3 Valladar, F. de P. :  "Los descubrimientos de la Gran Vía" en La Alhambra, Granada, 1905, t. VIII, no 166, pp: 202. 
4 Fernández Gómez, F. y de la Hoz Gandara, A.: "El cementerio judío de la Buhayra (Huerta del Rey, Sevilla)" en Actas I Congreso de 
Arqueología Medieval Española, Zaragoza, 1986, pp: 52-53. 
5 Peral Bejarano, C. y Fernández Guirado, I . :  Excavaciones en el cementerio islámico de Yaba] Faruh (Málaga), Málaga, 1990. 
6 Fernández Guirado, M• I.: "Informe arqueológico del sondeo realizado en Calle del Agua n°16 (Málaga), en Anuario arqueológico de Andalucía 
1991, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla, 1993, III, pp: 324. 
7 de Juan García, A.: "Enterramientos musulmanes en el Circo Romano de Toledo: estudio tipológico", en Actas I Congreso de Arqueología 
Medieval Española, Zaragoza, 1986, pp: 646. 
8 López López, M.: La necrópolis musulmana de Puerta de Elvira (Granada), Memoria de licenciatura, Granada, 1995, pp: 1 18. 

Bibliografia 

FERNÁNDEZ GUIRADO, M• I.: "Informe arqueológico del sondeo realizado en Calle del Agua no16 (Málaga), en Anuario arqueológico de 
Andalucía 1991, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla, 1993, III, pp: 319-325. 

FERNÁNDEZ GÓMEZ, F. Y DE LA HOZ GANDARA, A.: "El cementerio judío de la Buhayra (Huerta del Rey, Sevilla)" en Actas I Congreso de 
Arqueología Medieval Española, Zaragoza, 1986, pp: 49-72. 

FRESNEDA, E. y otros: "Excavación arqueológica de Emergencia en el Hospital Real (Granada)", en Anuario Arqueológico de Andalucía 1990, 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla, 1991, III, pp. 173-178. 

GALLEGO Y BURÍN, A.: Granada. Guía artística e histórica de la ciudad, Granada, Don Quijote, 1982. 
GÓMEZ-MORENO MARTÍNEZ, M.: Guía de Granada. Granada, Ed. facs, Universidad de Granada y Fundación Rodríguez-Acosta, 1982. 
JUAN GARCÍA, A. de: "Enterramientos musulmanes en el Circo Romano de Toledo: estudio tipológico", en Actas I Congreso de Arqueología 

Medieval Española, Zaragoza, 1986, pp. 641-654. 
LAFUENTE ALCANTARA, M.: El libro del viajero en Granada, Granada, 1843. 
LÓPEZ LÓPEZ, M.: La necrópolis musulmana de Puerta de Elvira (Granada), Memoria de licenciatura, Granada, 1995. 
LÓPEZ , M. y otros: "La Necrópolis musulmana de la Puerta de Elvira (Granada)" en Estudios sobre cementerios islámicos andalusíes, Estudios 

y Ensayos, Universidad de Málaga, Málaga, 1995, pp: 137-159. 
LONGÁS BARTIBAS, P. :  La vida religiosa de los moriscos. Madrid. Ed. facsímil, Granada, Universidad de Granada, 1990. 
MÜNZER, J. : Viaje por España y Portugal en los años 1494 y 1495, Granada, 1987. 
PERAL BEJARANO, C. Y FERNÁNDEZ GUIRADO, I. :  Excavaciones en el cementerio islámico de Yaba] Faruh (Málaga), Málaga, 1990. 
SECO DE LUCENA ESCALADA, L. : Plano de Granada árabe, Granada, Reed. 1982, Granada. 
TORO, l. y otros: "Excavación arqueológica de Emergencia en la Avenida de la Constitución-Triunfo (Granada)", en Anuario Arqueológico de 

Andalucía 1990, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla, 1991, III, pp. 179-186. 
TORRES BALBÁS, L.: "Cementerios hispanomusulmanes", en Al-Andalus. Madrid, no XXII, pp. 131-191 .  
VALLADAR, F .  de P . :  "Los descubrimientos de la Gran Vía" en La Alhambra, Granada, 1905, t. VIII, no 166, pp:  64-67. 
VÍLCHEZ VÍLCHEZ, C.: Cementerios hispano-musulmanes granadinos. Memoria de Licenciatura, Universidad de Granada, 1986. 

240 



INTERVENCIÓN DE URGENCIA EN LA 
Cj AGUA DE CARTUJA (PLACETA DE LA 
CRUZ). GRANADA. AGOSTO 1993. 
MANUEL ESPINAR MORENO 
JUAN JOSÉ QUESADA GÓMEZ 
MANUEL LÓPEZ LÓPEZ 

INTRODUCCIÓN. 

La intervención realizada en el solar de la casa situada en el n° 
18 de la C/ Agua de Cartuja (esquina Placeta de la Cruz) ha pro
porcionado algunos materiales de época musulmana, como el ha
llazgo de tres enterramientos pertenecientes a la última fase del 
Cementerio de Ben Malik y algunos fragmentos cerámicos, así 
como restos constructivos correspondientes a posteriores fases de 
ocupación, con abundante cerámica de los siglos XVI y XVII. 

El análisis de todos los materiales, cerámicos y no cerámicos, 
nos permite aproximarnos al conocimiento de las construcciones 
de este espacio histórico granadino y considerar su evolución des
de los estratos arqueológicos estériles hasta la actualidad, consta
tando su ocupación en época musulmana y cristiana. Los resulta
dos de la excavación que ofrecemos se complementarán más ade
lante cuando se elabore el correspondiente trabajo sobre los restos 
óseos, principalmente humanos, que, por ahora, sólo damos a 
conocer. Estos restos antrópicos están siendo estudiados en el 
Departamento de Antropología de la Universidad de Granada. 

EL URBANISMO DE LA ZONA EN ÉPOCA MUSULMANA Y SU 
EVOLUCIÓN CON LOS CRISTIANOS. 

La antigüedad y riqueza arqueológica de Granada está suficien
temente demostrada y estudiada 1• Esta riqueza nos permite cono
cer muchos aspectos de las poblaciones prehistóricas, poblaciones 
prerromanas y, sobre todo, romanas en las que destaca la ciudad 
de Iliberis o uiberri que nos ha dejado numerosas manifestaciones 
de su cultura material y espiritual 2• También del período de los 
pueblos bárbaros se conservan restos materiales, pero en ocasiones 
se aprecia la pervivencia del pasado romano hasta bien entrados 
los siglos V-VII. Simonet recuerda los restos materiales cristianos 
bajo la dominación visigoda; el cristianismo se encontraba muy 
arraigado en la diócesis granadina y se habían erigido varias igle
sias en la ciudad y sus arrabales: "Por una curiosa lápida de aquella 
edad, encontrada en el recinto de la Alhambra y embutida actual
mente en el costado meridional de su templo parroquial de Santa 
MaríaJ consta que, bajo los reinados de Witerico y Recaredo, se 
consagraron tres iglesias dedicadas á San Esteban, á San Vicente 
Mártir y á San Juan, costeadas por un magnate godo llamado 
Gudila. A la misma época pertenece probablemente la magnífica 
iglesia que hasta el año 1099 se conservó en el actual Campo del 
Triunfo " 3• Este mismo autor nos recuerda: "Además consta, por 
los autores a1ábigos, que los Mozárabes tuvieron otro templo so
bremanera suntuoso en la llanura llamada hoy el Triunfo, fuera de 
la Puerta de Elvira, cuyo templo fue demolido por el fimatismo de 
los Almor.ívides en el año 1099" 4• 

A partir del siglo VIII la invasión musulmana va a representar 
para la ciudad y las zonas circundantes un florecimiento económi
co y político que nos sitúa a Iliberis como capital de la cora o 
distrito musulmán hasta finales del siglo VIII o principios del IX. 
El traslado de la capitalidad a las inmediaciones de Atarfe dio 
lugar a Medina Elvira hasta que en el siglo XI de nuevo vuelva la 
capital a Granada con la dinastía de los ziríes. A partir de este 

momento Granada crece y se desarrolla hasta convertirse en una 
ciudad importante. 

La etapa musulmana nos ofrece ricos materiales arqueológicos 
de todas las épocas (entre los siglos VIII y XVI), a través de los 
cuales se van dibujando en su plano cómo se distribuyó en el 
tejido urbano la ocupación humana musulmana y las manifesta
ciones materiales de este rico legado, que debemos de conservar, 
restaurar, recuperar y estudiar. 

La zona que se extiende a partir de la Puerta de Elvira es bastan
te bien conocida históricamente, pues de ella tenemos testimonios 
desde la etapa visigoda y, especialmente, desde el siglo IX. Aquí 
tuvieron lugar varios enfrentamientos guerreros, se cita una iglesia 
de época visigoda 5, etc., hasta que a partir del siglo XI se desarro
lla el cementerio musulmán más importante de la Granada nazarí: 
el Cementerio de Saad Ben Malik. Tras la toma de la ciudad los 
cristianos establecieron aquí un campamento y más tarde constru
yeron los edificios que dieron origen al Barrio de San Lázaro. 

El examen de los documentos de fundación del Hospital Real 
indican con precisión que este edificio, que da nombre al barrio 
en que se encuentra el solar objeto de estudio, fue ubicado por el 
Cabildo de Granada en una parte del osario situado fuera de la 
Puerta del Elvira 6• Asimismo, Torres Balbás recoge un documento 
del Archivo de la Alhambra que estudió Gómez-Moreno en el que 
los Reyes Católicos conceden en 1 500 al Monasterio de San Jeró
nimo los materiales que pudieran aprovechar del cementerio de 
los musulmanes situado no lejos de este edificio: " Por hacer bien 
e merced e limosna al prior e frailes e convento del Monasterio de 
Nuestra Señora María de la Concepción de orden de San Jeróni
mo de la ciudad de Granada por la presente les hacemos merced e 
donación de todo el ladrillo e piedra que hay en el onsario que 
tenían los moros de la dicha cibdad a linde la puerta de Elvira para 
la obra del dicho Monasterio e mandamos al Corregidor e Alcal
des e otras justicias cualesquier de la dicha cibdad de Granada que 
les dejen y consientan sacar del dicho onsario toda la dicha piedra 
e ladrillos libre desembarazadamente" 7• 

Este cementerio u "onsario" musulmán se identifica con el Ce
menterio de Saad Ben Malik. Seco de Lucena nos proporciona las 
primeras informaciones sobre este cementerio musulmán: " La 
extensa machara ó cementerio que llevó el apellido del sabio gra
mático y poeta Sahl ben Mohammed ben Malic Abulhasan y que 
se extendía desde la Puerta del Elvira hasta el hoy Mirador de 
Orlando " 8• Más adelante, este autor nos indica que este personaje 
nació en 1 163, de donde podemos deducir que este cementerio es 
muy de finales del siglo XII, o casi el siglo XIII 9• 

Siguiendo en los diversos autores noticias sobre este cementerio, 
encontramos que Seco de Lucena, en su obra La Granada nazarí 
del siglo XV indica: " El más importante cementerio de Granada 
musulmana se hallaba extramuros y al N. de la medina junto a bab 
Ilbira (Puerta de Elvira). Fue conocido por Rawdat Sa 'd ibn Malik 
y estaba protegido por una cerca torreada" 10• Asimismo, en una 
nota señala que muchos autores árabes indicaron la situación de 
este cementerio, como, por ejemplo, Ibn al-Jatib en su obra Ihata 
fi ajbar Garnata, que lo denomina "Yabbanat Bab Ilbira". 

En general casi todos los autores que hemos consultado indican 
que este cementerio se ubicó donde en su día estuvo el Campo del 
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FIG. l. Vista general del corte en el nivel de ocupación del siglo XVI. 

FIG. 2. Vista del sector con los enterramientos. 
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Triunfo, es decir, el actual espacio con ese nombre más la plaza del 
Triunfo, frente a la Puerta de Elvira, más las construcciones: que 
hay entre ambos, como el Monumento a Mariana Pineda, la anti
gua Escuela Normal, etc. 11 Giménez Serrano indica la extensión 
que tenía este espacio a mediados del siglo XIX: "Tiene 1620 pies 
de longitud y 1035 en su mayor anchura; su figura es irregular y á 
lo que mas se aproxima es á un sexágono. Está rodeada esta vasta 
extensión de terreno por nueve manzanas de casas y por cinco 
edificios considerables y se goza desde su planicie de pintorescos y 
diversos paisages" 12• Si consideramos que el pie castellano tiene 
unos 28 cms., las dimensiones de este espacio serían 453,6 metros 
por 289,8 metros. 

Sin embargo, las noticias más valiosas sobre los límites de este 
cementerio las podemos encontrar en la Guía de Granada de Ma
nuel Gómez-Moreno: " Estendíase este campo gran trecho hacia 
norte y lo circunscribía una cerca ó muralla con sus puertas á 
manera de torres que defendían las entradas de los caminos: hallábase 
la primera sobre el de Alfacar próximamente donde hoy está la 
ermita del Cristo de la Yedra; otra sobre el de Úbeda, cuyas ruinas 
subsisten en la última casa a mano derecha de la calle de Capuchi
nos; en la huerta de este convento estuvo la que protegía la carre
tera de Jaén; otra torre había camino de S. Lázaro donde se hacía 
justicia á los descuartizados en el siglo XVI y la última existió cerca 
de S. Jerónimo. Este recinto protegía el vastísimo cementerio de 
Saad ben Malik, fundado en el siglo XIII, que los Reyes Católicos 
destinaron en 1500, con los demás onsarios para ejidos de la po
blación . . . " 13• Gallego y Burín, por su parte, precisa algo más estas 
noticias, pues señala que, tal y como indicó en su día Gómez
Moreno, se descubrieron en 1939 restos de un arco en la casa que 
hace esquina entre la calle Ancha de Capuchinos y Cristo de la 
Yedra 14• 

Con estas noticias tan minuciosas podemos comprobar que lo 
que se conoce por el barrio del Hospital Real ocupaba la parte 
norte del Cementerio de Saad Ben Malik. Otras noticias de época 
cristiana van complementando una panorámica sobre el pasado de 
esta zona. Las intervenciones arqueológicas realizadas poco antes 
de nuestra excavación se convierten en punto de referencia para 
que conozcamos cómo fue el cementerio. 

El alemán Jerónimo Munzer, que visitó diferentes partes de la 
Península Ibérica entre 1494 y 1495, tuvo la oportunidad de con
templar, al llegar a Granada, los ritos funerarios musulmanes en el 
cementerio de la Puerta de Elvira, a la sazón aún en uso en virtud 
de las cláusulas de respeto a las costumbres musulmanas consagra
das en las Capitulaciones de rendición de la ciudad de Granada 15• 

Después del levantamiento de los musulmanes de Granada en 
1499 y su posterior conversión al cristianismo, los Reyes Católi
cos, por una Real Cédula de 1500, clausuraron los cementerios 
musulmanes de toda la ciudad de Granada y, por otra de 1501, 
concedieron a la ciudad todos los espacios ocupados por los ce
menterios como ejidos. Torres Balbás da la noticia de que " en el 
primer tercio del siglo XVI aprovecháronse muchas piedras de esos 
cementerios en la construcción de las parroquias granadinas levan
tadas por entonces, entre ellas San Cristóbal y Santo Domingo, así 
como en el fortalecimiento de algunos muros en la Alhambra y en 
edificios civiles" 16 • 

La expansión de la ciudad por esta zona a partir del siglo XVII 
supuso que una serie de edificios fueran ocupando sucesivamente 
el espacio en que antes había estado situado el cementerio: el 
Convento de los Capuchinos (fundado en 1615), el Campo del 
Triunfo con la escultura del Triunfo de la Virgen (terminada en 
1631), las sucesivas Plazas de Toros (una construida en 1768 y otra 
en 1879, diferente de la actual) y el monumento a Mariana Pineda 
(en 1840). La posterior modificación de la zona significó la demo
lición de la Plaza de Toros, la situación en su solar del monumento 
al Triunfo de la Virgen, la construcción de los edificios militares, 
la antigua Escuela Normal y los más modernos grupos escolares y 

la recuperación del monumento a Mariana Pineda en la Plaza de la 
Libertad. 

La zona de la calle Agua de Cartuja y la Placeta de la Cruz 
forman parte de lo que desde el siglo XVI se ha llamado el Barrio 
del Hospital Real, urbanizado hacia las mismas fechas en que se 
decretó la construcción del Hospital Real, poco después de la 
conquista de la ciudad de Granada por los Reyes Católicos en 
1492. Antes de este momento no existen noticias documentales de 
que esta zona estuviese urbanizada. 

La noticia más antigua sobre el origen de este barrio procede de 
Bosque Maurel, que nos relata con precisión las circunstancias del 
nacimiento de este conjunto de construcciones: 'Ta misma pre
ocupación de orden público, que suprimió miradores y callejones 
sin salida y ensanchó calles y plazas motivó la creación del Barrio 
de San Lázaro, frente a la puerta de Elvira en un flanco de la 
siempre inquieta y díscola 'morería ' albaicinera y cerca de la orilla 
izquierda del río Beiro. Fue creado después de la conquista de la 
ciudad hacia 1495 por disposición de los Reyes Católicos que cons
truyeron en él cuarteles para alojar a una guarnición vigilante de 
los moriscos y tenía jurisdicción especial bajo el mando de un jefe 
militar. Contempoláneos, aunque algo posteriores, fueron el Hos
pital Real (1511) el Convento de la Merced (1530) y la parroquia de 
San Ildefonso (1553) construidos en terrenos del antiguo cemente
rio de Saad-Malik, situado entre San Lázaro y la puerta de Elvira y 
cedido en 1500 como ejidos a la ciudad. Aparte se alzaba el Hos
pital de San Lázaro (1514), situado al norte de esta barriada, junto 
a una pequeña capilla erigida en 1497". 

Bosque Maurel continúa: ''Al calor y gracias a estas nuevas edifi
caciones fue surgiendo a todo lo largo del siglo XVI una nueva 
barriada que servía de acceso a la Cartuja comenzada en 1506 
gracias al apoyo prestado por el Gran Capitán que donó dos huer
tas al pie de la Golilla de Cartuja. Dicha barriada rodeaba el men
cionado cementerio luego Campo del Triunfo, a cuyas expensas 
fue parcialmente construida, y estaba constituida, según ]arquera, 
por tres diferentes n úcleos de población que a 'uno llaman del 
Hospital Real con su calle Real y la mayor parte de sus vecinos son 
tejedores, y el otro llaman de San Lázaro, dividiéndola el convento 
de Capuchinos, y prosigue con el barrio nuevo de la Carretería, 
fuente nueva y a incorporarse con el grandioso hospital de San 
Juan de Dios y el Real Convento de San jerónimo " 17• 

La calle Real que aparece citada anteriormente casi con toda 
seguridad es la actual Calle Real de Cartuja, que aún sigue siendo 
el principal eje de este barrio. 

La confirmación de estas palabras las podemos encontrar en la 
"Plataforma" de Ambrosio Vico, plano de finales del siglo XVI 
(probablemente 1600, impreso algo más tarde) en el que se aprecia 
claramente un conjunto de casas y calles de forma trapezoidal a 
continuación del Hospital Real con una disposición casi en todo 
semejante a la que podemos observar hoy día. 

Las noticias sobre hallazgos arqueológicos son muy escasas en 
esta zona y, hasta las excavaciones llevadas a cabo en el lugar que 
ocupa actualmente el Aparcamiento Subterráneo del Triunfo, el 
interior del antiguo Café Zeluán (espaldas de la Delegación de 
Hacienda) y una intervención en la Gran Vía, no se han realizado 
excavaciones sistemáticas. 

Sin embargo, sí se han producido una serie de hallazgos fortui
tos a lo largo del tiempo. Valladar recoge varios hallazgos arqueo
lógicos relacionados con el cementerio, producidos a finales del 
siglo XIX y principios del XX: " ... y un extenso cementerio llama
do de Saad ben Malic y á cuyas fosas generales ú osarios pertenece
rían los innumerables restos humanos que se han hallado reciente
mente al abrir la cimentación del Instituto general y técnico que se 
ha comenzado á construir entre la Gran Vía y la calle de San Juan 
de Dios. En estas excavaciones se han encontrado también varios 
objetos árabes y romanos, como candiles, azulejos, etc., y unas 
medallas religiosas musulmanas que tienen inscripciones en carac-
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LAM. J. Vista general de la excavación. 

teres llamados salomónicos" 18• Más adelante indica que al abrir 
los cimientos del convento de los Capuchinos "se hallaron mu
chas sepulturas de la época m usulmana " 19• 

LA EXCAVACIÓN. 

El corte se planteó a partir del eje simétrico mayor del solar, a 1 
m. de distancia de los muros correspondientes a los inmuebles 
colindantes ubicados al SE y SW respectivamente. Esto suponía 
alterar el proyecto original por razones de seguridad: el derribo del 
antiguo inmueble había dejado restos de la estructura en la pared, 
con peligro de desplome. La distancia que se mantuvo con respec
to a la calle Agua de Cartuja fue de 0'75 m. 

Se situó una cuadrícula de 6 x 2 m., teniendo como centro el 
afloramiento de las paredes de un aljibe, realizado, según todos los 
indicios, hacia 1930-40. Asimismo, se respetaron las distancias de 
seguridad recomendadas con respecto a las edificaciones colindan
tes y la calle. Se dividió la cuadrícula en tres sectores: el Sector A, 
que comprende el aljibe; el Sector B, que abarca la parte de la 
cuadrícula situada al SW del aljibe; y el Sector C, situado al NE del 
aljibe. En la entrada del solar por la fachada que da a la Placeta de 
la Cruz había un aljibe semejante al ya comentado y que no permi
tía desarrollar ninguna actuación arqueológica, casi completamen
te relleno por los materiales de derribo de la construcción que se 
levantaba anteriormente en el solar. Entre las piezas más significa
tivas halladas en la limpieza superficial de solar y en el desescom
bro del aljibe se puede destacar un silbato de barro del siglo XVI y 
un ladrillo almohade. 

Se rompió la pared SW del aljibe, con una anchura aproximada 
de 1 m., para conseguir una estratigrafia lo más completa posible, 
dado que tenia una profundidad de unos dos metros. El perfil 
resultante se denominó Corte 2. En el perfil destacan varios suelos 
de ocupación, entre ellos un empedrado de cantos rodados y mor
tero, y, especialmente, unos restos óseos que se encontraban deba
jo de una capa de cal grasa empleada para sellar los niveles del 
enterramiento. Bajo los niveles de enterramiento aparecieron estra
tos de aluvión producto de depósitos rápidos y lentos y limos. 
Posteriormente se procedió a desmontar la pared NE del aljibe, 
obteniendo el Corte 1; aparecieron varios suelos, pero no se apre
ció ningún indicio de enterramientos y se verificó en los estratos 
una disposición semejante a la del Corte 2. 

Se continuó trabajando en el Sector C, utilizando como guía 
un pequeño muro de ladrillos paralelos a la pared NE del aljibe. 
En este sector se documentó un pequeño murete de ladrillos uni
dos con mortero de cal, de tonalidad ocre rosáceo, de 4 hiladas de 
altura conservada y que suponemos corresponden a la pared divi-
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LAM. JI. Perfil NE del aljibe. 

soria entre el patio empedrado y el interior de una habitación 
cuyo firme interior no se ha conservado, dada su superficialidad . 
En el perfil NW del sector, no obstante, hemos documentado la 
cimentación de mampostería perteneciente al inmueble y que a 
tenor de los restos cerámicos asociados con tal estructura nos in
ducen a pensar que esta vivienda puede datarse de manera provi
sional en tomo a los siglos XVI-XVII. Se procedió a la extracción 
de tierras por niveles, recuperando cuantos restos cerámicos, de 
fauna y de otro tipo aparecían. Se efectuó la división del Sector C 
en dos partes, C-1 y C-2; en el C-1 se llegó hasta un suelo formado 
por cantos rodados sujetos por cal y arena; en el sector C-2 apare
cieron restos de un muro en niveles inferiores, por lo que se pro
fundizó en esta parte hasta buscar los cimientos, que no se conser
vaban. 

Se recogieron materiales cerámicos, de vidrio, fauna, etc. En el 
desenvolvimiento de la excavación del Sector B, que pretendía poner 
de manifiesto el empedrado y determinar sus dimensiones, apare
cieron en la esquina W de la cuadrícula, muy próximos a la super
ficie, restos de unas conducciones de agua mediante atanores de 
cerámica, sujetos por mezcla de cemento y arena, característicos de 
nuestra época. Se comprobó que el empedrado que habíamos apre
ciado en el perfil ocupaba toda la extensión del sector B; se encon
traba a -1 ' 10 y estaba realizado con cantos rodados y ladrillos en 
sardinel, a 24 cms de profundidad respecto de la superficie de 
demolición. Sobre éste se documenta un estrato de tierra arenosa 
de tonalidad gris oscura, de 15 cm de potencia conservada, con 
restos diversos asociados (cerámica, fauna, carbón) que, de manera 
provisional, podemos indicar como pertenecientes al siglo XVI-



LAM. III. Vista del enterramiento SEP l .  

XVII. Bajo este pavimento, se registró un estrato de tierra arenosa 
de tonalidad pardo-grisácea, con restos de cerámica, fauna y car
bón asociados, de unos 20 cm de potencia. En la cota de -1 '30 se 
registró nuevamente un pavimento realizado con cal grasa, tierra 
con abundante carbón y arena, que actúa como sellado de las 
arenas limosas sobre las que se asienta directamente. 

La alzada de -1 '40 a -1 '60 nos ha permitido documentar tres 
enterramientos de época musulmana que a continuación describi
mos: 

- Sepultura 1 (SEP 1) .  Enterramiento practicado en fosa simple. 
Muestra un estado de conservación deficiente, estando secciona
do la sepultura por la pared SW del aljibe. 

- Sepultura 2 (SEP 2). Enterramiento en fosa simple, el cual está 
seccionado por el muro perimétrico SW del inmueble. 

- Sepultura 3 (SEP 3). Enterramiento realizado en el interior de 
una estructura realizada con ladrillos alineados y sentados de can
to, con una anchura interior de 70 cm. y cubierta plana de ladri
llos. El enterramiento se encuentra seccionado por el muro 
perimétrico SW del inmueble. 

A continuación, para llegar hasta los restos del enterramiento 
que se había localizado en el perfil SW del aljibe, se procedió a 
desmontar una pequeña parte del suelo del empedrado. Se llegó 
hasta el sellado de cal, situado sobre los restos óseos. Este nivel 
proporcionó gran cantidad de restos cerámicos, vidrio, restos de 
fauna y algún resto de huesos humanos. Posteriormente se excavó 
toda la superficie del sector hasta el nivel de cal y se acordó dividir 
el Sector B en dos sectores, B-1 y B-2; el primero estaba situado 
sobre el enterramiento del que existía constancia; el segundo ocu
paba el resto del sector. El primer enterramiento fue recuperado 
enteramente con la ayuda de un consolidante. 

Se continuó limpiando el sellado de cal del resto de la superficie 
del Sector B-1 ,  siguiendo una hilera de ladrillos colocados vertical
mente. A ambos lados se constata la existencia de ladrillos coloca
dos horizontalmente, más sueltos en la parte W del sector B l. Tras 
retirar la capa de cal y los ladrillos bajo ella comenzaron a aparecer 
los restos humanos de dos sepulturas, denominadas SEP 2 y SEP 
3. Se comenzó a limpiar SEP 2, donde aparecieron las extremida
des inferiores, lo mismo que en SEP 3. El resto de los enterramien
tos habían sido destruidos al realizar la cimentación del inmueble 
que anteriormente ocupó el solar. El empedrado continuaba en las 
zonas que llamamos A-1 y A-2. 

El posterior seguimiento de las labores de cimentación, una vez 
hubo finalizado la intervención propiamente dicha, no proporcio
nó ningún dato que modifique lo anteriormente expuesto. Se re
cogieron fragmentos de cerámica, fauna y otros. 

LAM. IV. Vista del enterramiento SEP 3. 

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN. 

Esta intervención nos proporcionan una secuencia continuada 
desde la época medieval hasta nuestros días. Los enterramientos y 
un fragmento de pie de candil de pie alto, además de algunas otras 
piezas, nos sitúan a finales del dominio musulmán (siglo XV). 
Encontramos una secuencia cultural, muy notable en las manifes
taciones materiales de los siglos XVI y XVII y buena parte del 
XVIII y, a partir del suelo formado por guijarros y cal, nos 
adentramos en los siglos XIX y XX. 

En la limpieza de superficie se recogieron algunos materiales, 
sobre todo cerámica a torno, entre ellos un fragmento de la panza 
de una vasija, con vidriado verde en el interior, parte de un ladrillo 
almohade y dos clavos de hierro, uno de ellos fragmentado. Pro
ducto de la limpieza superficial de la superficie objeto de la exca
vación aparecieron las paredes de un aljibe del que ya teníamos 
constancia. Este aljibe, y otro situado al NE de éste, por sus carac
terísticas constructivas y los testimonios aportados por los veci
nos, pertenece al siglo XX, posiblemente se construyó en los años 
anteriores a la Guerra Civil para aprovisionar de agua a la vivienda, 
como demostró el derribo de dos de sus paredes. Tiene planta 
cuadrangular y unas dimensiones de 1 '70 x 1 '70 m; posee una 
profundidad conservada de 1 '80 m y presenta las esquinas redon
deadas con un recubrimiento de cemento para impermeabilizar su 
interior. La construcción de este aljibe seccionó una sepultura (SEP 
1). Alrededor del aljibe se ha documentado la continuidad del 
empedrado que parece corresponder al patio de una vivienda. 

La ruptura de la pared SW del aljibe nos proporcionó un perfil 
de la totalidad de los estratos del yacimiento. En el recorte de este 
perfil apareció algún objeto de cerámica elaborado a mano, como 
un silbato de cerámica amarillenta que representa una figura feme
nina, sin cabeza. Entre la cerámica a torno varios fragmentos, algu
nos que no permiten identificar la vasija a que pertenecen, restos 
de fauna y un fragmento de un clavo. 

En el Sector A-1,  situado junto a la pared NE del aljibe, que 
también se suprimió para conseguir otro perfil que nos permitiera 
comprobar la estratigrafia anterior, encontramos cerámica más 
abundante y restos de fauna Entre la cerámica podemos destacar el 
borde de un lebrillo de cerámica rojiza que conserva restos de 
vidriado verde oscuro, aunque muy deteriorado en algunas partes 
de su superficie, y un fragmento de la base y borde de un platillo 
de cerámica blanco-amarillenta con vidriado blanco en el interior 
y parte del borde y alguna pequeña mancha en el engobe de su 
cara externa; este platillo recuerda los numerosos objetos de esta 
clase que han aparecido en los enterramientos del Hospital Real de 
Granada, por lo que se pueden fechar en la primera parte del siglo 
XVI . 
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En el Sector B, los materiales hallados pertenecen a algunos 
restos de fauna, un clavo fragmentado, un alfiler con cabeza re
dondeada y una moneda en muy mal estado, que puede pertene
cer a finales del siglo XVII o comienzos del XVIII. Entre las piezas 
cerámicas más destacadas de este sector encontramos dos fragmen
tos de un pequeño cuenco o taza, de 6'5 cms de altura, de cerámi
ca blanco-amarillenta, con toda la superficie vidriada en blanco y 
sobre ella motivos en azul; en la cara externa ocupan la superficie 
cercana al borde, mediante líneas paralelas a éste, y en la cara 
interna los dibujos recuerdan motivos florales en los que las hojas 
que complementan el tallo de la flor apenas aparecen esbozadas, 
mientras que el centro y el tallo de la flor lo hacen con un azul 
muy intenso; algunas de las flores arrancan de un pequeño círculo 
que recuerda la base de la vasija. Otro fragmento, incompleto, 
pertenece a la base y el arranque de las paredes, de cerámica rojiza, 
que recuerda otro pequeño cuenco, aunque sin vidriado en su 
superficie. 

En el Sector C, en la superficie que corresponde a estos estratos, 
nos encontrarnos parte de una atarjea de cerámica rojiza, de 14 x 
18 cms, restos de fauna, varios fragmentos del borde de dos tinajas 
de grandes dimensiones, el borde de un plato y un pequeño frag
mento de vidrio. Las tinajas están realizadas en cerámica rojiza y 
sus paredes miden 5'5 y 3 cms de grosor. El fragmento de vidrio 
conserva en su superficie restos de verde claro y una lámina platea
da que lo hacen opaco, y por sus dimensiones debió pertenecer a 
un frasco pequeño. El borde del plato, de cerámica rojiza, está 
vidriado en verde en su cara interior y parte del borde, mientras 
que sólo presenta engobe y pequeñas manchas del mismo vidriado 
en la cara externa; del borde al inicio de la panza en su cara exter
na nos encontramos un pequeño saliente que distingue ambas 
partes. 

En el Sector B- 1 ,  en los estratos situados entre el suelo de guija
rros y el lecho de cal grasa, que se pueden fechar desde el siglo 
XVIII a los siglos XV-XVI, puesto que representa el sellado del 
cementerio musulmán y su posterior ocupación por la población 
cristiana, encontramos una tegula romana, seguramente reutilizada 
por su mal estado de conservación, varios fragmentos de huesos 
humanos, que pudieron pertenecer a algunos de los enterramien-
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tos situados en niveles más profundos, restos de carbón, un frag
mento de clavo, restos de fauna y abundante cerámica: destacan el 
borde de una vasija cerrada, posiblemente una olla de cerámica 
negruzca con toda su superficie vidriada en verde oscuro y ador
nada en ambas caras por estrías que quedan cubiertas por el vidria
do, siendo, por tanto, realizadas en el tomo; un fragmento de un 
lebrillo o fuente de grandes dimensiones, de cerámica rojiza con 
vidriado blanco en la cara interna, con adornos realizados en azul 
mediante pequeños círculos encadenados enmarcados por líneas 
paralelas de las que se conservan en la parte interior tres; un frag
mento de un pequeño cuenco o traza, de cerámica rojiza, vidriado 
en blanco en ambas caras; y, por último, un fragmento de cerámica 
blanca anaranjada, cuya función no se identifica, y que conserva 
junto a la base una serie de entrantes y salientes que sirven de 
adorno. 

En este sector, desde la ruptura del lecho de cal hasta el nivel de 
los enterramientos, aparecen algunos ladrillos procedentes de las 
paredes y cubrimiento de las tumbas, restos de fauna, un fragmen
to de clavo, restos de carbón y cerámica, entre la que destacan un 
atifle, cuatro fragmentos de platillos vidriados de blanco en el 
interior, un borde de una pequeña vasija vidriado en melado, con 
un reborde sobresaliente y varias estrías, otro borde de cerámica 
rojiza sin vidriar de una vasija pequeña, otro borde de una peque
ña olla y un fragmento de cerámica rojiza con engobe que por su 
configuración recuerda un pitorro de alguna vasija; asimismo, un 
fragmento de vidrio pertenece a la base y arranque de la panza de 
una pequeña botella o frasco, realizado y decorado mediante pe-
queños rombos que ocupan toda la superficie, mayores en las 
paredes que en la base, cuyo centro esta ocupado por una figura 
estrellada que forma una flor alrededor de un pequeño círculo en 
el centro. Por último, en este sector aparecieron los restos de tres 
sepulturas: una de ellas, SEP 1, había sido invadida al realizar las 
superiores, especialmente SEP 2; tanto SEP 2 como SEP 3 apare
cieron bajo estructuras de ladrillo como tumbas. 

A nivel antropológico, dado el estado de conservación de los 
enterramientos, solo se ha podido determinar que corresponden a 
tres sujetos adultos, sin mayor precisión respecto al sexo y edad de 
los mismos. 

1 La zona arqueológicamente se encuadra en la salida de la Puerta de Elvira y estaba atravesada por diversos caminos hacia las alquerías de Alfacar, 
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Resumen: Se exponen los resultados del nuevo sondeo 
estratigráfico realizado en el Convento de Santa Paula (Granada). 
En la secuencia del Corte 8 predominan los restos constructivos y 
materiales de época musulmana, adscritos al período almohade y 
nazarí, sobre los que se construye el Convento en el siglo XVI . 

Destacan por su presencia los restos pertenecientes al Bronce Fi
nal, de los que se presenta un avance. 

Abstract: They are exposed the results of the new excavation 
accomplished in the Convent of Santa Paula (Granada, Spain). In 
the synchronuos sequence and coetaneous stratification of the C-
8 emphasize the registered material remains, corresponding to the 
Final Bronze, of those which is presented an advance. 

::¡ � i ��· 
Sondeo 4 • 

INTRODUCCIÓN. 

La intervención arqueológica se plantea ante la reforma del pro
yecto de rehabilitación que incide en la ampliación de la zona 
sótano, la cual afecta a la cabecera de la Iglesia. 

El corte se plantea en el eje mayor de la Iglesia, en la zona de 
contacto entre el altar y el resto de la nave dada la diferenciación 
en altura existente entre ambos (Figura 1) . 

La excavación de los niveles superficiales nos demuestra la exis
tencia de varios estratos, ya documentados en el sondeo 3 del 
Claustro, que reflejan que las actividades constructivas fueron se
mejantes durante el siglo XVI a nivel local. No obstante, en un 
momento indeterminado, en época contemporánea, se procedió al 
rebaje del firme de la Iglesia para resaltar el altar del resto de la 
nave, con la consiguiente destrucción de los estratos superficiales. 
Ante esta serie de acontecimientos, los objetivos "a priori" del 
Sondeo fueron documentar la presencia de restos cristianos rela
cionados con el momento de su construcción y fundación, así 
como reafirmar la extensión de la zona urbanizada de época mu
sulmana. 

• • 

• 

• 

• 

• 

• ¡-···· ·· ·· ··---·-·-·-····---·· ¡ Convento de Santa Paula (Granada). ¡ Remodelación siglos XIX-XX. � 

Convento de Santa Paula. • 

Ca�a musulmana (nazarí). 1111 

Calle Santa Paula 
FIG l. Planta general del Convento de Santa Paula. 
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LAM. J. Vista general del Corte 8 desde el Norte. 

RESULTADOS DE LA EXCAVACIÓN. 

El corte se subdivide longitudinalmente en dos sectores. En el 
sector B1-I, en la cota de -1 ,32 se registra una fosa de enterramien
to con restos humanos asociados a varios clavos pertenecientes a 
un ataúd de madera. El enterramiento destruye parcialmente un 
muro de tabiya correspondiente a una estructura de hábitat de 
época nazarí, el cual discurre en paralelo al eje mayor del corte. 
Asimismo se registra un nuevo muro de cierre de la habitación en 
la zona meridional, de igual modo alterado por enterramientos 
practicados en época actual. En el interior de esta estancia se do
cumentan 3 pavimentos superpuestos realizados con cal grasa y 
arena, diferenciados en altura por sendos rellenos de tierra con 
materiales cerámicos y fauna de época musulmana anterior. 

En el sector A1-I, se documenta en el perfil Este una atarjea 
realizada con lajas de arenisca o de piedra de La Malahá y lecho de 
cal grasa. Este espacio parece corresponder a un área de ámbito 
doméstico (corral) a tenor de los restos faunísticos y cerámicos 
documentados. 

Nuevas estructuras murarias de época nazarí se registran en los 
sectores A2 y B2 pertenecientes a nuevas habitaciones desarrolla
das al sur de las anteriores. El espacio entre ambas agrupaciones 
murarias (Subsector B 1-II) viene definido por un pequeño frag
mento de empedrado conservado sobre el que se registra carbón y 
cerámica muy fragmentada. En orden a estos datos, cabe interpre
tar este espacio como de tránsito, bien una calle interior entre 
viviendas o un pasillo interior perteneciente a alguna de ellas, aun
que la deposición material y el sedimento asociado (arenas y limos) 
parece avalar mas la primera interpretación. 

LAM. JI. Vista en detalle de los Subsectores Al-II, A2., B l-II y B2 desde el Norte. 

En el sector A2 se registra una estructura semicircular de mam
postería que corresponde a un pozo ciego o letrina de la vivienda 
Sur, anterior a la construcción de la misma dado que uno de los 
muros destruye la mitad meridional del mismo. Este pozo tiene su 
conexión con una atarjea que discurre en sentido Sur-Norte y que 
vierte al interior con una fuerte inclinación (45 grados). 

La excavación del sector B1 -II nos permite registrar un estrato de 
tierra limosa, de tonalidad grisácea con abundante cerámica, car
bón y fauna asociados, que en un primer análisis consideramos 
como perteneciente a los siglos XII-XIII. 

En los sectores A2 y B2 y a una cota de -1 ,93 se registra abun
dante cerámica superpuesta sobre un lecho de guijarros. Este pavi
mento así como los restos materiales registrados se asocian como 
correspondientes al Bronce Final, con presencia de restos cerámi
cos, dos denticulados realizados en sílex y un punzón de hueso. 
En un primer análisis formal consideramos que se trata de restos 
asociados a una cabaña de la que no existen estructuras 
identificables, quizás por el probable origen vegetal de los materia
les empleados en ésta. En el sector A2, no obstante, la estratigrafia 
de la cabaña se encuentra alterada por el pozo ciego o letrina el 
cual se encuentra excavado directamente sobre el terreno, sin recu
brimiento alguno de obra. 

Asimismo hemos constatado que bajo el altar se ubican dos 
criptas de enterramiento del siglo XVI cuya pavimentación so
brepasa en profundidad la cota del pavimento de la cabaña del 
Bronce. 

249 



o 5 1 0  
tu.. :· = :�:::: ··�----�- ----� ::.···:::··==-----···J 

FIG. 2. Materiales cerámicos a. 

J ... . 

. 

1 / 
. . ' ' 

1 . 

FIG. 3. Materiales cerámicos b. 
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La dispersión de materiales y su asociación con el pavimento de 
guijarros, indica con claridad la presencia de una estructura de 
hábitat en el que se diferencian dos momentos de ocupación. Aun 
cuando la excavación no se ha extendido hacia el perímetro cir
cundante por razones de seguridad, las cabañas parecen haber esta
do construidas con materiales perecederos tales como ramajes y 
barro, características ya comunes a otros asentamientos de esta 
época, también realizados en zonas llanas y marcados por un pe
ríodo de escasa duración. 

Durante el Bronce Final se imponen una serie de transformacio
nes en las bases económicas y de organización social e ideológica 
que dan lugar a la consolidación de una nueva cultura, el Bronce 
Final del Sudeste. 

El urbanismo en esta época sufre ciertas transformaciones que 
se observan en las nuevas estructuras de hábitat, donde las cabañas 
presentan una morfología mas variada, oscilando entre la adop
ción de formas pseudo-rectangulares o trapezoidales (Monachil, 
Granada) 1 u ovales y de grandes dimensiones como las documen
tadas en el Cerro del Real (Galera, Granada) 2, aunque aisladas 
unas de otras. En estos poblados, ubicados en altura sobre eleva
dos cerros, al igual que en el Peñón de la Reina (Alboloduy, Alme
ría) 3 los accesos practicables están controlados mediante lienzos 
de muralla que condicionan el paso desde las laderas. Pero por lo 
que respecta a los poblados asentados en zonas abiertas o llanas, 
poco se conoce sobre si tuvieron o no sistemas defensivos. 

Las formas estudiadas, de las que presentamos un avance, indi
can un repertorio formal y tipológico reducido, aunque caracterís
tico de esta cultura en su fase plena. 

Entre los materiales destacan (Figuras 2 y 3): 



Los vasitos carenados son de cuidada factura, pasta limosa de 
color gris claro, textura harinosa, con la superficie muy cuidada 
pues se emplea un engobe de color oscuro, tanto en el exterior 
como en el interior de la vasija, que es bruñido posteriormente. El 
desgrasante empleado, de cuarzo y mica, es de grano fino, apre
ciándose una sección del bizcocho uniforme, de color gris claro 
(CSP-8191-2). En otras áreas del Sudeste estudiadas, los vasos 
carenados y los cuencos padecen una transformación durante el 
Bronce Final II (850-750 a.C.) pues presentan una carena muy alta 
que dan lugar a un entrante en ángulo recto muy próximo al 
borde 4• 

La cerámica de cocina, ollas y orzas, presenta un mayor porcen
taje entre las formas registradas durante la intervención. 

Las ollas globulares presentes son de borde corto y recto, labio 
redondeado, realizadas en pasta arcillosa pardo-rojiza, con 
desgrasantes medio-grande de cuarzo y mica, de textura escamosa 
y superficie alisada. Su sección es homogénea, de color pardo
rojizo (CSP-8191-5 y 8241-6). Otras ollas son de paredes rectas 
ligeramente entrantes y borde redondeado. 

Entre las orzas se encuentran presentes las de paredes rectas 
ligeramente entrantes, labio plano y biselado hacia el interior (CSP-
8219-13), aunque también las de paredes abiertas y labio aplanado. 
Otras orzas, englobadas en este conjunto de superficie poco cui
dada, son globulares con el borde saliente (CSP-8207-13). 

Esta ocupación cabe datarla entre el 900 y el 800 a.C., en un 
momento antiguo dentro del Bronce Final II 5 •  Este conjunto 
material, a nivel local, tiene paralelos en La Cuesta de los Chinos 
(Gabia, Granada) 6, en los Baños (La Malá, Granada) 7 y en el 
poblado del Bronce Final del Cerro de la Encina (Monachil, Gra
nada) 8•  
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FIG. 4. Perfil Oeste del Corte 8.  
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CSP/93 .  Corte 8. Perfil Oeste. 

A nivel regional, en el marco del Sureste de ia Península, este 
complejo material se relaciona con la Fase I del Cerro de la Mora 
(Moraleda de Zafayona, Granada) 9, en Toscanos (Málaga) 10 y 
Saladares (Alicante) u. También, se encuentran paralelos en la Baja 
Andalucía en Carmona 12 y en el Cerro Macareno 1 3 .  

PERIODIZACIÓN Y SECUENCIA EVOLUTIVA. 

En el Corte 8 (Figura 4) se distinguen varias fases constructivas 
y de ocupación, con una amplitud cultural y cronológica y que a 
continuación se describen: 

Fase I . La ocupación está definida por restos materiales (artefac
tos y ecofactos) asociados con una matriz caracterizada por tierra 
parda rojiza donde se observan zonas mas grisáceas. La disposi
ción de estas manchas, inclinadas, y la deposición de los restos 
arqueológicos, indica la existencia de un fondo de cabaña 
semiexcavado en el terreno. No obstante, las escasas dimensiones 
del sondeo no permiten establecer mas valoraciones. Este fondo 
de cabaña se ubica en la esquina Suroeste del Corte. 

Fase II. En la esquina Sureste se localiza una nueva concentra
ción de restos cerámicos superpuestos sobre un lecho disperso de 
arena gruesa de 2-3 cm. de espesor, de forma semicircular. Este 
nivel de deposición material es homogéneo en el corte (cota -1 ,90), 
evidenciando una ligera pendiente en sentido E-W y S-N, que se 
superpone sobre los restos anteriores. No se observa una clara 
diferenciación en la matriz sedimentaria, que es continua. 

Ambas fases constructivas, en orden a la morfología cerámica 
descrita y a los paralelos cabe englobarlas, a nivel cronológico
cultural, como pertenecientes al Bronce Final del Sudeste. 
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Convento de Santa Paula (Granada, 1 993). Corte 8. Fase IV (período nazarí) . .  

FIG. 5.  Planta general del  Corte 8. Fase N (período nazarí). 

Fase III. Esta se refiere al Subsector A2, donde se registran un 
pozo ciego y una atarjea conectada al mismo. Desde el punto de 
vista cronológico-cultural, en base a su asociación con restos mate
riales, cabe datarla dentro del período de ocupación almohade. 

Fase N. En época nazarí la remodelación espacial es firme, aun
que en ocasiones coincidente en el trazado de las nuevas viviendas. 
En el Corte (Figura 5, Lám. II) se documentan dos zonas que se 
han identificado como espacios probablemente adscritos a dos 
zonas de habitación distanciadas por una zona de tránsito o calle. 
En la vivienda I (Subsectores A2 y B2), la nueva edificación realiza 
algunas transformaciones tales como la anulación del pozo y de la 
atarjea conectada, pero también mantiene el trazado de la atarjea 
almohade existente en B2, superponiéndose la nueva conducción. 

Notas 

Fase V. Se produce un desmonte de las estructuras musulmana� 
y posterior abandono del espacio. Los estratos asociados con esta 
Fase indican que este proceso sucede en época cristiana, durante el 
siglo XVI. 

Fase VI. Esta Fase está documentada en anteriores Sondeos. Está 
datada en el siglo XVI y relacionada con las remociones practica
das para la construcción del Convento e Iglesia de Santa Paula. 
Cabe también relacionar el enterramiento documentado con el 
uso del espacio interior de la Iglesia como área de enterramiento, 
conducta social que se observará hasta el siglo XX. 

Fase VII. Durante los siglos posteriores, se han documentado 
varios estratos que indican una fuerte remoción de los estratos 
superficiales entre los que se han registrado restos humanos dis
persos, asociados, con probabilidad, con enterramientos de época 
contemporánea. 

Fase VIII. Durante el presente siglo se llevó a cabo un rebaje 
parcial del interior de la Iglesia, en el que, según los restos de 
anteriores pavimentos ubicados en algunos estratos, cabe pensar 
que se procedió a la exhumación de los enterramientos ubicados 
en el interior del templo. El nuevo pavimento documentado es la 
conocida solería hidráulica. 

CONCLUSIONES. 

La secuencia cronológico-cultural obtenida confirma y es seme
jante a la obtenida en anteriores sondeos 14• 

Sin embargo, los restos del Bronce Final destacan por su presen
cia en el área urbana, y ante todo en la zona llana de la ciudad. 
Esta temprana ocupación, con restos asociados, confirma las su
posiciones realizadas cuando, en otras zonas excavadas al Noroes
te de esta zona, también se documentaron algunos fragmentos de 
cerámica modelada a mano como en el Antiguo Cate Zeluán (en 
este mismo volumen). Ello condujo a considerar la presencia de 
algún hábitat de llanura no muy distante. Pero es ahora cuando 
resulta posible dilucidar sobre la suave orografia de esta zona que 
indica la presencia de una suave loma con ligera inclinación y 
buzamiento tanto hacia el Oeste como hacia el Noroeste. Su em
plazamiento vendría a ser en paralelo a la Calle Gran Vía de Co
lón, constituyendo ésta misma calle la parte más elevada de la 
misma. También pese a la proximidad del río Darro, fuente indu
dable de abastecimiento de recursos, esta zona podría estar cruza
da por algunos arroyos. Esta idea también se concretiza a nivel 
arqueológico. Así en el Corte 8 se han documentado varios estra
tos, con muy distinta cronología (época almohade y cristiana del 
siglo XVI), donde se observan un sentido S-N de los limos deposi
tados por la escorrentía de las aguas. Este aspecto pudiera estar 
motivado por las fuertes crecidas temporales y desbordamientos 
del río Darro, algunas de las cuales quedan atestiguadas entre algu
nos geógrafos árabes como Ibn 'Idari Al-Marrakusi 15 •  

En relación con la Fase III, la atarjea y el pozo ciego documen
tados evidencian que la ocupación urbana de esta zona se fue 
extendiendo en una época temprana, probablemente hacia el NW 
de la ciudad si atendemos la evolución de los nuevos tramos de 
muralla construidos durante este período. 

1 F. MOLINA: La Cultura del Bronce Final en el Sudeste de la Península Ibérica, Tesis Doctorales de la Universidad de Granada, no 178 (1977), 
p. 1 1 .  . 

2 M. PELLI�ER y W. SCHÜLE: El Cerro del Real, Galera (Granada), E.A.E. no 12 ( 1960), pp. 6 y ss. 
3 C. MARTINEZ y M. BOTELLA: El Peñón de la Reina (Alboloduy, Almería). Excavaciones Arqueológicas en España, 1 12 (1980). 
4 F. MOLINA: La cultura del Bronce Final en el Sudeste de la Península Ibérica, Granada, Tesis Doctorales de la Universidad de Granada, no 178 
( 1977), p. 16-17. 
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5 F. MOLINA, op. cit., 1977, p.l6- 17.; 
6 en M• Oliva RODRÍGUEZ ARIZA: Carta arqueológica de la hoja Padul -1026-II-IV-, Memoria de Licenciatura Universidad de Granada, 1985 ;E. 
FRESNEDA y M• O. RODRÍGUEZ: "El yacimiento de la Cuesta de Los Chinos (Gabia, Granada)", Cuadernos de Prehistoria de la Universidad 

de Granada, 5 (1980), pp. 197-219; E. FRESNEDA, M• O. RODRÍGUEZ y E. JABALOY: "El yacimiento arqueológico de la Cuesta de Los Chinos 
(Gabia, Granada)", Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, 10 ( 1985), pp. 243-264. 
7 E. FRESNEDA y M• O. RODRÍGUEZ: "El yacimiento arqueológico de los Baños (La Malá, Granada)", Cuadernos de Prehistoria de la 

Universidad de Granada, 7 (1982), pp. 331-357. 
8 A. ARRIBAS y otros: Excavaciones en el poblado de la Edad del Bronce "Cerro de la Encina", Monachil (Granada). (El corte estratigráfico no 
3). Excavaciones Arqueológicas en España, 81 (1974). 
9 J. CARRASCO, M. PASTOR y J.A. PACHÓN: "Cerro de la Mora, Moraleda de Zafayona. Resultados preliminares de la segunda campaña de 
excavaciones (1981) .  El corte n° 4", Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, 6 (1981), pp. 307-354. 
10 H. SCHUBART, H.G. NIEMEYER y M. PELLICER: Toscanos. La fá.ctoría paleopúnica en la desembocadura del río Vélez. Excavaciones de 

1964. Excavaciones Arqueológicas en España, no 66 ( 1969). 
u O. ARTEAGA y M. SERNA: "Los Saladares. Un yacimiento Proto-Histórico en la región del Bajo Segura", Congreso Nacional de Arqueología, 

no XII ( 1973) Gaén 1971), pp. 437-450; O. ARTEAGA y M. SERNA: "Los Saladares 71 ", Noticiario Arqueológico Hispánico, n° 3 (1975), pp. 7-140. 
12 M. PELLICER y F. AMORES: "Protohistoria de Carmona. Los Cortes estratigráficos CA-80/A y CA-80/B", Noticiario Arqueológico Hispáni

co, n° 22 (1985), pp. 55-190. 
13 M. PELLICER, J.L. ESCACENA y M. BENDALA: El Cerro Macareno, Excavaciones Arqueológicas en España, no 124 ( 1983). 
14 M. LÓPEZ y otros: Excavación arqueológica de Urgencia. Convento de Santa Paula (Granada, 1991). en Anuario Arqueológico de Andalucía 

1991, T. III ( 1993), pp. 143-148. 
15 IBN ' IDARI: Nuevos fragmentos . . .  , pp. 170-171. 
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RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE 
EXCAVACIÓN EN LA NECRÓPOLIS 
FENICIO-PÚNICA DE PUENTE DE NOY 
(ALMUÑÉCAR, GRANADA) 

FEDERICO MOLINA FAJARDO 
ABDESSLAM BANNOUR 

INTRODUCCIÓN 

La necrópolis de Puente de Noy se encuentra emplazada sobre 
una pequeña colina de 50 m. de altitud, próxima a la costa (playa 
de S. Cristóbal), en el extremo suroccidental del pequeño delta 
colmatado por el Río Seco, entre el Peñón del Santo y la Punta de 
S. José, a poco más de 1 km. del núcleo urbano de Almuñécar. 
Siendo un lugar de facil acceso desde los asentamientos humanos 
más próximos desde el mismo mar. 

Los trabajos de excavación sistemática se iniciaron en 1979, que 
continuaron en 1980 con dos campañas más, publicándose sus 
resultados en el volumen "Almuñécar en la Antigüedad: La necró
polis fenicio-púnica de Puente de Noy". (Granada 1982), cuyos 
resultados se plasman en el segundo ejemplar "Almuñécar en la 
Antigüedad: La necrópolis fenicio-púnica de Puente de Noy II". 
(Granada, 1985). 

La campaña de 1993, llevada a efecto durante los meses de junio 
y julio se ha centrado en la zona B, a continuación de las tumbas 
excavadas en 1980, en dirección N-E, con el fin de tener un mayor 
conocimiento de dicha zona, así como ir finalizando dicho sector 
hasta la valla que delimita el terreno adquirido en su día por el 
Ministerio de Cultura. 

METODOLOGÍA DE LA EXCAVACIÓN 

Iniciamos los trabajos a base de dos grandes cortes de 12 m. por 
5 m., enlazados entre sí de arriba abajo de la ladera del cerro en la 
dirección N-E antes mencionada, enlazando con las tumbas ya 
conocidas, de tal forma que no quedase en dicha zona ninguna 
por excavar. 

El sistema utilizado para la localización de tumbas fue el ir le
vantando la capa de tierra vegetal sobre la roca (pizarra blanda). El 
fallo de ésta nos indicaba la existencia de una tumba, por la cons
tante observada en campañas anteriores, que salvo algunas excep
ciones las tumbas habían sido realizadas en fosas excavadas en la 
roca del cerro. Con el fin de que no quedase ninguna tumba 
camuflada en el terreno se tenía buen cuidado de que la superficie 
del cerro quedase perfectamente limpia. Una vez localizadas las 
tumbas, se procedía a la minuciosa excavación con el fin de obte
ner la mejor información para la reconstrucción del ritual funera
rio de cada una de ellas, llegándose a excavar un total de once 
tumbas. 

TIPOLOGÍA DE LOS ENTERRAMIENTOS 

En las publicaciones citadas sobre la necrópolis de Puente de 
Noy indicábamos cómo se constataba la existencia de los ritos de 
enterramiento de inhumación, hecho no extraño ya que ocurre lo 
mismo en las necrópolis fenicio-púnicas del Mediterráneo Central 
y Occidental. Generalmente el rito de incineración aparece en ne
crópolis antiguas caso de Mozia (Sicilia) y Laurita en Almuñécar, 
generalizándose la inhumación posteriormente hasta el siglo III a. 
C. en que con la romanización se introduce nuevamente la incine
ración, coexistiendo ambos ritos. 
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En las tumbas excavadas en las campañas anteriores se observa 
de un modo generalizado el rito de inhumación, a excepción de 
escasa incineración después del siglo III a. C. 

Las once tumbas de la campaña de 1993 estaban saqueadas y los 
ajuares fragmentados y removidos, como en la gran mayoría de las 
tumbas de la necrópolis. Consideramos, por los indicios que he
mos ido recogiendo minuciosamente durante la excavación, se puede 
reconstruir en buena parte el ritual usado, así como la cronología 
de las tumbas. 

A lo largo de las diversas campañas de excavación hemos podi
do, hasta el momento presente, constatar once tipos de tumbas, 
correspondiendo en este caso dos al tipo II: fosa rectangular sim
ple de paredes verticales, y nueve al tipo N: fosa rectangular con 
escalones en los lados más largos. 

Los enterramientos en todos los casos son individuales, siendo 
el difunto depositado en el fondo de la tumba. Pese a estar saquea
das las tumbas, se puede observar por algunos vasos hallados in 
situ, tal como la experiencia anterior lo indica, que el ajuar funera
rio fue depositado principalmente en las esquinas, dentro de la 
cavidad más profunda formada por las escaleras laterales. Las Tum
bas quedaban selladas a la altura de los escalones por masas de 
barro rojo, sobre posibles cubiertas de madera, salvo los casos 
conocidos en campañas anteriores de grandes losas de piedra colo
cados horizontalmente o en forma de "v" invertida, caso de la 
tumba 44 de la zona B. El resto de la tumba se rellenó de tierra, 
pudiéndose en estos momentos depositar fragmentos de vasos uti
lizados en la comida funeraria, tal como se observó en la tumba 1 
de la zona E. 

CRONOLOGÍA DE LAS TUMBAS A TRAVÉS DE LOS MATERIALES 
MÁS DESTACADOS 

Tumba 1 (54 de la zona B) 

Tipo: N 
Rito: inhumación. 
Medidas: longitud 2,30 m., anchura 1,30 m., profundidad 2 m., 

anchura fosa interior 0,70 m. 
Materiales más destacados: Huevo de avestruz fragmentado. 4 

fragmentos de ungüentatario fusiforme. Fragmento de copita con 
el borde vuelto al interior. Fragmento de plato de borde de arande
la (tipo VI) Puente de Noy). Fondo de un plato de cerámica 
campamense. 

CRONOLOGÍA: Siglo II a. C. 

Tumba 2 (55 de la zona B) 

Tipo: N 
Rito: inhumación. 
Medidas: longitud 2,94 m., anchura 0,70 m., profundidad 2,60 

m., anchura fosa interior 0,30 m. 
Materiales más destacados: fragmento de cuenco de paredes rec

tas; fragmento de plato de borde de arandela. Fondo de kálathos. 
Dos ungüentarios fusiformes. 

CRONOLOGÍA: Siglo II a. C. 



FIG. l. Ajuar de la Tumba l .  
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FIG. 3. Ajuar de la Tumba 3. 

FIG. 2. Ajuar de la Tumba 2. 

FIG. 4. Ajuar de la Tumba 4. 
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e a Tumba 5. FIG. 5. Ajuar d 1 e a Tumba 7. FIG. 6. Ajuar d 1 
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FIG 7. A. 
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e a Tumba 8. · · ¡uar d 1 e a Tumba 10. FIG. 8. Ajuar d 1 
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Tumba 3 (56 de la zona B) 

Tipo: N 
Rito: inhumación. 
Medidas: longitud 2,80 m., anchura 1 ,20 m., profundidad 2,08 

m., anchura fosa interior 0,40 m. 
Materiales más destacados: Fragmentos de plato con borde vuel

to hacia abajo, presentando en él una canaladura (tipo N Puente 
de Noy). Fragmento de copita alta. Fragmento de jarrita. 

CRONOLOGÍA: Siglo III a. C.  

Tumba 4 (57 de la zona B) 

Tipo: N 
Rito: inhumación. 
Medidas: longitud 2,94 m., anchura 1 ,60 m., profundidad 2,50 

m., anchura fosa interior 0,80 m. 
Materiales más destacados: Fragmento de plato de borde de aran

dela. Borde de un Kálathos. Ungüentario grande y otro mediano 
fusiformes. Fragmento de jarrita. 

CRONOLOGÍA: Siglo II a. C. 

Tumba 5 (58 de la zona B) 

Tipo: N 
Rito: inhumación. 
Medidas: longitud 2,90 m., anchura 1,50 m., profundidad 2,50 

m., anchura fosa interior 0,70 m. 
Materiales más destacados: Plato de pescado. Fragmento de lu

cerna baja de dos picos. Fragmento de ungüentario fusiforme gran
de. Fibula de bronce en forma de T. 

CRONOLOGÍA: Siglo II a. C. 

Tumba 6 (59 de la zona B) 

Tipo: II 
Rito: inhumación. 
Medidas: longitud 1,80 m., anchura 0,70 m., profundidad 1,15 m. 
Materiales más destacados: tres ungüentarios de bulbo cerámi-

cos, cuenco. 
CRONOLOGÍA: Siglo I a. C. 

Tumba 7 (60 de la zona B) 

Tipo: N 
Rito: inhumación. 
Medidas: longitud 1,82 m., anchura 0,90 m., profundidad 2,30 

m., anchura fosa interior 0,30 m. 
Materiales más destacados: Plato de imitación campamense. 

Jarrita de pasto negra imitación campaniense. 
CRONOLOGÍA: Siglo II a. C. 

Tumba 8 (61 de la zona B) 

Tipo: N 
Rito: inhumación. 
Medidas: longitud 2,40 m., anchura 1 ,20 m., profundidad 2,06 

m., anchura fosa interior 0,60 m. 
Materiales más destacados: Huevo de avestruz. Jarrita. Dos 

ungüentarios fusiformes pequeños. 
CRONOLOGÍA: Siglo II a. C.  

Tumba 9 (62 de  la zona B) 

Tipo: N 
Rito: inhumación. 
Medidas: longitud 2, 74 m., anchura 1 ,20 m., profundidad 2,08 

m., anchura fosa interior 0,50 m. 
Materiales más destacados: Jarra, tipo I de Puente de Noy. Jarrita. 

Lucerna de un pico. 
CRONOLOGÍA: Siglo N a. C. 

Tumba 10 (63 de la zona B) 

Tipo: N 
Rito: inhumación. 
Medidas: longitud 2,90 m., anchura 1 ,40 m., profundidad 2,56 

m., anchura fosa interior 0,60 m. 
Materiales más destacados: Dos platos con borde vuelto hacia 

abajo y pocillo central. Dos copitas altas. Un jarrita. 
CRONOLOGÍA: Siglo III a. C. 

Tumba 11 (64 de la zona B) 

Tipo: II 
Rito: inhumación. 
Medidas: longitud 2,90 m., anchura 0,70 m., profundidad 1,20 m. 
Materiales más destacados: Dos platos con borde vuelto hacia 

abajo, sobre el que existe una acanaladura y pocillo central. 
Un ungüentario grande. 
CRONOLOGÍA: Siglo III a. C.  

CONCLUSIONES 

La campaña de 1993 ha venido a ampliar y confirmar el conoci
miento de la zona B de la necrópolis de Puente de Noy, que ya 
poseíamos de campañas anteriores, donde se observaba "un au
mento excesivo del número de enterramientos en el siglo II a. C.", 
y escasa presencia del siglo I a. C.  cuyas tumbas se desplazaban del 
E. al Sur. Así en esta campaña vemos representado el siglo N a. C. 
por una tumba (número 9), tres del siglo III a. C. (3-10-1 1), seis del 
siglo II a. C. ( 1-2-4-5-7-8) y solo una tumba del siglo I a. C. (6). 

Por lo demás la necrópolis sigue presentando sus constantes en 
la tipología de sus tumbas, así como en los ajuares de ellas, confir
mándose que la necrópolis de Puente de Noy, con sus variados 
tipos de tumbas y ajuares no es un hecho aislado en el Mediterrá
neo, hallando necrópolis paralelizables en las necrópolis de Jardín, 
Villaricos, Cartago, Cabo Bon, Olbia y Tharros, con una cronolo
gía similar a la aportada por los ajuares de Puente de Noy. 
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN EL No 5 DE LA CALLE 
CONCEPCIÓN (GUADIX, GRANADA) 

CRISTÓBAL GONZÁLEZ ROMÁN 
ANDRÉS MARÍA ADROHER AUROUX 
FÉLIX GARCÍA MORA 
ANTONIO LÓPEZ MARCOS 

Durante los meses de septiembre y octubre de 1993 hemos rea
lizado una excavación arqueológica de urgencia en el solar situado 
entre las calles Concepción y Catarro dentro del casco histórico 
de la ciudad de Guadix y en las proximidades de la catedral (Fig. 1, 
2). El solar presenta planta trapezoidal (Fig. 1, 3); en él considera
mos oportuno desarrollar tres sondeos de 4 x 4 distribuidos a lo 
largo de todo el solar con el fin de obtener la mayor información 
posible. 

1) CORTE A. 

Se encuentra situado en la parte meridional de solar, y en líneas 
generales los niveles arqueológicos aparecen especialmente altera
dos, teniendo que basarnos exclusivamente en la estratigrafia de 
estructuras para poder intentar definir la evolución urbanística de 
este sector. 

Tras el levantamiento del nivel superficial (UE 2001), se docu
mentó la existencia de las siguientes fases ocupacionales: 

a) Epoca Moderna y ContempoJánea (Fase 2B y 2A) . 

A ella corresponde un muro (MR2005) de dirección norte a sur, 
de ladrillo a soga y tizón, cal grasa y algunos nódulos de piedra 
(básicamente calizas y micaesquistos, cantos de río), con una an
chura media de 60 cm. Este muro sufrió sucesivas reestructuracio
nes desde su fundación en época medieval hasta la actualidad, 
aunque la mejor documentada pertenece a la fase anterior a la casa 
actual consistente en un conjunto formado por el muro y un suelo 
de piedra (SL2044). El suelo, de una profundidad media de 0,92 
mts., se compone de piedras sin ligazón, con una zona, más próxi
ma al MR2005, de cantos de pequeño tamaño (entre 4 y 10 cm.). 

Más al oeste, a partir de los 50 cm., el suelo cambia de configu
ración, ya que lo componen piedra de tamaño algo mayor (entre 
20 y 35 cm.). El paramento occidental del MR2005 se encontraba 
cubierto por restos de un estucado de cal grasa muy fina, que 
cubre parte de este suelo. Consideramos que esta zona correspon
de al interior, posiblemente de un patio, un repartidor o incluso 
parte de la entrada principal a una casa mudéjar, cuya datación 
procede de los siglos XVI/XVII. 

Por su parte septentrional, el MR2005 se une a otro muro, el 
MR2006 de cal grasa, que forma un conjunto con el MR2007, ya 
que estos dos se unen formando un ángulo recto aislando la esqui
na nordoccidental del sondeo. La anchura media de estos muros 
se sitúa en torno a los 40 cm., y cronológicamente son posteriores, 
al menos en su última fase, al conjunto anteriormente citado, ya 
que la fosa de fundación meridional del MR2007 rompe la estruc
tura del suelo SL2044. 

b) Fase almohade (Fase 2C2). 

A este periodo pertenece un conjunto formado por un muro 
este-oeste situado en el sector occidental del corte A (MR2062), de 
cal grasa, de 40 cm. de anchura media, que presenta un vano en su 
límite occidental, que, sin duda corresponde a una puerta, cuyo 
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marco está reforzado con ladrillo a soga y tizón. Con esta estruc
tura funciona una canalización de ladrillo que atraviesa el corte en 
sentido este-oeste (CN201 1). La similitud que presenta el sistema 
constructivo con estructuras aparecidas en otros puntos de Guadix 
y datadas en época almohade (excavación en la calle San Miguel) 
nos hace suponer para las que nos ocupan idéntica cronología. 

e) Fase Califal (Fase 2C3). 

Bajo lo niveles almohades, encontramos generalizado un posi
ble nivel de destrucción o de relleno, con gran cantidad de mate
rial arqueológico, junto a piedras de tamaño mediano a pequeño y 
restos de elementos de construcción. Este nivel (UE 2082) ha sido 
datado, en base al material cerámico, en época califal; aunque no 
podemos determinar la funcionalidad del espacio, quizás pueden 
tratarse de algún basurero. 

d) Visigoda (Fase 2Dl). 

Los niveles más antiguos documentados en el sondeo corres
ponden a época visigoda, datables entre los siglos V y VI; corres
ponde a un muro en piedra seca con dirección norte-sur (MR2060), 
interrumpido en su extremo meridional por otro que lo cierra en 
segmento de círculo (MR2061), evidentemente posterior. Desco
nocemos la funcionalidad de este espacio. 

Sobre estos niveles fue localizada una tumba de un neonato de 
unos 6 meses (SP2057) -Foto 1-. Los niveles de la fosa que ocupaba 
la sepultura cubrían totalmente el conjunto de muros anterior
mente referido (MR2060 y MR2061). El finado presentaba una 
posición fetal con los brazos encojidos sobre el pecho, tumbado 
sobre el lateral derecho, y con la cabeza hacia el norte. 

Cubriendo parcialmente la tumba existía una estructura de hogar 
de suelo de arcilla quemada (HG2037) con murete bajo de ladrillo a 
soga, conservándose unos 40 cm. de lado. A esta época posiblemente 
se asocia un muro que existe en el perfil de la esquina sureste del 
corte A (MR2058) de piedra seca, por lo que ha de interpretarse 
posiblemente como un conjunto doméstico, si bien el suelo de la 
habitación ha desaparecido por las alteraciones posteriores. 

Todo el conjunto estaba cubierto por un nivel que ocupaba la 
totalidad del sector (UE 2086), de textura compacta, casi arcillosa, 
con gran cantidad de intrusiones de tipo carbonoso, y que podría 
ser interpretado como un nivel de abandono. 

11) CORTE B. 

Ha sido el sondeo que más y mejores resultados ha ofrecido. La 
secuencia estratigráfica documentada abarca desde nuestros días 
hasta el Bronce Final, prácticamente sin solución de continuidad, 
si exceptuamos un único vacío adscribible al Ibérico Antiguo. 

a) Epoca Moderna y ContempoJánea (Fases 2B y 2A). 

A ella corresponde la existencia de un patio (Estancia 201), que 
se ha mantenido prácticamente inalterado hasta nuestros días; en 
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FIG. l. Situación del solar en el casco histórico de la ciudad de Guadix (1 y 2) y croquis del 
mismo con la ubicación de los tres sondeos realizados (3). 
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LAM. J. Corte A. Enterramiento de un neonato fechable en época visigoda. 

él se han documentado una serie de canalizaciones construidas 
posteriormente: CN2001, CN2002, CN2003 y CN2004. 

b) Fase Nazarí (Fase 2Cl). 

Perteneciente a esta fase se ha documentado únicamente una 
gran fosa (FS2010) situada en el perfil E y que atraviesa todos los 
niveles hasta llegar a los tardorromanos. Dicha fosa no aparece 
relacionada con estructura alguna. Posiblemente, éstas fueran arra
sadas al construirse el patio anterior quedando únicamente algu
nos rellenos que nos han dado materiales pertenecientes a este 
período, como la fosa anterior o la UE 2115 (Fig. 6, S y 8). 

e) Fase almohade (Fase 2C2). 

No se han documentado estructuras algunas, únicamente algu
nos rellenos en fosa (FS2072) y un nivel sedimentario general a 
todo el sondeo, cuyo material cerámico a grandes rasgos es 
adscribible a este periodo (Fig. 6, 6). 

d) Fase Califál (Fase 2C3). 

A este momento se adscriben los únicos muros medievales loca
lizados en este sondeo: el MR2016 y el MR2065 (Fig. 2). Asociado 
a estos no se documentó estructura alguna como suelos, fosas, 
silos u hogares. La datación de estos muros vino dada por el hecho 
de que para la construcción de uno de ellos fue necesario el relle
no de una pequeña «fosa» (UE 2123), relleno compuesto en su 
mayor parte por piedras, adobes y material cerámico, datable éste 
en época califal. 

e) Visigoda (Fase 2Dl). 

Las construcciones de este periodo se disponen directamente 
sobre las estructuras tardorromanas. Unicamente se ha documen
tado un muro (MR2034) -Fig. 3- construido con sillares de arenis
ca más o menos regulares y relleno de <<tegulae>>, con una anchura 
de 60 cm. y una elevación superior a 50 cm .. Paralelamente, docu
mentamos un suelo (SL2017) de cal grasa que puede haberse rela
cionado con el muro anterior. Estos niveles se hallan recubiertos 
por un sedimento de textura arcillo-limosa, muy carbonoso que 
prácticamente los sellaba (UE 2041). 

f) Epoca Tardorromana (Fase 2D2) (Lám. JI). 

A esta fase corresponden dos muros (MR2039 y MR2055), que 
conforman dos habitaciones, de los que se ha conservado la ci-
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mentación constituida por <<tegulae>>, piedras y cerámica, principal
mente ánforas. El estudio del material cerámico nos hace suponer 
que la construcción de estos muros se llevó a cabo a fines del siglo 
II d. de C. La función de ambos muros es distinta; el MR2055 es 
un muro medianero y separa las dos habitaciones: la estancia 203 
al oeste y la 204 al este. La cimentación de <<tegulae>>, presente en 
todo el desarrollo del muro, se encuentra sustituida en su extremo 
septentrional por cantos de mediano tamaño. Esta discontinuidad 
nos ha hecho suponer que es aquí donde se encontraría la puerta 
(PR2045) que comunicaba las dos habitaciones. 

La estancia 203 es la que mejor se ha conservado. El suelo de 
esta habitación (SL2033) es de tierra apisonada. En el perfil sur del 
sondeo apareció una estructura (ES2048), de forma rectangular, 
construida con <<tegulae» hincadas verticalmente. El hecho de que 
apareciera embutida en el perfil nos ha impedido precisar su fun
cionalidad aunque no descartamos el hecho de que pudiera tratar
se de un hogar. 

La información que la estancia 204 nos ofrece es mínima puesto 
que se ha localizado en el ángulo sudorienta! del sondeo. Además, 
el suelo de esta habitación, junto con parte del MR2035 y MR2034 
había sido destruido en época posterior por una gran fosa (FS2010). 
Por lo demás, destacar que la composición y textura del suelo es 
idéntica al anterior. 

La ocupación de ambas habitaciones se produce hasta fines del 
siglo N según se desprende del estudio del material cerámico, con 
presencia de clara d y un alto porcentaje de la denominada cerámi
ca fina romana (Fig. 7, 17 y 19). El abandono de dichas habitacio
nes no parece que se produjera paulatina y pacíficamente, puesto 
que ha sido localizado un nivel de carbón y cenizas superior a 
cinco cm. de espesor homogéneo y extensivo a las dos habitacio
nes. 

Al norte del MR2039 no se ha encontrado señales alguna de 
suelo. El hecho de que en este lugar existiese ya un espacio exterior 
de paso en época ibérica y de que el sedimento que ofrece sea 
típico de basureros, nos hace valorar la posibilidad de que en épo
ca romana este espacio tampoco tuviera una funcionalidad priva
da (calle 201 ?) . 

g) Alto Imperio (Fase 2D3). 

De este momento no se ha conservado estructura alguna, salvo 
algunas unidades estratigráficas (UE 221 1  y 2124) y el relleno del 
suelo SL2033 (UE 2125) que ha proporcionado sigillata sudgálica 
y gran cantidad de bronces, entre ellos una moneda del emperador 
Claudia (59-60). 

h) Ibérico Pleno y Final (Fase 2E2 y 2El) (Foto 3). 

Tras el Bronce Final existe un <<hiatus>> cultural y el lugar no 
vuelve a estar ocupado hasta mediados del siglo N a.n.e. (Fig. 4), 
aunque la existencia de Ibérico Antiguo ha sido documentada en 
Guadix. Esto nos hace suponer que, posiblemente, los niveles per
tenecientes a esta fase fueron arrasados en el Ibérico Pleno. De este 
momento data la construcción del MR2049 y el MR2067, muros 
de piedra de mediano tamaño unidos por barro y adosados en 
forma de T. 

El único nivel de ocupación documentado para este periodo 
aparece al norte del MR2067. Se trata de un suelo de piedras de 
pequeño tamaño (SL2071). La fecha de amortización de dicho 
suelo viene dada por la presencia de cerámica ática de barniz negro 
además de la presencia de cuencos-lucerna de borde entrante (Fig. 
8, 22, 24 y 25), que sistemáticamente encontramos en los yaci
mientos del siglo N localizados en las distintas campañas de pros
pección que hemos llevado a cabo en la comarca de Guadix. So
bre este suelo ha aparecido gran cantidad de fauna (casi medio 
millar de huesos) . Además, la composición y textura del sedimento 
nos hace valorar la posibilidad de que nos encontremos ante un 



LAM. JI. Corte B. Habitaciones tardorromanas (vid. Fig. 3). 

espacio abierto (calle 202?). El suelo que existiría al sur del MR2067 
ha sido arrasado y sólo se ha conservado el nivel de ocupación 
perteneciente al siglo II a. n. e. 

Hacia fines del siglo II a.n.e. parece ser que el MR2067, quizás 
por un proceso de deterioro o derrumbe, sufre una reestructura
ción y se le introducen una serie de grandes piedras de forma más 
o menos regular (MR2046). La utilización de estos sillares y el 
hecho de que sea precisamente en su cara norte apuntala la idea de 
que el suelo de piedra funcionara como lugar exterior de paso. 

La única habitación documentada (estancia 205) se encuentra al 
sur de este muro (MR2046-2067). Su suelo es de tierra batida 
(SL2066) con un hogar excavado en el centro. La aparición de 
campaniense B asociada a cerámica de paredes finas nos permite 
fechar esta habitación entre el 125 y el 75 a. de C. 

i) Bronce Final (Fase 2Fl}. 

Los niveles basales (Fase 2F 1b) estaban constituidos por un 
paleosuelo de arena, arcilla y grava (estancia 208). La cerámica 
aparecida, bastante escasa, está formada en su mayor parte por 
cuencos bruñidos de carena alta, presentando uno de ellos restos 
de decoración en la parte superior interna de retícula bruñida. 
Este tipo de decoración también lo hemos documentado en la 
excavación realizada en el solar próximo de la calle San Miguel en 
1992; precisamente, un cuenco que portaba una decoración de 
retícula bruñida apareció en relación con un paleosuelo de idénti
cas características morfológicas que el que nos ocupa. El suelo de 
la calle San Miguel constituía asimismo el primer nivel de ocupa
ción del Bronce Final (Fase 1F1a) por lo que consideramos que 

LAM. III. Corte B. Estructuras ibéricas localizadas. 

nos encontraríamos en ambas partes de la ciudad en el mismo 
momento. La fauna aparecida en este primer periodo también era 
bastante escasa y el material lítico inexistente. 

La última fase prehistórica (2F1 a2) está representada por otro 
fondo de cabaña (estancia 206) donde se observa una comparti
mentación del espacio; así nos lo sugiere una gran piedra alargada 
que aparecía hincada en el suelo (ES2068). Al sur de esta estructu
ra apareció un hogar en cubeta (HG2056), con paredes refractarias 
de cerámica. En el interior de dicho hogar se halló un elemento 
decorativo en bronce (posiblemente un botón). Al norte de la 
piedra sólo apareció cerámica y fauna y no localizamos el nivel de 
suelo. En esta fase también aparece cerámica con decoración de 
retícula bruñida, aunque el único ejemplar existente la presenta al 
exterior (Fig. 9, 38). 

Al igual que ocurría con los niveles prehistóricos de San Miguel, 
un gran paquete sedimentario de textura arcillosa representa el 
nivel de abandono de los niveles prehistóricos (Fase 2F 1a1) . 

III) CORTE C. 

Se trata del sondeo más septentrional. La potencia mayor que 
pudimos documentar se sitúa en -4,20 mts., si bien a lo largo de 
todo su desarrollo presenta numerosos y marcados <<hiatus»; en él 
documentamos las siguientes fases: 

a} Epoca Moderna y Contemp01ánea (Fases 2B y 2A). 

Tras levantar el primer nivel de superficie (UE 2037), se presen
taron numerosas estructuras murarías pertenecientes a distintas 
fases que se superponen sin apenas rellenos arqueológicos de nin
gún tipo. Algunas de estas estructuras debieron corresponder a los 
restos aún conservados de la casa que antiguamente ocupaba el 
solar. Este es el caso de un suelo de ladrillo que podría haber 
correspondido a un patio interior (SL2012), y que se presenta so
bre un nivel de cemento rojizo extendiéndose por la totalidad de 
la zona oriental del corte. 

En la zona opuesta, es decir, la esquina suroccidental, se halla 
otro suelo, de pequeños cantos de río (SL2018) que, al contrario 
de lo sucedido en el corte A (vs. el suelo SL2044), presenta restos 
de figuración polícroma con alternancia de piedras grises y blan
cas, del tipo que podríamos denominar granadino. Este suelo se 
relaciona con el muro que distribuye dos espacios principales, el 
MR2028 que, en su última fase, diferencia este suelo externo res
pecto de un espacio interior que no hemos documentado. 
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FIG. 2. Corte B. Planta con los únicos muros medievales localizados en dicho sondeo 

pertenecientes a la fase 2C3 (califal). 
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FIG. 4. Corte B. Estructuras ibéricas: parte de una habitación y un empedrado exterior. 

Puesto que la relación entre el MR2028 y el suelo SL2012 es de 
superposición a favor de éste, debemos considerar que el SL2018 
es anterior al del patio SL2012, sin que parezca que hayan funcio
nado conjuntamente en ningún momento. 

Una vez levantado este conjunto, se documentaron otra serie de 
suelos; uno en la esquina nordoccidental (SL2031), de ladrillo, que 
funciona con los muros MR2019 y MR2020. Puesto que no ha 
sido posible ligar este suelo al SL2012, no podemos garantizar su 
contemporaneidad, pero la profundidad a la que se encuentran, 
junto con la similitud en el sistema constructivo, hacen presumi
ble dicha coetaneidad. En el centro del corte, apareció otro nuevo 
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FIG. 3. Corte B. Restos de dos habitaciones tardorromanas. El MR2034 (parte superior 

derecha) está superpuesto parcialmente al muro tardorromano y está fechado en época 

visigoda. 
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FIG. 5. Corte C. Habitación visigoda. 

suelo (SL2030), éste de cal grasa y claramente dispuesto bajo el 
SL2012, y que funciona presumiblemente con los muros MR2022 
y MR2023. Una vez levantado éste, se localizó en el mismo punto 
un nuevo suelo, también de cal grasa (SL2032), si bien su exten
sión era algo mayor, ya que se relaciona con el conjunto de los 
muros MR2022 y MR2025. 

b) Fase Nazarí (Fase 2Cl). 

Tras las estructuras anteriores, se IniCia una estratigrafía con 
unidades de carácter sedimentológico, con una secuencia muy fuerte 



FIG. 6. Cerámica medieval de cocina ( 1 ), vidriado verde (2, 5 y 6), bícroma (3), común (4 y 7) 

y cocina melada (8). 
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FIG. 8. Cerámica ibérica. 

t····---- - ---·=: .. . 

{--- - -� 

FIG. 7. Cerámica romana. Común (9, 12, 15 y 16), engobada (10), cocina ( 1 1  y 13), sigillata 

sudgálica (14), común fina (17, 19 y 20), campaniense B (18) y ánfora bética (21). 
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FIG. 9. Cerámica del Bronce Final de la fase 2F1b (36 y 37) y de la fase 2F1a2 (35 y 38). 
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relacionada con época nazarí, entre lo que podemos resaltar la 
presencia de un potente muro este-oeste (MR2021)  de gran anchu
ra (casi 1 ,20 mts.) y con una cimentación muy profunda ( 1,80 la 
base, y a 0,35 el nivel de arrasamiento), sobre el que se dispone 
directamente el MR2028. Este muro, del que desconocemos su 
alzado, sólo conservaba la parte no visible, a juzgar por la mala 
calidad del material utilizado para su construcción, entre el que se 
observan piedras, colocadas horizontalmente, de tamaño medio a 
grande (hasta 50 cm. en algunos casos), argamasa poco compactada 
y restos de otros elementos constructivos como ladrillos, restos de 
estucos, etc. Los paramentos no están cuidados, lo que nos permi
te afirmar aún más si cabe, la imposibilidad de que la parte conser
vada correspondiera a la parte visible del muro. 

En la zona central encontramos una nueva estructura (MR2040), 
ésta sin relación con ninguna otra. Se construye con cal grasa, de 
paramentos bien definidos y cuidados, y en su extremo septentrio
nal debió existir una puerta (PR2074) ya que se cierra sin continui
dad hacia ningún lado. 

Bajo este muro existe un nivel que cubre la casi totalidad del corte, 
excepto su esquina suroccidental, donde se encuentra un pozo 
(P02063) que penetra en profundidad hasta llegar a la arcilla. Este 
pozo, no vaciado en su totalidad, presenta un material de relleno de 
época nazarí, y rompe una estructura visigoda precedente. Parte de 
las paredes de este pozo fueron construidas con piedra arenisca. 

e) Fase almohade (Fase 2C2). 

No existen estructuras relacionadas con esta ocupación, aun
que sí algunos niveles arqueológicos representados básicamente 
por la existencia de ataifores con vedrio ocre con decoración 
pseudogeométrica en negro o pardo. 
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d) Fase Calífal (Fase 2C3 ). 

Al igual que en el caso anterior no se han determinado estructu
ras y sí un sólo nivel arqueológico sin relación alguna (UE 2140) 
que cubría directamente los niveles tardoantiguos. 

e) Antigüedad Tardía (Fase 2Dl). 

Estructuralmente, el último conjunto definido es la estancia 207, 
compuesta de dos muros y un suelo en el interior de ambos (Fig. 
5). Los dos muros (MR2050 y MR2053) se construyen en piedra 
arenisca de tamaño medio entre 20 y 30 cm. El suelo con el que se 
relaciona y que configura la unidad doméstica a que hacemos 
referencia es de tierra apisonada, de semejantes características a lo 
que hemos documentado en otras excavaciones en la ciudad de 
Guadix. En la esquina nororiental del corte, y aún dentro de la estan
cia 207, se localizaron restos de combustión, si bien no los pudimos 
relacionar directamente con estructura de hogar u horno. 

f) Alto Imperio (Fase 2D3). 

Este nivel descansa sobre un corte realizado en la arcilla (UE 
2212), muy profundo, entre 1 ,20 y 1 ,40 mts., y cuya funcionalidad 
se nos escapa por completo, si bien puede sospecharse la construc
ción de algún tipo de edificio público muy cercano, y que precisa
ra de un fuerte rebaje para equilibrar la pendiente que existiría en 
la topografia original de la zona. 

Por debajo de la habitación no aparecieron niveles que pudieran 
ser datados en el Bronce Final, como ocurre en el corte B. La 
explicación hay que buscarla en la existencia de una fuerte remo
ción del terreno en este sector de la ciudad en un momento ante
rior a la Antigüedad Tardía, ya que el último nivel datable (UE 
2193) que contacta directamente con la arcilla virgen (UE 2194) 
presenta una cronología de Alto Imperio (siglo II) con Africana 
Clara A, estando ausentes las otras producciones más tardías. 
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INTRODUCCIÓN 

El conjunto de yacimientos arqueológicos conocidos como Las 
Peñas de los Gitanos (Montefrío, Granada) fue objeto de publica
ciones tempranas que dieron a conocer su interesante grupo de 
necrópolis dolménicas, una serie de cuevas y yacimientos romanos 
y medievales (GÓNGORA, 1868; GÓMEZ-MORENO, 1905, 1907; 
MERGELINA, 1941-1942). Muy pronto se demostró la presencia 
de ocupación prehistórica en el lugar conocido como Los Castillejos 
(MERGELINA, 1945-46; TARRADELL, 1952), aunque fue la pu
blicación de la secuencia estratigráfica obtenida después de las 
excavaciones realizadas por el Departamento de Prehistoria y Ar
queología de la Universidad de Granada durante los años 1971 y 
1974, lo que disparó la fama del yacimiento (ARRIBAS, 1976; ARRI
BAS y MOLINA, 1975; 1979a; 1979b; MOLINA, 1983). A este 
hecho contribuyeron fundamentalmente tres factores. Primero, la 
estratigrafia de Los Castillejos resolvía, en términos secuenciales, el 
viejo problema de la sucesión entre Cultura de las Cuevas y el 
Calcolítico, el paso del hábitat troglodita al hábitat al aire libre. 
Segundo, completaba la diversidad cultural del Calcolítico del sur 
de la Península, definiendo, si bien de manera laxa, la Cultura 
megalítica granadina occidental como alter ego de la Cultura de 
Los Millares. Y por último, daba cuenta de cuándo se producían 
las primeras influencias argáricas. Todo ello contribuyó a que la 
secuencia fuera usada, de modo abusivo, como modelo aplicable a 
todo la Península Ibérica. 

A pesar de la importancia, que hemos señalado, para el estudio 
de la Prehistoria Reciente del Sur peninsular que Las Peñas de los 
Gitanos tiene, esto no evitó que la actividad clandestina de 
expoliadores alterara gravemente sus depósitos arqueológicos, ni 
se tradujo en trabajos de acondicionamiento y divulgación que 
garantizaran el uso social del conjunto. 

INFORME TÉCNICO 

Dado el alto grado de deterioro que presentaban, como conse
cuencia de la acción de la intemperie y de los excavadores clandes
tinos, los yacimientos conocidos como Las Peñas de los Gitanos 
de Montefrío y la importancia arqueológica de éstos, se plantea
ron diferentes actuaciones de conservación en el mismo. 

A tal fin se limpiaron los cortes l a, l e, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de las 
campañas de 1971 y 1974 realizadas por el Departamento de Pre
historia y Arqueología de la Universidad de Granada, sacando todo 
el sedimento removido por los clandestinos y que, en parte, relle
naba dichos cortes. A continuación se cubrieron con geotextil las 
paredes y fondos de los cortes l a, 3 ,  7 y el sondeo estratigráfico del 
corte 4 ( 4a) a fin de establecer una clara separación entre el relleno 
arqueológico y la tierra y piedras con las que con posterioridad fue
ron colmatados. Dada la proximidad de los perfiles Este del corte 6 
y Oeste del corte la, este último fue cubierto con un muro albarrana 
para garantizar la solidez del primero sobre el que se iba actuar. 

En el conjunto de los cortes le, 2 y 6 dado el interés científico 
de la secuencia arqueológica de este yacimiento, se plantearon 
nuevos perfiles y se procedió a la excavación de los mismos. Con 
el fin de proteger estos nuevos perfiles y facilitar su visita se cons
truyó una nave metálica cuyas características serán descritas más 
adelante en este mismo informe (Fig. 1, Fig. 2). 

La construcción de dicha nave obligó al estudio y posterior 
realización de sistemas de desviación de aguas y drenajes para evi
tar filtraciones que pudieran afectar a la conservación de los perfi
les que se dejasen expuestos y a la cimentación de la misma. 

El corte 2, que no fue excavado hasta los niveles de derrumbe de 
bloques que constituye la base de la sedimentación arqueológica, 
fue acondicionado para facilitar el acceso y proteger el relleno 
arqueológico. Así el suelo fue cubierto con un rejilla metálica, 
removible, a modo de solería (Fig. 3). Para evitar accidentes, pues 
entre este piso y el fondo del corte l c/6 existe una diferencia de 
mas de dos metros de altura, se colocó una baranda metálica con 
puerta de acceso a la zona excavada y al perfil Este (57) (Fig. 4 ), 
que queda de esta manera expuesto en su totalidad (la planimetría 
de esta solería metálica se incluye en este informe) (Fig. 1). 

Los perfiles Norte (54) y Sur (53) de este corte fueron cubiertos 
con tablones de madera y el espacio que quedaba entre ellos y los 
tablones fue rellenado con una mezcla de arcilla expandida y ce
mento. La necesidad de esta última intervención viene justificada 
por el hecho de que la cantidad de sedimento comprendida entre 
los farallones de roca situados al Norte y al Sur del corte y estos 
perfiles es muy pequeña, lo que hacía pensar que fuera insuficiente 
para soportar la presión que la cimentación de la nave ejerce sobre 
ellos. Por tanto, con el encofrado de los perfiles se consiguió evitar 
que ni la presión de la cubierta sobre los sedimentos ni la acción 
de los agentes naturales, puedieran deteriorar estos perfiles y entor
pecer el acceso del público al lugar. 

También se ha realizado el desmonte parcial de la terrera que en 
las excavaciones de 1946-47 el profesor Tarradell acumuló sobre el 
farallón más meridional de los que enmarcan el callejón kárstico 
donde se sitúa el área excavada del poblado, lo que permite al 
visitante visualizar el contexto geológico en el que se establecieron 
los habitantes prehistóricos. 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS ARQUEOLÓGICOS 

Los peculiares condicionantes de la excavación que se ha debido 
desarrollar en el yacimiento de Los Castillejos han propiciado una 
documentación diferencial de las distintas fases de ocupación visi
bles en el corte l c/6 y que ya fueron objeto de estudio sistemático 
en las campañas de 1971 y 1974 (ARRIBAS, 1976; ARRIBAS y 
MOLINA 1975; 1979a; 1979b). De tal forma la acción de los clan
destinos en el intervalo de tiempo transcurrido entre 1974 y el 
inicio de nuestra actividad en Agosto de 1991 propició la destruc
ción de una gran parte del registro arqueológico de los niveles 
superiores correspondientes al Calcolítico y a las fases iniciales de 
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la Edad del Bronce, salvándose los niveles inferiores como conse
cuencia de la acumulación en el fondo del antiguo corte de los 
sedimentos producidos por la actuación de estos excavadores clan
destinos. Es por ello que en el curso de nuestros trabajos, entre 
Agosto de 1991 y Junio de 1994, hemos podido determinar con 
mayor precisión las características funcionales de los niveles de 
ocupación correspondientes a los períodos neolíticos iniciales dado 
que al comenzarse los trabajos los nuevos límites del corte se ajus
taron mucho a las dimensiones del agujero preexistente por dos 
razones: 

1) Limitar, dados los objetivos pedagógicos y de conservación 
de la actuación, al máximo la superficie a excavar. 

2) Mantener una distancia de seguridad entre el perfil Este del 
corte 6 y del antiguo perfil Oeste el corte l a, convertido en otro 
enorme agujero que previamente procedimos a limpiar, asegurar 
con muro albarrano y rellenar. 

Sin embargo, hacia el Norte la excavación sí se extendió hasta 
alcanzar el farallón rocoso de esta zona con el objeto de precisar 
como se formó el registro sedimentario en el pasillo kárstico. La 
inclinación del bloque de roca situado al norte provocó el creci
miento continuo del área de excavación en esa dirección hasta el 
momento en que las filtraciones de tierra exterior por las fisuras 
del bloque obligaron a restringir de nuevo el espacio a excavar. 

Una vez alcanzado el fondo de la excavación de 1974, se consi
guió una superficie de trabajo lo suficientemente amplia como 
para poder produndizar bajo los niveles neolíticos documentados 
en las campañas antiguas, evitando los riesgos de excavar en una 
pequeña superficie repleta de filtraciones. De tal forma se han 
podido determinar niveles neolíticos más antiguos a los anterior
mente publicados (ARRIBAS y MOLINA, 1979a, 1979b) así como 
la inicial configuración del espacio con el acondicionamiento del 
caos de bloques situado en el fondo del pasillo. 
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A la espera de profundizar en el estudio de la secuencia cultural 
del poblado de Los Castillejos a través del análisis de la cultura 
material y su disposición estratigráfica y aproximarnos a los cam
bios en el uso del espacio a través de los datos sobre la distribu
ción espacial de ésta (incluyendo las estructuras), seguiremos en 
este avance la secuencia propuesta tras las primeras campañas (ARRI
BAS y MOLINA, 1979a, 1979b; MOLINA, 1983) con algunas 
modificaciones resultado de una excavación más extensa especial
mente a partir de los momentos neolíticos. 

I) La ocupación se inicia en un momento que podemos caracte
rizar como Neolítico Antiguo con el acondicionamiento del espa
cio sobre el caos de bloques y la construcción de las primeras 
estructuras de combustión, asociadas a zonas pavimentadas y en 
algunos casos a contenedores o a estructuras destinadas a sostener 
los recipientes que debían calentarse, y en cuyos anillos de barro y 
piedras, y a veces también al interior, se han localizado algunos 
fragmentos de cerámica con decoración cardial, tradicionalmente 
adscritas al Neolítico Antiguo andaluz (MOLINA, 1968 ;  
NAVARRETE, 1976) y otros con impresiones a peine, elementos 
presentes en la cercana cueva de Malalmuerzo (CARRIÓN y 
CONTRERAS, 1979, 1983) y que ya eran conocidos en el conjun
to de Las Peñas de los Gitanos por hallazgos superficiales en la 
Cueva de las Cabras, bajo la muralla de Los Castillejos (MOLINA, 
1983). En estos primeros niveles las cerámicas almagradas son muy 
abundantes y en la industria tallada aparecen abundantes hojitas y 
muy escasos geométricos (MARTÍNEZ, 1985). 

II) Tras estas primeras estructuras de combustión este espacio 
permanecerá mucho tiempo ocupado por estructuras similares (ho
gares/hornos) en las que la piedra va desapareciendo en su cons
trucción y en cuyo interior se han documentado, entre la ceniza 
que a menudo conservaban, abundantes semillas e incluso sílex 
alterado térmicamente, pudiéndose pensar en el torrefactado del 
cereal y el en tratamiento del sílex para trabajarlo más :l:acilmente, 
mediante la presión. La diferenciación de este momento, que in
cluye los niveles inferiores de los documentados en las campañas 
de 1971 y 1974, con respecto al anterior viene dada por la existen
cia de un nivel de tierra anaranjada que cubre todo el extremo 
norte del área excavada, la zona más profunda según la inclinación 
de los estratos, y que procediendo seguramente de la descomposi
ción de la roca, contiene poco material. No sabemos aún si fue el 
resultado de un abandono temporal de esta zona o de un relleno 
intencional, dado que como hemos dicho el uso productivo de 
este lugar se mantuvo en la misma forma, si bien ahora los hoga
res/hornos cubren prácticamente todo el espacio disponible, apre
ciándose además otras estructuras (bancos, pequeños contenedo
res o soportes para recipientes, hoyos de poste e incluso tabiques 
con zócalos de piedra) especialmente en la zona occidental del 
área excavada, separada a veces claramente de la oriental por las 
alineaciones de postes o pequeños zócalos de piedra. En el mate
rial cerámico abundan los decorados con incisiones e impresiones 
de peine, siendo muy abundantes los fragmentos de vasos ovoides 
de tamaño considerable con toda su superficie cubierta de cordo
nes lisos y decorados, elementos que son muy frecuentes en la 
denominada Cultura de las Cuevas andaluza (NAVARRETE, 1976) 
y que en la zona cercana del Subbético de la provincia de Córdoba 
se encuentran en numerosas cuevas (VICENT y MUÑOZ, 1973; 
ASQUERINO, 1987, 1990; GAVILÁN, 1984, 1985, 1990, 1991), 
como también sucede en el sur de Jaén (NAVARRETE, 1984; 
NAVARRETE y CARRASCO, 1978) constatándose también en el 
conj unto de  Las Peñas de  los Gitanos en Cueva Negra 
(MERGELINA, 1941-42) y en la Cueva de Las Tontas (ARRIBAS y 
MOLINA, 1975; 1979a; 1979b; TORRE, 1984). 

III) Los niveles de ocupación situados por encima ven la prolife
ración de las grandes fosas (Figs. 4 y 5), comúnmente llamadas 
silos, y que se extienden también a la fase siguiente en la que llegan 
a ocupar prácticamente todo el espacio útil en cada momento, 
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alcanzando gran profundidad. De tal forma los suelos y derrum
bes de los espacios en los que estas estructuras subterráneas se 
situaban no se han podido documentar bien, aunque sí se puede 
decir que lógicamente continúa la tendencia a abandonar la zona 
más septentrional en la que la cornisa del farallón queda a muy 
baja altura, al acumularse progresivamente los sedimentos como 
resultado de la actividad cotidiana y los frecuentes derrumbes y 
reestructuraciones, lo que imposibilitaría los movimientos. Por ello 
no es extraño que a medida que el piso subía de nivel y se iba 
superando la altura de los bloques caídos en el sur las estructuras 
relacionadas con la actividad humana se desplazaran hacia esta 
segunda zona. En cualquier caso los hogares se hacen menos fre
cuentes y tienden a situarse casi en el área central de la zona excavada, 
desplazándose en el mismo sentido que ésta; aunque en el primer 
momento de esta fase algunas estructuras planas de grandes di
mensiones parece que también estuvieron relacionadas con la com
bustión. En cuanto al material, si bien perviven formas de botella 
y globulares, se hacen más frecuentes ahora unas cazuelas con 
inflexión marcada presentes también en el recientemente excavado 
yacimiento del Polideportivo de Martos, donde también conviven 
con abundantes elementos decorados (LIZCANO et al. 1991, 1991-
1992). 

IV) La generalización y el mayor tamaño de las fosas piriformes, 
la documentación segura de algunas estructuras de habitación y el 
dominio casi absoluto de las formas abiertas carenadas, de paredes 
casi rectas, en la cerámica caracteriza este período del poblado de 
Los Castillejos, tradicionalmente denominada del Neolítico Final 
y situada en la transición del N al III milenio a.c. Documentamos 
así cabañas adosadas al farallón en forma de chozas con su te
chumbre sostenida por postes, en algún caso con bancos y hogares 
con anillo de barro. Los silos una vez abandonados son sellados 
con piedras que los colman perfectamente, o rellenados con basu
ra, lo que hace que contengan abundante material, dándose el 
primer caso en las zonas que no van a ser utilizados para la realiza
ción de nuevos silos sino para otras actividades de las cabañas. Se 
pretende de esta forma evitar el hundimiento de los pisos de éstas 
pero el estudio estratigráfico muestra que pese a todo, y a la larga, 
fue éste el proceso que más influyó en la inclinación de los estra
tos superiores de la secuencia de Montefrío (Figs. 4 y 5). La conti
nua sucesión de silos cortándose unos a otros puede contribuir a 
la mezcla parcial de material, sobre todo si la tierra producto de la 
excavación de algunos se arrojó como material de relleno de otro, 
aunque también a determinar su secuencia constructiva. 

A las formas carenadas las acompañan además fragmentos deco
rados con triángulos incisos rellenos de puntos impresos, patrón 
decorativo muy común en esta época en todo el sur de Andalucía 
(LIZCANO et al. 1991-92; MARTÍN DE LA CRUZ, 1985, 1986; 
etc.) y sobre todo cerámicas pintadas en rojo o negro formando 
figuras geométricas ya presentes en las antiguas excavaciones de 
Tarradell en Cueva Alta dentro del conjunto de Las Peñas de los 
Gitanos (TARRADELL, 1952, Fig. 8; MORENO 1982, Fig. 2d) y 
documentadas en Los Castillejos en 1971 (ARRIBAS y MOLINA, 
1979a, Fig. 3 1 : 132, 1979b, Fig. Se). En el sílex, las hojas de cresta 
llegan a ser el elemento característico, demostrando un cambio 
fundamental en la técnica frecuentemente resaltado (MARTÍNEZ, 
1985; AFONSO, 1993), y que expresa, potencia y a su vez es el 
resultado de otros cambios sociales que suponen en el caso que 
nos ocupa la consolidación de la economía agropecuaria 
(UERPMANN, 1979), y la identificación comunal culminada en 
la erección de las primeras sepulturas megalíticas que tradicional
mente se considera que pertenecen a momentos algo posteriores 
(ARRIBAS y MOLINA, 1979a, 1979b; FERRER, 1980; MOLINA, 
1983), y conseguida posiblemente sobre la base de la concentra
ción del poblamiento, y por tanto de la fuerza de trabajo (VICENT, 
1990; LIZCANO et al. , 1991-92; CÁMARA, 1994), de las cuevas 
del entorno (MERGELINA, 1941-42; TARRADELL, 1952; ARRI-



BAS y MOLINA, 1979a, 1979b; TORRE, 1984) en el paraje de Los 
Castillejos. 

Dados los argumentos que hemos referido tanto para esta fase 
como para la anterior se confirma la no correspondencia entre el 
inicio de la construcción de los grandes silos y el de la aparición 
de las primeras fuentes carenadas (MARTÍN DE LA CRUZ, 1984, 
LIZCANO et al., 1991, 1991-92), cuando sí parece producirse un 
despegue del poblamiento al aire libre constatado en las cercanas 
provincias de Córdoba y Jaén (CARRILERO et al., 1982; LIZCANO, 
1986; NOCETE, 1989). 

. 

V) En la siguiente fase hemos documentado algunos soportes 
junto al farallón norte apareciendo bancos con base de piedra y 
algún hogar mal definido en la zona sur muy afectada por la acti
vidad de los furtivos. En la cultura material mueble los cambios 
más importantes se dan en las fuentes que pasan a ser de borde 
engrosado y perfil continuo estando habitualmente bruñidas o al 
menos alisadas por ambas caras de forma que, al contrario de lo 
que sucede en el Sureste (MORENO, 1993, ARRIBAS et al. 1978, 
1981) no se aprecian las impresiones de cestería. También es carac
terística la presencia de placas de arcilla de una o dos perforacio
nes que pudieron servir de pesas de telar. En los momentos finales 
de este período es cuando hemos localizado más elementos metá
licos en nuestras campañas, habiéndose señalado ya su presencia 
en las excavaciones anteriores (ARRIBAS y MOLINA, 1979b). La 
escasez de estos elementos en los momentos posteriores puede 
deberse, al menos en parte, a la restricción del área excavada, lo 
que vendría probado en parte por los restos procedentes del criba
do de la tierra extraída por los clandestinos y, en parte también, 
por la documentación de las antiguas excavaciones. 

VI) En los niveles que podemos considerar correspondientes al 
Cobre Pleno se ha podido documentar la existencia de varias caba
ñas de tendencia circular en el área excavada, pero debido a la 
extensión del hoyo de los furtivos sólo la existente en el Sector D 
(antiguo corte 2,) en el nivel en que se ha dejado como piso de 
acceso al interior del área visitable, se ha podido delimitar con 
cierta precisión en la fase siguiente. Constan de zócalo de piedra y 
alzado de cañas revestidas con barro que se ha podido documen
tar gracias a los frecuentes incendios parciales que tuvieron lugar y 
que junto a la inclinación de los estratos provocada sobre todo 
por los silos inferiores, como hemos dicho, provocó que cabañas 
que estaban siendo utilizadas al mismo tiempo situaran sus pavi
mentos a diferente nivel. Pero además estos incendios han facilita
do la conservación al interior de las estructuras de abundantes 
elementos de cultura material siendo especialmente interesantes 
las concentraciones de cuernecillos de arcilla en un área en que 
inmediatamente después encontramos pesas ovales de cuatro per
foraciones lo que sugiere una continuidad en el uso del espacio y 
nos da indicios para dilucidar la problemática función de los 
cuernecillos (SIRET, 1948, MORENO, 1993), en relación a la acti
vidad textil sobre todo por su continua asociación a elementos en 
hueso trabajado. En el interior de la casa que se sitúa al noreste, y 
en cuyo extremo oeste localizamos los cuernecillos referidos, se 
documentó un hogar de anillo de barro al límite de la zona altera
da por los furtivos y desplazado con respecto al supuesto centro 
de la cabaña. Esta tipología de estructuras de combustión estaba 
documentada hasta ahora sólo en el Sureste (ARRIBAS et al. 1985, 
MOLINA et al. 1986, TORRE et al. 1984, MORENO, 1993), pero 
también se da según, recientes excavaciones, en la provincia de 
Jaén (PÉREZ et al., 1990). 

VII) En un momento que podemos considerar Cobre Tardío y 
mientras continúan usándose las cabañas referidas prácticamente 
con las mismas actividades, con una zona de talla de puntas de 
flecha de base cóncava en la del sureste y una zona de telar (pesas 
ovales) y otra de molienda en la del noreste, aumentan las fuentes/ 
platos de borde biselado y se pudo erigir el primer muro de cierre 
al este del poblado, si bien es ésta la zona de la secuencia más 

afectada por la actividad de los clandestinos que realizaron una 
gran covacha bajo este muro, aunque al norte se han podido defi
nir los estratos del gran incendio que afectó a todo el poblado, tal 
y como se documentó en las campañas de 1971 y 1974 (ARRIBAS 
y MOLINA, 1979a, 1979b). Al interior de la cabaña que se ha 
podido excavar en mayor extensión logramos determinar la exis
tencia (Fig. 6) de diversas estructuras (contenedor, hoyo de poste 
aproximadamente central, banco de piedras pequeño). En un mo
mento posterior se construyó también un gran muro en el extre
mo oeste del área excavada, en los límites del antiguo corte 2, que 
muestra como incluso en las área de vivienda los zócalos se hacen 
más importantes tal y como se había sugerido en anteriores inter
venciones (TARRADELL, 1952; ARRIBAS y MOLINA, 1979a, 
1979b). 

VIII) De esta fase apenas hemos podido documentar la reestruc
turación general del gran muro de cierre y las estructuras que se le 
adosan, alguna de las cuales parece ser de habitación. Se puede 
señalar desde la fase precedente, por los incendios y la continua 
remodelación del muro, una amplia inestabilidad social que acom
paña las transformaciones socioeconómicas (LULL, 1983; MOLINA, 
1983, 1988; GILMAN, 1976; NOCETE, 1989; etc) y ecológicas 
(RODRÍGUEZ, 1992) del II milenio a.c. 

Algunos materiales que acompañan la destrucción y reestructu
ración de ese gran muro de cierre y que pueden paralelizarse con 
los documentados en la zona oeste del poblado (corte 4a) 
(AGUAYO, 1984; TORRE, 1978), pueden adscribirse al Bronce 
Antiguo y Pleno aunque en ningún caso hay constancia de ente
rramientos en el interior del hábitat, lo cual muestra la autonomía 
de los procesos sociales que se dan el Subbético con respecto al 
conjunto de formaciones sociales aristocráticas del Sureste (ARRI
BAS, 1976; ARRIBAS y MOLINA, 1979a, 1979b). 

Diversas fosas romanas y medievales afectan a los niveles más 
superficiales de esta zona de Los Castillejos, especialmente en el 
extremo oeste del área excavada, el antiguo corte 2, debiendo 
resaltarse que inmediatamente al oeste de éste estos niveles habían 
sido totalmente excavados por la zanja de Tarradell ( 1952). 

ALGUNAS NUEVAS PERSPECTIVAS 

A partir de lo anteriormente referido debe quedar claro que 
surgen nuevos problemas a los que las excavaciones de Montefrío 
y el estudio de sus restos materiales deben dar respuesta. Así des
pués de afirmar una secuencia cuya validez comarcal no se discute, 
y teniendo en cuenta la ausencia de excavaciones cercanas y la 
improbabilidad de que presenten una secuencia tan excepcional 
por su continuidad, queda ahora por emprender la tarea de situar 
el poblado de Los Castillejos en el contexto territorial en el que en 
cada una de sus fases se inscribe, a través del análisis no sólo del 
resto de yacimientos que integran el conjunto arqueológico de Las 
Peñas de los Gitanos sino del resto de yacimientos que la actividad 
humana durante la Prehistoria Reciente produjo en la comarca de 
Los Montes Occidentales, donde no se han llevado a cabo pros
pecciones superficiales sistemáticas. 

Por otro lado es la secuencia estratigráfica también el elemento 
que se pretende destacar en el acondicionamiento de la excavación 
para la presentación al público, acompañándola naturalmente de 
paneles explicativos de las actividades productivas que tuvieron 
lugar en esta comunidad prehistórica y su evolución. 

De la excavación reciente y la revisión de la documentación 
antigua también podemos extraer conclusiones sobre el uso del 
espacio, habiéndose realizado en este informe preliminar algunas 
sugerencias. En conexión con este análisis surgen preguntas con 
fuertes implicaciones sobre la evolución social de la Prehistoria y 
especialmente en relación a la agregación poblacional (ver VICENT, 
1990; LIZCANO et al. 1991, 1991-92; CÁMARA, 1994), que en el 
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caso de Montefrío supone el abandono de las cuevas como lugares 
de habitación, y los inicios de la jerarquización social, en las hipó
tesis sobre la cual hay que integrar el estudio de los dólmenes, 
fundamentalmente excavados por Mergelina (1941-42). 

En relación a estos problemas es interesante la actividad de com
bustión localizada en los estratos de base de la secuencia, y su 
entidad, que sugiere una zona especializada en el poblado inicial 
destinada a actividades comunales, en un momento en que aún se 
utilizaban las cuevas, fenómeno que habrá que explicar. 

Los restos carpológicos, polínicos, antracológicos y faunísticos 
recuperados nos ayudarán a conseguir,

" 
a través de su análisis, una 

mejor comprensión de la relación entre las sociedades humanas 
que ocuparon esta zona y las condiciones naturales para la pro
ducción con las que se encontraron y sobre las que en diverso 
grado incidieron. 
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN EL ENTORNO DE CAÑADA 
HONDA (ALJARAQ_UE, HUELVA) 

JOSE M. BELTRÁN PINZÓN 
MIGUEL A. LÓPEZ DOMÍNGUEZ 
JOSÉ M•. GARCÍA RINCÓN 

Resumen: En el presente trabajo se estudia un conjunto homo
géneo de industria lítica recuperado en una zona inmediata al 
conchero arqueológico de Cañada Honda (Estuario del Odiel). La 
caracterización tipológica de la industria hace posible su adscrip
ción a un momento transitorio entre el Neolítico y el Calcolítico, 
asimilable a la fase II de Cañada Honda. 

Abstract: Presently work is studied a homogeneous group of 
lithic manufactures in an inmediate zone to the archaeology shell
middens from Cañada Honda. The typology characterization makes 
possible their attribution to a transitory moment between the 
Neolithic and the Chalcolithic, assimilable to the II phase of Ca
ñada Honda. 

El carácter de urgencia de la intervención arqueológica realizada en 
un zona próxima al conchero arqueológico de Cañada Honda 
(Aljaraque), situada a unos 250 metros al Oeste del yacimiento, se 
debió a la necesidad de controlar previamente los trabajos de extrac
ción de zahorras naturales proyectados por la empresa Auxiobra, 
SA. para su utilización en diversas construcciones del puerto de Huelva. 

El área de estudio se ubica sobre el nivel de terraza más bajo de 
la margen derecha del río Odiel, en el contacto de aquélla con las 
marismas actuales. Se trata de una plataforma alargada en el senti
do de la corriente fluvial (N-S), con altitudes máximas en torno a 
los 20 m. e inferiores a nivel de las marismas y pendiente de 0,37 
%, constituida principalmente por barras de gravas y otros depósi
tos de canal, que se presentan, en general, bastante compactados 
por procesos postdeposicionales (Cáceres, 1 .992). La zona presen
ta una superficie de 3 Has. y está localizada en una cota de entre 
+6 a +8 metros. En el momento de la actuación se encontraba 
limitada al Este por un antiguo frente de cantera que afectaba en 
parte al yacimiento. 

Como trabajo de campo se propuso una metodología basada en 
una prospección intensiva con recogida de artefactos en posición 
superficial, utilizando un sistema artificial de cuadrados ( quadrats) 
de dimensiones constantes (25 X 25 m.). En total, se trazaron 35 
unidades de muestreo con lo que venía a controlarse la totalidad 
de la superficie afectada por las obras. 

La industria recuperada se compone de 20 piezas entre las que 
se pueden diferenciar dos grupos en base a su caracterización fun
cional : los restos de talla y los útiles propiamente dichos. Entre 
los restos de talla, se observa una relativa abundancia de núcleos, 5 
de ellos informes, 2 discoides de preparación periférica y 4 frag
mentados ; así como 5 lascas sin transformar, 4 de tipo interno y 1 
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de semidescortezado, con escasa preparación de los talones. 
Tipométricamente predominan los restos de mediano y gran tama
ño. Los útiles están representados por 1 canto unifacial de filo 
convexo, 1 cepillo con talón natural, 1 cepillo nucleiforme o "rabot" 
con huellas de uso en el frente y 1 fragmento proximal de lámina 
con retoques denticulados y simples. 

Morfológicamente toda la industria es de un aspecto poco roda
do, con aristas muy frescas. En cuanto a las materias primas utili
zadas, éstas proceden de las terrazas del río Odiel, donde abunda 
la cuarcita y el cuarzo en forma de guijarros de mediano y gran 
tamaño. Cabe destacar la presencia de una pieza elaborada en 
sílex. 

La presencia de este conjunto ergológico en una zona periférica 
al conchero arqueológico de Cañada Honda debe vincularse al 
desarrollo de unas estrategias de captación de recursos abióticos 
basadas en una acción de laboreo superficial con escaso grado de 
definición y favorecidas por la profusión de materias primas. Dada 
la cantidad de restos de talla que ofrece el registro arqueológico, 
cabría valorar la posibilidad de una actuación simultánea de 
aprovisonamiento y preparación "in situ" del material mediante 
unas técnicas de elaboración rápidas, claramente detectables en la 
manifiesta indefinición morfológica de los núcleos (Valverde, 1.991). 
De otra parte, los útiles y la constatación de huellas de uso en uno 
de ellos indican una utilización importante de objetos funcionales 
en la misma área de manufacturación, relacionados con determi
nadas actividades de control y transformación del medio que con
llevarían un aprovechamiento económico del mismo. 

La escasez de la muestra analizada impide hacer valoraciones 
generales sobre las implicaciones económicas de la industria, aun
que habría que poner de manifiesto la ausencia de útiles vincula
dos con actividades agrícolas, apreciación que viene a reforzar el 
funcionamiento ergológico del yacimiento de Cañada Honda, 
donde este tipo de útiles está escasamente representado (Borja, 
Barral y García, 1 .994). Por el contrario, el canto tallado evidencia 
el alcance de las labores de recolección basadas en la riqueza 
malacológica del medio, aunque habría de suponerlas integradas 
dentro de una más compleja estrategia de subsistencia. 

La inclusión de la industria en el contexto que revela la unidad 
superior de Cañada Honda parece completamente factible por 
cuanto se observan claras semejanzas tipológicas entre las dos 
muestras, asimilables, ambas, a la industria documentada en el 
conchero de El Grillito (Gibraleón), localizado también en el Es
tuario del Odiel (Borja, Barra! y García, 1 .994). Cronológicamente, 
estas poblaciones pueden situarse entre un 3.000-2.500 BC, en la 
transición del Neolítico al Calcolítico. 
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l. INTRODUCCIÓN. 

El conocimiento de la existencia del yacimiento se inicia a partir 
de la constatación de elementos arqueológicos de superficie en el 
entorno del Club de Golf Bellavista, que ya fueron objeto de una 
publicación preliminar (VALLESPI y otros, 1985). Posteriormente, 
d�da la situa�ión de emergencia en la que se encontraba este yaci
miento, motivado por los trabajos de movimientos de tierras efec
tuados para el establecimiento de la red viaria y urbanística de la 
segunda fase de la urbanización "Dehesa-Golf'', se plantea una 
actuación arqueológica de urgencia para comprobar la caracteriza
ción de los posibles talleres líticos documentados anteriormente. 

Según el informe entregado a la Delegación Provincial en Huel
v� de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, por los 
duectores de los trabajos preliminares, se constata en el lugar la 
existencia de un interesante poblado con áreas de taller asociado, 
correspondiente a una facies regional del neolítico final poco do
cumentada en el suroeste peninsular (MARTIN y CAMPOS, 1993). 

Dado que las condiciones de emergencia que motivaron la pri
mera intervención no se habían resuelto, y debido a la inminente 
destrucción de las evidencias arqueológicas por la continuación de 
los trabajos de la empresa constructora, la Delegación Provincial, 
solicita la elaboración de un nuevo proyecto de intervención ar
queológica a los componentes y colaboradores de los departamen
tos de Prehistoria y Arqueología y Geografia Física y A.G.R. de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (La Rabida), integrados 
en los grupos de investigación del P.A.I. de la Junta de Andalucía: 
Arqueología y Patrimonio de Suroeste, no 5272, y Cuaternario y 
Geomorfología, no 4970. 

2. LOCALIZACIÓN. 

El yacimiento arqueológico se encuentra situado en la margen 
izquierda del Arroyo del Chorrillo, en el paraje denominado Casa 
del Río (Fig. 1). Se trata de un ámbito cercano a las marismas del 
Odiel, caracterizado por el desarrollo de suelos arenosos sobre 
terrazas pleistocenas y depósitos de derrame (coluviones), evolu
cionados a partir del borde de aquellas, las cuales se dedican desde 
antiguo a uso agrícola y forestal, si bien en la actualidad está sien
do urbanizado para la construcción de viviendas unifamiliares de 
tipo residencial. 

3. PLANTEAMIENTOS METODOLÓGICOS. 

Dadas las características detectadas en el yacimiento con motivo 
de los trabajos realizados con anterioridad, la actuación perseguía, 
como objetivo prioritario, la obtención de un registro arqueológico 
suficiente para el establecimiento de la magnitud del fenómeno cul
tural detectado, de cara a la interpretación de la dinámica poblacional 

de este an:plio sect�r y su evolución posterior, así como aportar 
elementos mterpretativos de apoyo a la reconstrucción paleogeogr.ífica 
del entorno durante las distintas fase de ocupación. 

3.1. EL ESTUDIO ARQUEOLÓGICO. 

La intervención se planteó realizando un corte de 5X5 metros 
que se situó junto al sondeo de la actuación anterior en la calle S 
(Fig. 2.). 

3.1.1. El Corte A. 

Situado en el área denominada calle 5 ,  junto al perfil E del 
cuadro de 4x4 de la primera fase de la actuación, se delimitó un 
cuadro de 5x5, subdividido en 25 cuadrículas de 1xl .  La excava
ción se efectuó rebajando en capas artificiales de entre 3 y 10 cm 
de espesor, cuya amplitud se decidía en atención a las peculiarida
des propias de cada una de ellas. Dichas capas se excavaron aislada
mente en cada uno de los 25 cuadros. En el registro que se docu
mentaba se hacía constar la capa, número de cuadro y sus cotas 
máximas y mínimas con respecto al punto cero. 

Todo el material extraído de cada capa fue cribado con una 
malla de 0,5 cm, ya que las dimensiones del material constatado 
hicieron aconsejable este tratamiento desde el mismo inicio del 
proceso de excavación. Una vez concluida la excavación de cada 
cuadro se fotografiaba y se procedía a levantar la planimetría de 
éste, situándose coordenadamente el material arqueológico y las 
incidencias reseñables. En aquellos cuadros donde era oportuno, 
se individualizaron las zonas que, por su coloración, contenido 
del registro o textura de la tierra así lo hacían aconsejable. Una vez 
d�finidas las distintas estructuras (fondos, silos u hornos) se proce
dió a su numeración correlativa integr.índose en una sistemática de 
excavación·por capas artificiales individualizadas, si bien se hacían 
constar ahora junto a los datos antes citados, los referidos al nu
mero de estructura y a su nivel. 

Paralelamente se efectuó un muestreo para flotación, en fun
ción de sus propias características, aplicado sobre el 30 % en algu
nos casos, y en el 100% en la mayoría del total de la tierra extraída 
en cada nivel de las distintas estructuras. El resultado de la flota
ción se hacia pasar por dos mayas una de 2,5 mm y otra de 1 mm. 
Posteriormente tras el secado de las mismas se ha procedido a su 
estudio en laboratorio. 

3.2. EL ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO. 

Para su realización se procedió, en una primera fase, a la obten
ción de las muestras y registros necesarios, tanto en el entorno 
como en el Corte A, para su posterior análisis en una segunda fase

. 

de laboratorio. 
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FIG. 2. Situación del sondeo. 

De este modo se realizaron las siguientes actuaciones. 

3.2.1 Trabajos de campo: 

- Levantamiento de tres perfiles del entorno del yacimiento y 
otros tantos sintetizados en uno de la propia cata arqueológica, así 
como uno transversal de síntesis del área general. 

- Muestreo para análisis cantométrico y granulométrico, análi
sis morfoscópico y análisis químico. 

- Flotación para análisis de macrorrestos vegetales 
3.2.2. Trabajos de Laboratorio: 

- Fotointerpretación de fotogramas aéreos. 
- Análisis cartográfico. 
- Análisis fisico-químico (morfometría de cantos, granulometría 

de arenas, contenidos en fosfatos y otros). 
- Análisis carpológico. 

4. ANÁLISIS Y PRIMEROS RESULTADOS. 

La información que presentamos en este articulo se debe enten
der como un avance de resultados. 

4.1. Análisis Arqueológico. 

Tras un proceso de estudio de la estratigrafia obtenida se han 
podido distinguir cuatro niveles claramente diferenciados; 

4.1.1. Nivel Superficial. 

Abarca los primeros 25 cm, y está caracterizado por la presencia 
abundante de arenas junto a algunos cantos rodados de cuarcita 

de mediano tamaño en su mayor parte rotos de manera natural, así 
como material arqueológico diverso. A estos cantos, por sus pro
pias características los hemos denominado "cantos rotos", 
documentandose en este nivel una media de 160 cantos por metro 
cuadrado, con proporciones que oscilaban desde el medio cente
nar hasta los cuatrocientos según los cuadros donde se contabili
zaban. Junto a estos se documentó la presencia de material arqueo
lógico diverso con amplias cronologías. Este nivel se presentaba 
muy alterado por actuaciones forestales recientes. 

4.1.2. Nivel de Cantos Rotos. 

Se corresponde con las cotas entre 25 y 40 cm. Caracterizamos 
este nivel por la presencia "in situ" de cantos rodados de cuarcita 
con fracturas naturales. En este nivel se ha contabilizado una me
dia de 463 cantos por metro cuadrado oscilando desde el centenar 
hasta los 1500 cantos, según que cuadros. La presentación de 
estos cantos en el cuadro es en general muy uniforme. El material 
arqueológico se presentaba más homogéneo que en el nivel ante
rior, si bien se podía apreciar un estado general muy fragmentado 
y rodado. 

4.1.3. Segundo nivel de ocupación. 

Se corresponde con las cotas comprendidas entre los 40 y los 60 
cm. Por sus propias características y por el material documentado 
lo definimos como el segundo nivel de ocupación. En este senti
do, hemos podido constatar en la base de este nivel un lecho de 
carbones, localizable desde la cota 48 cm a la 60 cm. La no 
aparición de estos elementos en las cotas superiores nos hace su
poner que el techo de este nivel se correspondería con el abando
no de este habitat. Tras el análisis de las muestras obtenidas por 
flotación, se ha podido determinar que la mayor parte de ellas se 
corresponden con plantas ruderales, lo que nos permite hablar de 
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un medio muy antropizado, la aparición de especies de cultivo es 
muy ocasional, sin llegar a ser lo suficientemente abundantes como 
para poder inferir evidencias claras de cultivo, cuestión que pode
mos aplicar al menos en el area excavada. Por otro lado, podemos 
deducir la existencia de un medio litoral, de dunas , cercano al 
habitat, así como la existencia de unas condiciones climaticas cáli
das y mas húmedas que en la actualidad. 

La presencia de cantos rotos continua siendo muy abundante, si 
bien su distribución es muy irregular contabilizandose una media 
de 345 cantos por metro cuadrado si bien sus proporciones osci
lan desde los 46 cantos, hasta 943 que se contabilizan en un silo 
(estructura 2) y los 2437 que se contabilizan en un fondo de caba
ña (estructura 4/5), que en el nivel siguiente dará lugar a un fondo 
de cabaña (estructura 4) y a una tahona (estructura 5). 

En este nivel se definen claramente cinco estructuras; 4 fondos 
(estructuras 1 ,  3 . 1 ,  4/5 y 6), y un silo (estructura 6). De ellos y de 
su entorno hemos documentado una industria lítica compuesta 
por 1 193 piezas de las que el 13,66 % se corresponden con nú
cleos, el 78,37 % con lascas sin transformar, el 6,67 % a utillaje 
lítico tallado y el 1 % con industria lítica pulimentada. La caracte
rización por grupos seria la siguiente; 

GRUPO I. 
GRUPO II. 
GRUPO III. 
GRUPO IV. 
GRUPO V. 
GRUPO VI. 

numero 
Tradición Paleolítica. 13 
Tradición Epipaleolítica. 16 
Tradición Neolítica. 6 
T. Neolítica (truncaturas) 1 
T. Neolítica (lam.ret. y uso) 46 
T. Calcolítica (foliac. y hoz) O 

porcentaje 
16,04 
19,75 
6,17 
1 ,23 

56,25 
o 

En líneas generales la industria lítica tallada de este nivel presen
ta una tendencia "micro" acusada, con un importante componen
te laminar (geométricos, láminas de dorso, muescas y láminas con 
huellas de uso). Si bien lo mas destacable es la abundancia de 
elementos menos caracterizables que se corresponden con restos 
indiscriminados de talla, caracterizados en núcleos (tanto para la 
extracción de pequeñas laminas como de lascas) y deshechos de 
talla (láminas y lascas sin retocar). Igualmente se da la aparición 
esporádica de otros elementos de componente macro lítica (cantos 
de talla remontante fundamentalmente). 

Un elemento reseñable, aunque en porcentaje bastante menor 
que la industria lítica, es la cerámica, normalmente con degrasantes 
medios y gruesos y cocciones oxidantes irregulares. Entre ellas se 
contabilizan las siguientes formas: dos cuencos hondos, tres cuencos 
hemiesfericos, dos cuencos de casquete esferico, dos fragmentos 
de galbo con decoración incisa, dos impresos, y un galbo de un 
vaso globular con un cordón impreso. 

La presencia de fragmentos de adobes, se generaliza por todo el 
cuadro, sin una relación expresa con la existencia o no de estructu
ras, sin embargo se da una concentración espectacular en la estruc
tura 4-5. La morfología de los mismos es en algunos de formas 
irregulares o achaflanadas y, en otros, con restos de improntas de 
cantos, ramas y conchas. 

4.1.4. Primer nivel de ocupación. 

Se corresponde con las cotas comprendidas entre los 60 y los 
1 17 cm. Por sus rasgos y por el material documentado lo caracteri
zamos como primer nivel de ocupación. Al igual que ocurría en el 
nivel anterior, hemos podido constatar en la base de este nivel 
otro lecho de carbones, localizable desde la cota de 78 a la de 1 17 
cm. Esto nos hace suponer que el techo de este nivel se correspon
dería con un breve período de abandono, al que sucedería la 
reactivación documentada en la base del nivel anterior. Por otro 
lado, y al igual que sucedía el segundo nivel de ocupación, tras el 
análisis de las muestras obtenidas mediante la flotación, se ha po-
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dido determinar que la mayor parte de las especies vegetales se 
corresponden con plantas ruderales, lo que nos permite continuar 
hablando de un medio similar al anterior e igualmente muy 
antropizado. La aparición de especies de cultivo continua siendo 
ocasional, sin llegar a ser lo suficientemente abundantes como 
para poder inferir evidencias claras de cultivo, cuestión que cree
mos podemos aplicar al menos en el area excavada. 

La presencia irregular de cantos rotos desciende con respecto al 
nivel anterior, contabilizandose una media de 200 cantos por 
metro cuadrado, si bien los porcentajes dentro de las estructuras 
aumentan a 590, y en su entorno solo alcanzan 103; de este modo 
sus proporciones oscilan desde los 0/6 cantos, hasta los 759 que se 
contabilizan en un silo (estructura 2) y los 1250 que se contabili
zan en el silo contiguo (estructura 7) y parte de una estructura de 
adobes que hemos identificado como horno, con algo menos de 
50 cm de profundidad y diámetro no superior al metro. 

En este nivel se definen claramente seis estructuras; 3 fondos 
(estructuras 1, 3.2, y 4), dos silos (estructuras 2 y 7) y un horno 
(estructura 5). De ellos y de su entorno hemos documentado una 
industria lítica compuesta por 575 piezas de las que el 9,39 % se 
corresponden con núcleos, el 83,30 % con lascas sin transformar, 
el 5, 73 % a utillaje lítico tallado y el 1, 72 % con industria lítica 
pulimentada. La caracterización por grupos seria la siguiente; 

numero porcentaje 
GRUPO I. Tradición Paleolítica. 6 18,18 
GRUPO II. Tradición Epipaleolítica. 1 3,03 
GRUPO III. Tradición Neolítica. o o 
GRUPO IV. T. Neolítica (truncaturas) o o 
GRUPO V. T. Neolítica (lam.ret. y uso) 26 78,78 
GUPO VI. T. Calcolítica (foliac. y hoz) o o 

En líneas generales la industria lítica tallada de este nivel recuer
da en gran medida a la analizada en el nivel anterior, con una 
tendencia al microlitismo acusada, con un importante componen
te laminar. Si bien lo mas destacable es la abundancia de elemen
tos menos caracterizables que se corresponden con restos 
indiscriminados de talla, caracterizados en núcleos (tanto para la 
extracción de pequeñas laminas como de lascas) y deshechos de 
talla (láminas y lascas sin retocar). Igualmente se da la aparición 
esporádica de otros elementos de componente macrolítica. 

En lo que se refiere a la cerámica. Esta se presenta con degrasantes 
medios y gruesos y cocciones .oxidantes irregulares. Entre ellas se 
cuentan las siguientes formas: dos cuencos hondos, dos cuencos 
hemisfericos, tres cuencos de casquete esferico, una olla globular, 
un vaso de boca ancha, dos vasos esféricos con borde exvasado, 
dos fragmentos de galbo con impresiones, un fragmento de galbo 
con acanaladura, un borde dentado, un borde ondulado y tres 
fragmentos de galbo con mamelones. 

La presencia de fragmentos de adobes, se concentra en el horno 
(estructura 5) al que parecen delimitar y en el fondo colindante 
(estructura 4). La morfología de los mismos es en algunos de for
mas irregulares o achaflanadas y, en otros, con restos de improntas 
de cantos, ramas y conchas. 

4.2. Análisis de las formaciones superficiales (Fig. 3). 

4.2. 1 .  El análisis de las formaciones superficiales se ha realizado 
a partir de la caracterización sedimentaría y estratigráfica de los 
perfiles levantados durante la excavación, y de otros existentes en 
el entorno del yacimiento debidos a las obras de infraestructura 
que se están realizando en el área. En estos análisis se contemplan, 
asimismo, los rasgos aportados por la transformación sufrida por 
los diferentes sedientos y perfiles edáficos, en relación con la pre
sencia antrópica; dichas formaciones se definen como formacio
nes superficiales antropizadas (BORJA, 1993). 
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FIG. 3. Sección transversal W-E del emplazamiento de Casa del Río IL 

El yacimiento de Casa del Río II propiamente dicho se asocia a 
unos depósitos de terraza fluvial, remodelados por la presencia de 
coluviones. La terraza de partida se organiza como uno de los 
bajos niveles fluviales del sistema general de aluvionamientos del 
Odiel y, aunque no haya sido fijada expresamente su cronología 
relativa, puede interpretarse, por extrapolación de los datos exis
tentes en otros niveles fluviales correlacionables con ella, como la 
de La Glorieta, y perteneciente a un Pleistoceno superior (GAR
CÍA y RODRÍGUEZ, 1992). 

Las características sedimentarías del área de terraza coluvión so
bre el que evoluciona el yacimiento de Casa del Río varían según 
su posición geomorfológica y el desarrollo lateral del sistema de 
arroyadas que configuró el conjunto de los depósitos. 

El sector ubicado al N del yacimiento se caracteriza por la pre
sencia de un nivel inferior compacto de gravillas y arenas con 
rasgos hidromorfos y nódulos de Mn, sin que hayamos podido 
discernir entre, si corresponde al techo del substrato terciario, o a 
la base de niveles inferiores de terrazas fluviales. Por encima, se 
desarrolla un paquete de gravas medias canalizadas con matriz de 
arenas gruesas con casi 1 m de potencia, que dan paso, en altura, a 
un paquete arenoso con mínima organización edáfica y abundan
tes cantos sueltos rotos que configuran una "línea de piedras" a 
unos 30 cm de la superficie. 

En la zona del yacimiento esta organización edafo-sedimentaría 
es prácticamente similar, si bien, no incorpora sino parte de la 
unidad intermedia de gravas canalizadas en forma de pequeño 
lecho de gravillas que marca, en general, el nivel estéril de la exca
vación arqueológica. Asimismo, en los niveles superiores se 
incrementan los rasgos eólicos de las acumulaciones arenosas. 

Hacia el W, en el ámbito cercano a la margen del actual arroyo, 
esta formación se ve erosionada y sobremontada por nuevos apor
tes sedimentarios relacionados con la evolución histórica de aquél. 

Ya c i m i e n t o 
1 1 

Se incorporan así acúmulos recientes de textura limo-arenosa y 
coloración grisácea que incluyen en su interior elementos cerámi
cos romano-medivales, según el modelo agradativo con incisión 
post-medieval reconocido para los pequeños colectores en ámbi
tos premarismeños de la zona (BORJA , 1989). 

En lo que se refiere al análisis granulometrico (Fig. 4), se com
prueba la existencia de una doble tendencia en el comportamiento 
de la granulometría general de los ámbitos ocupados, a saber: a 
medida que se intensifica la antropización del hábitat se produce 
un aumento progresivo de las arenas en detrimento de los limos y 
arcillas; y por contra, con la llegada del momento de su abandono 
dicho comportamiento parece invertirse. 

Por otra parte, en lo que a la granulometría de arenas se refiere, 
se constata cómo, con el aumento de la intensidad y/o duración 
de la ocupación, las arenas de diámetro más grueso experimentan 
un incremento frente a las clases más finas. Esta tendencia, al igual 
que en el caso anterior, cambia de sentido para los niveles pertene
cientes a las fases de abandono, donde predominan los tamaños 
medios a finos. 

En todos los casos es sintomática la abundante presencia de 
cantos rotos relacionados con la actividad antrópica (yacimiento), 
hecho que en nuestra opinión podría explicar en parte el incre
mento de arenas y de su tamaño en las granulometrías. Esta cir
cunstancia queda reflejada especialmente en Casa del Río, donde 
el aumento de dicha proporción de arenas y de sus grosores es más 
significativo en R-3 (muestra de control en el borde del yacimiento 
con presencia de algunos cantos rotos) que en R-1 (muestra de 
control completamente fuera del yacimiento sin presencia casi de 
cantos rotos). 

Con respecto a la evolución post-sedimentaría, la presencia de 
coluvionamientos a techo de los perfiles puede igualmente inter
venir en la caracterización textura! de los niveles post-ocupaciona-
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les, impidiendo una expresión nítida del aumento relativo de los 
diámetros finos o manteniéndose altos los porcentajes de los grue
sos, siendo las arenas medias las que más aumentan. 

S. CONCLUSIONES Y MARCO CRONOCULTURAL. 

Pese a ser un Conjunto cuantitativamente escaso se puede ensa
yar un aproximación al contexto cronologico-cultural en que se 
desarrolla esta población. 

El registro geoarqueológico indica una relación con sistemas 
económicos donde la componente cazadora-recolectora aún man
tiene una cierta pujanza, si bien, comienzan ya a identificarse ele
mentos que no hacen dificil imaginar una paulatina implementa
ción de nuevos sistemas productivos, hecho que especialmente 
parece manifestarse ya en las distintas fases de ocupación del cerca
no yacimiento de Papauvas. Casa del Río II se corresponde con un 
asentamiento estable adscribible a comunidades neolíticas con fuerte 
raíz de tradición epipaleolítica, existiendo elementos de caracterís
ticas similares que se evidencian a partir de hallazgos de superficie, 
que han sido ampliamente documentados en el litoral y prelitoral 
inmediato. Este poblamiento costero se enmarcaría geográficamente 
en toda la franja atlántica que va desde el Alentejo a la provincia 
de Cádiz. En su entorno inmediato se localizan abundantes hallaz
gos superficiales de industrias líticas que, en algunos casos, serían 
paralelizables a las industrias documentadas en Casa del Río. Este 
modelo de implantación humana está definido por la localización 
tanto de asentamientos estables (poblados extensos y concheros), 
asentamientos efimeros y talleres (GARCÍA y otros, 1996); (BORJA 
y otros, 1994). Estos hallazgos de la cultura material de los grupos 
humanos ofrecen elementos paralelizabes a la fase I de Papa Uvas 
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(MARTÍN, 1986a), guardando, a su vez, analogías con otros gru
pos neolíticos del reborde de la campiña (GARCÍA y otros, 1996). 

El registro artefactual en Casa del Río, con un porcentaje relati
vamente alto de cerámica decorada coloca al yacimiento en una 
fase anterior a Papa Uvas, siendo por el contrario, extremadamen
te escaso este porcentaje respecto al de los sitios de la Dehesa y del 
Judío (PIÑÓN, 1987). Lo que puede hacernos pensar en una cro
nología posterior, que en parte se corrobora por la alta presencia 
de cuencos sin decorar y ollas globulares, a veces con gollete. 

La valoración cultural que F. Piñón ( 1987), proporciona sobre 
los yacimientos de la Dehesa y el Judío, adscritos a un Neolítico 
Medio de cerámicas decoradas ponía de manifiesto la existencia de 
un sustrato cultural que podría servirnos para explicar la continui
dad de las formas de vida que encontramos en Casa del Río. De 
este modo, la cerámica de este mismo yacimiento se corresponde
ría a una fase mas avanzada dentro de la evolución de la cerámica 
neolítica andaluza, en la que la decorada no es un elemento mate
rial predominante. Sin embargo por los datos obtenidos en recien
tes prospecciones (CAMPOS y otros, 1992) y por la revisión de los 
materiales publicados de La Dehesa y El Judío, deducimos que 
ambos se deben de cautelar para estudios sincrónicos comparati
vos, ya que creemos que tanto la caracterización de sus cerámicas, 
como la de su industria lítica tienen que ser tomadas con reparos, 
en tanto y en cuanto que ambos habían sido prospectados de 
forma selectiva, y que igualmente el deterioro sufrido con motivo 
de las explotaciones de áridos y gravas, han debido desfigurar en 
gran medida la realidad de los mismos. Sin embargo, existe una 
clara uniformidad, matizable, en el registro arqueológico a la luz 
de las evidencias y por los datos aportados por otros yacimientos 
del reborde de la campiña (GARCÍA y otros, 1996). 
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EL POBLADO DE CASA DEL RÍO, 
ALJARAQUE (HUELVA): 
SU INSERCIÓN EN EL PROCESO DE 
GÉNESIS Y CONSOLIDACIÓN DE 
ESTRATEGIAS PRODUCTORAS EN EL 
MARCO DEL SUROESTE PENINSULAR 

JOSÉ MARTÍN GÓMEZ 
PEDRO CAMPOS JARA 

ANTECEDENTES 

En los últimos años, y gracias a la labor de los diferentes proyec
tos de prospección arqueológica llevados a cabo en el área del 
litoral y prelitoral de Huelva, ha podido comprobarse la alta den
sidad de poblamiento prehistórico en el entorno inmediato de las 
marismas del Odiel. Fenómeno especialmente visible en su mar
gen derecha, posiblemente porque el menor uso histórico de esas 
tierras ha permitido un grado de conservación mayor. 

Esta ocupación intensa comprende la presencia de evidencias 
arqueológicas de muy diversos períodos. No en balde, pese a los 
múltiples cambios geomorfológicos (CLEMENTE; L. y otros, 1985. 
RUBIO GARCÍA; J. C. y otros, 1985) que ha conocido la zona, las 
márgenes del Odiel han constituido siempre un marco ecológico 
adecuado para la vida del hombre, amén de suponer una vía de 
comunicación de importancia vital. 

La conversión de una parte de este territorio, en concreto todo 
el entorno inmediato a las marismas del río de Aljaraque, en zona 
residencial ha posibilitado la aparición de algunas evidencias, al 
tiempo que ha provocado su destrucción. En la actualidad, todo 
este espacio muestra abundantes vestigios de época neolítica
calcolítica 1 ,  siendo el poblado de Papauvas (GARRIDO ROIZ; J. 
P., 1971. MARTÍN DE LA CRUZ; J. C., 1985, 1986, 1994) su refe
rente principal. 

LA CAUSA 

Hace aproximadamente cuatro años comenzó a urbanizarse, bajo 
el nombre genérico de "La Dehesa Golf'', la margen derecha del 
arroyo del Chorrito ó del Valle (Fig. 1). Con tal motivo se realiza
ron algunas prospecciones por la zona, dado que se tenía conoci
miento de un importante yacimiento de cantos tallados en el pro
pio Club de Golf "Bellavista" (CASTIÑEIRA; J. y otros, 1988) 
aledaño a la urbanización citada. No pudieron documentarse co
nexiones con la gravera y, por tanto, no se emprendió ninguna 
labor. Fruto, sin embargo, de la actuación llevada a cabo fue la 
localización de industria lítica en la margen izquierda del arroyo 
(GARCÍA RINCÓN; J. M., 1990). 

En el verano de 1992, se iniciaron las obras de urbanización de 
la zona. El trabajo de las palas excavadoras dejó al descubierto, en 
los perfiles de los cortes efectuados, un nivel de industria lítica, 
muy extenso, que nos llevó a plantearnos la necesidad de la actua
ción de urgencia arqueológica. 

LA VALORACIÓN INICIAL 

Partíamos de la hipótesis de que nos encontrábamos ante un 
taller lítico de amplias proporciones por cuanto en los numerosos 
perfiles ocasionados por las obras para el trazado de calles así se 
nos mostraba. En efecto, en cientos de metros de estos perfiles, 
habíamos documentado un nivel, prácticamente constante tanto 
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en lo que se refiere a sus dimensiones como a su propia estructura 
interna y al tipo de industria que se asociaba a él. Teníamos así 
elementos suficientes para tal valoración inicial. Al mismo tiempo, 
proponíamos su asociación a alguna zona de hábitat, aunque no 
teníamos constancia de su localización. 

Con este análisis de arranque, entendíamos como prioritario la 
realización de una prospección superficial, sistemática e intensiva 
de todo el área afectada por las obras. Para efectuarlo, elegimos la 
propia estructura urbanística como referencia. En esta decisión 
influyó básicamente el trazado regular de la mayoría de las calles, 
conformando verdaderos "transets" de dimensiones idóneas para 
un reconocimiento detallado tal como el nos interesaba (Lam. I). 

De la realización de esta prospección derivaron varias conse
cuencias. La primera de ellas una recogida intensa de material en 
aquellos lugares inmediatamente amenazados. Esta recogida se lle
vó a cabo de forma mucho más detallada en aquellas concentra
ciones de industria que nos indicaban un área de trabajo sistemá
ticamente utilizada. De otra parte, permitió perfilar los límites de 
la ocupación (u ocupaciones), con lo cual la urgencia quedaba 
definida, al menos en una de sus variables, espacialmente. Por 
último, y en una última fase, nos permitió señalar aquellos lugares 
en los que la realización de sondeos estratigráficos podría ser nece
sario, al tiempo que rentable en cantidad de información propor
cionada. 

De esta manera, se establecieron lo que conocemos como Calle 
5 y Calle 10 (Fig. 2), como lugares de interés especial. En concreto, 
diferenciando los tipos de actuación, la Calle 5, requería a nuestro 
entender, un sondeo y una limpieza de perfil (esto último allí 
donde aparecerían lo que consideramos restos de un hogar) y la 
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FIG. 2. 

calle 10 un sondeo que nos mostrará la estructura de la importante 
zona de taller situada en ella. 

El primer trabajo acometido fue, por una serie de circunstancias 
valoradas por nosotros, el sondeo de la calle 5 .  

EL CORTE A 

Inicialmente, el punto exacto elegido, la parte media de la pe
queña elevación que constituye el lugar, aparecía relativamente lim
pio. Su uso en tiempos recientes como huerta implicaba una serie 
de consecuencias, de alguna manera condicionadoras para noso
tros. Así, en principio, la presencia de árboles restringía las posibi
lidades de actuación a una zona en que se habían realizado activi
dades de laboreo, entre otras, hasta hace poco tiempo. No obstan
te, el terreno permitía un trabajo facil, siempre que se valoraran las 
influencias antes mencionadas. 

El tipo de sondeo (cuadrícula de 4 x 4) se planteó por las espe
ciales características que implicaba nuestra hipótesis de área de 
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taller, en base a todo lo que ya hemos aclarado anteriormente. Ello 
hacía innecsariamente costoso llevar a cabo otra modalidad de 
sondeo como la trinchera puesto que no se trataba tanto de bus
car estructuras de habitación u otro tipo, cuanto de documentar 
un suelo de trabajo definido en los perfiles y, en base a ellos, 
dotado de una continuidad espacial. Los resultados del sondeo se 
encargarían de mostrarnos lo contrario. 

Los ejes de la cuadrícula se trazaron con orientación N-S y E-0; 
una vez fijado el punto O general, se procedió al rebaje, llevándose 
a cabo, inicialmente, por niveles artificiales de 15 centímentros. Al 
concluir el rebaje del nivel A-1 ,  encontramos ya el suelo de ocupa
ción documentado en el perfil. Toda la tierra que se extrajo fue 
cribada minuciosamente. Resultado de ello fue la aparición de 
numerosa industria, proveniente del nivel inferior, revuelta por la 
actividad agrícola. Desde el primer momento, el carácter microlítico 
y, aun peor, lo fragmentado de las piezas, nos aconsejó extremar 
las precauciones en el control de esta actividad. Entendemos que 
los resultados han de considerarse en ese aspecto especialmente 
positivos. No es ajeno a todo ello nuestro compañero en estos 
trabajos, como colaborador desinteresado, que ha sido D. José 
Maldonado, estudiante de 5 de Historia en La Rábida, a quien 
debemos nuestro agradecimiento. 

Tras el rebaje del nivel A-1,  quedó a la vista el suelo de ocupa
ción. Este se mostraba como una amalgama de fragmentos de 
cantos, de tamaño mediano, rondando los 5-7 cm. de eje mayor, 
una parte considerable de los cuales mostraba una morfología 
particular, tendente al tronco de pirámide, cuya base mayor apare
cía, generalmente, plana. La matriz arenosa adquiría aquí un color 
algo más oscuro que el primer nivel de laboreo agrícola. Igualmen
te su compactación era mayor y, de hecho, como más adelante nos 
mostraría el perfil de la cuadrícula, su permeabilidad era menor. 

Para un estudio más detallado, procedimos, en este punto, a 
subdividir la cuadrícula en cuatro sectores, denominados desde 
entonces, cardinalmente, NO., NE., SO. y SE.; en la superficie del 
corte podían apreciarse tres estructuras (Fig. 3), definidas por una 
coloración distinta, grisácea oscura, a la del resto de suelo. No se 
apreciaba en ellas ningún otro elemento diferenciador. 

A-2-1 

La estructura A-2-1 aparecía cortada por el perfil O. de la cua
drícula. Su planta muestra una tendencia elipsoide bastante irregu
lar. Su sección en "U" (Fig. 4a), algo más abierta en el lateral sur, 
presenta la siguiente estratigrafía. 

Estrato I 

Nivel de base sobre el que se excavó en parte la estructura. De 
coloración anaranjada, muy compacto, corresponde a un nivel de 
terraza antigua. 

Estrato II 

De textura arenosa semicompacta, tiene un espesor de unos 30 
centímetros. Su coloración es grisácea oscura y prácticamente estéril. 

Estrato III 

Presenta sección en "U" algo abierta. Se distingue del nivel ante
rior por una coloración más oscura y un menor grado de 
compactación. Muestra en su interfase II-III dos fragmentos de 
roca, una pizarrosa y la otra en cuarzo, que pudieron haber forma
do parte de algún tipo de recubrimiento que no presenta continui
dad hacia el interior de la cuadrícula. Proporcionó algunos frag
mentos cerámicos y escasa industria lítica. Su potencia era de 35 
centímetros. 



FIG. 3. 

P E R F I L E S T E 

FIG. 4A. 

PE R F I L O E S T E· 

FIG. 4B. 

Estrato IV 

Nivel superficial. Muy removido por las actividades agrícolas. 
Tiene un espesor de 15 cm. Su coloración es gris clara y se presen
ta muy suelta. 

A-2-2 

La estructura A-2-2 se presentaba como un área de arenas gris 
oscura con tendencia circular. El nivel inmediatamente inferior al 
superficial se excavó junto al resto de A-2-SW (el nivel de suelo 
arqueológico de este sector). Posteriormente, una vez llegado al 
nivel de base del sector, se procedió a dividir la planta en función 
del eje menor que resultó ser el SW-NE. A partir de aquí aplicamos 
técnica de cebolla rebajando por niveles naturales. La estratigrafia 
de esta estructura es la siguiente: 

Estrato I 

Se trata del nivel de base. Su coloración es anaranjada y pertene
ce a un nivel de terraza antigua. Muy compacto, no presentaba 
indicios de industria. 

Estrato JI 

Separado del anterior por una interfase de pequeños cantos, 
alguno de ellos fracturado, tiene una potencia de 30 cm. Muy 
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compactado, presentaba coloración parda oscura con algunas 
incrustaciones de trozos pequeños de carbón y barro ennegrecido. 
Proporcionó algunos fragmentos de cerámica muy pequeños y sin 
forma reconocible, y escasa industria lítica. De entre esta última, 
cabe destacar una pieza de unos 12'5 cm. de eje mayor, con forma 
rectangular, fracturada. Se trata de un ejemplar sobre pizarra que 
presenta piqueteado exterior y fuerte desgaste por abrasión en la 
zona originalmente central de ambas caras. 

Estrato JI! 

De coloración muy similar al anterior, presenta sin embargo un 
menor grado de compactación. La cerámica de este nivel también 
se presentaba extraordinariamente fracturada. Proporcionó escasa 
industria lítica. Su potencia era de 17 cm. 

Estrato IV 

Conglomerado de arenas, algo más suelta, y piedras. De colora
ción grisácea, proporcionó alguna industria lítica y cerámica algo 
menos fragmentada que las de niveles anteriores. Su potencia era 
de 15 cm. 

Estrato V 

De 15 cm. de potencia, se distingue del anterior por un color 
algo menos oscuro. Por lo demás, coincide básicamente con el 
suelo de ocupación del que se diferencia igualmente por la colora
ción. En la parte superior central se distingue una zona algo más 
oscura, con menor presencia de cantos fracturados, que distingui
mos como Va. Proporcionó algunos fragmentos de cerámica e in
dustria lítica algo más abundante. 

Estrato VI 

Nivel superficial; arenas sueltas con industria lítica y cerámicas, 
en ambos casos muy fracturadas y revueltas. Tenía unos 20 cm. de 
espesor. 

A-2-3 

La estructura A-2-3, aparecía en el sector NO. como una silueta, 
tendente al segmento de círculo o elipse, de arenas ligeramente 
más oscuras que las del suelo de ocupación. Presentaba el proble
ma añadido de encontrarse colindante a un suelo reciente en el 
que se había preparado cisco. Ello por una parte dificultaba la 
fijación de sus límites exactos, y, por otra, podía crear algún tipo 
de confusión dado que aquel presentaba en su extremo sur, a 
modo de sujección, algunos cantos de cuarzo afectados por el 
calor. Un revisión más pormenorizada permitió diferenciar los es
tratos antiguos de la explotación reciente. Se delimitaba así el nivel 
arqueológico que presentaba una sección tendente al segmento de 
círculo (Fig. 4 b ), de escasa potencia, cuya estratificación es la si
guiente: 

Estrato J 

Nivel de base. Lo forman un conglomerado de arenas claras, 
casi blanquecinas, mezcladas con cantos redondeados de pequeño 
tamaño, en su mayoría de cuarzo, que componían un nivel de 
pequeña arroyada anterior a la ocupación del lugar. Arqueoló
gicamente estéril. 

Estrato II 

Aparece como un nivel de arenas no muy compactadas, de co
lor grisáceo oscuro, de 22 cm. de potencia máxima en su parte 
central, disminuyendo esta hacia los extremos, que, a su vez, se 
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encontraban a 1 '46 m. uno de otro; conformándose así una silueta 
de segmento, con la cuerda como interfase con el estrato superior. 
Proporcionó escaso material cerámico y lítico. 

Estrato JI! 

De superficie, al igual que en los restantes casos se trato de un 
nivel de arenas más claras, relativamente sueltas, con un espesor de 
18 cm. 

En este punto, dado que el sector NE. era el único que no 
presentaba indicios de estructura alguna, se procedió a rebajar en 
él un segundo nivel (A-2-NE.), igualmente de 15 cm. de espesor, 
que nos permitió comprobar la potencia del estrato que hemos 
denominado suelo de ocupación. Esta coincidía prácticamente con 
los 15 cm. Inmediatamente debajo asomaba el nivel de arroyada 
que consideramos de base. Para cerciorarnos de este carácter se 
procedió a un nuevo rebaje, esta vez de 10 cm. (A-3-NE.), que nos 
confirmó la impresión apuntada, apareciendo totalmente estéril 
desde el punto de vista arqueológico. Esta estratificación coincidía 
con la que mostraban los perfiles documentados en toda el área de 
intervención, por lo que decidimos proceder al rebaje de las res
tantes cuadrículas. 

Conocida la potencia del suelo de ocupación, entendimos (ha
bida cuenta de los condicionantes que la arena, con su escasa 
compactación, establecía) como más efectivo proceder al rebaje en 
extensión de este suelo, documentando por separado lo que hicie
ra referencia a las estructuras localizadas. 

A-2-4 

En el transcurso de este trabajo, se localizó en el sector SO. una 
nueva estructura (A-2-4), de planta tendente al sector de círculo o 
elipse, que desaparecía más allá de los perfiles O. y S., habiéndo
nos sido posible documentar su sección (Fig. 4b), por este motivo, 
sólo de forma parcial. Presentaba la siguiente estratificación: 

Estrato J 

Caracterizado por una coloración ligerísimamente más oscura 
que la del suelo de ocupación, su potencia, hasta donde nos ha 
sido posible documentarla es de 35 cm. Proporcionó un material 
lítico definitorio de una clara actividad de talla. 

Estrato II 

Es el de superficie, con las características ya reseñadas anterior
mente. 

El registro de todo el material no procedente de las estructuras 
se llevó a cabo en función de los sectores. No obstante ello, la 
primera apreciación permite dotarlo de una homogeneidad cierta. 

Especial mención requiere una pequeña estructura constatada 
en el sector SO.; se trata de una aglomeración de cantos de tama
ño superior al de los que, formando parte del suelo, ya hemos 
aludido. La particularidad de que el intersticio entre alguno de 
ellos se hallara relleno de barro permitía pensar en algún tipo de 
murete o zócalo. Sus pequeñas dimensiones y la desconexión con 
el contexto inmediato impiden confirmarle este carácter, pero apun
tan hacia uno de los interrogantes que deban ser resueltos con 
trabajos más extensos. 

EL CORTE B: EL HOGAR 

Uno de los cortes efectuado por las palas excavadoras, en el 
transcurso de las obras de perfilado para la construcción de aceras, 
en la calle 5, dejó al descubierto una estructura caracterizada por 
su color grisáceo oscuro frente al pardo de la arena circundante. Se 



trataba de una acumulación de cenizas, carbones y otros elemen
tos que daban a entender su uso como hogar. Habida cuenta de la 
situación en que había quedado (Figura 5a), y el consiguiente ries
go que corría, decidimos documentar lo que restaba al objeto de 
obtener toda la información posible antes de su más que segura 
desaparición. 

La configuración del terreno, junto a la posición en que habían 
quedado los restos, unido a la aglomeración de gravas que se habían 
depositado sobre el suelo original en el transcurso de las obras, hizo 
necesario montar, para su excavación, una cuadrícula ficticia, de 2 x 
2 m., en la que los ejes reales (Figura 5b) eran sólo dos y de una 
longitud de 1 '60 m. La estratigrafía resultante fue la siguiente: 

Estrato 1 

Es el nivel de base. Lo forman arenas claras, relativamente suel
tas, arqueológicamente estériles. 

Estrato JI 

Con silueta de cono invertido, su potencia máxima era de 28 
cm. Se presentaba como una aglomeración de arenas, más oscuras 
que las circundantes y algo más compactadas. Arqueológicamente 
estéril. 

Estrato JI] 

Inmediatamente superpuesto al anterior, sin solución de conti
nuidad, se distinguía de él por una coloración más oscura y una 
mayor compactación. A techo, proporcionó algunos fragmentos 
de moluscos. Su potencia máxima era de 22 cm. No contenía 
industria lítica ni cerámica. 

Estrato N 

Constituía el hogar propiamente dicho. Dentro de él podían 
reconocerse tres subestratos. El que hemos denominado NA esta
ba compuesto por una capa de cantos, de pequeño y medio tama
ño (hasta unos 6 cm. de eje mayor), alguno de ellos fracturado. El 
NB estaba formado por una aglomeración de carbones y barros 
quemados entre los que se insertaban restos de moluscos y algu
nos cantos fracturados. Por último, a techo, el NC aparecía como 
una capa, especialmente endurecida, de arenas oscuras encostradas, 
de unos 3 cm. de grosor. 

Estrato V 

Con una potencia de unos 18 cm., se mostraba como un con
glomerado de arenas, no muy compactadas, y cantos fracturados, 
con alguna industria lítica, semejante al suelo, que denominamos 
de ocupación, aparecido en la cuadrícula A. 

Estrato VI 

Correspondiente al suelo vegetal, tenía una potencia escasa, en 
torno a los 6 cms. 

VALORACIÓN 

El Marco Paleogeogr.ífico 

Situado en la costa atlántica de Andalucía (provincia de Huel
va), el estuario del río Odiel, y el sistema de marismas en él locali
zado, constituye una importante zona húmeda del Golfo de Cá
diz, enclavada en depósitos de edad Neógeno-Cuaternario, de na
turaleza detrítica, los cuales han servido tanto de sustrato como de 
área fuente para su relleno (VIGUIER, 1974. CLEMENTE, L., 
MENANTEAU, L. y RODRÍGUEZ VIDAL. J., 1985). 

Su historia geológica reciente se vincula, lógicamente, a la del 
resto del litoral suroccidental peninsular. Arrancando de la última 
de las pulsaciones climáticas acaecidas durante el Cuaternario, hace 
18 .000 años aproximadamente (PASKOFF, 1985), se produjo en
tonces un descenso del nivel del mar en más de 100 m, un cambio 
de régimen pluvial en la red hidrográfica y la completa individua
lización de las cuencas hidrográficas actuales, ya muy controladas 
por la actividad neotectónica pliocuaternaria (DABRIO, 1982). Este 
cambio de régimen estuvo comandado por el descenso del nivel de 
base y el aumento de las precipitaciones asociadas, en nuestras 
latitudes, a las pulsaciones frías, y supuso, como es lógico, el au
mento de la capacidad erosiva de la escorrentía superficial, cuyos 
principales cauces excavaron profundos estuarios que hoy en día 
encuentra prolongación en la plataforma continental, a la vez que, 
con este proceso, se desmantelaban parte de la formaciones 
pliocuaternarias recientemente emergidas (OJEDA ZUJAR, 1989). 

La fundición de los hielos dio lugar en nuestras costas a la inva
sión por las agua marinas de estos profundos estuarios y a la con
formación de una costa recortada, con numerosos entrantes y sa
lientes sobre los que los agentes morfodinámicos comenzaron un 
lento proceso de regularización hasta nuestros días. La denomina
da transgresión Flandriense supuso entonces, en su máximo 
transgresivo (7500 BP), un posicionamiento del nivel relativo del 
mar unos 2 m. por encima de posición actual (OJEDA ZUJAR, 
1989). En ese momento, el estuario del Odiel alcanzaba la latitud 
de Gibraleón y la ría de Huelva queda transformada en una amplia 
bahía con una fuerte influencia marina (CLEMENTE; L., 
MENANTEAU; L. y RODRÍGUEZ VIDAL; J., 1985). En esta si
tuación, la menor protección del estuario frente al oleaje favoreció 
la instalación de playas adosadas a la antigua línea de costa y am
bientes eólicos asociados (DABRIO et alii, 1980). 

A partir de aquí, la progresiva evolución estará controlada por la 
actividad de unos agentes morfodinámicos cuyas características 
serían muy similares a las actuales, y que favorecerán la actividad 
de una importante deriva. Parte de los sedimentos transportados 
por ésta colmataron pequeñas desembocaduras, creando lagunas 
costeras con depósitos de turba (Laguna de las Madres, por ejem
plo), mientras que en las grandes ensenadas se producía una consi
derable pérdida de profundidad por la acción combinada de los 
aportes fluviales, el descenso en el nivel del mar ( 1 '5 - 2 m.) que se 
produce hacia el 5000 BP y los aportes de la deriva, lo que favore
ció la emérsión de formaciones arenosas alguna de ellas en forma 
de flechas y contraflechas que han contribuido al cierre progresi
vo del estuario del Tinto-Odiel y favorecido su colmatación y la 
formación, consiguiente, de extensos espacios marismeños (OJEDA 
ZUJAR, 1989). De todas formas, la influencia claramente marina 
continúa al menos hasta 3000 años BP (CLEMENTE; L., 
MENANTEAU; L. y RODRÍGUEZ VIDAL; J., 1985). 

De la evolución del paisaje sabemos bastante menos; la escasa 
información disponible fundamentalmente de los estudios de 
Menéndez-Amor y Florschütz (MENÉNDEZ-AMOR; J. y 
FLORSCHURZ, 1963) sobre palinología de las tuberas de la lagu
na de Las Madres, de Caratini y Viguier (CARATINI; C. y VIGUIER; 
C., 1973) sobre El Asperillo y, más recientemente de Horowitz, 
que, dentro de la obra sobre la Exploración Arqueometalúrgica de 
Huelva (BLANCO FREIJEIRO; A. y ROTHENBERG; V., 1981), 
realiza una intensa recogida de muestras de polen del reciente, en 
una amplia zona que comprende prácticamente todo el sector cos
tero de la provincia, y de cuyo análisis, complementado con el 
estudio palinológico de turbas representativas de niveles de agua 
subterránea del Holoceno distintas del actual, deduce, en sintonía 
con los resultados de las investigaciones anteriormente menciona
das, un ambiente más húmedo durante el período Atlántico, con 
una vegetación más densa, fundamentalmente formada por bos
ques de encinas mucho más desarrollados, con ausencia de pinos, 
y con una vegetación de campo abierto, igualmente mucho más 
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desarrollada, con casi total ausencia de marismas saladas. La 
desforestación posterior es constatada ya desde hace unos 4000 
años; a partir de entonces las proporciones de polen arbóreo res
pecto del no arbóreo son aproximadamente las mismas. Este fenó
meno de disminución de la superficie arbolada sugiere en algunos 
autores (MARTÍN DE LA CRUZ; J. C., 1994) la posibilidad de 
que sea la actividad antrópica su causa. De hecho, la constatación 
de restos de carbón, junto al polen de brezo y jara, apuntaría hacia 
un ciclo de quema de terrenos, cultivo, colonización posterior por 
parte de los arbustos. En esa dirección, parece apuntar además la 
aparición de polen de cereales y vid en muestras procedentes de las 
estructuras arqueológicas de Papa Uvas en momentos fechados 
por su excavador entre el Neolítico Final y el Calcolítico Pleno 
(MARTÍN DE LA CRUZ; J. C., 1994). 

El modelo de asentamiento 

En el estadío actual de la investigación sobre el asentamiento de 
"Casa del Río", es pronto aún para configurar un modelo de ex
plotación del territorio que, en todo caso, podrá definirse a partir 
del estudio global del estuario del Odiel y la inserción posterior en 
un marco regional más amplio. En esa dirección, los diferentes 
modelos representados por los concheros, de una parte, 
asentamientos del tipo "Casa del Río" o "Papa Uvas", por otra, y 
aquellos que aún falta por definir habida cuenta del estado inicial 
de su estudio, permiten esbozar, al menos, el grado de compleji
dad de la cuestión. 

En líneas generales, la posición del asentamiento, en un ambien
te de clara influencia marina, no concuerda exactamente con el 
patrón descrito por Fernando Piñón (PIÑON, 1988) para el 
poblamiento neolítico de la orla litoral onubense; y ello es así 
desde el momento en que en este caso no puede hablarse de la 
variable "visibilidad " como elemento de "control de los campos 
aledaños"; más bien, la situación, en un ambiente prácticamente 
de playa en ensenada tiende a volcar la actividad hacia el mar, aun 
cuando no falten testimonios de explotación del medio hacia el 
interior. 

Por lo que hoy sabemos, "Casa del Río" se nos muestra como 
un asentamiento compuesto por estructuras de habitación y es
tructuras de carácter económico. El análisis de las primeras de
muestra una dimensión vertical de la ocupación corta, .cercana lo 
enfimero, reveladora de un carácter temporero. A afirmarlo contri
buye, además, la propia técnica de construcción, escasamente con
sistente, propia de aquello que está destinado a no durar. 

En la fase actual de trabajos, aún no es posible establecer ningún 
tipo de referencias a la planimetría del poblado, ni a su posible 
estructuración interna, tanto en el terreno de lo espacial como en 
el de lo social. Sin duda, actuaciones posteriores contribuirán a 
aclarar estos aspectos . . . 

Las estructuras de carácter económico se concretan, por una 
parte en la que hemos denominado A-2-2, encuadrable en lo que 
tipológicamente se ha venido definiendo como "silo", aunque bien 
es verdad que su funcionalidad como estructura de almacenamien
to no está, hoy por hoy, totalmente contrastada en "Casa del Río", 
desde el momento en que no se han encontrado restos de semillas 
u otros elementos afines que puedan corroborarlo; y, por otra, en 
el "hogar". En nuestro caso, el complejo proceso de construcción, 
tendente en todo caso a lograr una mayor efectividad en la pro
ducción y conservación de calor, nos lleva a considerarlo con mayor 
propiedad como horno. En él, como queda demostrado directa
mente por la aparición de restos de moluscos, e indirectamente 
por el empleo de los restos de un elemento pasivo de moledera 
como parte de la estructura constructiva y la aparición en el con
texto inmediato de otro, íntegro en este caso, se realizaban activi
dades domésticas de tipo alimentario. 
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Una primera aproximación ergológica 

Aunque en el momento actual los materiales se hallen aún en 
fase de estudio, la simple observación preliminar permite, a 
vuelapluma, apuntar una serie de características, que, en alguna 
medida, ya avanzábamos en nuestra denuncia de la situación de 
urgencia, basándonos en aquel instante en las observaciones super
ficiales. 

En lo que hace referencia a la cerámica, lo más destacable es la 
prácticamente nula presencia de decoración. Tan sólo el número 
de mamelones, en muchos casos separados, muestran alguna mo
dalidad plástica de aquella. Las formas, generalmente cerradas y 
esféricas o semi, nos muestran vasos y cuencos. Significativa es la 
ausencia, total en el caso de las formas carenadas, y casi total en el 
de las abiertas. Con todo, el elemento más destacable es la presen
cia de cerámicas de borde e interior negro ("Red and black") (Fig. 
6) similares a las localizadas en otros yacimientos del Bajo Guadal
quivir y esgrimidas, hasta ahora, como demostrativas de las rela
ciones del llamado Horizonte Papa Uvas, dentro del Neolítico 
Meridional, con poblaciones africanas (ESCACENA; J. L. y 
LAZARICH; M., 1985. ESCACENA; J. L. y otros, 1988). 

Respecto al utillaje lítico (Figs. 7 y 8), extraordinariamente abun
dante en la recogida superficial, y por referirnos exclusivamente al 
obtenido en el sondeo, presenta como característica fundamental 
su tendencia microlítica y laminar. Una cierta abundancia de lascas 
y láminas sin retocar, núcleos y restos de talla, denotan trabajos de 
preparación y fabricación de útiles, que también aparecen con 
relativa abundancia. Por señalar algunos tipos especialmente inte
resantes, constatamos la presencia de geométricos, más abundante 
en el caso de los segmentos sobre trapecios, laminillas de dorso, 
buriles, raspadores, alguna truncatura y muescas. Reveladora resul
ta también la ausencia de foliáceos. Menor peso específico presen
ta la industria de pulimentados, poco representada. 

Mención especial merece la aparición de un elemento fijo de 
molino como parte de la estructura del hogar documentado en el 
corte B. 

Cronología y secuenciación 

La primera construcción teórica en torno a la cronología del 
asentamiento de "Casa del Río" nos llevaba, especialmente en base 
a la comparación con el registro arqueológico de Papa Uvas (MAR
TÍN DE LA CRUZ; J. C., 1985, 1986), a encuadrar su utilización 
en momentos finales del N milenio (CAMPOS JARA; P. y MAR
TÍN GÓMEZ; J., e.p.). Esa adscripción nos permitía asimilarlo 
con la Fase I del yacimiento excavado por Martín de la Cruz. 

Varios factores apoyaban esa primera valoración. Por una parte, 
la ausencia de formas carenadas dentro de la cerámica documenta
da; por otra, las características de la industria lítica, con ausencia 
de foliáceos y útiles de los denominados dientes de hoz, tendencia 
general microlítica, abundancia de geométricos . . .  

Ahora bien, las fechas absolutas obtenidas hasta ahora en Papa 
Uvas son 4940 ±120 B.P. y 4110 ±50 B.P. (MARTÍN DE LA CRUZ; 
J. C., 1986). El resultado de los análisis de las muestras procedentes 
de Casa del Río proporcionan una cronología de 4400 ±140 B.P. 2. 
Ello colocaría a este yacimiento en unos momentos en que Papa 
Uvas se encontraría en lo que se ha venido llamando Calcolítico 
Pleno (MARTÍN DE LA CRUZ; J. C., 1986). 

Nos encontramos, pues, con una distorsión aparente entre las 
características de los registros arqueológicos de ambos yacimientos 
y las fechas absolutas en ellos obtenidas. 

En principio, una cronología de mediados del III milenio para 
Casa del Río no constituye una distorsión para la línea hipotética 
planteada por nosotros en anteriores trabajos (CAMPOS JARA; P. 
y MARTÍN GÓMEZ; J., e. p.). De hecho, esa adscripción (a priori 
tardía) viene a reforzar nuestra idea de que, en áreas de gran estabi-
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FIG. 5. Corte B. El Hogar. 

lidad en los recursos naturales, el contacto con estrategias produc
toras de alimento no rompe con el amplio componente predatorio 
que, en base a esa continuidad en los recursos, continúa teniendo 
un peso significativo en el total de la dieta. 

Ahora bien, ello no explica, por sí sólo, la ausencia de determi
nadas formas cerámicas ya bien arraigadas en Papa Uvas en estos 
momentos. Plantear la desconexión absoluta de ambos yacimien
tos no parece aceptable, desde el momento en que la propia cerca
nía fisica entre ellos, amén de la continuidad de registros en el 
espacio intermedio, implica un necesario contacto si ambos fue
ron ocupados simultáneamente. 

Habrá pues que platear nuevas vías explicativas. De entrada, se
guimos considerando a Casa del Río equiparable a la llamada Fase 
1 de Papa Uvas, puesto que todo el registro arqueológico apunta 
en esa dirección. Desde esa premisa, la distorsión cronológica que 
representan las fechas absolutas obtenidas en ambos yacimientos 
sólo pueden relacionarse con el carácter no permanente de las 
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ocupaciones y la posible existencia de estratigrafla horizontal en 
base a lo que ya hemos planteado en otra ocasión (CAMPOS 
JARA; P. y MARTÍN GÓMEZ; J., e. p.) sobre la movilidad de 

Notas 

grupos como los que representa especialmente Casa del Río. Tal 
fenómeno, constatado igualmente en Papa Uvas, puede dificultar 
enormemente el establecimiento de una periodización, desde el 
instante en que esta no tiene porqué responder a un planteamien
to evolutivo unilineal. De esa manera, la secuencia que podríamos 
llamar "clásica" para este área litoral del Suroeste, a saber: I) Pre
sencia de cerámicas decoradas (representada por La Dehesa y El 
Judío (PIÑÓN; F. y BUENO; P., 1985), II) Mantenimiento de la 
forma y desaparición de la decoración (Fase I de Papa Uvas) y III) 
Aparición de formas carenadas (Fase II de Papa Uvas), debe dejar 
paso a otro modelo explicativo que curse, necesariamente, con las 
estrategias económicas puestas en juego, sin perjuicio de que éstas 
se relacionen con determinadas tradiciones diferenciadas que con
viven en momentos de clara transición. 

En lo referente a Casa del Río, nuestra preocupación fundamen
tal sigue siendo la de analizar su papel en el proceso de adquisi
ción y consolidación de estrategias productoras en el espacio den
tro del marco del Suroeste peninsular. Por ello, desde la posición 
de p ar t ida  3,  introdu j imos  el concepto de form a ción 
protoproductora con estructuras de reserva, para referirnos a aque
llas que, en contacto con estrategias de producción, no han alcan
zado un nivel de rendimiento suficiente como para prescindir de 
aquellas otras estrategias que pasan por el aprovechamiento de los 
recursos naturales, aunque sí pueden generar reservas compensadoras 
del importante factor estacional que condiciona la actividad agrí
cola fundamentalmente (CAMPOS JARA; P. y MARTÍN GÓMEZ; 
J., e.p.) . 

En nuestro caso, Casa del Río responde a uno de los patrones 
que participan de esa dinámica, incorporando, además, un ele
mento estabilizador (su proximidad al mar) que proporciona un 
carácter ralentizador al proceso global. No en balde, durante bas
tante tiempo, todos los desequilibrios producidos en el sistema 
(sean estos el aumento demográfico, la pérdida de productividad 
de las tierras, la disminución de la superficie forestal debido a su 
aprovechamiento agrícola y posterior abandono . . .  ) pueden ser 
absorvidos en base a la propia continuidad en las fuentes de abas
tecimiento relacionadas con ese carácter marino y a la movibilidad 
de los propios grupos. 

En cualquier caso, la profundización en el conocimiento que 
hoy poseemos sobre las numerosas localizaciones relacionadas con 
el modelo a que responde Casa del Río, y, sobre todo, la aporta
ción que pueda suponer el conchero de "Cañada Honda" 4, dibuja 
una línea de actuaciones que, a medio plazo, darán sin duda sus 
frutos en lo relacionado con la comprensión del proceso que nos 
ocupa. 

1 Pese a que mantengamos la nomenclatura que podemos considerar "tradicional" por aportar un elemento lingüístico comúnmente aceptado, 
entendemos (y ello viene reforzado por la confusión actual, v.g. vidi ESCACENA; J .  L., 1994. Pag. 98) que hay que empezar a utilizar la definición 
más que la denominación. De otra forma, conceptos tales como Neolítico o Calcolítico (curiosamente sin cobre en la mayoría de los casos) no 
representarán sino percepciones diferenciadas de realidades distintas englobadas en una sola terminología. 
2 Teledyne Brown Engineering. Num. I - 17.726. 
3 Que cursa con el planteamiento de importancia del concepto de reserva como una de las vías de complejización socioeconómica que supone 
el paso de una economía predatoria a otra productora. 
4 Descubierto por uno de nosotros (P.C.].) en el transcurso de trabajos previos a la elaboración de una carta arqueológica de Aljaraque. 
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
DE URGENCIA EN LA NECRÓPOLIS 
DE "EL LOMO". 
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA) 

FRANCISCO MANUEL GARCÍA GONZÁLEZ 

ANTECEDENTES. 

El hallazgo fortuito y casual de este yacimiento se debe al des
trozo que, desgraciadamente, produce la actual y potente maqui
naria agrícola en el subsuelo, donde se halla nuestro rico Patrimo
nio Arqueológico. Además, varios vecinos excavaron, clandestina
mente, parte de una tumba que quedó al descubierto, por lo que 
enterado de esta noticia, y puesto en contacto con el Ilmo. Ayun
tamiento de Bollullos par del Condado, se entablaron conversa
ciones con la Delagación de Cultura de Huelva, que en la persona 
de su Arqueóloga Provincial, emitió un informe sobre esta proble
mática, fruto del cual, la Dirección General de Bienes Culturales, 
consideró necesario realizar una intervención de urgencia para el 
total conocimiento y estudio de este yacimiento. 

Dicha intervención se desarrolló entre el 31 de enero y el 25 de 
febrero de 1 .994, interviniendo junto al Arqueólogo Director, Fran
cisco Manuel García González, dos obreros ayudantes, D. Santia
go Dornínguez y D. Manuel Lagares, además de un equipo técnico 
que colaboró en las distintas fases de la intervención, tales corno el 
Antropólogo Físico D. Manuel Paz, el Técnico en Conservación y 
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Restauración, D. José Pedro Lorenzo. A todos los que intervinie
ron de un modo directo e indirecto en la realización de estos 
trabajos, mi más sincero agradecimiento, al igual que al Ilmo. Ayun
tamiento de la ciudad, ya que fue quién subvencionó económica-

. mente todas las labores arqueológicas. 

LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN. 

Este yacimiento se halla a 3 Km., aproximadamente, al NO del 
casco urbano de Bollullos par del Condado, próximo a la A - 49. 
Se localiza en el Pago de Montañina, en el paraje conocido corno 
El Lomo, situado entre el Arroyo de la Cárcava al sur, la Cañada 
Bonal al oeste, la A - 49 al norte y el Arroyo de Las Juntas al este 
(Figura 1) .  

Sus coordenadas UTM son 29S@149364 del Mapa del Servi
cio Geográfico del Ejercito, Cartografía Militar de España, Serie L, 
escala 1 :50.000, hoja 10-40 (982), nombre La Palma del Condado. 

De &cil acceso, este cementerio se ubica al suroeste de un asen
tamiento urbano de época romana, junto a antiguas vías de acceso 
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FIG. l. Localización geográfica del yacimiento. 
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1ue aún hoy perduran (Camino de Niebla) y que posiblemente 
miría este núcleo poblacional con otros de sus alrededores (Ilipla, 
:ptúci, Onuba, . . .  ). Este hecho de colocar las necrópolis en las ifue
�as de las ciudades, aunque próximas a caminos y vias que condu
::en a ellas, era costumbre entre los romanos, sobre todo por mo
tivos de salubridad y de índole religioso. 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN. 

Las características de la urgencia hizo plantearnos una interven
ción muy localizada y concreta, aunque llegandose hasta niveles 
estériles. Esta actuación tenía la finalidad de documentar aquellos 
restos que pudieran verse afectados o destruidos por las labores 
agrícolas. Por ello, los cortes se ajustarían, en la medida de las 
posibilidades, a las particulares peculiaridades del terreno. Partía
mos, pués, de unos condicionantes que, en cierta medida, afecta
rían a los resultados de nuestra intervención arqueológica debido 
a la limitación espacial. Si a ello añadíamos que el terreno estaba 
remozado por las recientes labores agrícolas y a que la zona estaba 
siendo expoliada por clandestinos, el panorama era poco alentador. 

Sin embargo, nos planteamos unos objetivos muy concretos y 
prioritarios, entre los que destacamos la recuperación de todo el 
material que aún pudiese existir en las tumbas que corrían peligro 
de desaparición, además de delimitar el yacimiento espacialmente, 
estableciendose sus límites y extensión, ver cual era el grado de 
conservación, definir históricamente el yacimiento, fijando su na
turaleza y cronología. Estos objetivos nos los planteamos en tres 
fases distintas de trabajo: levantamiento topográfico, prospección 
superficial del terreno y realización de varios sondeos estratigráficos. 

LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA. 

Durante la prospección arqueológica superficial que se llevó a 
cabo por las zonas limítrofes a ésta, se comprobó que, efectiva-
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mente, existían otros enterramientos relativamente cercanos a és
tos que motivan el presente informe, ya que los restos de huesos, 
ladrillos y tegulae son abundantes. Estos cementerios parecen co
rresponder a pequeños núcleos de población dedicados a la agri
cultura (villas), según los resultados obtenidos en esta emergencia. 

Alrededor de la tumba expoliada se prospectó intensamente, al 
objeto de datar con rigor científico, otras construcciones que estu
viesen en peligro de desaparición, detectándose otra tumba, por lo 
que la actividad de urgencia se centró en dos sepulturas. 

A continuación, se delimitaron en superficie dos pequeñas 
cuadrículas de forma rectangular, dejandose entre ambas un 
testigo de 20 cm., empezándose la excavación propiamente 
dicha mediante picadas sucesivas de 1 0  cm. hasta llegar a las 
cubiertas de los enterramientos .  Una vez localizadas, se proce
dió a la limpieza exterior para realizar las oportunas fotogra
fias y dibujos, llegándose, posteriormente, a la excavción indi
vidualizada de dichas sepulturas. 

Para tomar todas las mediciones se empleó el sistema de coorde
nadas cartesianas, aunque las profundidades se tomaron desde un 
punto O, coincidente con el nivel superficial más alto de la tumba 
l. Además, de cada enterramiento se realizaron dibujos de plantas 
de sección A - B (sección longitudinal) y C - D (sección transver
sal) a escala 1 : 10, amén de numerosas fotogra&s de las distintas 
fases de trabajo. 

TUMBA 1: 

Posee cubierta compuesta por cinco elementos constructivos, 
aparecidos a una profundidad media de -0,48 m. Destacan la gran 
losa de piedra calíza, rectangular y fracturada, al igual que el resto 
de las grandes piezas cerámicas que le rodean (Figura 2) y que se 
apoyan en las paredes laterales que forman la estructura, compues
ta por seis hileras de ladrillo, mayoritariamente, aunque en su com
posición aparecen también tegulae, piedras, fragmentos de ánforas 
y otros elementos (Figura 3), posiblemente reutilizados de otras 
construcciones cercanas. 

§ cERÁMICA 
gj CALIZA 

11 - B 

ESC 1 = 10 

FIG. 2. Cubierta de la tumba l .  
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FIG. 3. Sección de la tumba l. 
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FIG. 4. Planta de la tumba l .  
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FIG. 5. Cubierta de la tumba 2. 

La caja de esta tumba presenta fosa rectangular, con el fondo 
realizado con tierra apisonada únicamente, en donde se depositó 
el cadáver de un individuo de sexo masculino, en posición decúbi
to supino, con los brazos extendidos a lo largo del tronco y a una 
profundidad de -0,99 m. (Figura 4) 

El estado de conservación es lamentable, apareciendo tan sólo 
fragamnetos de ciertos huesos. A pesar de ello, se desprende que 
presentaba conexión anatómica, aunque las dos tibias se ubican 
en el lado izquierdo, lo que parece responder a una acción inten
cionada de tipo ritual o religioso. 

Presenta una orientación oeste-este, apareciendo únicamente 
como ajuar funerario un pequeño ungüentario de vidrio colocado 
al lado derecho de la cabeza. 

TUMBA 2: 

Presenta, igualmente, fosa rectangular con el fondo de tierra apiso
nada simplemente, utilizandose en su cubierta diferentes elementos 
constructivos sin criterio selectivo alguno, tales como pizarras, cali
zas, tegulae y ladrillos (Figura 5). La profundidad media a la que 
apareció la primera hilera de ladrillos de las paredes laterales fué a -
0,53 m (Figura 6), estando realizada por tres hiladas, teniendo como 
característica más importante, la posición vertical de la última capa 
de ladrillos (Figura 7), además de que el cierre de la cabecera y piés 
está realizado a base de tegulae en posición vertical. 

El mal estado de conservación de la estructura pudo influir en 
el estado en el que aparecieron los restos oseos en su interior, a 
una profundidad media de - 0.89 m. Éstos pertenecen a los restos 
de un individuo de sexo femenino, de edad adulta, en posición 

decúbito supino, con orientación Geste-este. Es de reseñar la pre
sencia de un enterramiento secundario en esta tumba, ya que en su 
parte izquierda existen restos de otro individuo (parte del remur, 
tibia, mandíbula y clavícula), varón de edad senil. 

Como ajuar funerario se halló un ungüentario de vidrio, con asa, 
totalmente fracturado, además de una pequeña jarrita de cecimica. 

ESTUDIO DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS. 

En lineas generales, se ha de destacar la pobreza de los elemen
tos hallados, aunque si bién es cierto que únicamente se han exca
vado dos sepulturas. Ello demuestra la humildad de las construc
ciones y de los individuos allí enterrados. 

CERÁMICAS: 

El único ejemplar de vasija hallado apareció en la cabecera de la 
tumba 2. Presenta cocción oxidada, realizada a torno, con pasta de 
color anaranjado, desgrasantes finos y medianos, superficie leve
mente alisada. De cuerpo piriforme y fondo ligeramente convexo, 
posee boca circular, cuello alto, labio moldurado al exterior, con 
un solo asa de sección ovalada. En general, presenta buén estado 
de conservación teniendo las siguientes medidas: 77 mm. de diá
metro máximo, 107 mm. de altura, 44 mm. de diámetro de base y 
7 mm. de sección del asa (Figura 8). 

Este tipo de cecimica corresponde a la forma 16 de Izquierdo 
Benito, con formas de origen romano y que perduran con ciertas 
modificaciones hasta el siglo VI d.C. 
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FIG. 6. Planta de la tumba 2. 
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FIG. 7. Sección d e  l a  tumba 2. 
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FIG. 8. 

O 5 OH. 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS DE CERÁMICA 
REAPROVECHADOS. 

Todos son, probablemente, materiales reutilizados de otros luga
res. Todo se empleaba si por su forma era adecuado para formar el 
sepulcro, los cuales eran elaborados con gran rusticidad. Como 
materiales fundamentales, detacamos la presencia, sobre todo, de 
ladrillos, aunque también en las paredes de las tumbas se emplea
ron fragmentos de dolias, tegulae, ladrillos decorados con 
acanaladuras, ladrillos con inscripciones laterales y con impresio
nes manuales, además de una estela funeraria. 

VIDRIOS. 

Los vidrios aparecidos parecen ser deudores del mundo roma
no, aunque por la mala fabricación de las piezas lleva a fechas 
tardías y a que fueron realizados en talleres locales debido a la gran 
cantidad de impurezas. 

En la tumba 1 apareció un pequeño ungüentario de vidrio en 
buén estado de conservación, realizado con la técnica del vidrio 
soplado. Aunque con perfiles asimétricos, presenta cuerpo 
troncocónico, fondo cóncavo y bastante rehundido, cuello corto 
de forma cilíndrica y labio engrosado toscamente. El vidrio es de 
paredes finas y de color verdoso, con gran cantidad de poros o 
burbujas de aire, además de algunas impurezas. Sus dimensiones 
son: altura 55 mm., diámetro del fondo 38 mm. y 21 mm. de 
diámetro medio de la boca (Figura 9). 

En la tumba 2 apareció otro ungüentario, de mayor tamaño que el 
anterior, aunque totalmente fracturado. De forma piforme, posee 

FIG. 9. 

o 5 CM. 
-- -- --

cuello corto y fondo rehundido, borde de sección circular con el 
borde toscamente engrosado. Es de reseñar la presencia de un asa, 
que arranca desde el borde llegando hasta la panza, con una sección 
cilíndrica. Sus dimensiones son: altura 99 mm., diámetro del fondo 
63 mm. y diámetro medio de la boca 25 mm. (Figura 10). 

CONCLUSIONES. 

Los resultados obtenidos en esta intervención arqueológica de 
urgencia, nos permiten concluir que se trata de un yacimiento de 
gran interés científico para el estudio de la época tardorromana en 
el Condado de Huelva, debido al desconocimiento de esta etapa 
histórica en la provincia de Huelva y que hasta el momento no se 
había excavado con rigor científico ningún yacimiento de este 
periodo en la zona en la que nos movemos. 

El espacio, como lugar de enterramiento al menos en lo consta
tado en estas labores de urgencia, forma parte de una necrópolis 
más amplia que, aproximadamente, abarca 6 Has. En nuestro caso, 
en donde no se observan restos constructivos, la delimitación del 
yacimiento se ha realizado siguiendo la dispersión superficial del 
material arqueológico, aunque la actuación de los arados ha podi
do producir el desplazamiento de materiales de forma progresiva 
por otros lugares, aunque es de destacar, en ciertos lugares, las 
abundantes concentraciones de huesos y restos de materiales por 
la superficie del terreno. 

Esta necrópolis parece corresponder al lugar de enterramiento 
de una zona de habitat relativamente cercana, conocida con el 
nombre de "El Perú", la cual conserva un espacio urbano con una 
delimitación bastante clara y precisa, pero que necesita un estudio 
más detallado. 

El uso de la necrópolis, al menos en lo constatado en estas dos 
sepulturas, arranca no antes de fines del siglo N d.C, abarcando 
hasta la segunda mitad del siglo VII d.C, adscribiendose a la época 

295 



O 5 CM. 

� 
FIG. 10. 

Bibliografia 

tardorromana, siendo los allí enterrados integrantes de un contin
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN 
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ESCACENA 
DEL CAMPO. (HUELVA). 

PATRICIA BACHILLER BURGOS 
BEGOÑA MARTÍNEZ HINOJOSA 

Resumen: La prospección arqueológica en el Término Munici
pal de Escacena del Campo fue realizada con motivo de la elabo
ración de las Normas Subsidiarias del citado término municipal. 
Con ello se pretendía salvaguardar y proteger los yacimientos ar
queológicos enclavados en el Término Municipal de Escacena del 
Campo mediante su inclusión y contemplación dentro del planea
miento urbanístico. 

De es ta  manera, han s ido lo calizados  y delimitados  
geográficamente diez yacimientos,los cuales, tras un detenido aná
lisis, han sido calificados urbanística y legalmente en yacimientos 
de Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3 según la importancia que revistan. 
Atendiendo a la tipología dada a cada yacimiento, éstos son los 
siguientes: Tejada la Vieja, tiene incoado expediente de B.I.C. Se le 
ha dado una propuesta de calificación del Tipo 1, garantizando su 
protección integral. Tejada la Nueva, Cerro de la Matanza y Fuen
te Seca, todos ellos con una calificación del Tipo 2, quedan deli
mitados como Zonas Arqueológicas, por lo que su total protec
ción queda asegurada. Peñalosa, Huerta de Tejada, El Pelandrero, 
Prado Luna, Vuelta el Castrejón y Cerro de las Laderas, con una 
calificación del Tipo 3. Se debe determinar un control arqueológi
co sobre cualquier actuación sobre ellos. 

Abstract: The archeological prospection in "Escacena del Cam
po" Town Council was realized to justifY the elaboration of the 
subsidiary terms of above mentioned Town Council. With this 
action, we try to safeguard and protect the archeological deposits 
located in "Escacena del Campo" Town Council through its 
inclusion and contemplation between the urbanistic plan. In this 
way, it has been geographically located and delimited ten deposits, 
which, following a very detailed analysis, it have been urbanistic 
and legally qualified in deposits of Type 1, Type 2 and Type 3 
according to the value that they have. Depending on typologic 
given to each deposit, they are as follows: "Tejada la Vieja", who 
attached dossier B.I.C. It has been a proposal of qualification Type 
1 ,  guarantee his integral protection. 

"Tejada la Nueva", "Cerro de la Matanza" and "Fuente Seca", all 
of them with a qualification Type 2 and delimited as Archeological 
Areas. For this reason, their total protection remain insured. 
"Peñalosa", "Huerta de Tejada", "El Pelandrero" "Prado Luna", 
"Vuelta el Castrejón" and "Cerro de las Laderas", with a qualification 
Type 3. It have been decide to fix an archeological control on any 
action over them. 

La actuación arqueológica aquí presentada fue llevada a cabo 
entre los meses de Febrero a Junio de 1993. 

Comprendía esta actuación el Término Municipal de Escacena 
del Campo, en la Provincia de Huelva. 

La prospección tenía como objeto el proteger y conservar los 
yacimientos arqueológicos de la zona mediante su inclusión y con
templación en el Planeamiento Urbanístico del citado término 
municipal, en concreto, dentro de las Normas Subsidiarias (N.N.S.S.) 
del mismo. 

El término municipal de Escacena del Campo queda limitado al 
norte por las estribaciones de Sierra Morena; al sur, por los térmi
nos municipales de Chucena y Manzanilla (Huelva); al este, por 
los términos municipales de Castilleja del Campo, Sanlúcar la Mayor 
y Aznalcóllar (Sevilla) y al oeste por el término municipal de Pater
na del Campo (Huelva).Este enclave geográfico va a favorecer los 
fundamentos económicos a lo largo de toda su historia. Las 
estribaciones de Sierra Morena se configuraron desde tiempos 
pasados como el área minera más oriental de la provincia de Huel
va, con acceso por caminos de tierra desde Villalba o Manzanilla y 
por vía fluvial desde el río Guadiamar al este y el río Tinto al oeste. 
Esta riqueza minera va a marcar grandemente el devenir y el desa
rrollo histórico de yacimientos como Tejada la Vieja. Junto a ello, 
la riqueza cinegética y las posibilidades agropecuarias de la zona, 
así como las relaciones comerciales desarrolladas van a hacer del 
Campo de Tejada un lugar donde el poblamiento humano se va a 
llevar de manera continuada hasta la actualidad. 

Así, los antecedentes históricos del Campo de Tejada hablan 
por sí solos de la importancia de los yacimientos que se encuen
tran dentro del término municipal de Escacena del Campo, que
dando habitado desde el Paleolítico ( Huerta de Tejada ), Prehisto
ria Reciente (Tejada la Vieja, Peñalosa y Cerro de la Matanza) y 
época romana (Tejada la Nueva, el Pelandrero, Prado Luna, Fuente 
Seca y Vuelta el Castrejón) hasta época medieval (Tejada la Nueva, 
Cerro de la Matanza y Fuente Seca). 

OBJETNOS. 

Los objetivos de esta prospección arqueológica de urgencia han 
estado centrados en la localización y delimitación exacta de todos 
los yacimientos catalogados y detectados, dando a su vez una pro
puesta de calificación urbanística y legal de cada uno de ellos 
según consideremos sean de Tipo 1, Tipo 2 o Tipo 3 en función 
de la importancia que revistan, para por medio de ésta, llevar a 
cabo su protección dentro de las N.N.S.S. 

METODOLOGÍA. 

Esta prospección se define por la utilización de una metodolo
gía calificable como sistemática, en la medida en que existe una 
predeterminación concreta de la zona objeto de estudio, enten
diendo por tal una delimitación del territorio a prospectar, defini
da a través de la división del citado término municipal en dos áreas 
bien enmarcadas geográficamente: 

Área I, situada al Norte del término municipal, correspondién
dose con el área prospectada dentro del Proyecto de Investigación 
de Tejada la Vieja (Campo de Tejada). En dicha área se procedió 
únicamente al reconocimiento visual y estudio de los yacimientos 
catalogados, consistiendo en un barrido, a pie, de los mismos para 
definir espacialmente los yacimientos en su extensión . 
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Área II, al Sur de la anterior, correspondiéndose con la zona 
pendiente de prospección. Esta última, a su vez, ha sido subdividi
da en cuatro zonas (A, B, C y D) tomando como punto de partida 

FIG. l. Yacimientos catalogados en el Término Municipal de Escacena del Campo. (Huelva). 
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para dicha subdivisión el punto 00 del eje de coordenadas que 
hemos hecho coincidir con el centro neurálgico del núcleo urbano 
de Escacena del Campo. (Ver Fig. 1 )  

m TIP O 1 - TIP0 2. 
fil_ TIPO 3 



Este sistema de delimitación se deduce de la necesidad de utili
zar una metodología lo más sistemática y ordenada posible, de tal 
manera que en el Área I la prospección se limitó a los yacimientos 
ya catalogados mientras que en el Área II se realizó la prospección 
propiamente dicha. 

La prospección realizada en las áreas arriba descritas puede 
definirse por lo tanto como sistemática e intensiva, en la medida 
en que se realizó una cobertura a pié de dicho territorio (Área II) 
con una separación aproximada de 20 m. entre los prospectores. 

En cuanto al concepto de yacimiento, hemos seguido las direc
trices utilizadas en otras prospecciones arqueológicas, según las 
cuales, consideramos yacimiento cualquier concentración de arte
factos igual o superior a cinco fragmentos por metro cuadrado. 

La delimitación geográfica de los mismos se llevó a cabo utili
zando las coordenadas UTM de localización, en cartografía 1 : 10000, 
tomando en cada yacimiento varios puntos que se corresponden 
con los vértices del polígono trazado, denominándolos A, B, C, 
D . . .  comenzando por el punto situado más a Occidente y en sen
tido inverso a las agujas del reloj, consignando a cada punto una 
sola "x" y una "y". 

A cada yacimiento se le ha dejado un amplio margen de riesgo o 
zona de respeto que en ningún caso es inferior a 50 m. De esta 
manera aseguramos la protección total de la zona nuclear de los 
mismos. 

A nivel de documentación, de cada yacimiento se ha elaborado 
su correspondiente Base de Datos, donde quedan recogidas las 
propuestas de calificación urbanística y legal de cada uno de ellos 
según consideremos sean de Tipo 1 (BIC o tiene incoado expe
diente BIC. Protección integral), Tipo 2 (Zona Arqueológica) o 

Tipo 3 (Control y vigilancia arqueológicas), centrando en ello 
todo el interés ya que es por medio de esta calificación por lo que 
se va a llevar a cabo la protección, tanto integral como parcial o de 
control, de los yacimientos arqueológicos dentro del planeamien
to urbanístico, en este caso concreto, dentro de las N.N.S.S. 

Los trabajos de prospección han sido llevados a cabo ayudados 
de una documentación cartográfica consistente en: 

Mapas del Servicio Cartográfico del Ejército a escala 1 :50000, 
correspondiente para la zona a la Hoja de Sanlúcar la Mayor 983, 
1 1-40. 

Mapas Topográficos de la Junta de Andalucía a escala 1 : 10000, 
que para la zona corresponden a las Hojas de Sanlúcar la Mayor, 
Escacena del Campo (Huelva) y Aznalcóllar (Sevilla) 983, 2-1 ,  2-2, 
2-3, 3-1, 3-2, y 3-3 . 

CONCLUSIONES. 

En la prospección del término Municipal de Escacena del Cam
po, interesaba obtener la delimitación geográfica de los yacimien
tos y su posterior análisis para determinar la propuesta de califica
ción urbanística y legal de los mismos para su inclusión dentro del 
planeamiento urbanístico, y en concreto, de las N.N.S.S. 

La principal problemática a la hora de la prospección y determi
nación de los yacimientos en estas áreas estriban el estado de cul
tivo intenso que ostenta la mayor parte del área prospectada (úni
camente se exceptúa Tejada La Vieja, donde encontramos monte 
bajo) unido a los efectos de la erosión que en determinados yaci
mientos como el Cerro de la Matanza, producen el fenómeno de 
arrastre. Junto a ello nos encontramos también con el impacto 
provocado por la realización de obras de infraestructura, como la 
carretera comarcal H-V 5302 (Escacena- Aznalcóllar) que ha afecta
do al yacimiento Prado Luna. 

Todo esto conlleva que la actividad antrópica ha sido y sigue 
siendo muy intensa con las lógicas consecuencias para la altera
ción de los yacimientos. Ello ha dificultado de sobremanera la 
labor de definir espacialmente los yacimientos en su extensión. 

Estos presentan abundancia de materiales en superficie, muy frag
mentados, encontrándose casi todos muy deteriorados y altera
dos. 

Los yacimientos han sido designados siguiendo las normas mar
cadas por la Dirección General de Bienes Culturales según las cua
les, en primer lugar anotamos las claves de la Provincia (21 ), las 
tres siguientes referidas al Municipio (032) y en tercer lugar las 
referidas al orden que ocupa el yacimiento dentro del Municipio. 
En este último hemos respetado el orden establecido en las fichas 
del Catálogo de Yacimientos Arqueológicos dando a los nuevos 
yacimientos detectados dentro del término Municipal una nume
ración correlativa a los anteriores. 

El número total de yacimientos es de 10, repartiéndose en un 
ámbito cronológico y cultural que va desde el Paleolítico pasando 
por la Prehistoria reciente (Cobre/Bronce) y el período romano 
hasta la época Medieval. 

En el Área I han sido localizados y delimitados 7 yacimientos 
correspondiéndose éstos al Cerro de la Matanza (Calcolítico- Épo
ca Medieval), Tejada la Nueva (hábitat romano-restos de murallas 
medieval) , Tej ada la Viej a (res tos  de ciudad amurallada 
protohistórica), Huerta de Tejada (Paleolítico), Peñalosa (hábitat 
del Bronce final), El Pelandrero ( posible asentamiento romano) y 
Cerro de las Laderas ( material de época romana en superficie). 
Estos dos últimos fueron detectados por información oral de los 
habitantes de Aldea Tejada. 

En el Área II quedan delimitados los siguientes yacimientos: 
Fuente Seca (restos de sistemas de abastecimientos de aguas roma
nos y de época medieval), Prado Luna (abundante material de 
época romana en superficie) y Vuelta El Castrejón ( restos de vía 
romana). 

La calificación urbanística y legal propuesta para cada uno de 
ellos es la siguiente: 

Cerro de la Matanza (001) . Muy deteriorado por labores agríco
las y erosión. Posee expediente de solicitud de B.I.C. La propuesta 
de calificación dada es del Tipo 2, por lo que queda delimitado 
como Zona Arqueológica y recogido como tal en las N.N.S.S., por 
lo que su total protección queda asegurada. 

Tejada la Nueva (002) . Continuación habitacional de Tejada la 
Vieja. Se encuentra en el límite de los términos Municipales de 
Paterna del Campo y Escacena del Campo, quedando gran parte 
de él dentro del término Municipal de Paterna del Campo. Actual
mente está dedicado a labores agrícolas. La propuesta de califica
ción urbanística y legal es del Tipo 2, quedando al igual que el 
anterior recogido en las N.N.S.S. como Zona Arqueológica. 

Tejada la Vieja (003) . Antecesora poblacional de Tejada la Nue
va. Excavada casi en su totalidad. Tiene incoado expediente de 
B.I.C. La calificación urbanística y legal por tanto es del Tipo 1, 
garantizando de esta manera su protección integral. 

A este yacimiento se le ha dejado un margen de respeto bastante 
amplio, para facilitar con ello la conservación del entorno del 
yacimiento, ya que éste, desde el punto de vista de la investigación 
puede aportar muchos datos. 

Huerta de Tejada (005). Dedicado a labores agrícolas. Bastante 
destruido. Se le ha dado una calificación urbanística y legal del 
Tipo 3, por lo que queda sometido a control arqueológico ante 
cualquier actuación que pueda poner en peligro al yacimiento. 

Peñalosa (007). Actualmente dedicado a tierras de labor. Se 
encuentra muy deteriorado. Se le ha dado una calificación urba
nística y legal del Tipo 3, pero debido a que se encuentra muy 
cercano a Tejada la Nueva y ambos comparten la misma zona de 
respeto, hemos creído conveniente dar una propuesta de Zona 
Arqueológica. 

El Pelandrero (008) . De él se tienen noticias por el expolio de un 
mosaico romano, lo cual, junto al material de superficie encontra
do nos hacen relacionarlo con un asentamiento de dicha época. 
Se encuentra muy cercano a los dos anteriores. La calificación 

299 



urbanística y legal dada a este yacimiento es del Tipo 3, por lo que 
queda sometido a control arqueológico. 

Cerro de las Laderas (009). Cerro contiguo al Cerro de la Ma
tanza, con abundante material cerámico en superficie. Muy afec
tado, al igual que el anteriormente mencionado, por las labores 
agrícolas y la erosión. La calificación dada a este yacimiento es de 
Tipo 3 por lo que queda sometido a control arqueológico. 

En el Área II, los yacimientos delimitados han sido: 
Fuente Seca (004). Situada al Norte del casco urbano en un 

cruce de caminos. La calificación urbanística y legal es del Tipo 2 
por lo que queda delimitado como Zona Arqueológica. 

Prado Luna (010). Parece haber sido atravesado por la carretera 
comarcal H-V 5302 (Escacena-Aznalcóllar). Llanura dedicada a la
bores agrícolas, con abundante material en superficie pudiéndose 
adscribir en principio a época romana. Se le ha designado una 
calificación urbanística y legal del Tipo 3, haciendo notar el au-
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mento del control arqueológico debido a su cercanía al núcleo 
urbano de Escacena del Campo y a la carretera comarcal antes 
mencionada. 

Vuelta el Castrejón (006). Restos de vía romana situada al norte 
del casco urbano. Muy deteriorado por las labores agrícolas. Se le 
ha dado una calificación urbanística y legal del Tipo 3, por lo que 
queda sometido a control arqueológico. 

Todos éstos yacimientos además de gozar de la protección que 
se les proporciona con ésta calificación urbanística y legal han 
quedado recogidos en las N.N.S.S. del término Municipal de 
Escacena del Campo como Suelo no Urbanizable de Especial Pro
tección Arqueológica, por lo que la salvaguarda de los mismos en 
los tiempos venideros queda garantizada. 

Quizás la única asignatura pendiente que sería maravilloso po
der controlar se refiere al expolio continuo y devastador al que 
están sometidos estos yacimientos. 



INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN LOS ALREDEDORES DEL 
CASTILLO DE SAN FERNANDO 
(MOGUER, HUELVA) 

MIGUEL ANGEL LÓPEZ DOMÍNGUEZ 
JOSÉ M. BELTRÁN PINZÓN 

Resumen: La prospección y el estudio de los restos arqueólogicos 
conservados del Castillo de San Fernando así como la lectura de 
las fuentes documentales permiten situar su fundación en el siglo 
XN en relación con los conflictos de términos entre los señoríos 
de Moguer y Palos. La caracterización constructiva y funcional del 
mismo lo relacionan con el resto de fortificaciones de los siglos 
XN-XV de la "Tierra Llana" de Huelva, vinculadas mayoritaria
mente con el poder señorial afianzado en la región. 

Abstract: The prospecting and study of the archaeology remains 
conserved of the San Fernando' s Castle as well as the reading of 
the sources document them allow to locate their foundation in 
the XN century in connection with the conflicts of terms between 
the dominions of Moguer and Palos. The constructive and 
functional characterization of the same relates it with the rest of 
fortifications of the XN-XV centuries of the "Tierra Llana" from 
Huelva, linked for the most part with the nobility power secured 
in the region. 

INTRODUCCIÓN 

La actuación arqueológica de urgencia realizada en el mes de 
abril de 1.993 vino motivada por el encargo de un proyecto de 
aprovechamiento de tierras, solicitado por el propietario de una 
de las fincas colindantes con el yacimiento del Castillo de San 
Fernando (Moguer), Da. Carmen García Bonilla, al objeto de po
ner en cultivo los terrenos de dicha propiedad en el marco del 
Plan Regable de Valdemaría, lo que implicaba el movimiento de 
un gran volumen de tierra y la posibilidad de que cualquier otro 
yacimiento, ubicado en la finca, se viera afectado por las obras. 

Dada la proximidad del castillo a la zona afectada, se propuso 
efectuar una prospección intensiva superficial para evaluar la inci
dencia de los trabajos de explanación sobre el mismo, a la vez que 
se contemplaba el registro de aquellos datos que permitieran ac
tualizar la ficha del sitio dentro del Catálogo General de Yacimien
tos Arqueológicos de la Provincia de Huelva. 

La finca objeto de la intervención se encuentra en el paraje de 
Cabañas, en el límite de los municipios de Moguer y Palos de la 
Frontera, a la altura del punto kilométrico 11 de la carretera que une 
ambas poblaciones. Según los datos que figuran en la Hoja 999-N 
(Palos de la Frontera) del Mapa Topográfico Nacional de España, a 
escala 1 : 25.000, las coordenadas corresponden a 688,200 - 688,400 
j 4.123,850 - 4.124,050, conforme a la cuadrícula U.T.M., presentan
do la zona una extensión aproximada de 2,5 Has. La finca está cons
tituida por una pequeña vagüada flanqueada por varios cerros de 
unos 50 metros de altitud, en uno de los cuales se encuentra situado 
el Castillo de San Fernando (U.T.M. : 688,400 - 4.123,680). 

OBJETIVOS Y PROPUESTA METODOLÓGICA 

El conjunto de objetivos perseguidos en la intervención pre
sentaba en su desarrollo una doble perspectiva : de un lado, se 

trataba de documentar la totalidad del registro arqueológico su
perficial en los terrenos de la finca, de cara a la autorización del 
citado proyecto, mediante una primera fase de prospección inten
siva utilizando unidades de muestreo aleatorias (quadrats y transects) 
cuyo resultado fue del todo negativo ; por el otro, en una segunda 
fase de la intervención, se pretendía obtener una información lo 
más completa posible del yacimiento catalogado que permitiera 
alcanzar los objetivos específicos siguientes : 

- Análisis de las técnicas y elementos constructivos utilizados 
en la fabrica del edificio, así como de su planta. 

- Estudio de los artefactos y ecofactos documentados en el en
torno inmediato del castillo. 

- Acercamiento a las cronologías, tanto de fundación como de 
abandono, a partir de los datos arqueológicos y de la documenta
ción histórica disponible. 

- Reconstrucción del contexto histórico del que forma parte la 
fortificación, en relación con su emplazamiento y función. 

- Apreciación geomorfológica del yacimiento. 
- Valoración del estado del yacimiento y grado de conserva-

ción. 
Con el fin de cubrir los objetivos específicos trazados, se plan

teó una actuación de campo consistente en una prospección direc
ta del terreno, llevando a cabo una recogida selectiva de artefactos 
y ecofactos en posición superficial, además de obtener un registro 
de la planta y alzado de las estructuras visibles de la fortificación. 

Aparte de este trabajo de campo se desarrollaron los estudios 
correspondientes con los objetivos resumidos en dos apartados : 

- Revisión de las fuentes documentales : archivos, historiografia, 
bibliografia. 

- Análisis de la documentación gráfica : cartografia, tanto antigüa 
como moderna, planimetría, etc. 

EL MARCO GEOMORFOLÓGICO 

Los escarpes y cerros del paleoacantilado flandriense que orla la 
margen izquierda del estuario Tinto-Odiel, donde queda ubicada 
la zona intervenida, desarrollan un episodio basal constituido por 
un depósito pliocénico arcilloso-arenoso, facilmente deleznable y 
comúnmente denominado en la zona como Arenas de Bonares -
último estrato marino de la región-, sobre el que yace en situación 
concordante un paquete de gravas aluviales cementadas y enrojeci
das de edad cuaternaria (Borja, Campos y Pozo, 1.993) . La trans
gresión flandriense vino a suponer la inversión de los regímenes 
fluviales en los cursos bajos de los ríos de la región, de manera que 
la acción erosiva de los mismos fue cediendo ante la deposición 
conforme ascendía el nivel de base marino. Los valles originados 
fueron anegándose hasta convertirse en profundas rías cuyos 
interfluvios serían modelados en una línea de acantilados, permi
tiendo el retroceso de la línea de costa. 

Actualmente este suelo de gravas del techo de la formación 
permite el afloramiento de una vegetación de matorral con espe
cies espinosas y jaras fundamentalmente, desarrollándose laderas 
erosivas con procesos de arroyada difusa o puntualmente concen-
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trada en aquellas zonas donde la cobertera vegetal ha desapareci
do. Como resultado de dicha erosión se origina, encajonada entre 
los cerros que constituyen la finca, una vagüada enriquecida por 
los aportes arenosos provenientes de aquéllos, en la que aparece 
instalada una vegetación de tipo herbáceo. 

El nivel de ocupación antrópica que representa la instalación 
del recinto fortificado descansa directamente sobre las gravas 
aluviales, siendo éste el único nivel de ocupación constatado. Sólo 
en la parte NO de la construcción y asociada a ésta, se genera, 
producto de una mayor actividad en una zona que sirve de acceso 
al edificio, una capa de sedimentación de color ceniciento, que 
pudimos comprobar gracias a la presencia, a unos 10 metros de la 
esquina N de la fortificación, de una zanja realizada por medios 
mecánicos cuando, en otra ocasión, se intentó desmontar el cerro. 
En el interior de los muros, un nivel de destrucción colmata hasta 
la cota superior de los mismos todo el recinto. 

ANALÍTICA Y DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO 

Son cuatro los grupos de objetos que se han podido diferenciar 
y registrar en la prospección del recinto fortificado y de su entor
no inmediato : diversos fragmentos cecimicos realizados a torno, 
una pieza lítica nucleiforme, un reducido conjunto de ecofactos 
correspondientes a moluscos marinos y restos óseos y las propias 
estructuras de la fortificación. 

l. El mobiliario cercimico : El utillaje cecimico recuperado se 
caracteriza por estar integrado por producciones modestas y, en su 
mayoría, comunes. Los fragmentos inventariados con los números 
1 a 1 1  fueron hallados en la zanja que se menciona anteriormente. 
El resto del material cecimico fue recogido en las zonas externas al 
edificio, salvo el fragmento no 31 que se encontraba asociado al 
tapial del muro SE. 

l. Fragmento de jarra globular de borde exvasado y labio plano, 
del que parte un asa de sección oval que descansa en la parte 
media de la panza. El cuello viene marcado mediante una línea 
carenada. Cocción oxidante. Pasta rojiza. Desgrasante fino-medio. 
Como decoración presenta una fina línea acanalada en la zona 
media del cuerpo y otra más ancha situada debajo del asa. Diám. 
borde : 1 10 mm. Grosor pared: 5 mm. (Fig. 1, no. 5). 

2. Fragmento de fondo simple de base plana, correspondiente a 
una pieza de forma globular. Cocción oxidante. Pasta anaranjada. 
Desgrasante fino-grueso, éste último muy escaso. Leve alisado ex
terior. Diám. base : 80 mm. Gr. pared : 5 mm. 

3. Fragmento atípico decorado con tres finas líneas estriadas 
paralelas. Cocción oxidante. Pasta amarillenta. Desgrasante fino. 
Gr. pared : 7 mm. 

4. Fragmento de fondo simple de base plana, correspondiente a 
una pieza globular. Cocción oxidante. Pasta naranja. Desgrasante 
fino-medio. Vedrío melado en ambas caras. Diám. base : 145 mm. 
Gr. pared : 6 mm. 

5. Fragmento atípico. Cocción oxidante. Pasta amarillenta. Des
grasante fino. Superficie exterior acanalada. Gr. pared : 14 mm. 

6. Fragmento atípico. Cocción oxidante. Pasta anaranjada clara. 
Desgrasante fino. Superficie exterior acanalada con restos de alisa
do. Gr. pared : 8 mm. 

7. Fragmento atípico. Cocción oxidante. Pasta amarillenta al 
exterior, anaranjada al interior. Desgrasante fino. Superficie inte
rior acanalada. Gr. pared : 5 mm. 

8. Fragmento atípico de la zona de inflexión cuerpo-cuello de 
olla. Cocción oxidante. Pasta rojiza, gris en la cara exterior. Des
grasante fino. Gr. pared : 5 mm. 

9. Fragmento atípico. Cocción oxidante. Pasta amarillenta. Des
grasante fino. Superficie exterior acanalada. Gr. pared: 5 mm. 

10. Fragmento atípico. Cocción oxidante. Pasta anaranjada y 
compacta. Desgrasante fino. Gr. pared : 6 mm. 
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1 1 .  Fragmento atípico. Cocción oxidante. Pasta naranja, gris 
en superficie exterior. Desgrasante fino. Superficies con acanaladuras 
poco marcadas. Gr. pared : 6 mm. 

12. Fondo de pie anular, moldurado al exterior, base rehundida 
y umbo. Cocción oxidante. Pasta marrón claro. Desgrasante me
dio-grueso y abundante. Aspecto tosco. Díám. base : 68 mm. 

13 .  Fragmento de borde y galbo de lebrillo . Borde con 
espesamiento exterior, galbo recto divergente. Cocción mixta. Pas
ta rojiza en las superficies, gris en el núcleo. Desgrasante fino
medio. Superficie interior bruñida. Diám. borde : 420 mm. Gr. 
pared : 11 mm. (Fig. 1 ,  n°. 1) .  

14 .  Fragmento de borde simple de escudilla. Cocción oxidante. 
Pasta beige claro. Desgrasante fino. Superficies alisadas. Decorado 
en la cara exterior con una línea acanalada. Diám. borde : 225 mm. 
Gr. pared : 4 mm. (Fig. 1 ,  n°. 3). 

15 .  Fragmento de  borde exvasado con pestaña en la parte su
perior de plato. Cocción oxidante. Pasta beige claro. Desgrasante 
fino. Superficie interior alisada. Diám. borde : 192 mm. Gr. pared 
: 6 mm. (Fig. 1, n°. 4). 

16. Fragmento de borde muy deteriorado de cazuela. Cocción 
oxidante. Pasta rojiza. Desgrasante medio-grueso. Aspecto tosco. 
Gr. pared : 7 mm. 

17. Fragmento de borde muy deteriorado de cazuela. Cocción 
mixta. Pasta rojiza al interior, negra al exterior. Desgrasante medio
grueso. Ligero alisado. Presenta como decoración una línea acana
lada en la pared exterior. Gr. pared : 8 mm. 

18. Fragmento de borde de cazuela. Cocción oxidante. Pasta 
rojiza. Desgrasante fino. Vedrío melado en ambas caras. Diám. 
borde : 219 mm. Gr. pared : 5 mm. (Fig. 1 ,  no. 2). 

19. Fragmento de borde simple de pequeño cuenco. Cocción 
mixta. Pasta anaranjada al exterior, gris al interior. Desgrasante 
fino. Gr. pared : 7 mm. 

20. Fragmento de fondo simple de base plana, correspondien
te a una pieza globular. Cocción oxidante. Pasta rojiza. Desgrasan
te fino. Diám. base : 80 mm. Gr. pared : 6 mm. 

21 .  Fragmento de borde de pequeña cazuela. Cocción oxidante. 
Pasta rojiza. Desgrasante fino. Vedrío verde en ambas caras. Gr. 
pared : 6 mm. 

22. Fragmento de fondo simple de base plana. Cocción mixta. 
Pasta rojiza en las superficies, negra en el corte. Desgrasante fino
medio. Gr. pared : 5 mm. 

23. Fragmento de fondo simple de base plana. Cocción 
oxidante. Pasta anaranjada. Desgrasante fino. Gr. pared : 5 mm. 

24. Fragmento atípico de gran recipiente. Cocción oxidante. 
Pasta anaranjada al interior, beige claro al exterior. Desgrasante 
fino. Superficie exterior acanalada. Gr. pared : 8 mm. 

25 .  Fragmento atípico. Cocción oxidante. Pasta rojiza. Desgra
sante fino. Superficie exterior acanalada. Gr. pared : 5 mm. 

26. Fragmento atípico. Cocción reductora. Pasta de corte gris 
y marrón oscuro en las superficies exteriores. Desgrasante fino
medio. Superficie interior alisada. Gr. pared : 5 mm. 

27. Fragmento atípico. Cocción oxidante. Pasta beige claro. 
Desgrasante fino. Superficies alisadas con decoración, en una de 
las caras, a base de líneas estriadas paralelas y onduladas. Gr. pared 
:6 mm. 

28. Fragmento atípico. Cocción reductora. Pasta negra al exte
rior y marrón al interior. Desgrasante fino. Gr. pared : 6 mm. 

29. Fragmento atípico. Cocción oxidante. Pasta rojiza. Desgra
sante fino-medio. Vedrío melado en una de sus caras. Gr. pared : 6 
mm. 

30. Fragmento atípico con esmalte blanco estañífero con de
coración en azul cobalto y negro manganeso. Cocción oxidante. 
Pasta beige claro. Desgrasante fino. Gr. pared : 8 mm. 

3 1 .  Fragmento atípico. Cocción oxidante. Pasta anaranjada. 
Desgrasante fino. Superficie exterior acanalada. Gr. pared : 8 mm. 
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FIG.l. 

En conjunto, la cerámica estudiada del Castillo de San Fernan
do presenta una imagen de la vajilla popular destinada, sobre todo, 
a la cocina y al almacenaje. Se trata de una cerámica cuidada, bien 
hecha, pero sin concesiones a lo decorativo, eminentemente prác
tica. Las formas son tradicionales (lebrillo, cazuela, olla, escudilla, 
plato) de las que es dificil establecer una evolución cronológica, ya 
que responden a una finalidad funcional que cambia muy poco 
con el paso del tiempo. Cabría interpretarlas con toda seguridad 
como producciones locales. 

En un principio, el estudio de este material cerámico encuentra 
la dificultad de la falta de sistematización de la cerámica cristiana 
en general y, particularmente, la bajomedieval. Esta dificultad se 
agrava sobremanera cuando se trata de cerámicas comunes y vi
driadas, sobre todo por la escasa atención que se le ha prestado a 
los estudios de alfarería de este periodo. Los escasos fragmentos 
que nos dan formas definidas no poseen una personalidad tipológica 
como para poder aportarnos una delimitación cronológica precisa 
de las producciones cerámicas recuperadas. Con todo, el fragmen
to de borde inventariado con el n°. 15 (Fig. 1, no. 4) es asimilable 
a producciones de la cerámica de Paterna fechadas en el siglo XIV 
(Solías, Coll y Huelamo, 1.987) . Ollas similares a la n°. 1 (Fig. 1 ,  
no .  5) se han recuperado en Güadix (Granada), en niveles moder
nos de los siglos XVI y XVII (González, Adrohes y López, 1 .991) .  
En Archite (Cádiz), el elenco de formas de la cerámica cristiana del 
siglo XVI incluye, entre otras, ollas globulares y lebrillos vidriados 
en melado claro o verde (Perdigones y Misa, 1.985). Por último, las 
producciones de estaño en ambas caras (Columbia Plaine Pottery) 
se generalizan en las elaboraciones populares durante los siglos 

XV, XVI y XVII, introduciéndose, en una fase tardía, una mayor 
variedad decorativa -fragmento n°. 30-. 

2. El utillaje lítico : La única pieza lítica documentada fue reco
gida al pie mismo del muro SE de la construcción. 

l. Piedra de fusil de sílex, de aspecto más o menos piramidal 
truncado, distjnguiéndose una cara superior y otra inferior o "ta
blas" cuyos bordes se encuentran totalmente mellados y 
repiqueteados por el uso excesivo. El choque contra la platina del 
arma ha producido en sus caras una serie de descamaciones cortas, 
cóncavas y casi continuas (Merino, 1.980). 

3 .  Los ecofactos: En el exterior del recinto se constató la presencia 
de restos óseos y conchas de moluscos bivalvos, predominantemente 
Crassostrea (ostión), que formarían parte de la dieta habitual de los 
moradores de la fortificación. El hecho de hallarlos fuera de los 
muros nos indicaría la existencia de zonas de vertedero. 

4. Análisis de las estructuras : Los restos del Castillo de San 
Fernando, que se conservan sólo a nivel de cimientos, se encuen
tran a una distancia de 75 metros de la finca prospectada en la 
primera fase de la actuación sobre un cerro localizado en una zona 
de cultivo intensivo dedicado a la fresa. Es por esto que con la 
intención de ganar terreno para el cultivo se haya socavado con 
maquinaria las laderas del mismo, hallándose en la actualidad to
talmente verticalizadas y retranqueadas. En la ladera NO se había 
practicado un corte que alcanza la base del muro construido en 
ese flanco, siendo imposible su documentación. Por otro lado, la 
esquina O aparecía completamente cubierta por una densa vegeta
ción de arbustos que impidió su registro en planta. Del muro NE, 
donde suponemos se hallaba el acceso a la fortificación, dado que 
topográficamente no se puede efectuar por otro lado, sólo se han 
mantenido los arranques del mismo que parten de las respectivas 
esquinas. La actuación allí realizada consistió, por tanto, en el 
levantamiento de la planta de los muros que eran visibles y accesi
bles (esquina N y E y muros SE y SO), así como del alzado de la 
sección mejor conservada del muro SE. 

En función de los elementos que se conservan podemos afirmar 
que el Castillo de San Fernando presenta una planta claramente 
rectangular cuyas dimensiones exteriores son 21 metros de Norte a 
Sur y 12 metros de Este a Oeste. La anchura máxima aproximada 
de uno de sus muros viene a ser de unos 1,5 metros. Sus ángulos 
están orientados hacia los puntos cardinales. Un aspecto peculiar 
de su planta reside en que la esquina S desarrolla un ligero chaflán, 
dificil de documentar, sin embargo, por cuanto que el grado de 
conservación de la misma es bastante precario, habiéndose produ
cido importantes desplomes en la estructura (Fig. 2). 

Las estructuras murarías asientan directamente sobre el manto 
de gravas aluviales del cerro, aunque es muy probable que se pro
cediese a la nivelación del terreno con el fin de conseguir una 
mayor estabilidad y solidez en la base, como lo demuestra el con
tacto prácticamente lineal y neto del muro SE con aquél. Los muros 
ofrecen una fabrica de tapial con gran abundancia de gravas y, en 
menor proporción, de fragmentos cerámicos, tejas y ladrillos. Los 
cajones de tapial inferiores que presenta el encofrado del muro SE, 
los únicos que se encuentran completos y cuyas dimensiones son 
de 2,30 X 0,90 metros, muestran, donde puede observarse, un inte
rior colmado de grandes piedras y ladrillos que probablemente 
responda a la intención de formar un zócalo consistente sobre el 
que se apoyaría el resto del edificio. En este mismo muro se puede 
observar una segunda línea de cajones prácticamente arrasada, al
canzando a veces la destrucción de algunos de ellos y siendo imposi
ble determinar su cota superior, cuya longitud es variable (Fig. 3). 

Aunque la erosión que ha afectado a los bloques de tapial ha 
generado superficies desmesuradamente abruptas e irregulares, se 
conserva aún, en algunas zonas externas del muro SE, un ligero 
alisado de la pared, al igual que en el flanco interior de este mismo 
muro, donde la presencia de madrigueras nos ha permitido apre
ciar ese mismo desbastado del tapial. 
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FIG. 2. 

FIG. 3. 

Se han localizado, también, en buen número de sitios los hue
cos en el paramento correspondientes a las cabezas de las vigas que 
sobresalían del mismo sustentando los andamios a distintas altu
ras, conforme se iban creciendo progresivamente los muros. Estos 
huecos ofrecen un diámetro constante de aproximadamente unos 
10 cms., situándose una primera línea a ras del suelo y otra supe
rior a la altura de la segunda fila de cajones. 

Desde el punto de vista de la técnica constructiva, el Castillo de 
San Fernando podría ponerse en relación con el resto de 
fortificaciones de la Tierra Llana de Huelva que presentan plantas 
cuadradas o rectangulares y utilizan fundamentalmente el tapial en 
su construcción, respondiendo, como veremos posteriormente, a 
la actividad constructiva de los señores jurisdiccionales afincados 
en la zona. En los casos de los castillos de Moguer y Palos, los 
cajones de tapial ofrecen las mismas dimensiones que los de San 
Fernando. La mayoría de estas fortificaciones pueden fecharse en
tre los siglos XN y XV, aunque algunas se encuentran ubicadas 
sobre antiguas fortalezas islámicas (Niebla, Gibraleón y Huelva) 
(Campos et alii, 1 .990). 
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El área geográfica onubense se vio afectada en la Baja Edad 
Media por un marcado proceso de señorialización que se mantu
vo vigente durante el periodo moderno, acrecéntadose dicho fenó
meno con la enajenación y venta a determinados particulares de 
parte de las tierras de realengo que en los siglos inmediatos a la 
Reconquista se habían extendido por la Sierra de Huelva y el 
Campo de Tejada (Collantes de Terán, 1 .986). Los orígenes de esta 
sólida presencia de señoríos jurisdiccionales en Huelva habría que 
buscarlos en las particularidades propias del proceso reconquistador 
en la zona y en las concesiones reales a determinados personajes 
nobiliarios como premio a los servicios prestados o pago encu
bierto de deudas y préstamos, lo cual provocaría la instalación en 
Huelva de los principales linajes aristocráticos castellanos, como 
los Estúñiga en Gibraleón, los Guzmanes en Niebla, los Portocarrero 
en Moguer, los Pérez de Guzmán en Almonte, entre otros (Ladero, 
1 .986). 



Tanto en Moguer como en Palos se constituyeron ya en la pri
mera mitad del siglo XN sendos señoríos cuyas relaciones no fue
ron del todo cordiales ni satisfactorias. En 1 .395 se llevó a cabo un 
primer reajuste de demarcación de sus límites territoriales "por 
(:ierta contienda e bulli(:io que era sobre los términos de entre los 
dichos lagares", participando en dicho acuerdo por una parte Elvi
ra de Ayala, señora de Palos, y de la otra, Martín Fernández 
Portocarrero, señor de Moguer (González, 1 .977) . 

Quizás dicho documento de 1 .395 contenga la más antigua refe
rencia al Castillo de San Fernando, aunque sólo por la descripción 
del contexto geográfico donde se ubica la fortificación, su situa
ción en un cabezo y la fabrica de argamasa del edificio que se 
menciona en el documento podemos inferir vagamente su identi
ficación. El texto se expresa de la siguiente manera : "Fuimos (los 
testigos del amojonamiento) a la garganta de un valle que sale del 
monte que disen que llaman Fanefanecas que sale a la playa e 
marisma de Rio Tinto (altualmente Valdemaría) agua salada en el 
camino que va del dicho logar de Palos al dicho de Moguer, e 
luego los dichos ames buenos dixeron que un arbol que disen 
savina que agora fallaron quemado que era mojón que partía el 
dicho termino de entre el dicho lagar de Moguer e el dicho lagar 
de Palos, lo cual es cerca de la playa en un p untal de tierra firme 
que entra en el barrido de la marisma e dende sale derecho de la 
cañada de Fanefanecas arriba, en un cabezo en que está un hedefizio 
de argamasa antigua en linde con olivar de Gonzalo Muños, la 
cual está enzima del poso de Aben taran, e dende como atrabesando 
el valle de Palos e Cabañas segund lo apearon e bieron de bista de 
ojo fasta un mojón viejo que está en un cabezo a vista de los 
texares de Cabañas en un alcornoque . . .  " (Ladero, 1 .994). El resto 
del texto permite seguir la línea de demarcación que partiendo, 
como hemos visto, de la marisma del Rio Tinto en la actual 
Valdemaría y atravesando el camino de Palos a Moguer, continua
ba por el valle de Cabañas. La línea seguía por la cañada de Julián 
Pérez hasta el Estero de Domingo Rubio, desde donde se dirigía a 
la laguna de las Madres del Abitar. Llegado a este punto, la línea 
divisoria cambiaba su dirección de Oeste a Este hasta el río del 
Oro, en la playa de Mazagón. 

El resultado del deslinde impedía la proyección del señorío de 
Moguer hacia la costa (playas de Morla, Mazagón y Julián). Por la 
posesión de estos enclaves, puntos esenciales para el comercio 
marítimo, surgió en 1 .432 un pleito entre ambas villas con conse
cuencias fatales. Los actos violentos derivados de dicho pleito con
tinuaron produciéndose hasta 1 .434 (González, 1 .977). 

En una delimitación posterior de términos, realizada en 1 .481,  
los límites de ambos señoríos no diferían de los establecidos en 
1 .395 .  En esta ocasión, el acuerdo entre los dos concejos tampoco 
resolvió los innumerables conflictos ; así, entre 1 .490 y 1 .491, el 
señor de Moguer, Pedro Portocarrero, sostuvo pleitos con vecinos 
de Palos poseedores de tierras dentro del término de Moguer, por 
cuanto no podía controlar el ingreso de los impuestos que grava
ban sobre sus cosechas. Nuevos incidentes y litigios se produjeron 
en 1 .506 y 1 .507 por el robo de ganado, la tala de árboles, el 
apresamiento de pescadores de Moguer, la ocultación de las cose
chas, etc. (González, 1 .977). 

Las Ordenanzas Municipales de Moguer, escritas en 1 .538, no 
parecen reflejar una situación más halagüeña, estableciendo mon-

taraces y guardas a caballo para vigilar los términos lindantes con 
la villa de Palos (González, 1 .977). 

En resumen, el registro arqueológico y la documentación histó
rica que hemos manejado nos permite colegir una serie de caracte
rísticas sobre la cronología, emplazamiento y función del Castillo 
de San Fernando: 

l. Según el documento de 1 .395 podemos situar la construcción 
del recinto en el siglo XN, coincidiendo dicho momento con la 
cronología que ofrece a grosso modo las cerámicas más antiguas 
del registro arqueológico. El fragmento de cerámica esmaltada con 
decoración en azul y manganeso nos indica la continuidad de uso 
del edificio durante los siglos XVII-XVIII, aunque en este momen
to es probable que hubiera ya perdido su función original en tanto 
que la decadencia de la villa de Palos, que comienza a mediados 
del siglo XVI, y la pérdida de significación política del régimen 
señorial favorecerían el declive paulatino de la fortaleza. Coello, 
en 1 .870, en uno de los mapas de Huelva que integran su Atlas de 
España y sus posesiones de ultramar, nos proporciona la situación 
del Castillo de San Fernando ya arruinado. 

2. Su construcción se halla asociada a la instalación de una línea 
de demarcación interseñorial constituida en la primera mitad del 
siglo XN. En la cartografía actual hemos encontrado, muy cerca 
del lugar de emplazamiento de la fortificación, el topónimo "El 
Mojón" que hace referencia, sin lugar a dudas, a ese antiguo límite 
de demarcación. 

3 .  La situación del recinto fortificado obedece, así mismo, a la 
intención de vigilar y controlar el paso por el camino real -llamado 
así en los documentos- que desde Palos, pasando por Moguer, 
llegaba hasta Sevilla. 

4. El carácter militar de la plaza queda corroborado por la presen
cia de la piedra de fusil inventariada. El uso de estas piedras de fusil 
comienza en las proximidades de 1.550, extendiéndose hacia 1.630 
(Merino, 1 .980). A este respecto cabe destacar la mención en un 
documento de 1.577 de una compañía de arcabuceros y de otros 
cuerpos militares que defendían la villa de Moguer (Mora, 1 .981). 

5 .  Finalmente, su emplazamiento se observa desde la contribu
ción a la defensa de las rentas jurisdiccionales, derivadas de la 
potestad fiscal del señor de Moguer, fundamentalmente las origi
nadas por el tránsito de mercancías. 

Llegado a este punto, cabe señalar por último que la fundación 
de las fortalezas de la Tierra Llana de Huelva en la Baja Edad 
Media respondía a la necesidad de articular y asegurar un territo
rio altamente fraccionado y caracterizado por una fuerte implanta
ción señorial. Es por esto que las dificultades de las relaciones 
entre los señoríos, así como la conflictividad política entre los 
distintos linajes señoriales que en algunos casos suponían la pro
yección de conflictos en ámbitos de poder más elevados, tuvieran 
como resultado más inmediato la implantación de hitos edilicios 
de carácter disuasorio, localizados, los de mayor envergadura e 
instalados como elementos de prestigio, en las villas cabecera del 
señorío (Niebla, Moguer, Palos, Huelva, Cartaya, etc.), y, los de 
menor entidad, en aquellas zonas donde las disputas se hacían 
puntuales, por delimitación de los términos señoriales o por de
tentación de derechos jurisdiccionales (Castillo de San Fernando, 
Torre de San Bartolomé, Torre de San Juan del Puerto) (Campos 
et alii, 1 .990 ; Bedia y Teba, 1 .986). 
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ARQUEOLOGÍA URBANA EN LA CIUDAD 
DE NIEBLA (HUELVA). EL SOLAR DE 
SANTA MARÍA, 1 (NIEBLA, HUELVA). 

JUAN AURELIO PÉREZ MACÍAS 
FLORENTINO POZO 
JUAN MANUEL CAMPOS CARRASCO 
FRANCISCO GÓMEZ TOSCANO 

Resumen: Se presentan en este trabajo los resultados de la exca
vación efectuada en el solar Plaza de Santa María 1, en Niebla, en 
el que se documentaron dos fases constructivas, una perteneciente 
a la Baja Edad Media y otra a la Edad Moderna. Las novedades 
que aporta esta excavación tienen un especial significado en cuan
to a los conocimientos que se tenían de la evolución urbanísta de 
la ciudad. 

Abstract: The archaeological excavation carried out in Plaza de 
Santa María, Niebla, shown two constructive periods pertaining to 
Late Middle Age and the Recent periods. The new data is of special 
significance for the knowledge of the urbane evolution od the 
historial walled town. 

La excavación arqueológica de urgencia en el solar del Ayunta
miento de Niebla (Plaza de Santa María, 1 ), que estuvo motivada 
por la construcción de una Sala de Plenos y un Centro de Tercera 
Edad en ese lugar, con fondos económicos a cargo del Plan de 
Empleo Rural y la Consejería de Asuntos Sociales, se llevó a cabo 
durante el mes de Julio de 1993 (Figura 1) . 

Ante la aparición de restos arqueológicos y estructuras cons
tructivas en las obras de cimentación, el Ayuntamiento de Niebla 
solicitó a la Delegación Provincial de Cultura que se realizara una 
excavación por vía de urgencia para determinar la envergadura y 
significado de los elementos aparecidos. El aparejo de los muros 
hacían sospechar que nos encontrabamos ante una construcción 
romana, máxime cuando este solar está inmerso dentro de la zona 
donde se suponía que se hallaba el Forum QIMÉNEZ MARTÍN, 
1977; LUZÓN NOGUÉ, 1975). 

Así pues, la excavación se planteó como un sondeo estratigráfico 
que permitiera la documentación de las diferentes fases de ocupa
ción del sitio. La urgencia de los trabajos y el estado avanzado de 
las obras determinaron la escasa extensión de la cata arqueológica, 
que se circunscribió a la limpieza de las construcciones emergen
tes y a un sondeo en vertical de 3 x 2 metros en uno de los laterales 
de la estructura (Figura 2). 

Los trabajos fueron financiados por el Area de Arqueología de 
la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva y el 
Excmo. Ayuntamiento de Niebla. 

Las labores de laboratorio (limpieza, signado, clasificación y di
bujo) y el estudio de materiales se realizó con cargo a las subven
ciones concedidas por la Consejería de Cultura al Proyecto de 
Arqeología Urbana en Niebla, aprobado inmediatamente después 
de finalizada esta intervención. 

LA EXCAVACIÓN Y SUS MATERIALES. 

La sucesión de niveles y fases constructivas documentadas en el 
solar son las siguientes desde la superficie actual del solar. 

FIG. l. Situación de la excavación. 

Estructura l. 

Muro de mampostería forrado con sillares y pavimento latericio. 
Construcción descubierta por las obras del Plan de Empleo Rural. 
Fase U-Episodio I (Figura 2). 

Unidad estratig1áfica O. 

Escombros modernos arrojados por el Ayuntamiento de Nie
bla para rellenar el solar. Los materiales incluyen cerámicas 
contempóraneas, material constructivo de acarreo y basuras (latas, 
vidrios, etc). No se consideró como período ni fase ya que los 
escombros se arrojaron por encima de los niveles de abandono y 
destrucción de las estructuras aparecidas con las remociones efec
tuadas por la obra municipal. 

307 



2 mts. ±=======�------� 

FIG. 2. Planimetría del corte y perfiles. 

Unidad estratigmfica 1 (Figuras 2 y 3). 

® 

Basuras y estercolero moderno que se formó en la parte izquier
da de la estructura l. Este estercolero completó la colmatación 
total de la estructura 1 ,  y es por tanto cronológicamente posterior 
a ella. Como interpretación cabe pensar en un estercolero que 
aprovechó una zona no cubierta de la vivienda. 

Su cronología puede situarse a fines del siglo XVII y los princi
pios del siglo XVIII. Fase U-Episodio III. 

Entre los materiales arqueológicos predomina la cerámica co
mún de cocina y mesa en forma e cazuelas, ollas, lebrillos y 
tapaderas. 

La vajilla de mesa incluye loza blanca sevillana, con menos por
centaje que en los estratos anteriores. Como piezas singulares me
recen mencinonarse los lebrillos con líneas concénticas en verde 
sobre el fondo blanco del esmalte, y las escudillas con decoración 
en azul de líneas concentricas y cadenetas. 

De producción sevillana son también los vasos de imitación de 
cerámica polícroma de tipo talaverano, con decoración en verde, 
azul, naranja, amarillo y manganeso sobre formas de platos princi
palmente. 

Menos abundantes son las imitaciones de cerámica china, que se 
manifiestan en vasitos de tipo de Sake, con decoración de azul, 
naranja y amarillo, y platos polícromos de azul, naranja y amarillo, 
con orlas de estilo chinesco en el borde. 
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FIG. 3. Materiales de U.E. l. 

Unidad estratigmfica 2 (Figura 2}. 
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Nivel formado por la destrucción de la estructura l. Presenta 
numeroso material constructivo, mampuestos, ladrillos y tejas. No 
es un nivel uniforme en toda la excavación. Puede datarse en el 
siglo XIX por la aparición de algunos pies de porcelana. Fase U
Episodio N. 

Unidad estratigmfica 3 (Figuras 2 y 4). 

Tierra parda muy suelta con algún material constructivo, huesos 
y conchas. Nivel de basurero con abudante material cerámico. 

En el lado izquierdo de la estructura 1 aparece bajo este nivel un 
pavimento de ladrillo que ha desaparecido en parte. En la zona 
correspondiente a la cuadrícula de la excavación es posible que no 
existiera y que el lugar se utilizara como escombrera o basurero. 
Este nivel indicaría así el momento en que se utilizara el lugar para 
arrojar material doméstico de desecho. 

La cerámica común de cocina y de mesa mantiene los tipos 
anteriores en formas de ollas y cazuelas, de vedrío melado, y mor
teros, fuentes y lebrillos sin cubierta vítrea. Los lebrillos también 
puede presentar cubierta de vidrio verde, y las jarritas y los cuencos 
vedrío melado. 

La loza fina incluye platos con decoración azul sobre blanco, 
con series de flores y decoraciones lineales concéntricas y cadenetas. 
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FIG. 4. Materiales de la U.E. 3. 
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La cerámica polícroma sevillana de imitación de la cerámica de 
Talavera aparece en forma de platos, fuentes y tazas con decoracio
nes de morado, azul, verde, amarillo y naranja. 

Algunos piezas en azul sobre blanco imitan motivos decorativos 
chinescos, pero mantiene las formas sevillanas. En otros casos imita 
motivos y formas orientales como los vasos de sake. 

Su cronología puede situarse en la segunda mitad del siglo XVII. 
Fase U-Episodio II. 

Unidad estratigJ:áfica 4 (Figuras 2 y 5). 

Tierra muy suelta con restos abundantes de cal. Este nivel estaría 
por debajo del pavimento de la estructura l. Es por ello anterior a 
esta construcción, que queda colgada en el perfil a partir de esta 
unidad. 

Puede ser un nivel de preparación para montar la estructura 
l. Determinará en este caso la fecha de construcción de la 
estructura l. 

Dentro del elenco cerámico predominan, en todas las unidades, 
la cerámica común de cocina y de mesa. Las formas más corrientes 
siguen siendo las ollas y las cazuelas de borde bífido con visera, 
meladas al interior y quemadas al exterior, las jarritas meladas y los 
lebrillos con cubierta vítrea de color verde. 

Dentro de la vajilla fina de mesa, la loza blanca sevillana es la 
más abundante. Junto a ella son también comunes los vasos de 
loza blanca con cubierta exterior verde. La tipología continúa con 
las formas de tazas y platillos como piezas de un servicio para 
líquidos. 

� 
' 1 7 

' 
FIG. 5. Materiales de la U.E. 4. 
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A la loza azul sobre blanco pertenecen los platos con series 
figuativas de puntos y flores, y de líneas en combinación con 
motivos de líneas ondulantes formando eslabones. 

Existe también piezas de imitación de cerámica polícroma de la 
serie tricolor de Talavera, con fondo blanco y motivos en morado, 
azul y naranja. 

Algunos fragmentos de azul sobre fondo azul son imitaciones 
de cerámicas genovesas italianas. 

Su cronología puede situarse a fines del siglo XVI y los inicios 
del siglo XVII. Fase !-Episodio VII. 

Estructura 2. (Figuras 1 y 2). 

Muro situado al suroeste, sobre el que apoya directamente el 
edificio del actual Ayuntamiento de Niebla. Está re bocado de yeso. 
Debe ser anterior a la estructura 1, pues continuó en profundidad 
hasta la aparición de un pavimento inferior. La estructura 1 repre
sentaría con respecto a la estructura 2 una rehabilitación de la 
vivienda, compartimentándola y confiriéndole una nueva planta. 
Fase !-Episodio I. 

Unidad estratigJ:áfica 5 (Figuras 2 y 6). 

Nivel de tierra parda diferenciada de la unidad anterior por la 
gran cantidad de material constructivo de desecho, piedras peque
ñas, tejas rotas, etc., todo ello ligeramente compactado. 

Dentro de la cerámica de menaje de cocina siguen predominan
do las cazuelas y las ollas de cubierta vítrea transparente, los lebrillos 
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de cerámica común o melados, los morteros y las tapaderas. Den
tro del servicio común de mesa siguen apareciendo las tazas 
carenadas y los platitos, fuentes hondas y planas y las jarritas; to
dos ellos con cubiertas meladas. 

La loza blanca mantiene las formas de platitos y tazas carenadas 
con pie. Continúa también la loza mixta, blanca al interior y verde 
al exterior. 

La cerámica de imitación de cerámica talaverana presenta deco
raciones bícromas de azul y naranja. 

La loza de azul sobre blanco es la más abudante, aunque no 
faltan ejemplos de morado sobre blanco. Las formas mayoritarias 
son los platos, aunque también existen formas de fuentes y jarri
tas. La decoración puede ser lineal con cenefas de cadenetas, y 
figurativa con motivos florales. 

Existen también ejemplos de platos de imitación de cerámica 
italiana de estilo Faenza, con decoración de azul sobre azul. 

Su cronología debe situarse en la segunda mitad del siglo XVI . 

Fase !-Episodio VI. 

Unidad estratigmfica 6 (Figuras 2 y 7). 

Nivel formado por tierra parda con abundantes manchas ana
ranjadas que corresponden a framentos de reboque. Contiene 
muchos elementos de construcción (tejas, ladrillos, piedras, etc). 
En la esquina de la excavación aparece un sillar perfectamente 
escuadrado que puede corresponder a la jamba de una puerta. 

Sus materiales son similares a los de la unidad 4. Los vasos de 
cerámica común de cocina y de mesa presentan las mismas formas, 
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FIG. 7. Materiales de la U.E. 6. 

ollas y cazuelas de vedrío melado, y los lebrillos con cubierta ví
trea verde, pero aparecen las escudillas de vedrío melado. 

La loza blanca sevillana presenta los dos tipos más característi
cos, la taza y el platito. Existen también ejemplos de loza mixta de 
interior blanco y exterior verde. 

La loza blanca y azul mantiene los motivos florales, aunque 
predomina el sistema lineal en escudillas, platos, cuencos y alguna 
jarrita. 

Abundan asimismo los huesos, las conchas y como hallazgo 
significativo un crucifijo de hueso. Su cronología puede situarse a 
mediados del siglo XVI . Fase !-Episodio V. 

Unidad estratigrJ.fica 7 (Figuras 2 y 8). 

Nivel de tierras verdosas, muy limosas y sueltas, con abundante 
material de construcción. 

Entre las cerámicas comunes destacan los átifles, prueba de la 
existencia de alfares en la localidad, bacines con vidriado verde, 
ollas y cazuelas meladas, lebrillos con vidriado verde, morteros y 
tapaderas, jarras de vino y vinagreras. Todas estas piezas tienen las 
pastas rojas y probablemente corresponden a la producción local. 
Son abundantees también los cuencos y escudillas con pie y vi
driado transparente. 

Entre la loza blanca sevillana destacan los platos y las fuentes 
hondas sin pie y unbo, y tazas de carena pronunciada. 

La característica loza blanca con motivos en azul presenta deco
ración lineal concéntrica. Un único ejemplar de loza blanca está 
decorado con motivos en morado y azul. 
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FIG. 8. Materiales de la U.E. 7. 

Aparecen también huesos y conchas. 
Este nivel podría fecharse entre fines del siglo XV y la primera 

mitad del siglo XVI. Fase !-Episodio N. 

Unidad estratigláfica 8 (Figuras 2 y 9). 

Nivel de tierras rojo-anaranjadas con materiales de derrumbe 
constructivo. Corresponderá a un nivel de destrucción de la es
tructura 2 o al aprovechamiento del lugar como escombreras de 
materiales de construcción. 

Entre la vajilla común de cocina y uso doméstico dominan los 
vedríos melados y verdes. Las formas más comunes son los lebrillos, 
las fuentes hondas y las jarritas con asa, y en menor medida las 
tapadereas, los cuencos y las escudillas con pie y carena marcada. 

Dentro de la cerámica de mesa sobresalen los platos y tazas con 
cubierta vítrea de estaño. En algún caso, esta loza combina la 
cubierta blanca estañífera en el interior y el verde cobre en el 
exterior. 

La loza blanca con decoración en azul se presenta sobre platos, 
y la decoración se reduce a los motivos vegetales y la serie de líneas 
concéntricas. 

Su cronología se situaría a mediados del siglo XV. Fase !-Episo
dio III. 

Unidad estratigJáfica 9 (r/guras 2 y 10). 

Corresponde a los pavimentos de la estructura 2: 
- 9. Estrato de nivelación con escombro despues de arrancar los 

pavimentos 9a, 9b y 9c. 

FIG. 9. Materiales de la U.E. 8. 
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- 9a. Pavimento de ladrillo a tablas. Fue arrancado en parte y 
enrasado con el escombro de la unidad 9. 

- 9b. Pavimento de ladrillo a tablas, infrapuesto al 9a.Arrancado 
en parte y enrasado con el escombro de la unidad 9.  

- 9c.Pavimento de ladrillo a tablas infrapuesto al 9b. Arrancado 
y enrasado con el escombro de la unidad 9.  

El material de estos niveles es escaso y uniforme. Dentro de la 
cerámica se pueden distinguir la vajilla de cocina, especialmente las 
cazuelas de borde de pestaña, y las ollas de cuello cilíndrico. Pre
dominan las cubiertas vítreas de óxido de cobre. 

En la vajilla de mesa son corrientes los platos con cubierta trans
parente al interior, y los tazas carenadas de vedrío melado. 

Su cronología habría que situarla en la primera mitad del siglo 
XV. Fase !-Episodio II. 

Unidad estratig1;ífica 10 (Figura 2 y Lámina I). 

Nivel formado por un pavimento de ladrillos de canto en forma 
de espina de pescado. No se conserva entero y los materiales ar
queológicos se recogieron en la zona donde había desaparecido. 

Su cerámica es muy escasa y poco representativa. Dominan los 
cuencos y cazuelas de cubierta vítrea melada. 

Su cronología inicial puede remontase a fines del siglo XN y los 
comienzos del siglo XV. Fase !-Episodio l. 

Por debajo de esta unidad afloró en toda la cuadrícula la piedra 
del terreno. 

VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. 

Del estudio de las unidades estratigráficas comentadas puede 
deducirse que en este lugar de Niebla la construcción se inició en 
la Baja Edad Media (finales del siglo XN o principios del XV) con 
la estuctura 2 y el pavimento en espina de pescado (Unidad 10), o 
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FIG. 10. Materiales de la U.E. 9. 

bien los nieles anteriores haabían sido eliminados para las nuevas 
construcciones . Una vez roto en parte este pavimento se constru
yeron tres más con ladrillos a tablas, unos sobre otros. 

Sobre esta estructura y estos pavimentos, una vez abandonado 
el lugar como zona de habitación, se formaron las unidades 8, 7 y 
6 por la destrucción y el deterioro de la estructura 2, en un perído 
comprendido entre mediados del siglo XV y mediados del siglo 
XVI. 

Estos niveles de destrucción fueron rellenados con niveles de 
acarreo en las unidades 5 y 4 para construir la estructura 1 a prin
cipios del siglo XVII, que corresponde a una construcción que 
aprovecha en planta la estructura 2, todavía no destruida total
mente. 

Completado el relleno del terreno, se construyó la estructura 1 
y el pavimento de la zona izquierda de la habitación. A fines del 
siglo XVII esta edificación había perdido valor urbano y se aban
donó. La unidad 2 sella los niveles de hábitat con la destrucción 
del edificio. 
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FACTORÍA ROMANA DE SALAZONES 
DE EL EUCALIPTAL 
(PUNTA UMBRÍA, HUELVA) 

J.M. CAMPOS 
M. ALZAGA 
Y. BENABAT 
F. BORJA 
T. BERMÚDEZ 
J.M. CUENCA 
F. GÓMEZ 
O. GUERRERO 
N. VIDAL. 

Resumen: Se constata la existencia de una factoría romana de 
salazón que estuvo en funcionamiento entre los ss. II-VI, habién
dose esbozado una hipótesis de distribución espacial, así como de 
su delimitación. No se recomienda ninguna medida específica de 
conservación, aunque sí de protección, consistente en su inclusión 
en el planeamiento urbanístico como zona sujeta al informe de la 
administración previo a cualquier actuación de tipo urbanístico o 
de otra naturaleza. 

Abstract: It is verified the existency of a Roman salted-fish sau
ce factory in work the second and sixth centuries B. C., of which 
an hyphotetical spatial distribution has been outlined. No specific 
preservation measures are recommended but it is considered that 
site must be anyhow protected by being recorded as such in the 
Urban Planning of Punta Umbría. 

l.  INTRODUCCIÓN, LOCALIZACIÓN Y ANTECEDENTES. 

l. INTRODUCCIÓN. 

La actuación arqueológica de emergencia en el Eucaliptal (Pun
ta Umbría, Huelva) fue declarada por el Consejero de Cultura y 
Medio Ambiente con fecha 16 de Junio de 1992, como consecuen
cia de la aparición de restos arqueológicos al realizar la cimenta
ción de una nave industrial en el polígono ubicado en la localidad 
de Punta Umbría, en la zona denominada El Eucaliptal, donde es 
conocida la existencia de un yacimiento de época romana. 

Por motivos presupuestarios la emergencia no pudo dar comienzo 
hasta Octubre de 1993, cuando los fondos fueron liberados, termi
nándose en Diciembre del mismo año. Como quiera que la nave 
en cuestión ya había sido construída y dado que el Ayuntamiento 
tiene proyectado una intervención urbanística en el área de disper
sión del yacimiento, se tomó la decisión, entre el director del pro
yecto, la Delegación de Cultura y el Ayuntamiento, de orientar los 
trabajos hacia la realización de un diagnóstico general del yaci
miento que permitiera elaborar unas directrices generales de cara a 
las actuaciones previstas en la zona. 

2. LOCALIZACIÓN. 

El yacimiento romano de El Eucaliptal, se encuentra ubicado en 
las afueras del casco urbano de Punta Umbría, al norte del mismo 
(Fig. 1). Se extiende bajo el viejo polígono industrial hasta algunos 
m. más al norte de la caseta de feria. Los límites este y oeste, los 
definen respectivamente la orilla de la Ría de Punta Umbría y el 
camino de prolongación de la Avenida de la Marina. 

Una parte del yacimiento está ocupada por las construcciones 
del polígono, así como por otras edificaciones diversas. Sin embar
go, la parte más importante del mismo se encuentra sin construir, 

en una zona cubierta por un depósito dunar poblado con pinos 
(Fig. 2), que hasta la década de los ochenta lo estuvo por un 
eucaliptal que dió al lugar el nombre por el que se le conoce. 

3. ANTECEDENTES. 

El yacimiento de El Eucaliptal es conocido desde muy antiguo 
por los lugareños, siendo muy frecuente la aparición de restos 
arqueológicos como consecuencia de las construcciones que se 
han ido realizando en el lugar a lo largo de los años (polígono 
industrial, Chalet, tentadero, bar, etc.). Todo ello ha permitido 
situaciones tan curiosas como que una de las edificaciones antes 
citadas, concretamente el bar, adopte el nombre de "Agripina", 
además de integrar algunos pequeños restos procedentes del yaci
miento, o que al camino que da acceso al mismo se le haya deno
minado "Callejón de los Romanos". Y por supuesto, no faltan los 
habitantes que poseen elementos aislados o pequeñas colecciones 
de material arqueológico que han ido acumulando poco a poco. 
Serán por tanto las noticias orales, junto a las colecciones arqueo
lógicas, debidamente interpretadas, una importante fuente de in
formación para ayudar al conocimiento de determinados aspectos 
del yacimiento, en especial su cronología y extensión. 

Sin embargo, el asentamiento nunca ha sido objeto de un estu
dio en profundidad y consecuentemente apenas ha dejado huella 
en la bibliografia, donde apenas aparece citado, y sólo de modo 
marginal. 

Respecto a las actuaciones, tan sólo tenemos noticias de dos 
intervenciones con anterioridad a la que ahora presentamos. La 
primera de ellas se trata de una recogida de materiales por un 
grupo de "Misión Rescate", en los años 70, dirigida por el maestro 
D. Francisco Rodríguez Cermeño, quien nos informó de algunos 
pormenores de la misma, además de poner a nuestra disposición 
todos los materiales rescatados y que actualmente se encuentran 
depositados en el Colegio público Virgen del Carmen. De esta 
actuación se hace eco el historiador local J. Carrero reseñándola 
en su Historia de Punta Umbría (CARRERO, 1979: 18). 

Más recientemente, en 1992, dentro de un amplio proyecto de 
investigación arqueológica de la Tierra Llana de Huelva, (CAM
POS y OTROS, 1990) se procedió a una somera prospección de 
superficie, recogiendo una pequeña muestra de materiales y esta
bleciendo una primera delimitación del yacimiento. 

Por lo que a las referencias bibliográficas se refiere, además de la 
anteriormente citada de J. Carrero, el yacimiento aparece 
referenciado en varios trabajos más. J. Luzón en la obra colectiva 
Huelva Prehistoria y Antigüedad (LUZÓN, 1975: 3 14) lo recoge 
con el nombre de la Peguera; al igual que ocurre en un trabajo 
sobre arqueología romana de la provincia (CAMPOS, 1990: 73). 
M. del Amo hace referencia al yacimiento y a sus factorías de 
salazones en su trabajo sobre Onuba (AMO, 1976: 24). En dos 
publicaciones de M. Beltrán, se recoge el yacimiento haciendo re-
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FIG. 2. Plano parcial l:S.OOO del entorno del Eucaliptal, con indicación y denominación de los sectores prospectados. 

3 14 



ferencia a la existencia en el mismo de posibles hornos de fabrica
ción de ánforas (BELTRÁN, 1978: 106-107 y 1990: 224) . Finalmen
te, de forma muy indirecta, se cita en el catálogo de la exposición 
de Arqueología del Entorno de Punta Umbría (PÉREZ y OTROS, 
1992: 15) . 

Respecto a los estudios geomorfológicos de la flecha de Punta 
Umbría, donde el yacimiento se ubica, citar, además del último 
título reseñado que contiene un estudio de Luis M. Cáceres (PÉ
REZ y OTROS, 1992: 5-8), el trabajo más completo de J. RODRÍ
GUEZ ( 1987) . 

11. LA INTERVENCIÓN DE 1993. 

l. METODOLOGÍA. 

Metodológicamente, la actuación que hemos llevado a cabo, 
parte de la premisa inicial de la motivación por la que se ha reali
zado la investigación, es decir una actuación de emergencia orien
tada hacia un objetivo muy concreto: la realización de un diagnós
tico general del yacimiento acerca de las características, grado de 
conservación y extensión de los restos muebles e inmuebles que 
componen el mismo. Consecuentemente todo el proceso metodo
lógico ha estado presidido por el objetivo anteriormente citado y 
condicionado por una serie de factores extraarqueológicos ( tiem
po de ejecución y recursos económicos), como suele ser habitual 
en las actuaciones de carácter patrimonial que no están orientadas 
de manera exclusiva a la reconstrucción del proceso histórico del 
yacimiento y su entorno. 

FIG. 3. Plano parcial 1 : 1.000 con la situación de los perfiles, zanjas y sondeos realizados. 

En base a lo anteriormente expresado, se estableció la siguiente 
estrategia metodológica que contempló una serie de campos de 
actuación: 

- En primer lugar se procedió a la realización de una Prospec
ción arqueológica superficial en un área aproximada de 80.000 
M2 (Fig. 2) . 

- Paralelamente a esta actuación, una parte del equipo procedió 
a realizar un rastreo y análisis del material descontextualizado: 
la colección procedente de la actuación de "Misión Rescate", así 
como de los materiales en poder de particulares. 

- La parte más importante de la actuación, consistió en la reali
zación de excavaciones arqueológicas puntuales, con medios 
mecánicos y manuales, en el área de mayor concentración de ma
teriales y mejores posibilidades de investigación. Las zanjas y son
deos se dispersaron en un área aproximada de 30.000 M2 (Fig. 3). 

- Sobre la base de las excavaciones anteriores, apoyadas por 
algunos  sondeos  e spec ífico s ,  se proced ió  al a n á lis is  
geomorfológico mediante e l  muestreo sistemático del material 
procedente de los  sondeos y el levantamiento de cortes 
estratigráficos. 

- Finalmente, y como complemento a la excavación, se llevó a 
cabo una Prospección Geofísica en un sector del área de excava
ción, correspondiente a 17.600 M2 (Fig. 4 y 5) . 

Todas las operaciones anteriormente citadas han sido debida
mente referenciadas en cartografía 1 : 1 .000, procediéndose además 
al levantamiento planimétrico detallado de todos los cortes tanto 
en planta como en sección a escala 1 :20, además de diversas trans
versales a escala 1 :50. 

" \  .) : \ ( 1'·�  \ \ . \:r 
�- . .  l :  
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FIG. 4. Plano parcial 1 : 1 .000 con indicación de la prospección geoflsica. 
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FIG. 5. Cartografia geofisica básica del subsuelo obtenida por métodos eléctricos. 

Se siguió todo el proceso de trabajo mediante rodaje en video y 
tomas fotográficas en papel y diapositivas. 

Una vez terminados todos los trabajos de documentación y re
gistro de cada uno de los cortes realizados, se procedió a taparlos 
completamente con el propio material extraído, recuperando así 
todo el área la fisonomía que presentaba a nuestra llegada. 

2. LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL. 

La prospección arqueológica superficial se planteó a modo de 
acercamiento inicial al yacimiento, intentando cubrir los siguien
tes objetivos: 

- Establecer una primera aproximación cronológica del yaci
miento. 

- Delimitar la extensión del mismo en base a la dispersión de 
materiales de superficie. 

- Intentar un acercamiento a la definición de posibles áreas 
funcionales. 

Para ello, se procedió a dividir todo el área de prospección, unos 
80.000 M2, en 12 sectores, con una designación alfabética de la A 
a la N, (Fig. 2) la cual se mantendría para referenciar todas las 
actuaciones realizadas. Habida cuenta el carácter microespacial de 
esta prospección y los objetivos que se habían planteado, el méto
do seguido fue el de prospección total, con recogida aleatoria y no 
exhaustiva dentro de cada sector, con objeto de no agotar por 
completo el material disperso en superficie. 

Los sectores A, C, K, L, M y N, no ofrecieron material alguno, 
mientras que en el resto la cantidad y características de los mismos 
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varían en función d e  l a  situación del sector. En general, los más 
próximos a la línea de playa (B, D, F, H y J) presentan mayores 
concentraciones de materiales, siendo especialmente profusas en F 
y H. En todos ellos, se detecta un mayor porcentaje de ánforas que 
en los situados por encima del cantil de la playa (E, G e I), cuyos 
materiales consisten mayoritariamente en cerámicas de mesa y co
cma. 

En líneas generales los resultados de la prospección han permi
tido cubrir los objetivos iniciales propuestos ofreciendo informa
ción en mayor o menor medida sobre la delimitación, cronología 
y funcionalidad del asentamiento. 

3. LOS MATERIALES DESCONTEXTUALIZADOS. 

Como quedó expresado anteriormente, ésta actuación se realizó 
de forma complementaria a la Prospección Superficial y sus obje
tivos fundamentales fueron obtener información adicional del ya
cimiento a través de los artefactos rescatados, ofreciendo así datos 
sobre la cronología del yacimiento y sobre todo de las dimensio
nes del mismo, en el caso de conocer el lugar exacto de proceden
cia de los hallazgos. 

Se realizó una doble tarea: 
- De un lado, se procedió a la clasificación de los materiales 

procedentes de la campaña de "Misión Rescate", realizándose una 
descripción general de la colección y más pormenorizada de aque
llos artefactos que pudieran presentar algún interés cronológico, 
los cuales fueron dibujados y fotografiados. 

- De otro, se rastrearon posibles colecciones o elementos aisla
dos en manos de particulares, los cuales una vez localizados siguie
ron un proceso similar a los materiales anteriormente reseñados. 
Los materiales más abundantes consistieron, además de en cerámi
cas, en colecciones numismáticas de diversa naturaleza. 

Los trabajos anteriores sobre los materiales, se complementaron 
con una encuesta acerca de los hallazgos observados por los luga
reños en las tareas de construcción a que ha sido sometida la zona. 

Todo lo anterior ofreció un volumen de información que ade
más de corroborar los datos obtenidos en la prospección sobre las 
cronologías, fue especialmente relevante en lo que respecta a una 
posible delimitación del yacimiento. 

4. LA PROSPECCIÓN GEOFÍSICA. 

Tras una valoración inicial de la prospección y en base a la 
propia fisonomía de la zona ocupada por el yacimiento, se decidió 
realizar una prospección geofísica del subsuelo, centrándola en el 
área que, a priori, presentaba más posibilidades de albergar restos 
arqueológicos. 

El método utilizado fue el eléctrico, realizándose sobre una su
perficie de 17.600 M2 (en los sectores I, G y E) (Fig. 4), efectuándo
se 6.820 medidas de resistividad eléctrica aparente sobre los nudos 
de una red de medidas de malla cuadrada de 2 m., a partir de las 
cuales se realizó una cartografía básica en gabinete (Fig. 5). 

En una primera interpretación, se observaron anomalías en prác
ticamente toda la zona prospectada, interpretándose por consi
guiente, que en toda ella existen restos arqueológicos, si bien de
pendiendo de las zonas podrían encontrarse a diferentes profundi
dades. 

Con los datos obtenidos posteriormente en la excavación, se pro
cederá a un filtraje de la cartografía geofísica, que permita definir 
mejor la extensión, posición, orientación, etc,. de las anomalías, ob
teniendo así una cartografía más precisa y facil de interpretar. 

5. LA EXCAVACIÓN. 

De todos los pasos metodológicos establecidos en el desarrollo 
del proyecto, sin duda la excavación es la que mayor volumen de 
información ha aportado para el conocimiento final del yacimien-



to, si bien hay que advertir que el escaso número de cortes, zanjas 
y perfiles que han podido realizarse resulta insuficiente para una 
correcta interpretación del lugar. Ello ha obligado a seleccionar 
cuidadosamente las intervenciones, primando, más que la búsque
da intencionada de restos y su consiguiente exhumación, la renta
bilidad del registro de cara a un diagnóstico lo más completo 
posible del Sitio, como objetivo general y prioritario de las inter
venCiones. 

Los movimientos de tierra realizados, se agrupan en tres tipos 
(Fig. 3): 

l. Perfiles, levantados todos ellos con medios manuales, en el 
pequeño cantil que separa la plataforma superior de dunas de la 
playa. El objetivo pretendido fue realizar un primer acercamiento 
a las características generales del yacimiento: potencia estratigráfica, 
naturaleza de los restos, grado de conservación, procesos de altera
ción, banda cronológica, etc. 

Se levantaron un total de 7 perfiles (F. l ,  2, 3, 4 y 5; I.1 y 2), que 
nos permitieron obtener una primera valoración del yacimiento 
para poder planificar con más criterios el planteamiento de las 
zanjas y sondeos posteriores. 

2. Zanjas, realizadas con palas mecánicas de diferentes tamaños 
y características según los sectores. Los objetivos que se pretendían 
con ellas fueron básicamente ahorrar tiempo y recursos económi
cos, habida cuenta que en algunos sectores los niveles de ocupa
ción arqueológica aparecen sepultados por dunas de formación 
reciente de hasta 3 m. de potencia. Además de ello, la utilización 
de maquinaria nos permitió abarcar un espacio mucho mayor del 
que podría haberse realizado utilizando medios exclusivamente ma
nuales. 

En todos estos casos, la utilización de maquinaria se limitó ex
clusivamente a retirar el nivel de duna reciente. 

Las zanjas realizadas fueron 8 en total (E. l ,  3 y 4; G. l y 2; I .5; K.l 
y 5), sobre las que posteriormente se procedió a la apertura de 
sondeos manuales. 

3. Sondeos, realizados manualmente, casi siempre en el interior 
de las zanjas (E.5 y 6; G.3, 4, 5 y 6; K.2, 3 y 6), a excepción del I .3 
e 1.4 donde los niveles de ocupación aparecían prácticamente en 
superficie. 

El objetivo que con ellos se pretendía conseguir fue alcanzar un 
mayor nivel de detalle que el obtenido con los perfiles, en lo 
referente a características de los restos, potencia estratigráfica, nive
les de ocupación, definición de posibles áreas funcionales, valora
c lan  es trat igráfi c a  de artefactos  y e cofac tos ,  e tc  . .  
Complementariamente, servían de comprobación de los datos ofre
cidos por la geofisica en lo referente a la validez de la interpreta
ción de las anomalías. 

Un caso especial lo constituyen los sondeos KA y E.2 que fue
ron realizados con maquinaria en determinados puntos donde no 
aparecieron restos arqueológicos, profundizándose hasta niveles 
más inferiores, al objeto de obtener una secuencia completa de los 
episodios dunares. 

En líneas generales, y a pesar de lo reducido de las intervencio
nes, el volumen de información recuperada ha sido bastante satis
factorio en términos relativos, obteniendo datos, en mayor o me
nor medida, acerca de la cronología, funcionalidad, delimitación, 
proceso de formación y grado de conservación del yacimiento. 

6. ANÁLISIS GEOMORFOLÓGICOS. 

Los estudios geomorfológicos del entorno del yacimiento apo
yan la interpretación de su evolución paleogeográfica durante los 
últimos miles de años. Con ellos se abordan, principalmente, as
pectos espaciales relacionados con la configuración, durante el 
Holoceno superior, de la flecha litoral de Punta Umbría, así como 
otros contenidos de índole morfa-sedimentaria y geoarqueológica; 
en este caso particular orientados al establecimiento de la secuen-

cia natural del área y su correlación con las fases ocupacionales del 
m1smo. 

Metodológicamente se ha planteado una serie de trabajos de 
campo y laboratorio que se especifican a continuación. Dado el 
momento inicial en el que se encuentra la investigación y el carác
ter preliminar de este informe, nos limitaremos a detallar los estu
dios concretos que se han previsto por parte del equipo de 
geomorfología encargado del estudio, así como los tratamientos 
técnicos y objetivos contemplados en cada caso: 

- Levantamiento de perfiles estratigráficos a partir de las catas 
realizadas en el yacimiento por el equipo arqueológico, así como 
de otras más específicas y de mayor profundidad, al objeto de 
establecer, por una parte, la secuencia relativa de los procesos de 
acumulación de los distintos depósitos presentes en las estratigrafias 
y su correlación con las fases ocupacionales; y por otra, de argu
mentar rasgos diferenciadores entre las facies iniciales de las forma
ciones de base del sector de la flecha litoral en el que se ubica el 
yacimiento (¿posibles depósitos de barras, playas, fangos mareales?) 
y la serie eólica suprayacente. Esta última orientación tiene por 
objeto la caracterización del medio costero durante las fases pre
vias al momento ocupacional. 

- Análisis sedimentológico a partir del muestreo sistemático de 
perfiles (catas), consistente en la determinación morfométrica y 
granulométrica, el estudio morfoscópico y la caracterización fisico
química, tanto de sedimentos naturales como de formaciones 
antrópicas (ya sean antropizadas u ocupacionales), al objeto de 
caracterizar la secuencia sedimentaria general y diferenciar fases 
evolutivas de índole fisico-cultural. Ello se encamina, asimismo, a 
determinar las condiciones paleogeomorfológicas previas a la ocu
pación romana en el área, las correspondientes al momento de 
dicha implantación humana, así como las referidas a su período de 
abandono. 

- Muestreo y análisis de contenidos faunísticos (malacológicos 
e ictiológicos) y de otros macrorrestos (huesos, carbón, m.o., etc.) 
para la determinación de especies y la definición de ambientes 
sedimentarios, así como para su posible datación 14c. Su objeto es 
el de ajustar, en sentido crono-sedimentario, la valoración relativa 
alcanzada de la secuencia por vía sedimentológica, así como el de 
establecer matizaciones de detalle desde el punto de vista 
paleoambiental, ocupacional y secuencial. 

- Análisis geoarqueológico que, apoyado en los anteriores, con
siste, muy específicamente en el presente caso, en la correlación de 
la secuencia natural con el registro ocupacional aportado por el 
análisis arqueológico. 

- Análisis cartográfico y fotointerpretación de fotogramas aé
reos, a fin de identificar, primeramente, los principales elementos 
morfa-sedimentarios de la flecha litoral: alineaciones y direcciones 
de crecimiento, bermas de playa, asociaciones de crestas y surcos 
de progradación, cordones dunares, ganchos . . .  ; y, por otra parte, 
diferenciar fases evolutivas en la configuración de la flecha y su 
encaje e interpretación en el contexto de la evolución del estuario 
del Tinto-Odiel. 

La combinación de la información así obtenida por los diversos 
métodos planteados y su correlación crono-sedimentaria son el 
apoyo del análisis geomorfológico y de la interpretación 
paleogeográfica. La orientación de ésta última, en el caso presente 
y por tratarse de un estudio particularmente relacionado con un 
fenómeno de ocupación puntual, se enfocará hacia la seriación 
conjunta de los distintos episodios naturales y culturales, por lo 
que sus conclusiones se centrarán sobre: 

- Las fases evolutivas de la flecha litoral y su caracterización 
paleogeomorfológica: episodios de progradación de playas alter
nando con otros de crecimiento de cordones dunares, etc. 

- Los cambios en la posición y orientación de la línea de costa 
en cada momento, dada la orientación económica ligada a los 
recursos marinos del hábitat estudiado. 
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- La evolución protohistórica e histórica de los distintos secto
res de barra-flecha litoral emergidos y ámbitos mareales, así como 
las transformaciones paisajísticas que pueden estar en la base tanto 
de la elección del sector de ocupación como de su abandono. 

- Los efectos sobre los registros naturales y en el paisaje costero 
en general de la incorporación humana al sector. Procesos de 
antropización del medio, morfogénesis acelerada . . .  

7. LOS ARTEFACTOS Y ECOFACTOS. 

Sin contabilizar el material procedente de las colecciones priva
das o institucionales que fueron analizadas en los lugares donde 
están depositadas y por tanto no han sido objeto de inventario, el 
total de artefactos obtenidos en la prospección y excavación as
ciende a 1675, de los que el 93,9 % son cerámicas, 2,14 % vidrios, 
1 ,91 % metales, 1,37 % material constructivo y 0,68 % de materia
les varios. 

Todo este material se encuentra lavado, signado, clasificado y en 
gran parte dibujado, no obstante, en el momento de la redacción 
del presente informe no se cuenta con un exhaustivo estudio de 
los mismos, por lo que sólo podremos establecer algunas conside
raciones de carácter general relativas a la banda cronológica, así 
como a la orientación económica del yacimiento y a la posible 
funcionalidad de las diferentes áreas del mismo. Además del mate
rial recogido, se cuantificó todo el material deshechado en la pro
pia excavación que pasará a formar parte del análisis estadístico 
final. 

Es conveniente señalar que, en principio, la contrastación de los 
tres registros realizados (prospección, excavación y materiales 
descontextualizados) presentan en líneas generales una cierta ho
mogeneidad, sin que falten algunos desajustes cronológicos que 
serán debidamente explicados en el apartado de conclusiones. 

De un modo general, tanto en la prospección como en la exca
vación (Fig. 6), se observa una banda cronológica, sobre la que 
entraremos en más detalle en la parte III, que abarca los siglos I-N 
d.C., con mayor presencia de materiales de los siglos I-II. En cuan
to a los tipos, están representados la mayoría de los que confor
man el elenco de estos siglos, tanto en ejemplares de mesa, cocina 
y transporte y almacenamiento, destacando el hecho ya apuntado 
en la prospección y corroborado en la excavación, de una mayor 
presencia de ánforas en los sectores más próximos a la línea de 
playa, mientras que en las zonas más interiores hay un mayor pre
dominio de ejemplares de mesa y cocina. 

En cuanto al material constructivo, aparece repartido por todo 
el yacimiento y consiste, en general, en tégulas, ladrillos, fragmen
tos de opus signin um y piedras de diversa naturaleza, especialmen
te pizarra. 

Respecto a los ecofactos, además de las muestras de carbones y 
materia orgánica, se ha recogido una cantidad considerable de 
huesos de diversas especies destinadas fundamentalmente al con
sumo, así como otros restos malacológicos e ictiológicos (en espe
cial murex y longuerones), destinados a la industria de la salazón 1 •  

8. LAS ESTRUCTURAS. 2 

El escaso número de cortes realizados y lo reducido de sus di
mensiones no ha permitido localizar demasiadas estructuras en 
términos absolutos, no obstante, hay que indicar que prácticamen
te en casi todas las intervenciones se han localizado restos 
immuebles, bien in situ, como es el caso de los cortes, o ligera
mente desplazados de su lugar de origen, como ocurre en los per
files. 

En cuanto a la naturaleza de las mismas habría que distinguir 
dos grupos: 

- Las que corresponden a estructuras industriales más relacio
nadas con ánforas y contenedores, localizadas siempre en las zonas 

3 1 8  

' 6 

\ 1 ( 
2 

e 

' 
3 9 

1 0  XO C/  
1 1  1 ¿ 

2 1  

12 � 

1 3  ""' 1 / 
1 4  Wiiiii; --7 " c=7 

23 
15 ' 7 '\ 1 1 

24 "\ 1 

28 

FIG. 6. Selección de cetámicas de El Eucaliptal. Corte I.3 (1-5); G4 (6-11); E.S (12-20); E.6 (21-28). 

más cercanas a la orilla. Es el caso de las piletas de salazones de los 
cortes G.4 e I.5, a las que a veces se asocian muros y pavimentos de 
opus signin um , como ocurre en el corte G.3: 

• La pileta detectada en G.4, se excavó parcialmente, apare
ciendo su superficie a una profundidad de 2, 70 m. desde la cota 
actual. Sus paredes son de opus signin um, presentando en sus 
esquinas el típico cuarto de caña para su limpieza. Su profundidad 
es de 1 ,70 m. estando emmarcada, al menos en su pared sur por 
una hilera de ladrillos de un módulo de 20x30 cms. sobre el que se 
apoya la pared de la pileta (Fig. 8). Asociado a ella, en el corte G.3, 
aparece un pavimento de opus signin um, cuya profundidad coin
cide con la superficie de la pileta (Fig. 8). 

• En el corte 1.4 se localiza otra pileta de salazones de carac
terísticas constructivas muy similares a la anterior, sólo que presen
ta un mayor grado de destrucción. Su parte alta aparece destruída, 
detectándose a una profundidad de 0,50 m. desde la cota actual 
(Fig. 8). 

- Las que se asocian a materiales de carácter doméstico, localiza
das en las zonas más alejadas de la línea de playa. Se trata de varios 
muros con cimentación de piedras sobre la que se levanta fabrica 
de ladrillos: 

• En E.5 se localizan dos muros perpendiculares entre sí a 
una profundidad de 2,50 m. desde cota actual. Las alineaciones de 
los mismos, son aproximadamente N-S y E-W siendo la anchura 
de ambos de 60 cms. 
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FIG. 7. Muros localizados en los cortes: (a) E.S; (b) E.6. 

Están construídos a base de piedras sin escuadrar donde abunda 
la utilización de pizarra, unidas con mortero de barro. La estructu
ra que corresponde a cimentación, tiene una altura conservada de 
0,25 m. (Fig. 7). 

• Dos muros más se detectan en E.6 a una profundidad real 
de 2,90 m. con dirección aproximada N-S. El primero de ellos está 
fabicado con piedras, presentando en su extremo norte 2 hiladas 
de ladrillo. 

El otro, ubicado al Oeste del anterior, tiene una anchura de 95 
cms., presentando un entrante en su parte central hasta estrecharse 
35 cms. Está fabricado con fragmentos de ladrillos y piedras uni
dos con mortero de barro. Al oeste del muro, asociado al mismo, se 
localiza un pavimento de opus signinum muy deteriorado (Fig. 7). 

• Por último, en G.5 aparece embutido en su esquina sureste 
un muro, a 4,20 m. de profundidad, que conserva tres hiladas de 
ladrillos recubiertos por una lechada de cal (Fig. 7). 

III. CONCLUSIONES Y DIAGNÓSTICO. 

l. INTERPRETACIÓN DEL ASENTAMIENTO. 

En base al registro arqueológico obtenido en la actuación reali
zada, que ha quedado sintetizado en la parte II de este informe y 
teniendo en cuenta el estado en que se encuentra el análisis del 
registro arqueológico, que volvemos a repetir está en fase de inicio, 
podemos adelantar, provisionalmente, algunas consideraciones de 

carácter general, las cuales alcanzarán el grado de conclusión en la 
memoria definitiva una vez terminado el proceso de análisis. 

Estas consideraciones se refieren básicamente a cinco aspectos 
del yacimiento: 

1 . 1 .  Cronología. Para la determinación de las cronologías del 
yacimiento, hemos de recurrir a la información que nos ofrecen 
los artefactos obtenidos fundamentalmente en la excavación, (Fig. 
6) apoyados con los procedentes de la prospección; marginalmente 
se tienen en cuenta los descontextualizados de las colecciones ana
lizadas. 

Como ya quedó expresado anteriormente, la contrastación de 
los tres tipos de registros señalados no presentan en principio 
grandes contradicciones, de modo que en líneas generales la banda 
cronológica donde habría que situar el conjunto de artefactos pue
de situarse entre los siglos I y N d.C., si atendemos a las cronolo
gías más extremas obtenidas, estableciéndose una mayor propor
ción de materiales en los siglos II y III. No obstante, un análisis 
más pormenorizado, en el que se conjugen estadísticas completas 
(artefactos inventariados y deshechados en excavación) y análisis 
conjuntos de los lotes según las asociaciones, podría llevarnos a 
descartar ocupaciones anteriores al siglo I1 y posteriores al siglo 
III. También es posible calibrar el grado e intensidad del hábitat 
según los siglos e incluso diferentes episodios ocupacionales, aso
ciados a otros tantos procesos de formación dunar si así hubiese 
ocurrido. 

Al respecto de lo comentado hay que señalar que en el análisis 
inicial, se observa como la mayoría de los materiales adscribibles al 
siglo I presentan perduraciones en el II e incluso III en otros yaci
mientos. Igualmente, respecto a los pertenecientes al siglo N hay 
que señalar que son muy escasos, si exceptuamos las series monetales 
que se han analizado en las colecciones particulares, circunstancia 
que hace que tengamos que mantener reservas respecto a la proce
dencia exacta de las mismas. 

En cualquier caso, y a falta del análisis pormenorizado de los 
materiales, podemos afirmar que la banda cronológica máxima 
que puede aceptarse oscila entre los siglos I y N, si bien habría que 
pensar en una ocupación inicial no muy importante en el I, más 
intensa en los siglos II y III y probablemente de forma marginal en 
el N. 

Estas consideraciones se ven reforzadas por las cronologías que 
ofrecen las estructuras exhumadas (Figs. 7 y 8), todas ellas corres
pondientes a los siglos II y III. 

1 .2.  Funcionalidad. La orientacion económica principal del 
asentamiento del Eucaliptal ha quedado perfectamente definida 
merced al hallazgo de estructuras de carácter industrial, como son 
las piletas de salazones (Fig. 8), de las que además se tienen noti
cias y constancia fotográfica de la existencia de más unidades a lo 
largo de la ría. 

Estos hallazgos, en consonancia con el registro cerámico, donde 
la presencia de ánforas es constante, permite pensar sin lugar a 
dudas, que la actividad principal del asentamiento es la pesca y la 
industria transformadora que de ella se deriva, es decir la fabrica
ción de salazón, para lo cual, el lugar ocupa una posición 
immejorable. 

A tenor del registro realizado y teniendo en cuenta la distribu
ción de los hallazgos tanto de artefactos como de restos murarios, 
puede esbozarse una distribución funcional interna del yacimien
to, de modo que las actividades industriales se ubicarían más cer
canas a la orilla de la ría y a lo largo de la misma, mientras que el 
hábitat se encontraría en las zonas más interiores. Además del 
registro de la excavación y prospección, las noticias orales recogi
das sitúan restos de elementos constructivos domésticos (mosai
cos, columnas, pavimentos, muros de ladrillos, etc.) en las zonas 
más interiores. Algunos de estos elementos aparecieron en la cons
trucción del Bar Agripina, siendo reaprovechados algunos de ellos 
en su decoración. 
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Aunque en nuestra intervención no se han detectado evidencias 
de necropólis, las noticias orales hacen pensar que las mismas de
bieron encontrarse en la zona norte. 

Por último, habría que pensar en la existencia de hornos de 
cerámica, en especial de ánforas asociadas a la industria de salazo
nes. Sobre este particular ya se señaló, por parte de M. Beltrán, la 
existencia de ánforas defectuosas que indican la existencia de un 
alfar, precisando que correspondería a ánforas del siglo II 
(BELTRAN, 1978: 107). 

1 .3 .  Delimitación. El establecimiento del área de expansión 
del yacimiento es una cuestión bastante problemática, sobre todo 
por las alteraciones antrópicas que en los últimos años se han 
llevado a cabo en el área que han terminado por alterar profunda
mente el registro que el yacimiento debió presentar en superficie. 

Para acercarnos a esta cuestión hemos de basarnos fundamental
mente en los datos de la prospección arqueológica, corroborados 
por la excavación y la prospección geofisica, apoyándonos 
discrecionalmente en algunas noticias orales fiables. 

Por lo que a la prospección arqueológica respecta, ya quedó 
indicado que la zona batida fue de aproximadamente 80.000 m2 
(Fig. 2), obteniendo como resultado una clara presencia de mate
riales arqueológicos en superficie en los sectores B, C, D, E, F, G, 
H, I, y ]. En el resto de los sectores prospectados, A, K ,L, M y N, 
no se han detectado materiales en superficie, si bien esta circuns
tancia no implica la no existencia de restos en estos sectores. 

En el caso del sector A, se detecta un enorme vertedero de 
escombros procedentes de construcciones que ha alterado por 
completo su fisonomía, lo cual impide realizar cualquier tipo de 
prospección. No obstante, todo hace indicar que el yacimiento se 
extendía, al menos, hasta esta zona. Por un lado hay que valorar 
diversas noticias orales que coinciden en afirmar la aparición de 
restos en este sector; incluso en algún caso se refieren a posibles 
enterramientos, lo cual no es improbable dada la estructura del 
yacimiento. Por otro lado se cuenta con la evidencia de dispersión 
de restos en el sector B, contiguo al A, pero cercano a la orilla que 
no ha sido tan profundamente alterada. Por todo ello creemos que 
no existen dudas sobre la extensión del yacimiento por el norte 
hasta estos sectores, sin que podamos afirmar si continuaría aún 
más, dado que el vertedero continúa y en la franja mas próxima a 
la orilla no existen posibilidades de prospectar al haber desapareci
do por completo la playa. 

Respecto a los sectores K, L y M, situados al sur del espacio 
prospectado, es lógica la no existencia de materiales en superficie, 
pues la implantación del polígono industrial y de los varaderos ha 
colmatado por completo el espacio, lo que impide toda posibili
dad de existencia de indicadores arqueológicos en superficie. De 
todos modos, son varias las razones por las que puede asegurarse 
que el yacimiento se extiende hasta aquí; en primer lugar la apari
ción de restos constatados al construir algunas de las naves indus
triales, siendo precisamente en una de ellas (Fig. 9), donde apare
cieron las evidencias que provocaron la actuación que hemos rea
lizado. En segundo lugar, en la excavación de las zanjas K. 1 y 5 y 
los cortes K.2, 3 y 6, situados en el polígono industrial, han apare
cido evidencias de ocupación. Finalmente, son varias las noticias 
que confirman la aparición de restos en la mayoría de las obras de 
construcción de naves, en especial en la que alberga el almacén de 
butanos (Fig. 9), donde noticias fiables aseguran la existencia de 
mosaicos y otros restos constructivos. 

Por último, en lo que respecta al límite oeste, el sector N, aun
que también se encuentra muy alterado en parte, no encontramos 
ninguna evidencia sobre la presencia de restos arqueológicos en él, 
por lo que con las debidas reservas, habría que pensar que el asen
tamiento no se extiende, al menos de manera importante, más allá 
del camino prolongación de la Avenida de la Marina. 

En la Fig. 9 se señala el área por donde puede asegurarse que se 
extiende el yacimiento. 

1 .4.  Registro sedimentario y evolución paleogeográfica. 
Las catas que han proporcionado mayor información en esta 

primera valoración de la secuencia estratigráfica y del registro 
sedimentario del sector de El Eucaliptal son las denominadas como 
F. l ,  G.5 y E.2; la primera de unos 2.5 m de profundidad, y las otras 
dos de aproximadamente 5 m. A continuación se expresa la carac
terización del modelo de síntesis según los distintos niveles detec
tados por cada perfil (Fig. 10): 

- Nivel infrayacente de arenas gruesas con abundantes restos 
triturados de bivalvos, presencia de restos constructivos rodados, 
así como abundante malacología (posible depósito de playa ?). 

- Nivel inferior de dunas compuesto por arenas de pardas a 
blanquecinas de calibre fino-medio a muro, y medio a techo don
de obtiene carácter organógeno. En este depósito dunar se interca
lan sendas formaciones antropizadas con incorporación de abun
dantes restos constructivos, cerámicos, huesos, carbón, etc., así 
como cantos armados, gravillas y conchas. 

- Nivel intermedio compuesto por una formación antrópica 
acupacional grisácea (=hábitat romano), con restos de muros y facies 
de derrumbe con matriz arenosa, abundantes restos constructivos y 
cerámicos y fauna de consumo (bivalvos) muy triturada. 

- Nivel superior constituído por una formación antropizada de 
matriz arenosa con algo de finos grises y restos de fauna decrecien
tes hacia el techo, así como elementos cerámicos post-romanos; 
aquí se incorporan restos actuales en dispositivo coluvionar erosi
vo. Lateralmente este nivel se corresponde con un complejo depó
sito dunar con abundantes incorporaciones cerámicas post-roma
nas que sella las estratigrafias ocupacionales del episodio romano, 
incluyendo discontinuidades orgánicas que dan paso a nuevos 
aportes eólicos. 

Por lo que a la evolución paleogeográfica se refiere, a la vista de 
la información bibliográfica y de las primeras apreciaciones revela- -
das por el arranque de nuestra investigación, puede organizarse la 
siguiente secuencia evolutiva (en ella se plantea un primer esbozo 
de sucesión de episodios naturales, en correlación con la secuencia 
_ocupacional): 

- Paleoensenada Flandriense: gravas de arrastre y relleno de fan
gos de fondo (?). 

- Barras de gravas y arenas Post-flandrienses, emersión y 
progradación de primeras unidades de flecha litoral, y aparición 
del inlet o río de Punta Umbría (2.500 BP). 

- Playas pre-romanas y desarrollo de playas y dunas costeras 
romanas. 

- Ocupación romana sobre primera fase de dunas costeras. 
- Duna post-romana/medieval sellando facies de abandono del 

hábitat anterior. 
- Discontinuidad orgánica, débilmente edáfica, post-medieval. 
- Incorporaciones eólicas recientes y coluviones de borde de 

estero. 
Ante esto puede resumirse, pues, que el sector de la flecha de 

Punta Umbría donde se ubica el yacimiento de El Eucaliptal se 
encontraba recién configurado, por progradación de la misma hacia 
el ESE a partir de antiguas zonas emergidas, cuando se produce la 
ocupación romana. La línea de costa a mar abierto se encontraba 
mucho más cercana que la actual (entre el almacén de butano y las 
escuelas), pero las instalaciones romanas ocupaban una posición a 
resguardo de la misma, situándose ya a orillas del, asimismo recién 
inaugurado, río de Punta Umbría, que la separaba de los desconec
tados ganchos de El Almendral, El Acebuchar y La Cascajera, 
embriones de la actual isla de Saltes. La ocupación romana, por 
tanto, se produce acorde con la trasformación del sitio, que pasa 
de ser un área de playa, más o menos abierta, a un sector ocupado 
paulatinamente por cordones dunares, mientras que la línea de 
costa se aleja, y la influencia marea! se hace más patente; en estos 
momentos es cuando se produce el abandono de las instalaciones 
pesqueras. 
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1 .5 .  Grado de conservación. Para valorar el grado de conser
vación del yacimiento hemos de hacer una distinción clara entre 
los aspectos de investigación y los referidos propiamente a las es
tructuras. 

En el primero de los casos no cabe duda del buen estado de 
conservación que el yacimiento presenta de cara a un estudio por
menorizado, mediante excavaciones en extensión, que permitiría 
documentar ampliamente un asentamiento, con hábitat, necrópo
lis, hornos y elementos orientados hacia las actividades de la pes
quería y su industria derivada en el litoral onubense. Puede afir
marse que dificilmente podremos encontrar otro yacimiento que 
ofrezca un registro tan completo e importante, para este tipo de 
estudio, como el que se conserva en El Eucaliptal. 

La valoración del grado de conservación de las estructuras cuen
ta con un condicionante extraordinariamente importante, el esca
so número de cortes practicados y, por ello de restos exhumados, 
como consecuencia del carácter de emergencia de la intervención 
y del corto presupuesto disponible. No obstante, combinando los 
datos de la excavación y de la prospección geofisica podemos emitir 
algún juicio sobre el particular. 

Sobre los sectores A, B, C, D, K, L, M y N, poco podemos decir 
por los argumentos y circunstancias arriba expuestas. 

Sobre el resto del área investigada, es decir los sectores E, F, G, 
H e I, donde se han centrado tanto los trabajos de excavación 
como los de prospección geofisica podemos hacer las siguientes 
consideraciones: 

- No existe la menor duda sobre la existencia de construcciones 
diseminadas por todo el área. Así lo ponen de relieve los perfiles y 
cortes excavados, donde aparecen restos, que confirman los resul
tados de la prospección geofisica que detectan anomalías causadas 
por la existencias de restos constructivos en toda la zona. 

- Sobre el grado de conservación de los mismos es dificil pro
nunciarse. Sólo contamos con los restos exhumados en los cortes 
practicados, consistentes, por un lado, en piletas de salazones que 
al ser excavadas por debajo de la cota de pavimento se conservan 
íntegramente y, por otro, con restos de muros de ladrillos con 
cimentación de piedras conservados según los casos en una poten
cia entre 0,20 y 0,60 m. (Fig. 1 1 ). Si consideramos la profundidad 
media en que suelen aparecer los restos y se valora el proceso de 
formación del último episodio dunar, es presumible pensar que el 
grado de conservación no debe alcanzar una potencia media supe
rior a los 0,60 m. Por contra, también podría pensarse que el grado 
de conservación, aunque no muy potente debe ser bastante bue
no, sobre todo en lo que respecta a pavimentos y posibles revesti
mientos murales, dadas las buenas condiciones de conservación 
que permite la arena de la duna que los cubre. 

Habría que valorar, por último, la incidencia que la plantación y 
posterior arranque de eucaliptos en la zona ha podido tener en la 
alteración de los restos. 

- Respecto a las profundidades en que aparecen los restos en los 
diferentes sectores, indicamos las siguientes, referidas desde la cota 
actual: 

Sector E: entre 2,50 y 2,90 m. (Fig. 1 1). 
• Sector G: entre 4 y 4,20 m. (Fig. 1 1) . 
• Sector I : a partir de 0,30 - 0,50 m. 

2. PROPUESTAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN. 

En lo que respecta a las medidas de conservación y protección 
del yacimiento, podemos apuntar lo siguiente: 

• Desde el punto de vista de la conservación, actualmente, y 
como ha quedado de manifiesto en los apartados anteriores, los 
niveles de ocupación del hábitat romano de El Eucaliptal, apare
cen sepultados por un depósito dunar de potencia variable según 
los sectores estudiados (2 m. en E; 4 en G y 0,50 en I), que de 
algún modo sirven de protección a los restos infrayacentes. 



�---------- - - - - - - - - -

l 

FIG. 1l. Secciones longitudinales: sector E y sector G. 

Igualmente, los usos a que están sometidos los sectores no ocu
pados por el polígono industrial (K, L y M) no comportan, en 
principio, actividades que puedan alterar los restos soterrados: 

- Los sectores A y B los ocupa un vertedero de escombro muy 
consolidado. 

- El sector C lo ocupa casi por completo la caseta de ferias. 
- Los sectores D, E, F, G, H y J, libres de edificación a excep-

ción del "Bar Agripina", están dedicados a la actividad pesquera 
(recalado de barcas y labores de redería). 

- Finalmente el sector I lo ocupa una residencia privada conoci
da corno "La Casa Blanca". 

Por todo lo anterior, pensarnos que en la actualidad no es nece
sario adoptar ninguna actuación específica tendente a la conserva
ción de los restos. 

• En cuanto a las medidas de protección, creernos que sería 
necesario dotar a toda la zona en el planearniento urbanístico de 
unas medidas cautelares de protección, que permitan controlar 
cualquier acción urbanística o de otra naturaleza, que se proyecte 
emprender en el futuro, mediante el requerimiento del informe 
correspondiente por parte de la administración competente. 

Ello no implica que no pueda realizarse en la zona ninguna 
actuación urbanística, se trata de limitarlas a intervenciones blan
das y a usos que no conlleven una alteración del yacimiento, o 
bien, y si ello fuera preciso, realizar investigaciones previas que 
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dependiendo de los casos podrían llevar a un expediente final de 
levantamiento, enterramiento o puesta en valor de los restos. 

En cualquier caso, sería deseable que toda actuación que se pre
vea no conlleve un movimiento de tierras, ni siquiera para cimen
taciones, por debajo de la cota estimada de restos para cada uno 
de los sectores. 

• Finalmente, convendría hacer algunas consideraciones para el 
único solar que queda libre dentro del polígono industrial y que 
ha sido objeto de intervenciones puntuales (Zanjas K. l y 5 ;  son
deos K.2, 3 ,  4 y 6). 

Los datos obtenidos en las excavaciones realizadas detectan un 
paquete dunar que alcanza 1,50 m. de potencia hasta la aparición 
de un estrato de ocupación romana, que por otro lado resulta 
especialmente pobre en este punto. Por todo ello, y dado las carac
terísticas constructivas de las naves que allí se levantan, que necesi
tan escasa cimentación, no se ve inconveniente alguno para poder 
edificar en el solar de referencia, si así fuese solicitado. 
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1 Los estudios faunísticos están siendo realizados en la estación Biológica de Doñana por Eloisa Bernáldez Sánchez. 
2 Todas las cotas indicadas en las figuras que se adjuntan al presente trabajo, están referidas al punto O establecido en la intervención, indicado 
con línea discontínua en las secciones de la Fig. 1 1 .  
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN EL ÁREA MINERA DEL 
CASTILLO BUITRÓN 
(ZALAMEA LA REAL, HUELVA) 

ELENA AGUILERA COLLADO 

Resumen: En el área minero-metalúrgica Castillo Buitrón he
mos documentado una ocupación discontinua centrada en la pre
sencia de sociedades definidas,a priori, por la utilización de técni
cas constructivas megalíticas, sociedades romanizadas y sociedades 
medievales. 

En una primera definición de la ocupación estratégica territorial 
por parte de las diversas comunidades distinguirnos un poblamiento 
mediatizado por la localización de los afloramientos mineros en el 
período romano. 

El registro arqueológico ha evidenciado un modelo de ocu
pación de las formaciones sociales romanas en el que recono
cernos claramente una división espacial en áreas de actividades 
mineras, áreas de actividades metalúrgicas y áreas de habita
ción. Para las demás sociedades constatadas carecemos de 
contrastación empírica suficiente que clarifique sus patrones 
de asentamiento y que ponga de manifiesto si la existencia de 
recursos mineros y/ o metalúrgicos ha sido un factor determi
nante en la estrategia de ocupación y control del territorio por 
parte de estas sociedades. 

Abstract: In the rnining and rnetallurgical area of Castillo Bui
trón we have docurnented a discontinuous occupation centered in 
the presence of societies which, at first, are defined by the use of 
Megalitic building techniques, rornanized societies, and Medieval 
societies. 

On the first definition of the strategical territorial occupation 
carried out by the diverse cornrnunities, we can distinguish that 
the si te has been inhabited due to the placernent of the mines, in 
the Rornan period. 

The arqueological research has evidenced a type of occupation 
rornan's social structures in which we can recognize a espatial 
division in rnining activity areas, in rnetallurgic activity areas, and 
habitation areas. Regarding the other confirrned societies, we lack 
enough ernpirical verification that could clarifY the settlernent 
patterns, and that could determine aswell if the existence of rnining 
and/ or rnetallurgical resources has been a basic factor in the 
occupation strategy and territory control carried out by the 
aforernentioned societies. 

INTRODUCCIÓN: 

La inminente puesta en marcha de un Proyecto de Explotación 
y Restauración Medio Ambiental por parte de la Empresa Rio 
Tinto Minera S.A. en la mina Castillo Buitrón, motivó la necesi
dad de efectuar una actividad arqueológica de urgencia consistente 
en una prospección intensiva del yacimiento minero catalogado 
en el Inventario General de Yacimientos de la Provincia de Huelva 
corno área de interés arqueológico. El Proyecto proponía efectuar 
un ensanchamiento de la explotación minera en la parte norte de 
la Corta de Levante, la deposición de estériles en la masa de Po-

niente y la repoblación forestal de los bancales resultantes, del 
camino de acceso y de las escombreras. Conjuntamente a la docu
mentación y delimitación del área afectada la Delegación Provin
cial de Cultura de Huelva nos encargó la definición del entorno 
arqueológico. 

OBJETIVOS: 

El objetivo fundamental de la prospección fue la detección de 
las evidencias arqueológicas ubicadas en el área minera afectada 
para proceder a su definición, protección y conservación. Conjun
tamente realizarnos una revisión del área arqueológica circundante 
para verificar y completar la información existente, procediendo a 
catalogar, documentar y delimitar exactamente las evidencias, con 
objeto de disponer de un estudio del territorio previo a cualquier 
intervención minera futura que a su vez sirviera de base para evi
denciar el Proceso Histórico allí desarrollado. 

DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA Y GEOGRÁFICA: 

El área mineralizada Castillo Buitrón forma parte del vulcanis
mo general de la Faja Pirítica Hispano-Portuguesa situándose en su 
extremo SE, en la parte centro-oriental de la provincia de Huelva, 
entre las estribaciones de Sierra Morena y la depresión terciaria del 
Guadalquivir, al oeste de la aldea de Buitrón y al norte de Valverde 
del Camino. Morfológicarnente presenta un paisaje de relieve 
alomado de penillanura en proceso de rejuvenecimiento desde el 
Cuaternario, surcado por barrancos estacionarios. 

Yacimiento de sulfuros complejos con una caja de tobas ácidas 
esquistosas del volcanisrno primero. La mineralización la forman 
dos masas lenticulares aplanadas, interestratificadas, separadas 300 
m. denominadas masa de Levante, de mineral cobrizo, y masa de 
Poniente, de mineral complejo. Sobre ellas, se desarrolla una mon
tera de hierro con más de 10 m. de espesor. Es un yacimiento de 
sulfuros complejos constituido por rocas volcánicas -aglomerados, 
brechas, tobas- y niveles sedimentarios, que se corresponden en su 

�ayor parte con diferentes tipos de pizarra, del Carbonífero Supe
nor. 

La morfología del paisaje coincide con las características del 
Andévalo onubense, compuesto por cerros de altitud media enca
jonados por arroyos estacionales que discurren por valles no muy 
profundos. El suelo, de color pardo rojizo y aspecto quebrado, es 
pobre en materia orgánica y en recursos hidrológicos, siendo el 
terreno apto para la ganadería y la actividad minera. 

La enorme alteración antrópica del medio, acelerada especial
mente por las sociedades contemporáneas, ha determinado que la 
vegetación originaria, el bosque mediterráneo, no aparezca. La ve
getación ha degenerado en grandes extensiones de matorral acidófilo 
en las que dominan los jarales ( cistus ladanifer y cistus rnonpeliensis) 
y los brezales (Erica australis y Erica urnbellata). Las formaciones 
vegetales alóctonas conforman el paisaje, estando la casi totalidad 
del territorio abarcado sometido a repoblaciones de eucaliptos, 
Eucalyptus globulus y Eucalyptus carnaldulensis, con un soto bosque 
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de matorrales tipo Lavándula stoechas o Cistus salvifolius entre 
otros. Tan sólo los espacios próximos a los regatos aseguran una 
cierta diversidad botánica al área con formaciones muy austeras 
tipo adelfares. 

METODOLOGÍA DE LA PROSPECCIÓN: 

Tras un análisis de localización previa basado en estudios de 
fotografia aérea, bibliográficos, de documentación cartográfica, 
documentación planimétrica de labores mineras y encuestas ora
les, realizamos un barrido sistemático en la totalidad de la mina 
siguiendo la propia estructura de corta a cielo abierto y un peina
do sistemático del territorio a prospectar mediante itinerarios 
longitudinales perpendiculares condicionados por la orografia del 
terreno. 

EVIDENCIAS DE POBLAMIENTO PREHISTÓRICO: 

Mediante el registro arqueológico hemos constatado la presen
cia de evidencias funerarias prehistóricas en el marco del área 
mineralizada Buitrón. Los resultados obtenidos por la prospec
ción superficial apuntan la presencia de comunidades con técnicas 
megalíticas de construcción que nos permiten avanzar en la re
construcción diacrónica de la secuencia poblacional. La existencia 
de instrumentos mineros empleados en actividades de explotación 
podrían estar en relación con este tipo de sociedades sin pronun
ciarnos al respecto al estar descontextualizados. 

FIG. l. Situación de los yacimientos. 
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Conjunto dolménico del Valle de las Sepulturas (Fig.l, D) 

Con una posición dominante sobre el Valle, este conjunto fune
rario se encuentra ubicado en el paraje denominado Valle de las 
Sepulturas, al margen derecho del actual carril que lleva a la mina 
Buitrón, sobre una suave loma de 330 m. de altitud en la extremi
dad septentrional de la Cumbre Zandala. 

Algunos de los sepulcros han sido sistemáticamente expoliados, 
otros presentan un estado de conservación bastante precario al 
haber sido afectados por la acción de máquinas subsoladoras em
pleadas en la repoblación de eucaliptos y otros están cubiertos de 
densa vegetación de monte bajo lo que impide precisar con exac
titud su tipología y número hasta no haber realizado al menos un 
trabajo de limpieza. No obstante, hemos localizado vestigios de 
unas siete estructuras que parecen corresponderse, a priori, con 
dólmenes de galería simple. 

La presencia de un dólmen totalmente expoliado nos permite 
comprobar que estamos ante un sepulcro de galería simple que 
presentan una ligera diferenciación en dos cuerpos, corredor y la 
cámara, mediante un ensanchamiento progresivo de la estructura 
arquitectónica desde la entrada. Están construidos a base de pe
queños ortostatos verticales que alcanzan su máxima altura en la 
cámara, alrededor de un metro y medio. 

Restos materiales líticos (Fig 1, L) 

El registro arqueológico que hemos localizado ha puesto de 
manifiesto la existencia de restos materiales tallados en sílex ubica
dos espacialmente en las proximidades del escorial no 1 (Fig.2). 



En las proximidades de las balsas de precipitación de la mina 
moderna, registramos instrumentos relacionados directamente con 
una actividad económica de producción especializada, la minería. 
Se trata de un conjunto de martillos de factura tosca, tallados en 
piedra que responden a diferentes tipologías: 

- martillos casi ovales con huellas de uso en sus dos frentes. 
- martillos-hacha con un filo formado por dos biseles y un 

pico redondeado en el extremo contrario, uno de los laterales ha 
sido rebajado mediante un pulimentado para posibilitar la morfo
logía final de la pieza. 

- pequeños martillos estrechos y alargados con uno o ambos 
laterales pulimentados y con un extremo apuntado. 

EVIDENCIAS POBLACIONALES DE ÉPOCA ROMANA: 

Un factor determinante en la ocupación del territorio minerali
zado de Buitrón para época romana fue la presencia de recursos 
mineros. La captación y explotación del mineral mediatizó el modo 
de asentamiento de estas formaciones sociales siguiendo un pa
trón orientado al control y dominio de las fuentes de materias 
primas y de las áreas de actividad metalúrgica. El registro arqueoló
gico confirma la existencia de una división espacial del proceso 
productivo y un control sobre la fuerza de trabajo, de las diferen
tes fases del proceso productivo y la canalización del producto. 

Observamos la presencia de un asentamiento ubicado estratégi
camente, dominando visualmente dos amplios valles donde he
mos localizado áreas de actividades metalúrgicas -restos de hornos 
de fundición y grandes escoriales-; controlando las rutas de llegada 
del producto extraído -mineral- desde las áreas de extracción mine
ra, -minas- evidenciadas por restos de labores mineras -galerías-, 
hasta las áreas de transformación metalúrgica evidenciadas por 
residuos de producción -escoriales-. 

Espacialmente diferenciamos: 
- un hábitat con dos áreas de actividades metalúrgicas adjuntas 

que hemos denominado conjunto arqueológico Venta del Qyico; 
- áreas de actividades metalúrgicas del Valle de los Coladeros; 
- áreas de actividades metalúrgicas del Barranco de los Bueyes; 
- áreas de extracción minera del Valle de los Coladeros y de la 

Corta de Levante; 
'"' 

- áreas de extracción minera de la Mina de los Bueyes y de la 
Corta de Poniente. 

l .  CONJUNTO ARQUEOLÓGICO VENTA DEL Q_UICO. 

Asentamiento Venta del Quico (Fig. 1 ,  VQ} : Asentamiento 
con una extensión aproximada de 1 Ha, enmarcado entre dos 
pequeños arroyos. Está ubicado en una suave prolongación del 
cabezo denominado Corral Alto, conocido también como Venta 
del Qyico, caracterizado por su posición estratégica, próximo a las 
áreas de actividades mineras, a las áreas de actividades metalúrgicas 
y con un dominio visual destacado que le permite un control total 
del territorio. 

Se trata de una suave elevación que domina los valles del Ba
rranco de los Bueyes y de los Coladeros, situada a un kilómetro 
aproximado de la mina Castillo Buitrón y de la mina de los Bue
yes. En la cota máxima del cerro afloran crestones de pizarras 
metamórficas por lo que el lugar de asentamiento está ubicado en 
una suave ladera al norte de los afloramientos. 

Las labores de repoblación forestal a base de eucaliptos han 
sido la causa de la destrucción parcial de este yacimiento. A nivel 
constructivo los datos son escasos debido al deterioro sufrido con 
los aterrazamientos. Las evidencias de restos constructivos de dis
tintas estructuras de habitación alterados por la maquinaria 
subsoladora están esparcidos por todo el yacimiento junto a abun-

FIG. 2. Material lítico. 
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FIG. 3. Cerámica de almacenaje representativa de Venta del Quico. 
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dantes restos de tégulas e ímbrices, percibiéndose tramos de muros 
dispersos. 

De los vestigios materiales representativos de la actividad co
mercial destacamos la presencia de cerámica de almacenaje y trans
porte en la que predominan las formas béticas (Fig. 3). Abundan 
fragmentos de bordes, galbos, asas con estría central y regatones 
macizos encuadrables en los tipos 53 y 54 de Vegas pertenecientes 
a ánforas con reborde engrosado e inclinado hacia afuera y a ánforas 
con reborde vertical, destacando las Dressel 7/ 1 1 ,  Haltern 70 y 
con menor frecuencia Pascual l. A su vez hemos constatado la 
existencia de dolias en menor proporción. 

Dentro de la cerámica de consumo documentamos sigillata itá
lica hispánica y sudgálica, (Fig. 4). Con respecto a la presencia de 
cerámica común abundan las ollas de cerámica gris de cocción 
reductora junto con cerámica de tradición ibérica. El hallazgo de 
una pesa de telar rectangular perforada con dos orificios circulares 
testimonia, además, la presencia de una actividad de producción 
artesanal. 

- La actividad metalúrgica queda evidenciada por la existen
cia de dos áreas de residuos de producción adscritas al asentamien
to. Son dos escoriales que conservan una forma más o menos 
circular a pesar de haber sido extendidos y aplanados por las obras 
de repoblación forestal, lo que ha supuesto un alto grado de alte
ración de los vestigios. La aparición de escoria de derretido for
mando tortas cónicas, a menudo fragmentadas, y la presencia de 
escorias planas producto de la superposición de varias capas de 
derretido, ambas entre escorias muy fragmentadas, caracterizan a 
ambos escoriales. En el escorial que hemos denominado Venta 
del Quico 1 (Fig. 1, VQ!) es notable la abundancia de tégulas, 
destacando también las piedras de cazoletas, o morteros, y 
pistaderos, o machacadores de piedra, que se han venido asocian
do a la trituración del mineral y/o de las escorias dentro del proce
so metalúrgico. En el escorial Venta del Quico 11 (Fig. 1, VQ!I), 
muy próximo al hábitat romano, los restos materiales son más 
abundantes y se relacionan totalmente con las evidencias apareci
das en el área de habitación: presedencia de restos constructivos, 
tégulas; de restos propios de actividades intercambio, ánforas Haltern 
70 y Pascual 1; de cerámica de consumo, sigillata hispánica, y frag
mentos informes de cerámica común. En la parte central del esco
rial hay evidencias de un horno de fundición metalúrgica en el 
que apreciamos restos de una estructura cuadrangular de un metro 
cuadrado aproximadamente, construida con piedra escuadrada. 
Junto al horno son numerosos los fragmentos de paredes 
escarificadas. 

2. ÁREAS DE ACTIVIDADES MINERAS. 

Diferenciamos dos áreas de producción minera que relaciona
mos a priori por su proximidad espacial: 

Labores mineras del Valle de los Coladeros y de la Corta de Levante. 

Junto a las escombreras modernas al lado del escorial n°2 apare
ció un pozo cuadrangular excavado en la pizarra de 1 x 1 ,50 m. y 
tres pequeños pozos circulares de alrededor de 1 m. de diámetro. 
En las proximidades, junto a un pequeño barranco, un socavón 
perforaba transversalmente los afloramientos de pizarra al menos 
unos 30 m. En las inmediaciones de estas labores no localizamos 
ningún material arqueológico que permita atribuir una adscrip
ción cronológica a estos vestigios. (Fig. 1, P). 

En la falda este del Cerro Castillo Buitrón, a los pies de la Corta 
de Levante, documentamos un socavón empleado para el desagüe 
de labores mineras modernas. La tradición oral atribuye su factura 
con anterioridad a los trabajos del pasado siglo.(Fig. 1, S). 
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FIG. 4. Cerámica de consumo representativa de Venta del Quico. 

Labores mineras de Los Bueyes y de la Corta de Poniente: 

En la cara norte de la corta de Poniente de Castillo Buitrón se 
conserva el tramo final de una pequeña galería minera abierta en 
la roca pizarrosa. Su sección es irregular, de 0,40 m. de alto y 0,85 
m. de ancho, y de 1,50 m. de longitud máxima. La factura y tipo
logía de esta labor nos recuerdan a diversas galerías romanas estu
diadas en la provincia de Huelva. (Lám 1.) 

Los indicios de la mina de Los Bueyes correspondientes a un 
profundo socavón y otras evidencias de labores mineras indican la 
explotación de estos recursos en una época indeterminada. Exis
ten noticias de una explotación anterior a la de finales de siglo, 
atribuída a éyoca romana (Gonzalo y Tarín, 1888). 

3. ÁREAS DE ACTIVIDAD METALÚRGICA 

Delimitamos a priori dos conjuntos generales de actividad me
talúrgica que distinguimos por su proximidad espacial a cada una 

LAM. J. Galería romana en Corta de Poniente. 



de las diferentes áreas de extracción minera, la mina de los Bueyes 
y la mina Buitrón, sin que esto implique otro tipo de relación. 

Escoriales del Valle de los Coladeros. 

Extendiéndose a lo largo del valle, distribuidos aprovechando la 
red hidrográfica existente desde los pies de la mina Buitrón hasta 
la Sierra de las Cabezuelas en el que incluimos los citados escoria
les Venta del Quico I y II. Este grupo forma junto con los escoria
les de la Venta del Quico un gran área de actividad metalúrgica 
que se extiende en una amplitud de 1 Km. Los escoriales se suce
den formando amontonamientos definidos individualmente, a pesar 
de que algunos han llegado a unirse por la alteración producida 
por los aterrazamientos forestales. 

Distinguimos áreas de máxima concentración y evidencias de 
hornos de fundición. Todos se caracterizan por componerse de 
grandes lupias de derretido mezcladas con escorias fragmentadas a 
diversos tamaños. 

El escorial 1 (Fig. 1, 1) ubicado en la margen derecha del 
arroyo de los Coladeros, se observan varias piedras de cazoleta 
empleadas en la actividad minerometalúrgica, machacadores y un 
pequeño martillo de minero, así como productos cerámicos pro
pios de actividades de consumo: abundancia de restos de ánforas 
de origen bético, cerámica común, fragmentos de morteros, frag
mentos de sigillata y cerámica campaniense, destacando un pie de 
plato "pesante" campaniense B tardío y un borde de vaso de 
sigillata itálica. 

El escorial 11 (Fig. 1, 11) en la margen derecha del arroyo de 
los Coladeros, está ubicado junto a una escombrera moderna. Pre
senta numerosos machacadores y piedras de cazoleta, así como 
abundantes materiales de construcción -tégulas- y restos de cerámi
cas de almacenamiento, ánforas, Dr.7 / 1 1  y Haltern 70. 

Escoriales 111-IV-V (Fig. 1, 111-V), entre dos arroyos que con
fluyen en el Arroyo de los Coladeros, ascendiendo por la ladera 
que lleva a la Venta del �ico hasta el actual carril que conduce a 
la mina Ca s ti l lo  Bu i trón .  Diferenciamo s  tres  ampl ios  
amontonamientos de  escorias. Observamos l a  presencia de  restos 
de varios hornos de fundición, así como piedras de cazoletas, 
pistaderos y fragmentos de ánforas béticas. 

Escorial VI (Fig. 1, VI), cercano a la Venta del �ico. Amplio 
escorial situado en la ladera noreste del cerro que ocupa el hábitat 
romano. Formado por grandes tortas y fragmentos de escorias, 
algunas con precipitación de cobre. Parte de él está atenazado por 
la repoblación de eucaliptos. Localizamos piedras de cazoletas y 
molederas, así como fragmentos informes de sigillata y de cerámi
cas de almacenaje. 

Escorial VII (Fig. 1,  VII), tanto este escorial como el anterior 
están situados en la margen derecha del barranco que desciende 
desde la Sierra de las Cabezuelas hacia el Arroyo de los Coladeros. 

Amontonamiento de escorias atravesado por un camino forestal 
en el que abundan fragmentos de tortas de derretido. En algunas 
observamos precipitados de cobre. Los restos materiales son esca
sos apareciendo restos de tégulas y algún fragmento de cerámica 
común de cocina. 

2. Escoriales del Cortijo Barranco de los Bueyes (Fig. 1, 1-6) 

Situados en las proximidades de la mina de Los Bueyes, dentro 
del actual cortijo del mismo nombre y ubicados en las márgenes 
del Barranco de los Bueyes. Reconocimos la presencia de seis áreas 
de actividades metalúrgicas de similares características a los del 
Valle de los Coladeros, aunque de una menor extensión y concen
tración. En general estos escoriales han sufrido grandes alteracio
nes por la acción del arado y por haber sido aprovechados como 
firme de caminos. Destacamos el no 3 en el que observamos la 
presencia de escorias de textura porosa y ligera, diferente a las 
pesadas y metálicas escorias de derretido. En cuanto a evidencias 
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FIG. 5. Material representativo del Escorial número 1 del Valle de los Caladeros. 

arqueológicas, existen escasos testimonios materiales, abundando 
tégulas, piedras de cazoletas, fragmentos de ánforas béticas y restos 
de sigillatas informes muy deterioradas. 

EVIDENCIAS POBLACIONALES MEDIEVALES: 

l. Castillo Buitrón (Fig. 1, CB). 

Hábitat plenomedieval ubicado en la cima del cerro del Casti
llo, con función eminentemente de control estratégico y de defen
sa del territorio ejercida gracias a su altitud, amplio dominio visual 
y a la construcción de un recinto fortificado. El yacimiento se 
encuentra fuertemente alterado por aterrazamientos practicados 
por la repoblación forestal con eucaliptos y por múltiples 
excavaciones producto de la acción indiscriminada de clandesti
nos. 

En la ladera norte y este conserva gran parte de la cerca con 
algunos tramos parcialmente destruidos o desaparecidos. En la 
ladera sur los restos constructivos son más escasos. Las evidencias 
materiales en el interior del recinto son muy abundantes; especial
mente ímbrices decorados con digitaciones, y con digitaciones e 
incisiones, así como restos de estructuras de habitación en su ma
yor parte destruidas. 

La cerca está construida a base de hiladas de mampuestos apare
jados, aprovechando las tobas ácidas esquistosas propias del terre
no. (Lám 11). Presenta un espesor medio de un metro. En la parte 

329 



�-
H - - - -- � -

D S 
t---�::-=--···-'¡ Oll1t-

FIG. 6. Material cerámico del Castillo Buitrón. 

ü 
\\ 

------- J 
1J · ·· · - - - - - --�, -·-------( 

ó 
�.L==r 

FIG. 7. Material cerámico de Castillo Buitrón. 
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LAM. JI. Vista parcial de la cerca del asentamiento medieval Castillo Buitrón. 
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oriental del cerro, por encima de la Corta de Levante, encontra
mos uno de los tramos mejor conservado con 5,70 m. de longitud 
y una altura máxima de 1,90 m. Próxima a este área existen eviden
cias constructivas con signos de expoliación sistemática que per
miten vislumbrar perfectamente una estructura de habitación 
ortogonal con un ancho de 1 ,40 m. y una longitud cercana a los 
2,50 m. Presenta apertura lateral en la parte oeste de 0,60 m. for
mando con el paramento un ángulo de 90 ° .  El espesor de los 
muros, construidos en el mismo tipo de roca empleado en la 
cerca, es de 0,50 m. y conserva una altura de 0,35 m. Junto a esta 
estructura observamos restos de otras construcciones similares. 

El registro arqueológico muestra la presencia de abundante cerá
mica para la elaboración y consumo de alimentos. Estos materiales 
adscriben el yacimiento en término amplios a época plenomedieval, 
destacando las evidencias materiales almohades, y constatando la 
presencia de materiales adscribibles al Bajo Medievo. (Fig. 6 y 7). 

CONCLUSIONES: 

Un primer análisis de las evidencias arqueológicas permiten de
finir una ocupación discontinua en el territorio adyacente al área 
mineralizada de Castillo Buitrón. (Fig. 8). 

La ocupación más antigua corresponde a momentos prehistóri
cos atestiguados por la existencia de útiles sobre sílex y construc
ciones funerarias megalíticas adscribibles al Calcolítico. Su proxi
midad a una importante vía fluvial, río Odiel, con tierras aptas 
para la ganadería, así como la ubicación próxima a filones mineros 
parecen haber marcado la estrategia de ocupación territorial de 
estas formaciones sociales. La concordancia a nivel espacial entre 
zonas mineras y comunidades con técnicas arquitectónicas funera
rias megalíticas, se repite en las estribaciones meridionales de Sie
rra Morena . Sin embargo, la no disponibilidad de un registro 
arqueológico más clarificador, por el momento nos impide pro
nunciarnos al respecto. 

La presencia romana obedece a una estrategia de ocupación en 
función de los recursos mineros que pertenecen a un territorio 
más amplio coincidente con el Complejo Volcánico Sedimentario 
Hispano-Portugués. Estos recursos han definido la estrategia terri
torial y los patrones de asentamiento romanos en la Faja Pirítica. 

En el caso del área mineralizada de Buitrón, podemos apreciar 
un asentamiento con una posición estratégica orientada a la visua
lización y control de las áreas de actividad minera y de las de 
transformación metalúrgica. La explotación minera debió ser in
tensa a juzgar por las evidencias residuales correspondientes a las 
actividades metalúrgicas, ya que los indicios mineros romanos han 
desaparecido casi en su totalidad a consecuencia del avance de la 
minería moderna. Esta explotación parece haber sido temprana 
remitiéndonos el registro arqueológico desde la época augustea 
hasta mediados del s. I d. C., apareciendo además cerámica roma
na tardía. 

El modelo de ocupación del territorio está definido por una 
división del proceso productivo a nivel espacial: el área de habita
ción principal, desde dónde se ejercería el poder o control sobre la 
explotación, domina visualmente todo el territorio productivo 
minero. Las áreas de actividades mineras de explotación están ubi
cadas en los filones mineros, mientras que las áreas de transforma
ción metalúrgica están separadas de esta y se localizan a lo largo de 
los arroyos más importantes, por ser el agua un elemento de pri
mera necesidad en la producción minero-metalúrgica. 

El registro arqueológico que hemos llevado a cabo en los esco
riales nos ha permitido comprobar la concordancia cronológica 
con el asentamiento de la Venta del Qyico. Resulta significativa la 
abundancia de cazoletas y pistaderos, así como la presencia de 
hornos que confirman que estamos ante áreas de transformación 
y no sólo ante áreas de deposición de residuos . .  La presencia de 



FIG. 8. Evidencias localizadas. 

ánforas y cerámicas de consumo en casi todos los escoriales seña
lan una estancia prolongada en el área de trabajo; los restos de 
abundantes materiales de construcción nos llevan a plantear la 
posibilidad de que existieran edificaciones, bien relacionadas con 
algunos de los trabajos implicados en el proceso metalúrgico, bien 
relacionadas con áreas habitacionales. 

Tras un amplio hiatus asistimos a una ocupación del territorio 
por parte de sociedades plenomedievales. La estrategia de ocupa
ción del territorio cambia con respecto a los momentos anteriores 
resgistrados. Estas poblaciones ejercen un fuerte control del terri
torio; no sólo del área mineralizada, como parece corresponderse 
en las épocas precedentes, sino con un amplio dominio visual que 
implica un vasto territorio. Su orientación defensiva queda atesti
guada por la construcción de una línea de fortificación. Las carac
terísticas del hábitat, emplazado en la máxima altitud, sobre un 
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Resumen: En el presente informe se analiza el impacto sobre el 
patrimonio arqueológico que implica la construcción de la PRE
SA DEL ANDÉVALO (Huelva), así como se definen las áreas prio
ritarias de actuación emergente necesarias para paliar su efecto 
destructivo. 

Abstract: In the present report is analyzed the impact on the 
archaeologic patrimony that implies the construction of the PRE
SA DEL ANDÉVALO (Huelva), as well as defined the prioritary 
areas of emerging perfomance necessary to palliate its destructive 
effect. 

INTRODUCCIÓN: 

Con fecha 10-II-1993, el Director General de Bienes Culturales 
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía autoriza, tras 
solicitud previa de fecha 15 de Enero de 1993, al Proyecto de 
Investigación Arqueológico ODIEL, la realización de una activi
dad de Prospección Arqueológica de Urgencia en la comarca 
onubense del Andévalo Occidental, con el fin de evaluar el impac
to ejercido sobre el patrimonio histórico-arqueológico por la cons
trucción de la Presa del Andévalo (Proyecto Presa del Andévalo: 
Clave 09.133.007/211 1  de fecha 05/92, bajo la dirección del Sr. 
Ingeniero D. Federico López Zafra, autorizada según Real Decreto 
Ley 3/1992 de 22 de Mayo, B.O.E. 127 de 27-V-92, como Obra de 
Interés General). 

Tras la aprobación de la ej ecución de obras de la Presa del 
Andévalo en Consejo de Ministros de 9 de Abril de 1993 por 
la vía de urgencia, se inició el trabajo específico de evaluación 
del impacto ambiental sobre el patrimonio arqueológico, por 
parte del Proyecto ODIEL, mediante la combinación de traba
jos  de campo y la recopilación de información puntual sobre 
las características del proyecto de obras . En este segundo nivel, 
se realizaron dos visitas de trabajo a las oficinas provinciales 
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en Huelva, los 
días 13  y 22 de Abril de 1993 donde, tras una entrevista con el 
Sr, Ingeniero D.  Federico López Zafra, director del Proyecto: 
"Presa del Andévalo", y su inestimable colaboración, accedi
mos a un conocimiento puntual de cada uno de los apartados 
del proyecto de obras. 

En el volumen n. 7 de la documentación concerniente al pro
yecto, dedicado al análisis de los problemas de impacto ambiental, 
elaborado, a tenor de la normativa del Real Decreto 1302/86 de 18 
de Junio, por la unión temporal de las empresas INCISA e 
INGIOPSA, pudimos comprobar la ausencia específica del marco 
legal sobre Patrimonio Arqueológico de Andalucía y, junto a ello, 
la ausencia de referencias específicas al impacto, evaluable, de la 
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construcción de la presa sobre el patrimonio histórico arqueológi
co. Por esta razón, y ante la necesidad de abordar un marco pre
ventivo de protección y recuperación de las entidades arqueológi
cas afectadas, y ante la necesidad de recuperar la información his
tórica que de ellas se desprende (en ningún caso en detrimento 
del valor social de la construcción de la Presa del Andévalo) en 
colaboración con la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 
desarrollar un proyecto conjunto (Proyecto Odiel de la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía-Confederación Hidrográfica del Guadiana) que 
permita, de forma preventiva, eliminar las agresiones sobre el pa
trimonio histórico-arqueológico con la construcción de la Presa 
del Andévalo, y recuperar la información histórica de la que son 
portadores los yacimientos arqueológicos que serán destruidos en 
el transcurso de las obras y tras la inundación, presentamos el 
siguiente informe inicial 

A) EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO 
HISTÓRICO- ARQUEOLÓGICO GENERADO POR LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DEL ANDEVALO. 

La ausencia de un informe previo recogido en el apartado 
de Impacto Ambiental (Vol. 7 Proyecto Presa del Andévalo), 
no permite, por el momento, la delimitación específica de la 
magnitud global del espacio arqueológico afectado. Por esta 
razón, e inicialmente, debemos contemplar que, al menos, las 
5 . 100 hectáreas de superficie inundable por la futura Presa del 
Andévalo, según las cifras barajadas en el Proyecto de Obras, 
deben ser cotej adas como marco integral de actuación ar
queológica. 

Ubicado en los términos municipales de Puebla de Guzmán, 
Paymogo y el Almendro (provincia de Huelva), el proyecto para la 
realización de la Presa del Andévalo prevee una superficie inundable 
de 5 . 100 hectáreas, que afectan a las cuencas de los ríos Malagón, 
Covica y Viguera, aguas arriba de sus respectivas confluencias, 
tras la creación de un dique de escollera situado entre los enclaves 
orográficos de Cabezada del Señor y Majadal de la Tía Anica (ver 
Hoja 1, escala 1 :50.000 "Plano de Situación". Proyecto Presa del 
Andévalo) que permite inundar un vaso delimitado por la cota de 
altitud de 121 metros. 

La magnitud de la superficie inundable sitúa, a la futura Presa del 
Andévalo, como el pantano de mayor entidad de la provincia de 
Huelva y uno de los más importantes de Andalucía, y obliga, inicial
mente, a considerar que algún registro arqueológico debe ser afecta
do, y no sólo de entidades de relativa relevancia construida 
(asentamientos), sino fundamentalmente a aquellos otros que refle
jan pautas de conducta muy puntuales y de un enorme interés para la 
explicación histórica. Nos referimos a yacimientos arqueológicos que 
reflejan la actuación de las sociedades del pasado sobre el medio: 
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campos de trabajo, sembradíos, lugares de captación de recursos, 
fuentes de suministro, etc. . . , en especial los orientados hacia la capta
ción de materias primas para la confección del utillaje prehistórico, 
que, de soportes líticos, hoy se perfilan como informadores de pri
mera magnitud para una científica contrastación empírica de la his
toria más antigua de la humanidad. 

Los resultados de la investigación arqueológica de otros enclaves 
del Andévalo documentan, sobradamente, el enorme potencial de 
información histórica de los yacimientos arqueológicos de "fondo 
de valle", donde la concentración de los únicos suelos de alto 
rendimiento para las economías productoras de la prehistoria y la 
concentración de graveras, que son el soporte para la fabricación 
de tecnologías de la piedra, durante la prehistoria, les convierte en 
enclaves de una enorme actividad. 

El hecho de que una superficie de 5 . 100 hectáreas de fondo de 
valle, y en especial de contextos no alterados por las repoblaciones 
forestales, ha de inundarse tras la construcción del la Presa del 
Andévalo, nos permite comenzar a medir el enorme potencial de 
información histórica que podrá perderse si no se ha ejecutado un 
programa preventivo para su registro científico, en este caso, uno 
de los puntales más importantes para la comprensión histórica de 
todo el Suroeste peninsular. 

Junto a este factor, debemos señalar el enorme poder erosivo 
que las aguas del pantano ejerceran sobre las laderas del vaso y la 
rapidez con que los registros arqueológicos desaparecen al 
desmantelarse la escasa cobertura de suelo que aún los preserva. 

En contextos muy similares a la Presa del Andévalo y en la Pro
vincia de Jaén, se han podido evaluar problemas parecidos en pan
tanos de Sierra Morena como el Rumblar, J ándula o Encinarejo, 
donde su antigua construcción no arbitró estudios ni medidas de 
intervención arqueológica, generando un pérdida irreversible del 
patrimonio. 

Sin embargo, debemos incluir un nuevo factor que incrementa la 
superficie de atención arqueológica. Es el caso de las obras desarro
lladas fuera del vaso (ver Hoja 18, escala 1 :50.000. "Caminos de Acce
so". Proyecto Presa del Andévalo), donde los ensanches de carreteras 
y construcción de puentes presentan un interés adicional. 

Dentro de las obras desarrolladas fuera del vaso, la que reclama 
nuestro interés especial es la definida como canteras para el abaste
cimiento de arcillas necesarias para la construcción de la escollera 
(ver Hoja 2, escala 1 : 10.000 "Situación de las Canteras de Arcilla". 
Proyecto Presa del Andévalo ). La previsión de construir el dique 
mediante una fórmula de escollera determina la necesidad de 
1 .500.000 metros cúbicos de arcillas, captables en los lugares defi
nidos como Ladera del Barranco Redondillo, Barranco de los Ba
rros, Casa de la Chaparrita, etc. .. , donde la presencia de las arcillas 
con un espesor medio de 1 .5  metros de profundidad, obliga a un 
vaciado de enorme extensión. Si tenemos presente que los enclaves 
arcillosos en la zona son muy contados, y si percibimos que su 
composición pedológica (ALFISOLS) es la de los únicos suelos de 
mayor potencialidad de uso agrícola del presente, facilmente pode
mos deducir el rol que históricamente debieron jugar para las so
ciedades prehistóricas en su incipientes formas de agricultura, con
virtiéndose en enclaves potenciales para el registro, no sólo de 
actividades de producción, sino de ocupación permanente, siendo 
prioritario su previo registro arqueológico con un carácter de ur
gencia, pues serán los primeros suelos desmantelados en la cons
trucción de la presa. 

Sin embargo el carácter de URGENCIA en el registro arqueoló
gico, previo al inicio de las obras, también debe articularse a las 
5 . 100 hectáreas inundables del vaso, en la medida que los materia
les para la fabricación de filtros y zahorras del dique, según se 
evalúa el proyecto de obras, serán captados del interior del vaso: 

- 6.900.000 metros cúbicos de rocas para la construcción de la 
escollera, captables a 250 metros, aguas arriba, en la rivera de Viguera 
(Página 37. Vol. 7. Proyecto Presa del Andévalo). 
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- 329.000 metros cúbicos de material granular fino para los 
filtros y 200.000 metros cúbicos para las zahorras (pagina 37. Vol 
7. Proyecto Presa del Andévalo) de los depósitos de derrubios a lo 
largo del fondo del vaso. 

Coincidiendo la presencia de graveras con los enclaves de po
tenciales fuentes de suministro de materias primas para la fabrica
ción de utillaje de soportes líticos durante la prehistoria, no sólo 
se confirma el potencial impacto sobre los registros arqueológicos, 
sino que se hace recomendable, "por vía de urgencia", ejecutar un 
registro previo de todas las graveras, una vez que en el proyecto de 
obras no aparece la ubicación de las canteras específicas de aprovi
sionamiento de gravas para la construcción del dique. 

B) CONTRASTACIÓN EMPÍRICA SOBRE LA NATURALEZA Y 
PRESENCIA DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO AFECTADO POR 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DEL ANDEVALO. 

En este nivel de evaluación del impacto sobre el patrimonio 
arqueológico, eramos conscientes que sólo disponíamos de una 
apreciación potencial y teórica, extraída de analogías respecto a 
otras zonas del Andévalo donde la presencia y naturaleza de los 
yacimientos arqueológicos presumían una plausible generalización. 
En todo caso, la potencialidad del impacto debía contrastarse 
empíricamente en la zona de la construcción del Pantano del 
Andévalo, a efecto de evaluar la realidad de nuestras apreciaciones. 

Con tal fin se proyectaron tres trabajos de campo que, a modo 
de sondeos de superficie, proyectasen una imagen real del proble
ma y contrastaran empíricamente nuestra apreciación. Para ello se 
eligieron tres enclaves significativos y organizados en el régimen de 
prioridad de las fases previstas para los trabajos, a fin de evaluar la 
urgencia real de ejecutar un proyecto de registro preventivo: 

l. Así, el primer sondeo de prospección y contrastación empíri
ca se ubicó sobre el espacio donde se anclará el dique (eje Cabeza
das del Señor-Majadal de la Tía Anica), a efecto de evaluar el lugar 
donde se iniciarán las obras y donde las remociones de tierras 
alcanzan un mayor volumen (ver Hoja 1, escala 1 :50.000 "Plano de 
Situación". Proyecto Presa del Andévalo). 

2. El segundo sondeo de prospección superficial se ubicó en 
uno de los enclaves donde se proyecta la extracción de arcillas para 
la construcción del dique, eligiendose el afloramiento de arcillas 
situado junto a la aldea de El Parador (ver Hoja 2, escala 1 : 10.000 
"Situación de las Canteras de Arcilla". Proyecto Presa del Andévalo). 

3. El tercer sondeo de prospección superficial se ubicó en dos 
tramos del vaso (fondo de valle) con presencia de graveras, donde 
potencialmente se ubican los depósitos de materiales finos captables 
para la construcción de los filtros y zahorras. De cara a una mayor 
representatividad, se eligió el tramo medio del vaso en el río Malagón 
(situado entre el puente de la carretera Puebla de Guzmán-Paymogo, 
Kilómetro 8, y el enclave orográfico del Charco Hondo: UTM: 
4171/647) y el tramo medio del vaso en el arroyo del Albahacar, 
afluente del Malagón (UTM: 4175/647 a 4172/645). 

Los resultados de la contrastación empírica depararon los si
guientes resultados: 

l. En el primero de los sondeos prospectivos no apreciamos la 
existencia de yacimiento arqueológico alguno afectable por el tra
zado del dique, ya que la presencia de materiales arqueológicos en 
las laderas del enclave orográfico de Cabezadas del Sefior, pudo 
explicarse como consecuencia de aportes erosivos pertenecientes a 
un desaparecido asentamiento prehistórico ubicado en su cumbre, 
el cual fue destruido por las obras de aterrazamiento para su repo
blación forestal de eucaliptos, siendo sólo "recomendable la elabo
ración de una cartografía precisa para la estimación del emplaza
miento originario del hábitat y una recogida sistemática de mate
rial arqueológico, a efecto de garantizar la caracterización del miso ". 

2.  En el segundo de los sondeos prospectivos pudo registrarse 
una densa ocupación agrícola que abarcaba una ininterrupción 



ocupacional entre el Tercer Milenio a.n.e. y el Siglo XV d.n.e. Sin 
embargo, los asentamientos se ubican fuera del alcance de las can
teras de arcilla. En el fondo de valle, donde presumiblemente serán 
captadas las arcillas para la construcción del dique, pudimos apre
ciar la existencia de formaciones de paleosuelos de cultivo corres
pondientes a las fases de ocupación prehistórica y especialmente 
adscribibles a los primeros siglos de nuestra era, en una alternancia 
de enorme utilidad para evaluar una reconstrucción factible de los 
procesos de producción y la magnitud de los mismos, factores de 
un enorme interés en el análisis histórico de esta zona del Andévalo. 
La consecuencia de estos modelos de registro arqueológico que 
serán realmente arrasados por la captación de arcillas para la cons
trucción de la escollera del dique, "recomienda, en primer luga1� 
ampliar la zona de prospección, con el objeto de realizar una valo
ración cuantitativa de los campos de trabajo, así como para confir
mar la ausencia de emplazamientos ubicados en otros afloramien
tos de arcillas. En segundo luga1� se hace recomendable una carto
grafía específica de la entidad de cada paleosuelo de cultivo y una 
analítica específica de cada uno de ellos, fáctores que pod1án deter
minar una caracterización, suficien temente contrastada, de los sis
temas productivos del pasado, así como de la caracterización 
paleoclimática y botánica de la historia del Andévalo ". 

3 .  El tercero de los sondeos de superficie si deparó un registro 
arqueológico de primera magnitud, por el interés de la informa
ción que alberga, la cantidad, la cualidad de conservación y la 
significación histórica, ya que se articula en tres niveles de infor
mación sobre las poblaciones que durante el Tercer Milenio a.n.e 
construyeron los dólmenes de la actual provincia de Huelva y 
significan el primer desarrollo cultural con señas de identidad es
pecíficas. La naturaleza del registro arqueológico presenta tres arti
culaciones diferenciadas: 

3a) Paleosuelos de cultivo y sistemas de aterrazamiento con 
un importante registro de las primeras formas de agricultura regis
tradas en el Suroeste andaluz, ubicadas en algunos de los tramos 
de los fondos de valle del arroyo del Albahacar y netamente vincu
lados a la construcción de necrópolis megalíticas dispersas en las 
inmediaciones del vaso y en el término municipal de Paymogo. El 
registro riguroso de estos indicadores arqueológicos se convierte 
en una documentación histórica de primera magnitud, toda vez de 
la ausencia de contrastaciones empíricas similares para Andalucía 
Occidental. Ello "recomienda la necesidad de la ampliación de la 
muestra registra], una cartografía rigurosa sobre su distribución, 
un m uestreo de los mismos y una analítica que permita una re
construcción fehaciente de las técnicas, productos, sistemas de pro
ducción, p o ten cialida d en n u trien tes y cara c teriza ción 
paleoambiental que nos permitan articular explicaciones históri
cas de este hito arqueológico de enorme importancia en la com
prensión de las sociedades tres mil años antes de nuestra era ". 

3b) Canteras para la captación de soportes líticos para la tec
nología prehistórica del Tercer Milenio a.n.e. ubicados en dos 
graveras del fondo del arroyo del Albahacar en las inmediaciones 
del Cerro de la Romanera, donde la erosión de las rocas volcánicas 
generó una concentración de materias primas que fueron usadas 
como espacios de cantería para el suministro de útiles prehistóri
cos. El valor que provee este registro presenta una importancia 
capital, toda vez que permite la contrastación empírica de formas 
de organización social especializadas, cuya producción supera las 
bases del abastecimiento local, haciendose "recomendable y nece
saria la ampliación del espacio a prospectar, a fin de evaluar todos 
los registros disponibles, una cartografía útil de ubicación, un re
gistro de superficie especializado que determine la entidad pro-

ductiva de cada enclave, las características técnicas de los procesos 
de captación de recursos y una analítica de petrografía especializa
da que permita confeccionar, mediante análisis químicos y mi
croscopía de láminas delgadas, una litoteca de las fuentes de sumi
nistro de materias primas de la prehistoria, útil para explicar la 
intencionalidad de la producción y el alcance de los circuitos de su 
distribución". 

3c) El tercer registro documentado se define como el pertene
ciente a un auténtico asentamiento prehistórico, fechable a media
dos del Tercer Milenio a.n.e., que presenta, en superficie, tanto 
registros de productos cerámicos y líticos, como construcciones 
emergentes de hábitat y fortificación. 

Ubicado en una loma aneja al cruce del arroyo del Albahacar, 
en el enclave del Charco de la Herrería (Coordenadas 37 41 '30"/7 
20'42") y con un sistema de ocupación en ladera definido entre las 
cotas 1 16 y 126 metros de altitud, refleja, hasta el momento, el 
segundo núcleo de poblamiento del Tercer Milenio a.n.e. conoci
do en el Andévalo Occidental, junto al asentamiento del Cabezo 
de los Vientos de la Zarcita, en Santa Bárbara de Casa. 

La singularidad del asentamiento objeto de este apartado radica 
en dos aspectos fundamentales: el primero se halla en su inmejora
ble conservación, muy superior al del anteriormente mencionado 
del Cabezo de los Vientos en Santa Bárbara de Casa, factor que 
obliga a una defensa, a ultranza, de su registro material. El segun
do en que, frente al modelo de Santa Bárbara, quién ofrece una 
lectura agraria de estos núcleos de poblamiento antiguos, el regis
trado en el Charco de la Herrería define una nueva vertiente del 
problema de los primeros asentamientos fortificados del Suroeste: 
el de los modelos del origen de la metalurgia occidental, 
convirtiendose, por el momento, en el asentamiento más antiguo 
que refleja actividad metalúrgica en toda la Península Ibérica. Así 
lo corroboran los restos superficiales de su cultura material, donde 
elementos de tecnología muy primitiva permiten articular una 
contrastación empírica suficientemente validada de la puesta en 
explotación de los afloramientos metálicos de cobre de la vecina 
mina de los Silos. 

Como hemos podido comprobar en la descripción de la 
ubicación del yacimiento, sus cotas de altitud ( 1 16- 126 me
tros) expresan que, al menos, más de la mitad del asentamien
to quedará sumergido bajo las aguas del pantano, aunque en 
realidad deberíamos decir que se hallará a merced de las cotas 
dominantes de subida y bajada de las aguas, nivel que genera 
una erosión acelerada y sin duda la más peligrosa para un 
registro arqueológico sólo amparado tras estructuras de cons
trucción de piedra seca y tapial. 

La experiencia en el tratamiento de estos casos, como hemos 
podido seguir en nuestros trabajos en el yacimiento arqueológico 
de Peñalosa, en el Pantano del Rumblar (Baños de la Encina, Jaén), 
es el de "recomendar una urgen te y rigurosa EXCAVACIÓN AR
QUEOLÓGICA DE URGENCIA y una CONSOLIDACIÓN DE 
EMERGENCIA de las estructuras, ya que al alcanzar las aguas esa 
altitud, y dada la deleznable naturaleza de las estructuras, pode
mos asistir a la perdida completa del registro arqueológico en menos 
de cinco años, siendo irreversible la conservación de las estructu
ras m urarías del mismo ". 

Tras el desarrollo de este informe, realizado a petición del Pro
yecto ODIEL y ejecutado en los trabajos de campo sin subvención 
económica, se inician los trámites (una vez confirmado el impacto 
destructor sobre el patrimonio arqueológico) para solicitar una 
emergencia general que atienda a cada uno de los problemas arri
ba mencionados. 
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN EL ÁREA MINERA DE 
TINTO Y SANTA ROSA 

ELENA AGUILERA COLLADO 

Resumen: Tras nuestra prospección en el área minero-metalúr
gica de Tinto y Santa Rosa hemos documentado la presencia de 
formaciones sociales romanas que obedecen a una estrategia de 
ocupación del territorio generada por la localización de yacimien
tos mineros y orientada a la explotación y beneficio de estos recur
sos. 

La gran alteración ocasionada por las labores de minería moder
na y por la repoblación forestal han causado la casi total desapari
ción de los vestigios romanos en este territorio, sin embargo he
mos constatado evidencias correspondientes a áreas de produc
ción minera. 

Estas evidencias parecen responder a un modelo de ocupación 
que se repite para otras comunidades mineras romanas de la Faja 
Pirítica de Huelva consistente en un asentamiento diferenciado a 
nivel espacial en diferentes áreas: áreas de actividades mineras, áreas 
de actividades metalúrgicas y áreas de habitación. 

Abstract: After our prospecting of the mining and metallurgical 
area ofTinto and Santa Rosa, we have documented the presence of 
Roman social formations arised from a strategical occupation of 
the territory, generated by the location of mining sites and orientated 
to the explotation and benefit of these resources. 

The impresive alteration produced by modern mining techniques 
and reafforestation have caused the nearly total extinction of the 
Roman presence in this territory; nevertheless, we have confirmed 
evidence regarding the mining production areas. 

These evidences apparently obey to an occupational model that 
repeats itself in other mining roman's communities of Huelva's 
Pyritical Strip, consisting of a type of settlement that is divided on 
a spatial level in different areas: mining activitys areas, metallurgic 
activitys areas and habitation areas. 

Ante el Proyecto de Explotación minera a cielo abierto y de 
Restauración Medio-Ambiental previsto por Río Tinto Minera S.A. 
en la mina Tinto-Santa Rosa, término municipal de Zalamea la 
Real, Huelva, catalogada por la Consejería Provincial de Cultura 
como zona de interés arqueológico, se hizo necesaria una actua
ción de urgencia. 

La prospección estuvo encaminada a la detección, delimitación 
y valoración de las evidencias arqueológicas en el territorio afecta
do con el fin de establecer áreas de protección arqueológica ante 
el avance de las labores mineras. 

La metodología seguida estuvo definida por un estudio previo 
de la fotografía aérea, documentación planimétrica de labores mi
neras, documentación cartográfica, documentación bibliográfica y 
encuestas orales, realizando un peinado sistemático del terreno 
siguiendo la configuración del yacimiento minero. 

El área afectada está comprendida en la parte centrooriental de 
la provincia de Huelva, entre las estribaciones meridionales de 
Sierra Morena y la depresión terciaria del Guadalquivir, entre el río 
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Odiel y La Rivera del Villar, al sur de la Sierra del Cerrajón. 
Geológicamente está situada en el extremo SE de la Faja Pirítica 
Hispano-Portuguesa, conformada por materiales del Devónico 
Superior y del Carbonífero Inferior entre los que se intercalan una 
serie volcánica-sedimentaria. La morfología del paisaje se caracteri
za por un relieve alomado de penillanura en proceso de rejuvene
cimiento desde el Cuaternario, surcado por estrechos barrancos 
estacionales. 

La mineralización del yacimiento de pirita cobriza Tinto y Santa 
Rosa la forman tres masas lenticulares concordantes con la estrati
ficación, la masa Santa Rosa n ° 1 en el flanco norte explotada por 
corta a cielo abierto, la masa San Cornelio en el flanco sur del 
anticlinal del Castillo Buitrón explotada por pozo y la masa Santa 
Rosa n ° 2 en el flanco norte del anticlinal citado explotada por 
pozo y pequeño trincherón. 

La ocupación y explotación de este yacimiento minero ha sido 
atribuida, ya desde el siglo pasado, a época romana detectándose 
diversos pozos, galerías y escoriales (Gonzalo y Tarín, 1888). El 
reinicio de las explotaciones, desde 1901 a 1931 con la Cía. The 
United Alkaly Company Limited supuso la apertura de pozos y 
galerías y el desmonte de la parte oriental del Cerro del Tinto por 
medio de dos cortas a cielo abierto que con posterioridad llegaron 
a unirse. Estos movimientos de tierras debieron hacer desaparecer 
la mayor parte de los vestigios arqueológicos. Las posteriores Em
presas Mineras propietarias ( Sociedad Minera Cueva de la Mora 
S.A. y Asturiana del Zinc ) recurrieron al aprovechamiento de las 
piritas por cementación y tostación. 

El registro arqueológico obtenido tras la prospección superfi
cial permitió la localización, en la vertiente sureste del Cerro del 
Tinto, de un pozo rectangular (pozo n ° 1) abierto en los aflora
mientos de tobas ácidas esquistosas. Junto al pozo recogimos un 
martillo minero sobre canto rodado con huellas de uso en los 
frentes y con ambas caras pulimentadas. En la cara norte de la 
actual corta localizamos el denominado Nuevo Pozo Maestro (pozo 
n° 2) abierto en 1924 por la Cía. Alkali. A unos metros, en direc
ción sur, detectamos en una escombrera moderna un mortero 
minero con cazoleta sobre canto rodado descontextualizado. 

Sobre la parte oriental del cerro del Tinto que coincide con 
el desmonte efectuado por la corta a cielo abierto localizamos 
seis galerías perforando la zona de oxidación entre los criade
ros. Dos de estas obras, abiertas en tobas ácidas esquistosas, 
son de factura moderna vestigio de las labores de interior de 
principios de siglo. 

Las restantes labores, que atribuimos a época romana, están si
tuadas en la zona de enriquecimiento secundario, en el contacto 
de las piritas con la zona de oxidación, aprovechando tres de las 
cuatro una fractura geológica con dirección suroeste-noreste. Los 
vestigios arqueológicos reflejan la existencia de un área de activi
dades mineras de época romana localizado en este sector de la 
mina moderna. 

Dos de las galerías romanas, situadas más al sur en la cota 131 ,7 
m., presentan una morfología cuadrangular y reducidas dimensio
nes, 0,60 m. de alto por 0,60 m. de ancho. En dirección norte, en 
la cota 134,7. se conservan restos de otra galería similar de 0,80 m. 



FIG. l. Área de extracción minera. Ubicación topográfica de galerías romanas en la Corta de Levante. 

de alto por 0,57 m. de ancho. La cuarta galería ubicada en una 
cota más alta, 152,20 m., presenta una orientación distinta, No
roeste-Sureste, diferenciándose a su vez por una morfología irregu
lar y un mayor tamaño, 0,80 m. de alto y 0,91 m. de ancho. 

Debido a su situación en un talud de la Corta de Levante no 
nos fue posible acceder al interior de las galerías por lo que tan 
sólo tomamos su ubicación topográfica . 

. Al noreste del Cerro del Tinto constatamos evidencias de un 
área de actividades metalúrgicas con restos de escorias de ver
tido, con una textura externa característica de flujo, muy pesadas y 
en general de gran tamaño presentándose muchas de ellas fragmen
tadas. Escoriales similares están constatados en otras áreas arqueo
lógicas de la provincia de Huelva fechados por material cerámico 
en época romana. Este área de actividades metalúrgicas, a su vez, 
fue constatada a fines del siglo pasado (Gonzalo y Tarín, 1888) y 
fue atribuido a época romana, aunque tanto nosotros como ante
riormente el equipo del Proyecto de Exploración Arqueometalúrgica 
de Huelva (Blanco y Rothenberg, 1981) no hemos constatado otro 
tipo de material arqueológico en superficie. 

Junto a este área de producción metalúrgica observamos restos 
de un escorial moderno formado por deposición de cenizas y 
escorias modernas, correspondiéndose con el área donde están 
documentadas la existencia de fraguas activas en el pasado siglo. 
En un nivel estratigráfico inferior evidenciamos la presencia de 
escoria pesada y fluida, de aspecto similar a la que aparece en el 
escorial citado. 

Al sur del Cerro del Tinto, cercano a los restos conservados de 
la planta de cementación de piritas y a las deposiciones de piritas 
tostadas, localizamos otro área de actividades metalúrgicas 

evidenciado por un amontonamiento de escorias de derretido muy 
triturada con precipitaciones de cobre que no deparó material 
arqueológico, del que se tienen referencias bibliográficas que lo 
atribuyen de forma generalizada a época romana (Blanco y 
Rothenberg, 1981). Cercano al área de actividad metalúrgica loca
lizamos, junto a la antigua vía del ferrocarril utilizada para el trans
porte del mineral en vagonetas, un mortero minero con cazoleta 
en ambas caras y un martillo minero con surco central piqueteado 
trabajados en andesita. Ambas piezas estaban descontextualizadas 
al proceder de tierras movidas para construir el trazado ferroviario. 

Al sur del escorial excavado en los afloramientos de pizarras 
reconocimos un socavón de una longitud aproximada de 13 m. de 
1 ,10 m. a 1 ,45 m. de altura y de 1 ,25 m. de ancho. Su interior no 
presentaba ningún vestigio de afloramiento mineral. Las paredes 
conservaban huellas de taladros circulares para la colocación de 
barrenos, muy abundantes sobre todo al fondo del socavón. 

Por último localizamos en superficie, al sur de la Corta de Le
vante y al borde de la explotación a cielo abierto, indicios de 
material de construcción de época romana, dos fragmentos de 
pestañas de tégulas. 

VALORACIÓN: 

La presencia de mazos o martillos de minero con surco central 
han sido constatados en Europa, Asia, América y Africa, apare
ciendo en diversas minas al menos desde el Calcolítico, (Timna, Ai 
Bunar, entre otras), estando presentes en la Península Ibérica sobre 
todo a partir del Bronce Medio. Dichos instrumentos están rela-
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� MATERIAL CONSTRUC"T1YO. 

c¿/f ÁREAS DE AC11VIDADES METALURGICAS. 

FIG. 2. Localización de evidencias arqueológicas. 

cionados directamente con las labores extractivas propias de las 
actividades de explotación y aprovechamiento de recursos y en 
algunos casos, que están presentes en escoriales, tal vez podamos 
relacionarlos con las actividades de transformación minero-meta
lúrgica. 

Los morteros de mineral aparecen con frecuencia en distintos 
yacimientos. En el caso de los yacimientos mineros de la provincia 
de Huelva como Cerro Salomón o Q!Iebrantahuesos, están fecha
dos desde fines del s. VIII y s. VII a. C. Según Salkield se emplea
ron para la "trituración de minerales muy ricos antes de proceder 
a la fundición" (Blanco, A; Luzón, J.M. 2 Ruiz, D., 1970), para 
Rothenberg además sirvieron para la trituración de escorias obte
nidas en una primera fase de fundición (Blanco y Rothenberg, 
1981). La presencia de morteros en yacimientos de momentos pos
teriores, sobre todo de época romana y medieval, constatan su 
utilización a lo largo de diversos períodos, apareciendo en ocasio
nes martillos similares en yacimientos de estas épocas. Su apari
ción está relacionada con áreas de actividad donde es llevada a 
cabo una transformación para la obtención de metal 

Las galerías romanas constatadas en las mineralizaciones del 
Complejo Volcánico Sedimentario responden a secciones más o 
menos irregulares que oscilan entre morfologías trapezoidales y 
rectangulares, cuyas dimensiones son variables atendiendo a la for
ma en que se ha presentado el mineral, en vetas, vetillas o concen
trado en bolsas en cuyo caso la tipología de la explotación resul
tante es la formación de una cueva. Tipológicamente estas galerías 
son facilmente diferenciables de las labores modernas de minería 
de finales de siglo y principios de este cuya morfología, dimensio
nes y localización son totalmente distintas. 
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FIG. 3 .  Materiales de  Tinto y Santa Rosa. 
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Algunos de los trabajos romanos de extracción minera constata
dos en el Complejo Volcánico Sedimentario fueron abiertos en la 
zona de contacto entre los sulfuros masivos y la zona de oxidación 
gossanificada, es decir, en la zona de enriquecimiento secundario, 
en la roca porfídica o brechoide de stockwork aprovechando los 
minerales jarosíticos ricos en metales preciosos. 

Tanto la sección de las galerías de Tinto y Santa Rosa, sus redu
cidas dimensiones, así como la localización en la zona de enrique
cimiento secundario nos inducen a atribuir la factura de estas gale
rías a época romana. Estos trabajos extractivos debieron responder 
a la búsqueda de minerales con altos porcentajes de oro y plata. 
Los análisis de las muestras de escorias que hemos recogimos en 
las áreas de producción metalúrgica romana así parecen corrobo
rarlo. Estos análisis fueron realizados por los laboratorios de Río 
Tinto Minera , a la que agradecemos su colaboración : 

Área de actividades metalúrgicas al noreste del Cerro del Tinto: 
Gramos/Tm. A u Ag Cu S Pb Zn Fe 

1,25 44,00 0,09 0,92 1,25 0,08 29,75 

Muestras estratificadas, nivel II, del área de actividades metalúr
gicas al noreste del Cerro del Tinto: 

Gramos/Tm. A u Ag Cu S Pb Zn Fe 
4,00 90,00 0,17 0,83 1,73 0,04 17,25 

Área de actividades metalúrgicas al sur del Cerro del Tinto: 
Gramos/Tm. A u Ag Cu S Pb Zn Fe 

0,30 12,00 0,81 0,69 1,19 0,08 40,00 



En relación al muestreo llevado a cabo en la mina Tinto y Santa 
\osa, observamos un material que abarca un gran espectro terD.po
·al por lo que no es posible fijar una cronología concreta.; El 
1allazgo de dos fragmentos de tégulas junto con los escoriales 
:onstatados y los restos de labores mineras conservadas nos llevan 
t adscribir el yacimiento de forma generalizada a época romana. 

:ONCLUSIONES: 

Yacimiento minero explotado en época romana, constatado por 
.·estos de labores mineras en un área de explotación - galerías-, 
:estos de una actividad de transformación- escoriales- dentro de un 
írea de producción, y restos materiales de construcción -tégulas
�ue pueden relacionarse con un área de habitación. 

A pesar de la alta transformación que a nivel medioambiental ha 
�xperimentado el yacimiento arqueológico, debida sobre todo a la 
Ktividad minera moderna y a los allanamientos realizados por las 
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN LA CALLE LLANA DE 
SAN JUAN Nol Y 3, ESQUINA SANTÍSIMA 
TRINIDAD DE JAÉN 

JOSÉ LUIS SERRANO PEÑA 
ANGELA ESTEBAN MARFIL 

El solar se encuentra en medio del barrio de La Magdalena, en nalmente el municipio romano de Aurgi. De hecho, gran parte de 
una de las primeras terrazas habitadas de la ciudad, al pie del cerro los hallazgos realizados de época romana han tenido lugar en la 
de Santa Catalina (Figura 1). En este barrio se ha situado tradicio- zona. Las excavaciones de 1969 en la fuente de La Magdalena con-
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-- N O R T E  

FIG. l .  Situación del Solar. 
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firmaron la ubicación del núcleo urbano romano en el barrio de 
La Magdalena. Por otro lado, en esta misma zona se ubica el nú
cleo original de época musulmana, emiral y califal en Jaén, además 
de mantener importantes elementos emergentes de época musul
mana como los baños árabes de Villardompardo, y la · mezquita 
situada en la actual iglesia de La Magdalena. Todo ello confiere a 
este solar un gran interés arqueológico. 

En el momento de iniciar la actividad el solar había sido vaciado 
en gran parte, por lo que en casi toda su mitad Sur afloraba la base 
geológica. Este desmonte había sido motivado por la existencia de 
varios sótanos en las casas demolidas, por lo que el solar se vació 
hasta el nivel del suelo de los sótanos. A pesar de ello, el perfil Sur 
del solar ofrecía una lectura que premitió comprobar los niveles 
arrasados. 

El perfil presenta una longitud de 22 metros, a lo largo de los 
cuales la roca aparecía totalmente nivelada, sobre la cual se deposi
ta un delgado paquete ceniciento con cerámica a mano, y sobre él 
otro estrato marrón con cerámica iberorromana. Sobre estos nive
les aparecen pavimentos y rellenos romanos y musulmanes. Pero 
ambos extremos del solar presentan alteraciones modernas, con 
sótanos que alteran las estratigrafias. 

A partir de la lectura previa de este perfil planteamos un total de 
cuatro sondeos para establecer la secuencia del solar y dictaminar 
los niveles que se habían salvado del desmonte (Fig. 2). 
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FIG. 2 .  Situación d e  los Cortes. 

CORTE l. Corte de 2x6 metros. Planteado en el área central 
del solar. En su extremo Noroeste aparece un potente muro de 
argamasa y mampostería, correspondiente al nivel de cimentación 
de las casas demolidas. Este muro ya afectó a otra construcción de 
epoca iberorromana. Este, con orientación Este-Oeste, fué destrui
do en su extremo Este por una construcción romana fechable a 
fines del siglo I d.C. (Figura 3). 
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CORTE 2. Planteado a 0,5 metros al Suroeste del corte 1, con 
unas dimensiones de 3x4 metros. Con él se trataba de relacionar la 
estratigrafía iberorromana obtenida en el corte 1 con la roca que 
ya afloraba en este punto. La u.s.l es un nivel de relleno moderno. 
La u.s.2 es el nivel equivalente a la u.s. 3 sobre la roca, con material 
ibérico del corte l. Pero este estrato estaba muy afectado por la 
construcción de un sótano del que quedaban restos, y la roca 
aparecía nivelada a lo largo del corte (Figura 4). 

La inexistencia de restos arqueológicos en la mitad Sur del solar 
nos lleva plantear un nuevo corte a 0,5 metros al Norte del corte l .  

CORTE 3. De 2x2,5 metros, planteado para documentar la 
habitación romana localizada en el corte l. La ampliación permite 
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continuar su delimitación, localizar su pavimento (u.s. 4), y baje 
este, localizar el nivel de inicio de la cimentación de la casa roma 
na (u.s. 5), que arrasa los niveles anteriores a época flavia. El pavi 
mento es de opus signinum de muy mala calidad (Figura 5). 

CORTE 4. Planteado para comprobar la extensión de los nive 
les iberorromanos en el extremo Oeste del solar. Presenta un po 
tente muro de cimentación moderno de las vivencias demolidas 
Este se cimenta sobre grandes bloques de piedra natural, entn 
cuyos huecos aparece cerámica moderna y a mano exclusivamente 
por lo que parece que la nivelación del terreno de época moderm 
no afectó a esta zona (Figura 5). 
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FIG. 4. Corte 2. 
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FIG. 5. Cortes 3 Y 4. 
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CONCLUSIONES. 

El solar presentaba una potente estratigrafia que fué muy afecta
da por la construcción de al menos dos grandes sótanos. Sin em
bargo, en el momento de la demolición del solar se vació todo éste 
hasta llegar al nivel de los suelos de los sótanos, por lo que han 
desaparecido los niveles cristianos, musulmanes y tardorromanos 
del solar, y que pueden leerse en el perfil Sur. Este sistemático 
vaciado obligó a centrar la actividad en la mitad Norte del solar. 

Los escasos materiales a mano aparecidos en todos los sondeos, 
especialmente en el corte 4, y en el perfil Sur corresponden a una 
ocupación del Bronce Pleno que hasta la fecha prácticamente des
conocemos. 

En los cortes 1 y 2 aparece sobre la roca un nivel y un muro 
iberorromano fechable entre el siglo II a. C. y siglo I d. C., sin 
poderse precisar más por lo escaso de los materiales. 

Hacia fines del siglo I d. C. se construye una vivienda romana 
de nueva planta que arrasa los niveles iberorromanos, pero presen
tando abundante cerámica de este periodo entre sus tapiales. Entre 
ellos destacan dos fragmentos de cerámica ática fechables en la 
segunda mitad del siglo N a. C.. Hasta la fecha se desconoce la 
existencia de un asentamiento ibérico de este periodo en el casco 
urbano de Jaén, salvo en la ladera Norte del cerro de Santa Catali
na, por lo que los fragmentos aparecidos podrian corresponder a 
una necrópolis arrasada en época antigua. 

El edificio romano presenta una cimentación sobre la roca que 
contiene gran cantidad de piedra y cerámica (u.s.4), de entre la cual 
destacan grandes fragmentos de ánforas y recipientes de almacena
miento, tanto de tipología indígena como claramente romanos, 
asociados a terra sigillata hispánica de Los Villares de Andújar, lo 
que nos fecha el conjunto cerámico entre mediados del siglo I d. 
C. y principios del II d. C. (Figura 6). 

Sobre el pavimento (u.s.4) aparecen materiales fechables en la 
primera mitad del siglo II d. C., predominando fragmentos de la 
forma 15/ 17 y 24/25 en TSH de Andújar. 

La casa parece haber sufrido un proceso de relleno rápido, pro
bablemente para construir otra vivienda que no ha podido ser 
documentada. Este momento de relleno no puede ser posterior a 
mediados del siglo II d. C. por la tipología de sigillata localizada. 

Por lo tanto queda claro que el solar se encuentra situado den
tro del asentamiento prerromano, habiendo desaparecido casi en 
su totalidad los restos de la Edad del Bronce. Las remodelaciones 
del terreno para construir en época romana corresponde con las 
cronologías habitualmente dadas para situar las reformas de los 
asentamientos de tradición indígena en la campiña de Jaén, a fina-
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les del siglo I d. C . ,  con motivo de  la  concesión del Derecho 
Latino a Hispania por Vespasiano. 

La presencia de la roca natural en forma de grandes bloques en 
el corte 4 nos inclina a pensar que la urbanización de la zona de La 
Magdalena y San Juan seria dificultosa a consecuencia de la pre
sencia de grandes bloques de roca natural, aún visibles por algunas 
calles de Jaén. 



EXCAVACIÓN DE URGENCIA EN LA 
Cj VICENTE MONTUNO No 21,  23 OAÉN) 

M• YOLANDA JIMÉNEZ MORILLAS 

INTRODUCCIÓN 

Se realizó una excavación de urgencia durante el mes de noviem
bre de 1992 en el solar no 21 y 23 de la calle Vicente Montuno 
Gaén), de acuerdo con la normativa de la Zonificación Arqueoló
gica. La comisión de Patrimonio Arqueológico de Jaén condicio
nó la actividad de urgencia en el solar previo a la construcción de 
seis viviendas, un local y garaje 1• 

La intervención es de gran interés arqueológico, tanto por su 
proximidad al recinto fortificado de época cristiana, como para la 
documentación estratigráfica del solar; aunque por su ubicación 
en el barrio de San Ildefonso presume un interés histórico. 

LOCALIZACIÓN 

Se encuentra en los números 21 y 23 de la C/ Vicente Montuno, 
también conocida como calle Empedrada de Jaén, en el extremo 
este•de la ciudad. Esta calle de pronunciada pendiente, parte de la 
iglesia San Ildefonso y desemboca en la calle Adarves Bajos, queda 
localizado el solar en la zona media-baja de la pendiente (Fig. 1 ). 

Emplazado dentro del denominado Barrio de San Ildefonso, 
formaba parte de una de las collaciones de la ciudad durante el 
período Bajomedieval-Moderno, la cual recibe el nombre de la 
parroquia que albergaba, suburbio o arrabal en la primera mitad 
del s. XN (Ulierte, L. 1990). 

La calle Empedrada de San Ildefonso, urbanizada en 1635 hasta 
la parroquia, conforma su composición definitiva en 1901, hacia 
el sur donde enlaza con Adarves (Ulierte, L. 1990). 

Hoy en día, la mayor parte de los edificios que forman parte de 
la calle Vicente Montuno, son de nueva planta, realizados a partir 
de los setenta y ochenta, sobretodo los localizados en el extremo 
más bajo. 

En las actuaciones arqueológicas realizadas en esta calle, han 
puesto de manifiesto el afloramiento de la roca base a unos 20 cm. 
por debajo del nivel del acerado, si bien se pudo confirmar la 
inexistencia de restos arqueológicos en la lectura de los perfiles de 
las zanjas para cimentación que se habían realizado en diversos 
puntos del solar número 25, en donde tan sólo aparecía la base 
geológica desde la superficie hasta una profundidad de un metro y 
medio aproximadamente (Serrano, 1991) .  En el número 15 ,  la do
cumentación de un empedrado sobre el nivel geológico, del siglo 
XVII Giménez, 1992). 

PLANTEAMIENTO 

Se trazó un corte, en la zona central del solar, con unas dimen
siones de 5 x 4 m., que en momentos avanzados de la excavación 
para documentar una de las estructuras excavadas en la esquina 
sureste ampliamos las dimensiones a 3 x 2 m. (Fig. 2). 

Para realizar el planteamiento del corte se tuvo en cuenta una 
serie de elementos (Fig. 2): 

- El solar en su zona este y sur estaba delimitado por edificios 
de nueva planta, como ya se ha mencionado. 

FIG. l. Localización Solar. 

- La zona oeste es la delimitada por la calle de gran pendiente 2• 
- En el espacio que quedaba más al norte no se terminó las 

tareas de demolición quedando una ligera habitación, cuyo alzado 
y presumiblemente sus cimientos, no ofrecían una clara seguridad; 
y por otro lado, se encuentra en pie un edificio cuyo alzado es de 
tapial en los pisos superiores, y en el inferior nos encontramos con 
un sillar bastante irregular. 

- Por último, una gran cantidad de escombros localizados en la 
esquina noroeste que hacía atrasar los trabajos arqueológicos. 

EXCAVACION ARQUEOLÓGICA 

En la intervención, pudimos constatar además de los períodos 
de ocupación histórica del solar, la no alteración de la roca base, y 
la documentación de material cerámico a mano 3, junto con mate
rial lítico, dientes de hoz, aunque por su escasez de formas es 
imposible concretar el período, al menos se puede definir un asen
tamiento con un perfil agrícola presumiblemente de la Edad del 
Bronce (Fig. 5, A, B, C). 
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PLANTEAMI E N TO 

E XCAVACIÓN 

FIG. 2. Planteamiento Excavación. 

C/1 

l 

E. 1 � 100 

Los niveles superiores, afectados por períodos contemporáneos 
para la instalación del entramado de desagües (Lám. 4), rompen 
un pavimento empedrado con material cerámico que fecha en un 
período moderno (Lám. 1 ). En esta época moderna (siglo XVII), 
con la construcción de un muro medianero (Fig. 3 ,  Lám. 2, 3 ,  7, 
8), rompe niveles cristianos y musulmanes, constatados por el con
junto artefactual (Fig. 5, D, E, F, G, H, I, J, K) y estructuras murarias 
(Fig. 4, Lám. 5, 6). El muro este de dirección norte-sur, motivo por 
el que se amplió el corte, para ver si continuaba en la dirección 
sur, y encontrar más elementos que nos aclararan la fechación 
(Lám. 8). El sillar irregular, de tamaño mediano no presentaba 
argamasa de unión en su cara oeste, en cambio la localizada al este, 
presentaba unas características semejantes al muro localizado en el 
perfil oeste, con cal en la unión de los sillares, si bien tampoco 
partían de la roca base, que como ya se ha comentado estaba 
inalterada (Fig. 4). Estos niveles estaban alterados por momentos 
posteriores, un gran vertedero de época moderna vacía y mezcla el 
material de la cara del muro con dirección norte-sur de hecho el 
material que se ha estudiado estaba totalmente mezclado (Fig. 5, 
D, E, F, G, H, I, J, K), incluso grandes piedras rodadas aparecieron 
en estos niveles correspondiéndose al momento de edificación de 
la casa moderna del siglo XVII. 

CONCLUSIONES 

La excavación arqueológica nos ha puesto de manifiesto que 
esta zona ha sido ocupada en momentos anteriores a la protohis
toria, que si bien no se ha podido documentar formas concretas 
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LAM. JII. 

LAM. IV. 

LAM. V 

LAM. VI. 
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LAM. VII. 

LAM. VIII. 

que nos ayuden a aclarar su datación, sí existen elementos como 
los dientes de hoz, que hace comprensible que existiera un asenta
miento prehistórico, ocupando una zona intermedia de pendiente 
y que ofrecería una visibilidad (hacia la zona actual del barranco 
de los Escuderos) y unos recursos óptimos para el desarrollo de un 
asentamiento. 

Tras este estrato arqueológico, podemos hablar de la ocupación 
de este espacio en períodos posteriores con la existencia ya sean de 
pequeñas alquerías musulmanas o estructuras cristianas que cons
tituían un arrabal en la primera mitad del siglo XN. Posteriormen
te, cuando realizan el edificio derruído (siglo XVII), se puede cons
tatar parte de un basurero, que presumiblemente se extienda hacia 
la actual casa que ocupa el sector noreste. 



Notas 

1 Arquitectos, F. López Mora y D. GarcÍa Alvarez-Rementería. 
2 Por cuestiones de seguridad tanto vial como en el mismo trabajo decidimos apartarnos de este margen, ya que, la calle es muy transitada tanto 
por peatones como por automóviles turismos y de carga. 
3 En su mayoría elementos amorfos, desgrasante medio-grueso y cocción reductora. 
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN LA CALLE SANTO 
DOMINGO No 1 DE JAÉN 

JOSÉ LUIS SERRANO PEÑA 
JOAQUÍN ZAFRA SÁNCHEZ 

La intervención en el n°1 de la calle Santo Domingo se realizó condicionada a intervención arqueológica previa. El acceso al so-
en Octubre de 1992. El solar se sitúa en el barrio de La Magdalena lar se realiza por la calle Santo Domingo y Martínez Molina, que 
de Jaén, zona que tradicionalmente se había considerado como el recorren una amplia terraza de la ciudad convergiendo en la plaza 
núcleo de la ciudad romana, por lo que su edificación quedaba de Maria Luisa de Marillac (Fig. 1) .  

-- NO R T E  

FIG. l. Situación del solar. 
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El solar había sido vaciado hasta el nivel del acerado de la calle, 
pero los restos arqueológicos ya habían sido destruidos a princi
pios de este siglo con la construcción de la vivienda demolida. 
Presentaba un frente de unos 20 metros recorrido por sótanos 
excavados en la roca, y en el resto de su superficie la arcilla natural 
afloraba con intrusiones de grandes rocas rodadas a lo largo del 
cerro de Santa Catalina. Por tanto, tan sólo el extremo Este del 
solar permitía plantear sondeos. 

El planteamiento de la intervención se centra en el extremo Este 
del solar. Los tres sondeos se sitúan en los límites del área donde 
af loraba la roca, de esta forma esperabamos poder reconstruir la 
pendiente natural antígua entre dos puntos del solar que no ha
bían sido alterados. Los resultados, como hemos podido compro
bar, permiten reconocer un accidentado espacio de conexión en
tre dos terrazas antíguas (Fig. 2). 

De los tres sondeos planteados, tan sólo el corte 1, de 4 x 4 
metros, presentaba una estratigrafia no alterada (Fig. 3). 

- ? . or 

CORTE l. PERFIL ESTE. 
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FIG. 3. Corte l. 
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FIG. 2. Planteamiento de la Intervención. 
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El corte 2 aparecía prácticamente ocupado por cimentaciones 
de viviendas anteriores al bloque demolido, fechables hacia media
dos del siglo XIX por el material cerámico y por una moneda de 
Isabel II. Pero en su lado S.E. aparecen restos de un muro de 
mampostería irregular, apenas alterado, asociado a recipientes de 
imitación de sigillata africana y de terra sigillata clara C. Como 
veremos, esta estructura se relaciona con otra situada en el corte l. 

El corte 3 se encontraba en una zona de rellenos modernos y 
tan solo la roca presentaba aspecto de no haber sufrido alteracio
nes recientes. Entre sus oquedades aparecía abundante cerámica 
iberorromana y algunos fragmentos de cerámica a mano y del pe
riodo Orientalizante. 

LA ESTRATIGRAFÍA. 

La estratigrafia del espacio permite reconstruir dos momentos 
bien diferenciados de la ocupación del área. 

En primer lugar, las estructuras de ocupación, escasamente do
cumentadas, aparecen hacia el Oeste, donde la pendiente es muy 
acusada y la presencia de grandes rocas dificulta la ocupación. 
Estas estructuras aparecidas en los cortes 1 y 2 limitan el área del 
basurero hacia el Este. 

Así pues, podría definirse la zona como un espacio urbano ha
bitual desde época Altoimperial. En este sentido, la mayor parte de 
la cerámica de tsg y tsh y romana de tradición indígena que proce
den del corte 1 lo hacen en las u.s. I-N y X-XIII y XN, es decir, en 
los niveles depositados sobre la misma roca. 

Entre este periodo y el uso del espacio como basurero apenas si 
tenemos registro arqueológico. La presencia de cerámicas del siglo 
III es muy reducida, aunque es mucho más representativo el por
centaje de tsc de la primera mitad del siglo N. 

La transformación del espacio en basurero se produce entre fi
nes del siglo N y principios del siglo V, con una acumulación muy 
rápida de material de derribo de construcciones, basuras orgánicas 
y vajilla deteriorada (Fig. 4). A este último momento pertenece 
prácticamente toda la estratigrafia documentada, que presenta una 
característica forma de embudo (perfil Este) y un relleno constan
te que va eliminando progresivamente el desnivel con los espacios 
ocupados al Oeste. 

En nuestra opinión, el basurero se constituye sobre espacios 
urbanos ya creados pero en desuso, y en cualquier caso no se 
excava un fosa para enterrar basuras, sino que se tapona una oque
dad del circuito urbano, probablemente situada en ambientes rui
nosos de viviendas más que sobre espacios públicos como una 
calle. 
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ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN EL CORTIJO DEL FUNDO. 
DE LAS CASERÍAS DE SAN ISIDRO 

, 

(ALCALÁ LA REAL, JAÉN). 

SEBASTIÁN R. MOYA GARCÍA 
PABLO J. CASADO MILLÁN 

Resumen: Las características de la estratigrafia y estructurales en 
el yacimiento del Cortijo del Fundo han estado condicionadas 
por los efectos de los trabajos agrícolas y de sus sucesivas ocupa
ciones; la estratigrafia es secundaria y en ladera y el registro estruc
tural muy arrasado. El asentamiento del Cortijo del Fundo aglutina 
tres fases de ocupación: la primera de la Prehistoria Reciente; la 
segunda es un recinto militar de los siglos 11 y 1 a. C.; y la tercera 
y última es una villa agraria de los siglos 1 al V d. C., que reestruc
tura el fortín republicano. 

Abstract: The characteristic of the stratigraphy and structurals 
in the Cortijo del Fundo site has been conditioned by the effects 
of the agrarian works and bis continuous occupations; the 
stratigraphy is sencondary and in slope and the structurals recording 
very leveled. The Cortijo del Fundo settlement has three moments 
of occupations: the first one in the Recent Prehistory; the second 
one is a military enclosure of the 11 and 1 B. C. centuries; and the 
third and last one is a agrarian villa of the 1 to VA. D. centuries, 
which restructures the Republican fort. 

INTRODUCCIÓN. 

El día 27 de septiembre de 1993 uno de los arqueólogos 
publicantes de este informe, presentó un escrito de denuncia por 
los restos arqueológicos que habían aparecido en el Cortijo del 
Fundo de las Caserías de San Isidro, debido a los trabajos agrícolas 
que allí se llevaban a cabo. Estos trabajos consistían en el laboreo 
de un área de tierra calma, junto al citado cortijo, con rejas de 1 m. 
de profundidad. Los efectos fueron devastadores sobre el sustrato 
arqueológico, arrasando gran parte de las estructuras romanas, en 
la mayoría de los casos hasta su cimentación, con la consiguiente 
pérdida inevitable de la mayor parte de la información arqueológi
ca. La única área del asentamiento no afectada por estos trabajos 
se reducía a la meseta en que culminaba la ladera donde se encuen
tra el asentamiento romano. 

A pesar del desastroso estado del yacimiento, tenemos que agra
decer al propietario del terreno D. Carlos Valverde Castilla las 
facilidades que nos ofreció para nuestro trabajo, deteniendo los 
trabajos agrícolas en la zona, apresurándose en concedernos su 
permiso para la actuación arqueológica y con su interés en prote
ger el área que se conserva del yacimiento. 

Tras presentar el proyecto de actuación arqueológica de urgen
cia ante la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Anda
lucía en Jaén, se recibió permiso el día 1 de diciembre de 1993 para 
la realización de dicha actuación por el arqueólogo de la Escuela 
Taller "2" de Alcalá la Real, que rápidamente comenzó los trabajos 
de excavación arqueológica. 

En la actuación arqueológica de urgencia intervinieron, además 
de los alumnos del taller de arqueología 1, a los que tenemos que 

agradecer su dedicación y trabajo, las siguientes personas como 
parte de un equipo de trabajo: 

Arqueólogos 

Delineante 
Fotografia 
Asesores en medio fisico 

Arquitecto Técnico 

Sebastián R Moya García. 
Carlos Borras i Querol. 

Ambrosio Alba Alba. 
José Hidalgo Pérez. 
Módulo de Promoción y 
Desarrollo "Sierra Sur". 
Manuel García Aparicio. 

l. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y MEDIO FÍSICO. 

El yacimiento arqueológico del Cortijo del Fundo se encuentra 
en el municipio de Alcalá la Real, al suroeste del cortijo del mismo 
nombre, a 0.5 km. al norte de la población de las Caserías de San 
Isidro y a escasos metros del trazado de la carretera nacional C-336 
Estepa-Guadix, entre sus puntos kilométricos 66 y 67. Se ubica en 
una ladera que asciende hacia el sur hasta una meseta de 915 m. de 
altitud sobre el nivel del mar, máxima cota del yacimiento (Mapa 
1 )2, con coordenadas U.T.M. de 30SVG125466. 

El yacimiento se localiza en el corazón de las Cordilleras 
Subbéticas, correspondiendo al dominio Subbético de las Zonas 
Externas de la Cordillera Bética. Los materiales que afloran en las 
inmediaciones del yacimiento se depositaron tras el inicio de la 
estructuración definitiva de la Cordillera Bética, que comenzó en 
el Mioceno Inferior. 

El Cortijo del Fundo se sitúa sobre materiales Neógenos de 
relleno de cuenca (Mapa 2)3; concretamente la parte superior del 
cerro está formada por un af loramiento de areniscas bioclásticas 
de Edad Tortoniense (correspondientes a un ambiente submareal), 
que aparece intercalado con las margas (pertenecientes a un am
biente marino de baja energía: offshore) de la misma edad, que 
aparecen en un amplio sector alrededor de dicho cortijo. Estos 
materiales representan el último episodio transgresivo de la región. 

La composición litológica de los materiales condiciona la per
meabilidad de los suprayacentes, que es superior a la de los 
infrayacentes, lo que puede dar lugar a la aparición de manantiales 
de agua, que pudieron incidir en la elección de este lugar para 
asentamiento humano. La potencia edáfica es más reducida en las 
partes de mayor altitud y pendiente, siendo esta superior en la 
zona de vaguada, donde se ubica el actual cortijo, permitiendo 
una mayor productividad de la agricultura. 

El cortijo se sitúa en una zona de pendientes alomadas dentro 
de un área de pendientes montañosas. El principal proceso 
morfogénico que tiene lugar en este punto es el denudativo. El 
índice de erosión es moderado en este punto debido en parte a la 
suavidad de la pendiente, y a pesar de la sustitución de la vegeta
ción original por cultivo de olivar de secano, que deja desprotegido 
el suelo en gran medida. Pertenece a la subcuenca del río Saladillo, 
afluente del río Almedinilla, que lo es del Guadajoz, y éste, a su 
vez, del río Guadalquivir. Se encuentra en una pequeña vaguada; 
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FIG. l. Mapa topográfico nacional. Escala 1:25000 (Mapa 1). 
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FIG. 2. Mapa geológico de España. Escala 1:50000 (Mapa 2). 

\ 
42 Congomerodos, arenas y crdlas (Depós. Aluviales) 20 Calizas arenosas 
41 Congomerodos, arenas y �mos (TetTazasj 
40 limos y crdlas (Fondos de Valle) 
39 Congomerodos, arenas y arcillas (Coluviones) 
38 Brechas con matriz crdlosa roja y encosframientos 

a lecho (Depósitos de piedemonte) 

19 Magas y mcrgocalizos rojos (Capas rojas) 
18 Margas verdes 
1 7 Magas y mcrgocalizos blancas 
16 Calizas de1riticas con sílex 
15 Calizas nodulosos y margas rojos 

3 7 Congomerodos, aenas y acHias (Abmicos aluviales) 
36 Tobas y 1ravertinos 
35 Congomerodos, aenas y arcillas 
34 Tobas y 1ravertinos 
33 Margas 
32 Cdcarenitas bioclósticas 
31 Areniscas biocláslicos 
30 Areniscas biocláslicos 
29 Margas blmcas 
28 Brchas y conglomerados con intercalaciones 

margosos 
27 Margas 
26 Calizas de dgos 
25 Congomerados y areniscos 
24 Margas blancas y verdes 
23 Calizas de amphisteginos 
22 Areniscas biocláslicas v/o congomerados 
21 Alternancia de margas claros y areniscos 

biocláslicos ocres 

14 Magas verdes y rojas con radolarios (Radolaritas) 
13 Rocas volcánicas básicas 
12 Calizas margosas y m01gas blanco-amcrilentas 
11 ��[���� �r

s y edilas nodulosas 

1 O Calizas margosas. magocalizos y margas 
9 Calizas y calizas margosas gris-azuladas 
8 Calizas margosas y magas 
7 Calizos noci.Jiosas r<:?�as (Ammonítico rosso). 

calizas con sles. calizas magosos y margas 
6 Calizas tableadas gris-azuladas 
5 Dolomías 
4 Rocas subvolc�os (Ofitas) 
3 Dolomías tableadas negras 
2 Arcilos versicolores y yesos 
1 Dolomías 
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cuya dirección de drenaje se realiza hacia el Arroyo de Cañada 
Honda. 

El clima es Mediterráneo, dentro del piso bioclirnático 
rnesornediterráneo y del intervalo subhúrnedo (entre 600 y 1.000 
mm/año) dentro de la clasificación ornbroclirnática. El clima se 
caracteriza por la alternancia invierno fresco y húmedo y verano 
seco y tórrido, fuerte irregularidad en la distribución de las preci
pitaciones, amplitud térmica considerable y tendencia hacia la 
terrnicidad y la xericidad, además de la presencia de fuertes tor
mentas y aguaceros periódicos y de la caída esporádica de nieve. 

La vegetación autóctona, de la que se conserva alguna muestra 
en encinas aisladas y matorral bajo, se encuadra en la serie 
Mesornediterránea Bética, basófila de la encina o quercus 
rotundifalia (Mapa 3)4. El bosque climático correspondiente a esta 
serie es un encinar con peonía, que aquí es acompañado de chapa
rros, torvizco, tornillo, retama, esparto, ... 

11. OBJETIVOS. 

Los trabajos agrícolas, que pusieron al descubierto una gran 
parte de los restos arqueológicos del yacimiento del Cortijo del 
Fundo, se realizaron con una máquina excavadora y una reja de 1 
m. de profundidad, produciendo efectos destructivos enormes; 
posteriormente se efectuaron los hoyos para el cultivo de olivos. 
Muestra de esta fuerte destrucción son los grandes sillares levanta
dos y los abundantes restos de materiales de construcción, princi
palmente tégulas, que quedaron al descubierto. Tan sólo la parte 
más alta del yacimiento permaneció intacta, aunque los propieta
rios preveen dedicarla a zona de vivienda o almacén. 

La actuación arqueológica de urgencia en el Cortijo del Fundo 
de las Caserías de San Isidro pretendía evitar la desaparición de 
una gran parte de la información de este yacimiento arqueológico, 
del que hasta el momento no existía ningún tipo de documenta
ción. Por tanto el objetivo principal de la intervención arqueológi
ca era el registro de una información arqueológica, que corría el 
peligro de desaparecer de forma inminente, y evaluar la entidad de 
los restos conservados, para decidir las medidas pertinentes a to
rnar en relación a las ruinas que se descubrieran. 

El Taller de Arqueología de la Escuela Taller 2 de Alcalá la Real 
consideró corno objetivos primordiales a cumplir los que siguen: 

l. Documentar la secuencia cronológica completa del yacimien
to con la realización de sondeos arqueológicos hasta el estrato 
geológico. 

2. Registrar planirnétricarnente las estructuras exhumadas de los 
diferentes momentos culturales, mediante cortes de amplias di
mensiOnes. 

3. Conocer la extensión relativa del yacimiento arqueológico, 
mediante una prospección intensiva del terreno. 

4. Definir el carácter funcional del yacimiento, su importancia 
arqueológica y los usos de sus dependencias. 
. 5. Evaluar la entidad de los restos conservados con el fin de 
tenerlos en cuenta en un posible proyecto de consolidación y pro
tección. 

III. PLANTEAMIENTO DE LA ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA. 

La distribución y características de los cortes de excavación en la 
actuación del Cortijo del Fundo estuvieron determinadas por va
rios factores: 

l. La caracterización inicial que dimos al yacimiento en nuestra 
visitas previas al comienzo de la actuación arqueológica, que con
siderarnos un asentamiento rural-agrario de considerables propor
ciones, fechado entre los siglos I-V d. C. 

2. Los objetivos que pretendíamos con la actuación arqueológi
ca de urgencia anteriormente citados. 

LAM. l. Los trabajos de excavación en el corte 3. Zona de ocupación del fortín republicano y 
la villa imperial 

3. Las características del relieve del yacimiento y su extensión. 
4. La actuación incontrolada de los furtivos. 
Estos factores y el desarrollo progresivo de la excavación motiva

ron el planteamiento de la excavación que podernos ver en la plan
ta 1, que se centró en la parte más alta del yacimiento que era la 
mejor conservada y en la que las estructuras arqueológicas afloraban 
en superficie. Los cortes 1 (Planta 3), 2 y 3 (Planta 2 y 4) se plan
tean inicialmente de 10 x 10 m., siguiendo los ejes de coordenadas 
"X" e "Y''. El corte 2 se abandonó en el primer día de trabajo ante 
el afloramiento inmediato de la roca natural. El corte 1 fue amplia
do en dos metros hacia el oeste debido a la disposición de las 
estructuras. El planteamiento de estos amplios cortes se encamina
ba a la documentación de una planimetría estructural lo más ex
tensa posible. A su vez pretendíamos obtener en algún punto pro
picio de estos cortes una clara secuencia estratigráfica. 

La falta de resultados estratigráficos suficientemente aclaratorios 
y la necesidad de documentación de ciertas estructuras que afloraban 
en superficie nos llevó a plantear 10 cortes más de pequeñas di
mensiones, que tampoco avanzaron nada más de lo que ya cono
cíamos sobre la secuencia estratigráfica y poco en el registro es
tructural. Los cortes 6, 7, 8, 9, 10, 1 1  y 12 fueron totalmente 
estériles, a excepción de en el registro de materiales arqueológicos. 

IV. RESULTADOS. 

Los trabajos de investigación arqueológica en el término munici
pal de Alcalá la Real han sido muy escasos hasta la creación del 
Taller de Arqueología de la Escuela Taller "2". Y los que se dedi
can al mundo romano son casi nulos y de carácter bibliográfico, 
argumentando sus hipótesis en las fuentes escritas o en hallazgos 
aislados. Por tanto los primeros estudios de investigación del mun
do romano fundamentados en excavaciones arqueológicas los rea
lizó la Escuela Taller "2" de Alcalá la Real, con la excavación a la 
que este informe se refiere, las excavaciones en la Iglesia Mayor 
Abacial de La Mota5 y el rescate de un sarcófago de plomo en la 
Fuente del Gato6• Atendiendo a estos trabajos arqueológicos reali
zados por la Escuela Taller "2", a las fuentes, que citan la existencia 
en los alrededores de Alcalá la Real del rnunicipiurn 
Ipolcobulcolensis y de Ebura Cerealis, y a los numerosos hallazgos 
aislados (Hércules del Museo Arqueológico Nacional o las diver
sas lápidas recogidas en los Fondos Arqueológicos Municipales) 
podernos comprobar la importancia y desarrollo de la ocupación 
romana en la comarca. 
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No debemos pasar sin detenernos primero en el comentario del 
topónimo del cortijo donde se realizaron los trabajos de excava
ción, por sus reminiscencias del latín. Pues, aunque en la actuali
dad recibe la denominación de Cortijo del Fondo en la hoja de 
Alcalá la Real del Mapa Topográfico Nacional, se trata de un error 
de transcripción y debería poner Cortijo del Fundo, según nos 
comunicó uno de los propietarios de dicho cortijo. El término 
fundo deriva de la palabra latina fundus-i que significa propiedad 
rústica agropecuaria, no sería extraño por tanto la pervivencia de 
este concepto por la dedicación agropecuaria de la propiedad has
ta la actualidad. Además parece no ser este el único caso en el 
término de Alcalá la Real, como podemos comprobar en el caso 
de una villa de las inmediaciones de Ermita Nueva, que se encuen
tra en una propiedad que se denomina El Villar. 

Las características de los contextos estructurales y estratigráficos 
son producto de los factores que dan forma a la historia del lugar. 
Estos factores son la erosión natural y el arrasamiento producido 
por las labores agrícolas y las sucesivas reestructuraciones de las 
diferentes fases de ocupación, que producen un nivel estructural 
muy bajo, una enorme superficialidad de la roca natural y una 
estratigrafia, en su mayor parte, secundaria y en ladera. Estas carac
terísticas estratigráficas y estructurales nos imposibilitan establecer 
funcionalidades a las diferentes estancias excavadas, las cuales en 
su mayor parte sólo se han excavado en planta con la finalidad de 
obtener una mayor planimetría del asentamiento. En general de 
todas las estancias cabe destacar su ruralidad y falta de ambientes 
de vivienda u ocio. 

El estado general del asentamiento del Cortijo del Fundo se 
ajusta bastante a lo que expresan A. Ramos Millán y J. C. Riesgo 
García7: " ••• el registro arqueológico se limitaba casi exclusivamente 
a un contexto de cimentación ... , razonablemente sin sedimento 
arqueológico y sin el propio componente material.", a lo que ha
bría que añadir por nuestra parte, y a zonas de suelos muy super
ficiales en los que los registros se encontraban arrasados. Por tan
to, como también dicen A. Ramos Millán y J. C. Riesgo García, es 
necesario conocer el proceso de formación, alteración y destruc
ción de los registros o sitios arqueológicos para obtener informa
ciones adecuadas del pasado. En el caso del Cortijo del Fundo 
podría interpretarse la escasa estratigrafia como un reflejo de un 
abandono lento y un desmantelamiento contemporáneo a este 
abandono. 

En el trabajo de campo comenzamos por la delimitación del 
área de extensión del asentamiento, con las consiguientes dificul
tades de realizarlo sobre un terreno en el que en su mayor parte se 
acababan de llevar a cabo las labores de arado. El sistema que se 
eligió fue el de crear cuatro grupos de dos personas que prospectaron 
intensivamente cada una de las zonas cardinales, partiendo desde 
la meseta que domina el asentamiento. La dispersión del material 
se extendía a lo largo de 1 ha. y media aproximadamente, exten
sión que habría que reajustar atendiendo a las labores de arado que 
se habían realizado. De esos 15.000 metros cuadrados se excavaron 
en esta actuación arqueológica un total de 270 metros cuadrados. 

FASE l. 

El primer momento de ocupación de la meseta, que queda so
bre el Cortijo del Fundo, no es romano. Se remonta a la Prehisto
ria Reciente, sin poder precisar el momento concreto de la ocupa
ción, por la escasa entidad del material, que se reduce a restos de 
talla o algún útil en silex; ni su importancia por la falta de registro 
de alguna de sus estructuras y encontrarse la mayor parte del mate
rial arqueológico en superficie. Pero se podría aventurar que su 
ocupación se remonta a la Edad del Cobre, por el tipo morfológico 
y fisico del lugar del asentamiento. 

FASE 2 (Planta 2). 

Las inmejorables posibilidades de visibilidad de las que goza 
esta meseta, en especial hacia los valles del río Almedinilla y de su 
afluente el arroyo Saladillo, teniendo contacto visual directo con 
el asentamiento ibérico de Cerro de la Cruz de Almedinilla (Cór
doba), la condiciona para que fuera elegida como ubicación de un 
fortín o asentamiento militar y de vigilancia del corredor divisorio 
entre las actuales provincias de Jaén y Córdoba. 

En la actuación arqueológica de urgencia no pudimos, por falta 
de tiempo, documentar la planta completa del fortín, descubrien
do tan sólo su sector sureste (Foto 1 ). Pero por sus trazas podemos 
suponer que consistía en una torre de planta cuadrangular de unos 
14 m. de lado, con lienzos de 2'75 m. de ancho, cuya técnica 
constructiva no es posible fechar. Esta consiste en un aparejo irre
gular, con grandes bloques ciclópeos, los más grande de más de 1 
m. de largo y ancho, en las caras exteriores e interiores, y sillarejo 
irregular pequeño de relleno. En el área que se ha excavado del 
fortín aparece en la zona noroeste del corte otro gran muro inte
rior de 1'70 m. aproximadamente, que por sus características técni
cas se puede asociar al momento del fortín más que a la posterior 
reestructuración alto imperial. Este creaba un pasillo junto con el 
lienzo este de poco más de 1 m. de ancho. 

La cronología que se puede aplicar a la torre militar sería entre 
los siglos II y I a. C., sin constatar la existencia de materiales que 
permitan dar fechaciones más antiguas que indiquen un origen 
ibérico. En el conjunto de materiales registrados que pertenecen a 
este momento de ocupación destaca la cerámica "ibérica" o de 
tradición ibérica, pero de un momento ya republicano, aparecien
do fusayolas, orzas pintadas con barniz rojo, fondos tipo ónfalo, 
cuencos con círculos concéntricos, ánforas pintadas en rojo, ... La 
mayor parte de este material aparece en estratos de arrastre, por lo 
que no podemos precisar si pertenecen a una dispersión del inte
rior del recinto o a un poblamiento exterior a él. Tampoco pode
mos precisar en que momento de la República se construye y 
ocupa, ya que no se han encontrado materiales de importación y 
las tipologías locales de estos momentos no están avanzadas. 

Tras la fase republicana del torreón no hemos documentado 
materiales que se asocien a los primeros momentos del Imperio, 
por lo que no podemos asegurar si hay una continuidad de ocupa
ción con las primeras fases flavias de la villa. Por el momento 
habrá que aceptar un hiatus en la ocupación, mientras no se avan
ce en la excavación de otros sectores del asentamiento. 

LAM. JI. Planta final del corte 3, con el fortín republicano y las posteriores reestructuraciones 

y compartimentaciones imperiales. 
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FASE 3 (Plantas 3, 4, 5 y 6). 

Si en la ubicación del asentamiento militar y de vigilancia influ
yó la gran capacidad visual del sitio, en estos momentos la reutili
zación de la zona para un asentamiento rural de carácter 
agropecuario se ve favorecida por las moderadas condiciones para 
la agricultura, especialmente en las zonas de menos pendientes 
que rodean al cortijo y al asentamiento, y la ganadería y por la 
abundancia de agua, tanto en los arroyos cercanos como en las 
fuentes que aún existen a escasos metros del asentamiento, pues 
como dijimos anteriormente es una zona que por su composición 
litológica facilita la aparición de manantiales de agua. 

El momento más intenso de ocupación del asentamiento, en 
base a los restos recogidos, pertenece a los siglos 1 y 11 d. C. y como 
ya hemos dicho anteriormente desde época flavia. Desde este pri
mer momento se ocupa toda la meseta, incluido el recinto militar 
que se compartimenta y reestructura interior y exteriormente, per
diendo su funcionalidad militar y de vigilancia y convirtiéndose en 
una zona más agropecuaria de la villa. 

Las características tipológicas, dentro del conjunto de la cultura 
material, de las producciones hispánicas están más cercanas a los 
alfares granadinos que a los de la Campiña de Jaén, lo que no debe 
extrañar teniendo en cuenta la mejor comunicación y cercanía con 
las tierras granadinas de la comarca de Alcalá la Real. La continui
dad de la ocupación en el siglo 111 d.C. se ve refrendada por la 
existencia de africana A, aunque es escasa en el volumen total del 
material, lo que debe indicar un descenso de la actividad y de la 
ocupación de la villa. El último momento de ocupación del Cor
tijo del Fundo es durante los siglos N y V d. C. con el registro de 
africanas C, D y terra sigillatas hispánicas tardías meridionales. 
Algunas formas tipológicas de africana D pueden indicar momen
tos de ocupación aún más tardíos, pero estos registros materiales 
no se encuentran en contextos. 

Esta situación del Cortijo del Fundo de recoger una ocupación 
republicana y otra posterior imperial no es un caso aislado. C. 
Choclán Sabina y M. Castro López8 apuntan que en la Campiña 
de Jaén se ha comprobado la reorganización interna de los 
asentamientos amurallados como villas imperiales, siendo normal 
que aprovechen la estructura sólida de las "turres" indígenas. 

Según defienden Choclán y Castro la gran mayoría de las villas 
de la Campiña de Jaén se dedicaron a la cultivo del olivo y trigo y 
a la producción diversificada (vid, leguminosas, ovicápridos, por
cino, .. ); producciones que no dejan muestras en el registro arqueo
lógico. Es arriesgado extraponer esta teoría de la Campiña de Jaén 
a la comarca de las Sierras Sur, cuyos medios ambientes son total-

LAM. !JI. Planta final del corte 1, con los diferentes subsectores de la villa imperial. 

mente diferentes, sin indicios de este tipo de producciones. En el 
asentamiento del Cortijo del Fundo el volumen mayor de material 
registrado es de uso doméstico, siendo muy escaso el de uso indus
trial. En cuanto a las estructuras documentadas, tan sólo en la 
estructura B del corte 1 se documenta un suelo hidráulico o para 
la manipulación de líquidos, al que podemos asignar, con reservas, 
un uso industrial, atendiendo a las características de su opus, que 
más adelante se describe. Podemos atrevernos a afirmar que una 
de las posibles áreas de producción eran las derivadas del olivo, 
pues se recogieron varios huesos de aceituna en el subsector A del 
corte l. 

Las características estructurales y de técnicas de construcción 
marcan una fuerte diferencia con las del recinto militar. En general 
se caracterizan por la falta de ambientes urbanos, marcando su 
carácter rural, lo que se relaciona con el escaso material de impor
tación. Por tanto en estos momentos se relacionan ruralidad y 
falta de material de importación. Las construcciones se caracteri
zan por ser de planta cuadrangular o rectangular, con muros de 
0'7 m. de ancho y aparejo irregular, siendo raros los sillares y éstos 
son de pequeñas dimensiones. Por tanto contrastan enormemente 
la monumentalidad del recinto republicano con este tipo de es
tructuras de la villa imperial, contraste que podemos observar de 
manera clara en el fortín, en el que a la compartimentación exte
rior se une una reestructuración interior, constatable en su esquina 
sureste. Aquí las caras interiores de los lienzos desaparecen y se 
construyen otras nuevas que reducen el ancho de los muros. Ade
más casi se puede asegurar que el fortín fue desmontado en el 
momento que es reestructurado en época imperial, ya que no se 
han documentado sus derrumbes y los que existen pertenecen a la 
villa y apoyan directamente en los lienzos del fortín. 

Las construcciones de la villa son simples y los suelos casi 
inexistentes o poco preparados, a veces la misma tierra batida y 
apisonada o la misma roca nivelada. Estas construcciones simples 
y de suelos no muy preparados también las han constatado C. 
Choclán Sabina y M. Castro López de manera general en las villas 
de la Campiña de Jaén. El único suelo de entidad documentado se 
encuentra en la estructura B del corte 1; éste tiene sucesivos 
acondicionamientos que se traducen en diferentes capas. Consiste 
en un "opus caementicium", con árido, grava y cerámica y un 
revestimiento "signinum" de cal y cerámica molida. Esta estancia, 
que tenía un suelo con junta de estanqueidad contra uno de los 
muros, pudo tener un uso industrial. De este tipo de suelos se han 
documentado restos en otro cortes de menores dimensiones y en 
otras áreas del asentamiento. 

LAM. IV Detalle de los trabajos arqueológicos en los subsectores A y B del corte l. 
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En el corte 1 (Planta 3) se diferenciaron en planta seis subsectores 
o estructuras que se designaron con letras mayúsculas de la A a la 
F, de las que ya hemos destacado la estructura B. El subsector A es 
un espacio exterior que da acceso por una estrecha entrada (0'8 
m.) a la estructura F, por la cual a su vez se accede a un pasillo o 
subsector E, que conducía a la estructura B. La entrada original de 
la estancia D es sellada al establecer el pasillo (subsector E), por lo 
que la estructura D o es sellada definitivamente o se le da acceso 
por otra zona que en esta excavación no se ha localizado. Por 
tanto en los primeros momentos de la villa los espacios D y F 
pudieron tener un contacto directo. 

-f.� 

o 

En el corte 3 (Planta 4) se diferenciaron siete subsectores o es
tructuras, también designados con letras mayúsculas de la A a la 
G. Los sectores A y B están definidos por el gran muro que delimi
ta el pasillo interior del recinto militar. De entre los restantes 
subsectores el G fue el más interesante; es una estancia que mante
nía casi en superficie un suelo de guijarros de difícil fechación, 
pero casi con seguridad bastante más reciente que la ocupación de 
la villa. El suelo de ocupación de la villa imperial en este subsector 
es la misma roca nivelada, que se rellena con mortero en las zonas 
más irregulares; en la misma roca se excavó un pequeño "silo" o 
pozo, del que no hemos podido establecer su función. 

N 

o.-. 

/y '-------------------------..........J Ela boraciOn: E��tcu•l• Taller "2" de Alcal6 le. R•al. 

FIG. 8. Corte 4. Planta 5. 
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CONCLUSIONES. 

Resumiendo los resultados obtenidos en la actuación arqueoló
gica de urgencia del Cortijo del Fundo podemos afirmar que se 
establecieron tres ocupaciones diferenciadas en el tiempo: la pri
mera en la Prehistoria Reciente, de escasa entidad; la segunda per
tenece a un recinto romano de los siglos I y II a. C.; y tras un 
hiatus en la ocupación, una tercera, con un asentamiento rural 
agropecuario, que se extiende entre la segunda mitad del siglo I 
d.C. y el V d. C., quizás con momentos más tardíos. 

No habría que descartar la posibilidad de realizar nuevas campa
ñas excavación que avancen más datos sobre este asentamiento y 

Notas 

aclaren las lagunas que han quedado tras nuestra intervención. 
Más aún si se extienden los trabajos agrícolas de laboreo o de 
construcción al área aún conservada de la meseta, como parece 
previsible que ocurra en los próximos años. 

Por último no queremos acabar este informe sin incidir en uno 
de los graves problemas de la arqueología actual. El gran número 
de excavaciones arqueológicas (que todos sabemos son muy pocas 
en relación con las necesidades de investigación y con los conti
nuos destrozos y expolias que sufren los yacimientos arqueológi
cos), que dejan al descubierto un amplio registro estructural en 
pésimas condiciones constructivas y al que abandonamos sin las 
más mínimas medidas de conservación por falta de presupuesto. 

1 Antonio Expósito Jiménez, Margarita Fortís Álvarez, Mercedes Góngora Cano, Salud Moyano Ávila, Francisco Martos Contreras, Jaime Olmo 
García, Francisca Pérez Martínez, Mercedes Pérez Serrano, Mercedes Vega Mesa y, la becaria de arqueología por el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá 
la Real, Inmaculada Luque Fernández. 
2 Mapa Topográfico Nacional de Alcalá la Real, hoja 990-II, escala 1 :25 .000. 
3 Mapa Geológico de España del Instituto Tecnológico Geominero de España, hoja 990 de Alcalá la Real a escala 1 :50.000. 
4 Mapa de vegetación de Alcalá la Real del Módulo de Promoción y Desarrollo "Sierra Sur", escala 1 : 100.000. 
5 Informe presentado para su publicación en el Anuario Arqueológico de Andalucía de 1993. 
6 Informe presentado para su publicación en el Anuario Arqueológico de Andalucía de 1992. 
7 Antonio Ramós Millán y Juan Carlos Riesgo García: "La villa romana de Las Canteras (Chipiona, Cádiz). Procesos formativos y transformativos 

del registro arqueológicos inferencias preliminares del asentamiento", en Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, 1983, pp. 
375-416. 
8 Concha Choclán Sabina y Marcelo Castro López: "La Campiña del Alto Guadalquivir en los siglos I-II d. C. Asentamientos, estructura agraria 
y mercado", en Arqueología Espacial, 12, 1988, pp. 205-221 .  

Bibliografia 

CARRILLO DÍAZ -PINÉS, José R: "Testimonios sobre la producción de aceite en época romana en la Sub bética Cordobesa", en Antiquitas, año 
V, n° 6, pp. 53-91 .  

CHOCLÁN SABINA, Concha y CASTRO LÓPEZ, Marcelo: "La campiña del Alto Guadalquivir en los siglos I-II d .C. Asentamientos, estructura 
agraria y mercado", en Arqueología Espacial, 12, Teruel, 1988. 

MOYA GARCÍA, Sebastián R: "Actuación Arqueológica en el yacimiento de la Ermita de la Virgen de la Encina (Baños de la Encina, 
Jaén)", en Anuario Arqueológico de Andalucía, III, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 1991, pp. 251-257. 

RAMOS MILLÁN, Antonio y RIESGO GARCÍA,Juan C.: "La villa romana de Las Canteras (Chipiona, Cádiz). Procesos formativos y transformativos 
del registro arqueológico e inferencias preliminares del asentamiento", en Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, Granada, 
1983, pp. 375-416. 

SOTOMAYOR MURO, Manuel: "La villa romana de Bruñe!, en Quesada Gaén)", en Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, 
Granada, 1985, pp. 335-366. 

VILLEGAS MOLINA, Francisco y otros:}aén. III, Granada, 1990. 

VAQUERIZO GIL, Desiderio: "Excavación sistemática del Cerro de la Cruz (Almedinilla, Córdoba). Campaña de 1983", en Anuario Arqueoló
gico de Andalucía, II, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 1985, pp. 319-322. 

VAQUERIZO GIL, Desiderio: "Excavación arqueológica sistemática en el Cerro de la Cruz" (Almedinilla, Córdoba). Campaña de 1987. Memoria 
provisional", en Anuario Arqueológico de Andalucía, II, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 1987, pp. 281- 290. 

VAQUERIZO GIL, D., MURILLO REDONDO, J .  F. y QUESADA SANZ, F.: "Protohistoria y romanización en la Sub bética Cordobesa. Avance 
de los resultados obtenidos en las prospecciones arqueológicas desarrolladas hasta 1990", en Antiquitas, año I, no 2, 1991, pp. 3-17. 

VAQUERIZO GIL, D., MURILLO REDONDO, ].F. y QUESADA SANZ, F.: "Avance a la prospección arqueológica de la Subbética Cordobesa: 
la depresión Priego-Alcaudete", en Anales de Arqueología Cordobesa, 2, 1991, pp. 1 17-170. 

VAQUERIZO GIL, D. y QUESADA SANZ, F.: "Prospección arqueológica superficial en las cuencas de los ríos Almedinilla y San Juan", en 
Anuario Arqueológico de Andalucía, II, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 1989. 

366 



INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
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CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN. 

A mediados de 1991 la Escuela Taller de Torredonjimeno inició 
una excavación de urgencia en la parcela de propiedad municipal 
donde el Ayuntamiento de Martos estaba construyendo un Pabe
llón Municipal. La intervención vino motivada por la aparición de 
numerosos restos arqueológicos cecimicos y de construcciones al 
iniciarse los trabajos de desmonte y nivelación del terreno. 

La primera inspección realizada en el lugar por este equipo en 
Octubre de 1991 confirmó que los terrenos propiedad el Ayunta
miento contenían restos arqueológicos que abarcaban materiales 
fechables en el neolítico y otros de época iberorromana y medie
val. 

La zona en cuestión se trataba de un polígono de unos 300 
metros de ancho por unos 200 al Oeste y unos 100 al Este, con 
una suave pendiente hacia el Norte y en la actualidad sin ningún 
uso agrícola, industrial o residencial (Fig. 1). En el extremo Sur se 
había parcelado una parte de unos 70 metros de ancho por 200 de 
largo, solar cedido al Ayuntamiento de Martos para la construc
ción del Polideportivo Municipal. Entre ambas parcelas fue abier
ta una calle con el trazado del alcantarillado ya establecido, por lo 
que los perfiles del terreno nos permitían leer la potencia arqueo
lógica del sitio, al igual que los desmontes realizados en el lado 
Norte de la parcela municipal, también quedaban descubiertas 
varias estructuras murarias, paralelas a la carretera a Monte Lope 
Alvarez al realizar el trazado de esta. 

Desde el verano de 1991 la Escuela Taller de Torredonjimeno 
realizó una excavación de las estructuras neolíticas dejadas al des
cubierto por los desmontes en el área que iba a ocupar el 
Polideportivo, y este equipo se incorporó a los trabajos en Octu
bre de 1991, para realizar dos sondeos en una zona colindante, 
donde aparecieron estructuras y materiales de época romana y 
medieval (Cortes 1 y 2, Sector A) que iban a ser afectados por las 
cimentaciones del pabellón. 

Por otro lado, las parcelas colindantes al solar por el N, E y W se 
encontraban urbanizadas con uso residencial o industrial, por lo 
que la inclusión de esta zona en el suelo urbano de Martos es 
inminente. La evidencia de la existencia de estos arqueológicos en 
los terrenos descritos hace necesaria una perfecta delimitación y 
valoración de estos antes de verse inmersos en un conflicto de 
crecimiento de la ciudad. 

Así, a partir de estos datos previos se redactó un proyecto de 
intervención en el Polideportivo y terrenos aledaños que fue apro
bado por la Dirección General de Bienes Culturales, iniciándose la 
intervención en Marzo de 1993 y finalizando en Junio de 1993. 

OBJETIVOS. 

El proyecto de intervención prevé varios objetivos en función 
de las circunstancias que concurren en la zona y que obligan a 
plantear, de forma clara, criterios de protección de los restos ar
queológicos existentes, ante el crecimiento urbano de la ciudad y 

que sean tenidos en cuenta por el Ayuntamiento a la hora de 
planificar la urbanización de la periferia del casco urbano. Pero, 
además, los trabajos ya comenzados de edificación del Pabellón 
Polideportivo han de obligar a realizar una intervención de docu
mentación de los restos afectados. 

1) Establecer la potencia arqueológica del solar, sondeando has
ta la roca donde se pueda y valoración del estado de conservación 
de los restos, su entidad y delimitación del área ocupada por los 
restos existentes. 

2) Excavación del lOO% de la superficie afectada por el pabellón 
y sondeo de los terrenos anexos por el Este, donde se instalacin 
aparcamientos y dependencias. 

3) Valoración histórica del solar, estableciendo fases de ocupa
ción, características de estas y sus transformaciones a lo largo del 
tiempo hasta crear su aspecto actual. 

4) Establecimiento de categorías de protección del suelo arqueo
lógico en función de los datos obtenidos de forma que sirvan de 
instrumento de consulta y planificación de la urbanización del 
espacio. 

PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA. 

La enorme superficie del solar, cercana a los 50.000 metros cua
drados, nos levó a establecer criterios de intervención diferencia
dos para los dos sectores del solar, que iban a alternar técnicas en 
función de sus características. 

Para el Sector A (Sector Polideportivo ), en el espacio donde se 
estaba construyendo el pabellón se plantearon grandes cortes (3, 
4, 5) que enlazaban con los ya realizados por nosotros en 1991 
(Cortes 1 y 2) y que junto con la intervención de la Escuela Taller 
de Torredonjimeno agotaron el terreno arqueológico que no se 
había visto alterado por desmontes o cimentaciones. 

Para las zonas aledañas al polideportivo se planteaba un proble
ma mucho más dificil. Una superficie no cultivada durante mu
chos años apenas permitía recoger materiales arqueológicos de 
superficie, por lo que una prospección detallada no aportó datos 
como para poder decidir una metodología y zona de intervención. 
Tan sólo la lectura del perfil del solar paralelo a la carretera de 
Monte Lope Alvarez, de unos 300 metros de largo y el perfil deja
do por la apertura de una calle Norte-Sur en el solar permitía leer 
la estratigrafia; según esta, el lado Oeste del solar presentaba es
tructuras romanas en su mitad Norte y medievales hacia el Sur, 
con silos neolíticos afectados con cierta frecuencia. Todo ello nos 
llevó a plantear una excavación de sondeos, que ante la nula infor
mación de superficie debía establecer la existencia de suelo ar
queológico en todo el solar. 

En el Sector Polideportivo, en principio, se plantearon 5 son
deos de 3 x 3 metros, que fueron ampliados en función de los 
resultados. 

Para el Sector La Vega planteamos tres ejes longitudinales al 
solar, con un sondeo de 2 x 3 metros cada 20 metros, pero situa
dos alternativamente en cada eje, de forma que fueran paralelos los 
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FIG. l. Situación del solar. 
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sondeos del eje 1 y 3 creando una superficie sondeada lo más 
exhaustivamente posible. En total se realizaron 19 sondeos de 2 x 
3 metros en el sector y 24 entre ambos sectores, antes de interf:um
pir su planteamiento por problemas de carácter administrativo. 

La frecuencia de los sondeos ha permitido establecer delimita
ciones muy precisas de la ubicación o no de restos arqueológicos. 

Para las áreas sondeadas no nos planteamos ningún tipo de 
ampliación en extensión por limitaciones de ejecución de obra, 
pero sobre todo por que no era objetivo fundamental conocer 
estructuralmente los sitios arqueológicos sino dictaminar su exis
tencia o no. Las fases neolíticas que se localizan parcialmente en 
los sondeos hubieran obligado a ampliar sucesivamente estos, por 
ello, se optó por detener la excavación una vez confirmado la 
existencia de niveles arqueológicos de ocupación y no erosivos 
entre la roca natural y los niveles iberorromanos. 

Así pues, se ha excavado la totalidad del Sector Polideportivo y 
la mitad Norte del Sector La Vega (Fig. 2) . 

OCUPACIÓN NEOLÍTICA 

La excavación realizada por la Escuela Taller de Torredonjimeno 
puso de manifiesto la entidad y excelente estado de conservación 
que presenta la fase Neolítica del yacimiento. Los sondeos realiza
dos iban encaminados a establecer la extensión del yacimiento a lo 
largo del sector La Vega y en caso de extenderse valorar su disper
sión y estado de conservación. 

Los resultados confirman la extensión del yacimiento en todo el 
Sector, apareciendo niveles bien estratificados en los cortes 1, 5, 
12, 13 y 15.  Dado que varios cortes no pudieron acabarse bien por 

FIG. 2. Topografía y planteamiento. 

la aparición del nivel freático o por problemas administrativos, no 
se puede descartar su presencia en estas zonas centrales y al Sur del 
solar. 

En el Sector Polideportivo también se constata su presencia en 
buen estado en toda su extensión. Fueron localizados cuatro silos 
en los cortes 2, 4 y 5 sin alteración romana o medieval. Las zanjas 
de cimentación de la calzada romana en el corte 3 probablemente 
vació y arrasó lo que pudiera existir aquí. 

El corte 6 presenta un nivel sobre la roca con cerámica a mano 
y en el corte 7 aparecieron dos silos alterados en época medieval. 

Finalmente las zanjas de extracción de tierra al Este del Pabellón 
polideportivo sacaron a la luz tres silos no alterados. 

FASE ROMANA. 

La documentación obtenida a lo largo de todo el solar ha per
mitido comprobar la intensidad de la ocupación romana. Aunque 
no en todos los sondeos se ha obtenido secuencia estratif icada de 
este período, ni estructuras, es frecuente la presencia de materiales 
en ambos sectores. 

Los cortes 1, 2, 3, 4, 5 del Sector Polideportivo pusieron de 
manifiesto la existencia de una estructura de pavimento que por 
sus características técnicas podría identificarse con los restos de 
una calzada romana de acceso a la ciudad de Tucci. 

Su itinerario ha podido ser seguido y documentado en, al me
nos, dos sondeos del Sector La Vega (Corte 3 y Corte 15). Se trata 
de un pavimento de grava que incluye gran cantidad de cerámica 
triturada sobre la propia roca natural. En algunos puntos la técni
ca se complica apareciendo una zanja en la arcilla natural rellenada 

369 



con sucesivas capas alternantes de arena y piedras de mediano 
tamaño y la superficie pavimentada con grandes y medianas losas 
de piedra con forma irregular (C/3). En otro punto apareció sobre 
la roca una sola capa de grava y cerámica y sobre ella algunas losas 
de piedra arenisca (en avanzado estado de deterioro). Las diferen
tes técnicas aplicadas tienen que ver probablemente con la necesi
dad de cimentar suficientemente los puntos más débiles del traza
do, y en función de las necesidades de preparación del terreno 
para enlazar con desagües o aliviaderos sobre el arroyo central del 
solar que en su momento existió (Fig. 5). 

Pero quizá los datos más interesantes procedan del corte 1 ,  2, 4 
y 5 donde pudieron ser documentadas áreas de viviendas a ambos 
lados de la calzada, lo que no deja lugar a dudas sobre la naturale
za del largo pavimento que estábamos documentando. El lado 
Norte de la calzada había sido casi totalmente vaciado al inicio de 
las obras de construcción del Polideportivo, quedando apenas un 
muro continuo a lo largo del corte que pudo documentarse como 
Romano. Sin embargo, el lado Sur de la calzada pudo ser suficien
temente documentado como para establecer una mínima secuen
cia de la evolución del camino romano. 

La excavación del corte 4, 5 y 1, 2 ha documentado la existencia 
de superposición de viviendas y reutilizaciones del espacio ocupa
do entorno a la calzada. 

Las estructuras más antiguas documentadas son muros de mam
postería mediana asociados a cerámica de tradición indígena deco
rada con bandas y círculos, motivos claramente ibéricos, pero dife
rentes del repertorio de cerámica de tradición indígena que carac
teriza la primera producción del alfar de los Villares de Andújar 
hacia época de Tiberio, lo que nos daría una cronología ligeramen
te anterior. Por otro lado, tampoco aparecen evidencias de techum-
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FIG. 3. Cortes 1, 2, 4, y 5 .  
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bres características romanas (tégulas-tejas) (Fig. 3 y 6). En estos 
niveles apenas aparece ningún fragmento de Terra Sigillata, y cuan
do aparecen son producciones itálicas. Esta vivienda se desmontó 
hacia mediados del siglo I d. de C., construyéndose una habita
ción cuadrangular de gruesos muros, con cubierta de tégulas. El 
muro Sur de un metro de espesor contaba con un banco adosado 
corrido a lo largo de él. El interior de la habitación tenía escasos 
restos cerámicos sobre el pavimento de losas de piedra y tierra 
batida, pero el lado Este de la habitación presentaba gran cantidad 
de cerámica: tradición indígena en abundancia y fragmentos de 
TSH de Andújar con formas arcaicas y Terra Sigillata Sudgálica. 

A lo largo del muro Sur de la calzada aparecen puertas de acceso 
a la estructuras que apenas han sido documentadas, al igual que el 
resto de las viviendas romanas por el desmonte del terreno que 
llegó hasta la roca afectando a todos los niveles arqueológicos. 

En el Sector La Vega fueron localizados restos romanos, aparte 
de la calzada, en los cortes 2, 3, 5, 6, 10, 1 1, 12, 14, 17 y 18. En 
todos ellos la secuencia es Altoimperial, con materiales que en 
trabajos próximos podrá ser precisada, que abarca desde la funda
ción de la Colonia en época Augústea hasta al menos fines del 
siglo I d. de C. 

En cambio en los cortes 13 y 16 las construcciones Altoimperiales 
se han mantenido en uso hasta fines del siglo N o principios del 
siglo V d. de C. (Fig. 7). 

En conclusión, en torno al trazado del camino romano apare
cen viviendas que presentan, en sus restos, materiales y técnicas 
constructivas con abundantes elementos de tradición indígena. El 
camino se mantiene en uso hasta después del siglo V d. de C. Pero 
hemos comprobado que cayó en desuso entre este período y la 
primera ocupación musulmana del territorio. Es frecuente la apa-
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FIG. 4. Corte 3. 

FIG. 5. Perfil Este, C/3. 
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FIG. 6. Cerámica fase Altoimperial. 

rición a lo largo de la calzada de cerámicas Tardorromanas, a pesar 
de que en sus entornos no existan viviendas de ese período. Sin 
embargo, los materiales documentados establecen un hiatus entre 
mediados del siglo V y el siglo IX d. de C., con la primera ocupa
ción musulmana en los entornos de Tucci. 

FASE MEDIEVAL. 

Es la que quizá presenta más entidad constructiva a lo largo del 
solar. 

El corte 3 (Fig. 4) presenta una intensa ocupación medieval 
islámica, hasta el siglo XIII. Los restos de la calzada romana pre
senta una potente sedimentación que queda sellada por la primera 
ocupación musulmana de época Emiral (Fig. 5) donde se diseña 
un edificio cuadrangular compartimentado en su interior con es
tancias cubiertas y otras funcionando como patios. Algunas refor
mas aplicadas a la vivienda se observan en un segundo momento 
también Emiral, hacia fines del siglo IX o principios del X, y en 
ningún caso Califal. Tras este período el edificio se abandona apa
rentemente hasta época Almohade en que se reocupa la zona, 
construyéndose nuevos pavimentos y habitaciones. El hiatus se 
confirma por un potente derrumbe de tejas que ha dejado sellado 
un nivel con abundante vajilla tardoemiral (Fig. 8). La reocupación 
Almohade parece recuperar el edificio en ruinas pero establecien
do reformas y ampliaciones hacia el Norte, con pavimentos de 
tierra batida y cal alternando con enlosados. Al Sur del Sector 
Polideportivo se define también una ocupación islámica, pero de 
época Almohade exclusivamente, en un área que debió funcionar 
como talleres. Los cortes 6 y 7 documentaron dos plataformas de 
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piedra circulares, con estratos cenicientos asociados, que debieron 
formar parte de una herrería o fundición. Así ha de interpretarse el 
hecho de presentar la arcilla natural un tono rojizo intenso al 
Norte del corte 6 como consecuencia del calor procedente de 
hornos que no pudieron localizarse con precisión, probablemente 
porque fueron arrasados por el desmonte del terreno que efectua
ba el Ayuntamiento de Martas en la zona. En relación a ello han 
aparecido abundantes escorias e instrumentos metálicos en esa zona, 
destacando la presencia de armas entre ellos. 

Los cortes 10 y 8 documentaron canalizaciones excavadas en la 
roca que desembocarían en un gran aljibe situado a partir del 
perfil Oeste del corte 8. 

En el Sector La Vega aparecen estructuras y materiales islámicos 
prácticamente en todos los sondeos, especialmente en la mitad Sur 
de la zona sondeada. 

En el corte 6 se documentó un pavimento musulmán de época 
califal con materiales emirales mezclados con romanos bajo estos 
niveles (Fig. 9). 

Por otro lado, en torno a los cortes 2 y 3 aparece nuevamente 
ocupación Emiral y Almohade, extendiéndose hacia el Norte, a la 
esquina Noroeste del solar, donde se observan potentes estructu
ras medievales. 

Aisladamente también han aparecido estructuras medievales como 
un canal situado en el corte 10. 

La escasa potencia arqueológica de los cortes al Sur del Sector 
Polideportivo parece indicar la inexistencia de restos arqueológicos 
en la mitad Sur del Sector La Vega que no ha sido sondeado, al 
menos para las dos fases históricas más recientes (Romano y Medieval). 

A partir de la conquista Cristiana de Martas se interrumpe la 
ocupación del solar hasta nuestros días. Por los datos obtenidos 
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FIG. 8. Cerámica Emiral. 

parece claro el proceso de relleno de la mitad Norte del solar con 
tierra de labor que tiende a nivelar el terreno. Esta labor debió 
realizarse en época Moderna, a tenor de los materiales cerámicos 
que aparecen en esta tierra negra y orgánica, que como hemos 
visto tiene gran potencia en muchos de los sondeos. El objeto del 
relleno debió ser eliminar la gran barranquera natural en la mitad 
Norte del solar (Fig. 2), afectada en parte por la afloración del 
nivel freático. 

El límite de los trabajos debió ser el acusado talud (Fig. 2) que 
aparece a lo largo del solar de Este a Oeste, a lo largo del cual se 
sitúan varios cursos de canales de regadío Contemporáneos que 
distribuyen el agua de la alberca situada al Este del solar. El des
agüe de esta alberca ha creado un gran barranco N-S que llega 
hasta la carretera de Monte Lope Alvarez, donde se canaliza en 
alcantarillas. El talud parece delimitar un área ocupada desde épo
ca Romana, manteniéndose como un límite natural en época Me
dieval. El giro que plantea la calzada en el Sector la Vega parece 
ajustarse a este recorrido por el talud, remontando el barranco 
antes reseñado. 

PROPUESTA DE CONDICIONAMIENTO DEL SOLAR 

El solar sobre el que hemos realizado esta intervención aparece 
recogido en el Plan General de Ordenación Urbana de Martos de 
1986 como Suelo Urbano para Viviendas Unifamiliares y como 
Zona Comunitaria de Equipamiento Deportivo. La calificación 
de esta zona y la de otras grandes superficies urbanizables conlleva 
un grave riesgo de deterioro del Patrimonio Histórico que se esca
pa de las protecciones generales de los Cascos Históricos. La enti-
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FIG. 9. Cerámica Califal. 

dad administrativa que el municipio Martos-Tucci ha tenido a lo 
largo del tiempo ha dejado tal cantidad de manifestaciones mate
riales que no puede omitirse su contemplación en las condiciones 
de uso del suelo urbano y urbanizable. Sin embargo, una Norma
tiva que asuma estos problemas aún está por redactarse. 

Este trabajo está encaminado a establecer los criterios que han 
de contemplarse a la hora de hacer uso del suelo urbano en una 
zona claramente periférica de Martos. La información recopilada 
es el documento básico para poder definir los niveles de protec
ción del subsuelo cuando en este haya restos arqueológicos. 

La metodología seguida para este trabajo ha permitido estable
cer una evolución histórica clara de la mayor parte del solar pero, 
sobre todo, conocer la existencia los restos arqueológicos subya
centes o no, su estado de conservación y la profundidad a que 
estos se encuentran desde la superficie, todos ellos son datos de 
gran importancia para poder establecer condiciones generales de 
uso del suelo. 

SECTOR POLIDEPORTNO: 

La superficie ocupada por el pabellón Polideportivo ha sido 
totalmente documentada por lo que no necesita actuaciones espe
cíficas. Sin embargo, al Sur del pabellón han de ubicarse previsi
blemente más pistas de deportes y dependencias. En esta zona 
apenas se han documentado estratigrafías que ref lejen un buen 
estado de conservación de los niveles arqueológicos, que al contra
rio, se encuentran casi totalmente lavados hasta la roca. 

Las estructuras documentadas aparecen excavadas en ella como 
silos o el sistema de encauzamiento de aguas musulmán. Por ello, 
creemos que las actuaciones que se lleven a cabo en esa zona 
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deben realizarse con la presencia de un arqueólogo mientras duren 
los movimientos de tierras. Tan solo hay una zona en torno al iado 
Sur del pabellón que debe excavarse al completo por la entidad 
que presentan las estructuras neolíticas y por las estructuras medie
vales conservadas. 

SECTOR LA VEGA: 

Aunque este sector no pudo ser sondeado completamente, espe
cialmente en su extremo Este y al Sur, los resultados obtenidos en 
el resto de los sondeos permiten establecer criterios de protección 
suficientemente. 

El talud que recorre el solar de Este a Oeste es el eje que delimita 
una zona de protección integral al Norte y otra de seguimiento 
arqueológico de los movimientos de tierras al Sur. En este último 
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nivel se incluye la zona junto a los cortes 4,7,8, 19, donde se com
probó la inexistencia de restos arqueológicos. 

El presumible trazado de una calle con orientación Este-Oeste 
en este sector, por el vaciado sistemático que necesita no debe 
realizarse más al Norte de dicho talud, porque los niveles arqueo
lógicos presentan cierta entidad. Por tanto, la mitad Norte del 
solar ha de ser totalmente excavada en el momento de iniciarse las 
construcciones de viviendas. La altura que presenta el solar respec
to de la carretera del Monte Lope Alvarez no obliga necesariamen
te a desmontar el terreno, pudiendo establecerse alternativas de 
construcciones con accesos orientados hacia calles Este Oeste que 
no hagan necesario grandes vaciados de terreno. 

Finalmente, el estudio más detallado de las cotas arqueológicas 
y de la base geológica podrá permitir proyectos específicos de ur
banización del solar. 



EL POLIDEPORTIVO DE MARTOS. 
CAMPAÑA DE 1993. 

JUAN ANTONIO CÁMARA SERRANO 
RAFAEL LIZCANO PRESTEL 

l. ANTECEDENTES. EL TIPO DE YACIMIENTO. 

El asentamiento prehistórico denominado como "Polideportivo 
de Martas", es conocido desde Julio de 1.991, fecha en que el 
módulo de Arqueología de la Escuela Taller de Rehabilitación del 
Patrimonio Histórico y Arqueológico de Torredonjimeno se hizo 
cargo de los trabajos de documentación y de una primera excava
ción arqueológica de urgencia (Lizcano et al., 1991). Esta zona del 
asentamiento forma parte de un gran yacimiento que en la actua
lidad se extiende por una superficie prospectada cercana a las 40 
Has. (Lizcano et al. 1991-92). 

Situado a unos 500 m. al Oeste del casco urbano de Martas 
Oaén), en los terrenos de propiedad municipal donde desde princi
pios de 1.991 se está construyendo un Pabellón Polideportivo cu
bierto subvencionado por la Consejería de Cultura, el yacimiento 
queda inmerso en un área de desarrollo urbanístico que está afec
tando la integridad de los restos arqueológicos de forma alarman
te. La proximidad al casco urbano está modificando a ritmo acele
rado y anárquico el carácter y uso del suelo. Cada vez es más 
frecuente la construcción de naves industriales y de servicios, vi
viendas unifamiliares e instalaciones deportivas y lúdicas, sin olvi
dar el trazado de la nueva circunvalación de Martas en la CN-321, 
que supone una constante agresión al yacimiento (fig. 1 ). 

La zona del yacimiento que hasta el momento ha sido estudiada 
y ha sido objeto de dos campañas de excavaciones, se asienta sobre 
una amplia loma que desciende suavemente, en dirección Sur/ 
Norte, hacia la margen meridional del Arroyo de La Fuente que en 
su curso medio configura una pequeña vega. 

El aprovechamiento agrario que hoy subsiste en la zona, está 
representado por una explotación hortícola marginal en la vega de 
este arroyo, a través de pequeñas huertas, aunque en su mayor 
parte se desarrolla el cultivo del olivar. 

A finales de Marzo de 1993 dio comienzo una segunda campa
ña de excavaciones de urgencia. Las actividades fueron subvencio
nadas en esta ocasión por la Dirección General de Bienes Cultura
les de la Junta de Andalucía, al quedar inscrito el proyecto prelimi
nar de actuación arqueológica «Proyecto de Excavación Arqueoló
gica de Urgencia en el Polideportivo de Martas y Terrenos Aleda
ños" (Serrano et al. 1991), presentado por el equipo de arqueólo
gos: Joaquín Zafra Sánchez, M' del Carmen Sánchez Navarro y 
Pilar Chica Ruiz, bajo la dirección de J. Luis Serrano Peña, dentro 
del Programa de Excavaciones de Urgencia de la Consejería de 
Cultura y Medio Ambiente. 

En nuestro caso, tuvimos la oportunidad de tomar parte en esta 
segunda campaña, haciéndonos cargo de la documentación y ex
cavación de algunas de las estructuras prehistóricas que durante la 
primera campaña habían quedado pendientes en las proximidades 
del Pabellón Polideportivo. 

Los objetivos que se programaron se centraban en: 
- Excavar las estructuras ya localizadas en 1 .991 en el sector Z.2, 

que sólo quedaron documentadas a nivel planimétrico, con el fin 
de contrastar las hipótesis establecidas a partir de los resultados 
preliminares en torno a la diferenciación cronológica del asenta
miento establecido a nivel estructural (Lizcano et al. 1991-92). 

- Verificar la presencia de estructuras de fortificación en la zona, 
es decir fosos o zanjas, así como su dirección y estratigrafla. 

- Recoger a nivel planimétrico el resto de estructuras que ha
bían sido cortadas al trazarse la calle y que aún eran visibles en el 
talud oriental del área conocida como La Alberquilla. 

2. PROBLEMAS DE EXTENSIÓN. 

2. 1. Localización de estructuras en otras áreas del Arroyo de la Fuente. 

La gran superficie que ocupa este asentamiento ha sido puesta 
de manifiesto tanto por las prospecciones superficiales realizadas 
en el entorno inmediato, como de forma accidental por una serie 
de obras públicas de mejora de la red vial iniciadas a mediados de 
l. 992 en la localidad de Martas. 

La extensión que llegan a ocupar estos yacimientos representa 
uno de los factores más característicos y definitorios del patrón de 
asentamiento de las comunidades del Neolítico Final, constatándose 
grandes poblados tanto en Andalucía, como en otras áreas geográ
ficas de la Península (Valiente, 1992; Alaminas et al., 1991; etc). 

Algunas hipótesis sobre los elementos y factores que pueden 
intervenir en el proceso de formación de un yacimiento de esta 
naturaleza, ya han sido expuestas y analizadas en anteriores traba
jos (Lizcano et al., 1991-92), por lo que en este artículo nos centra
remos en el análisis de los sistemas de delimitación y defensa del 
asentamiento documentados en el transcurso de esta segunda cam
paña, y de forma muy general de las implicaciones socioeconómi
cas e ideológicas que estas estructuras tienen en la cohesión y en la 
diferenciación social de las formaciones sociales de finales del N 
Milenio a.n.e. 

No obstante ofreceremos una rápida visión de las áreas en las 
que se han constatado estructuras con registros arqueológicos 
adscribibles al Neolítico Final y que evidencian no sólo la impor
tante ocupación prehistórica de la zona, sino los problemas que 
de ésta se derivan. 

En concreto son tres las áreas hasta la fecha reconocidas. Todas, 
aunque conocidas por diferentes causas, presentan similares carac
terísticas topográficas. La elección de la Unidad Geomorfológica 
para el emplazamiento del hábitat refleja a priori un patrón de 
asentamiento en el que priman de forma especial los factores hí
dricos y edafológicos. La ocupación de suaves y amplias lomas y 
las terrazas que en ambas riberas jalonan la vega del Arroyo de la 
Fuente, confirma una constante en la elección del patrón de asen
tamiento por parte de las comunidades de finales del N milenio, 
con una importante contrastación en diferentes áreas del Alto Gua
dalquivir (Roca et al. 1 .985; Contreras et al., 1 .985; Nocete, 1986, 
1988, 1989; Pérez et al., 1 .990), y marcada por la elección de unida
des geomorfológicas abiertas con escasa altura relativa (Nocete, 
1988, 1989). 

l. EL MOLINILLO. Se sitúa en la vertiente Norte del Arroyo 
de la Fuente, ocupando una superficie de 8,5 Has. Se accede por la 
carretera comarcal que enlaza las poblaciones de Martas y Santia
go de Calatrava. En su trazado, paralelo al arroyo, la carretera 
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partió esta zona del yacimiento, de forma que aún son visibles en 
el talud norte, los restos de estructuras excavadas en la base geológica 
a lo largo de una longitud aproximada de 150 m. 

La existencia de restos arqueológicos de época romana en la 
zona es conocida desde hace tiempo al construirse varias viviendas 
y un camino de acceso. Las citadas obras ocasionaron la aparición 
de un mosaico de teselas blancas y negras, gran cantidad de cerá
micas alto y bajo imperiales, y la pata de una mesa de mármol de 
las que suelen ubicarse en los peristilos, con una cabeza de león 
incompleta expuesta en la actualidad en la colección del Padre 
Alejandro Recio en los franciscanos de Martas (Recio y Fernán
dez, 1959). 

En líneas generales, el registro arqueológico aportado por las 
prospecciones que hemos realizado, mantiene las mismas pautas 
tipológicas que el resto de las zonas. No obstante podemos señalar 
(teniendo en cuenta las limitaciones que impone el registro ar
queológico superficial recuperado), que en esta zona del yacimien
to existe una significativa presencia de elementos cerámicos más 
avanzados, (platos y fuentes de borde engrosado junto a formas 
carenadas), que podemos situar en un Cobre Antiguo, relacionable 
con las primeras fases de los yacimientos de Cerro de El Albalate 
(Arteaga et al. 1986; Nocete, 1988), Los Pozos y Plaza de Armas 
de Puente Tablas (Nocete, 1988, 1989) y El Berral (Arteaga et 
al., 1991), lo que en principio podría estar indicando que la ocupa
ción de esta zona fue consecuencia de un desplazamiento del 
hábitat, que coincidiría con última ocupación constatada, por el 
momento, del yacimiento de Martas. 

2. HUERTAS VIEJAS. Esta zona del yacimiento nos es cono
cida desde el 6 de Junio de 1 .992. Su localización y agregación 
como parte del asentamiento prehistórico, en esta ocasión se la 
debemos de "agradecer" a la Consejería de Obras Públicas de la 
Junta de Andalucía que a mediados de 1992 decide abordar las 
obras para el trazado de la variante de la carretera nacional 321 
Martas - Alcaudete. Durante la ejecución de dichas obras se descu
brieron sobre una superficie de 4.200 m2., comprendidos en la 
traza entre la carretera de Monte Lope Alvarez y el Arroyo de la 
Fuente, importantes restos de época romana, y un número no 
inferior a 300 estructuras prehistóricas excavadas en la roca, todas 
de planta circular y sección acampanada y de dimensiones varia
bles, algunas alcanzaban un diámetro en la base en torno a los 4 
m. Estas estructuras y los materiales que contenían eran similares a 
los localizados en las zonas del Polideportivo y El Molinillo. 

Este nuevo núcleo de estructuras nos permitía ampliar la exten
sión del yacimiento hacia el Oeste, aunque resulta muy difícil con
cretar sus límites, ya que las prospecciones superficiales realizadas 
durante 1.991, antes de que comenzasen las obras, resultaron poco 
efectivas para localizar evidencias de este tipo de estructuras. 

A pesar de que la magnitud e importancia de los restos era 
obvia, la zona ocupada por la traza de la carretera, fue progresiva
mente destruida por la diligente empresa constructora MIPELSA. 
Solamente se consiguió realizar la documentación gráfica de un 
aljibe o alberca que apareció en la terraza media del yacimiento, en 
el lugar conocido como Huerta de la niña Antonia, realizado en 
opus caementicium revestido con opus signinúm, con muros de 
0,80 m. de espesor y del que las obras destruyeron más de 60 m2• 
(Casado y Lizcano, 1992). 

Hoy son perfectamente reconocibles en ambos taludes de la 
carretera las secciones cortadas de más 50 estructuras prehistóri
cas. 

3. LA ALBERQUILLA. La tercera gran zona es colindante al 
Oeste con el solar del Polideportivo. En su día ambas formaban 
un único terreno de propiedad privada, hasta que a finales de la 
década de los ochenta el solar del pabellón fue vendido al Ayunta
miento de Martas. En 1 .989 el ayuntamiento trazó lo que en el 
futuro debe de ser una calle de acceso a las instalaciones deporti
vas, dividiendo el terreno en los dos solares actuales en dirección 
Norte/Sur 

La zona ocupa una extensión aproximada de 4 Has. y en la actua
lidad aún se pueden encontrar en la parte sureste restos de estructu
ras pertenecientes a antiguas huertas ubicadas junto a un pequeño 
arroyo que conf luye más al norte con el Arroyo de la Fuente. Los 
terrenos pretenden obtener la calificación necesaria para ser urbani
zados, por lo que desde hace años están sin ser cultivados. 

Las evidencias de que el yacimiento se extendiese por esta zona 
la encontramos una vez más en los cortados que dejaron tanto la 
calle trazada por el Ayuntamiento en la parte Oeste, donde apare
cen las secciones de estructuras excavadas en la roca cortadas por 
las palas mecánicas, como en su día la carretera comarcal Martas
Monte Lope Alvarez en 13 zona Norte, donde pueden apreciarse 
numerosas estructuras murarías de época romana que en algunos 
casos conservan más de 1 m. de alzado. 

2.2. Excavaciones trente al Polideportivo de Martas. 

La campaña de excavaciones de 1.993 se extendió más allá del 
recinto estricto del Polideportivo, en las parcelas anejas de la zona 
de La Alberquilla, donde bajo las estructuras y restos de época 
romana y medieval, algunas en buen estado de conservación, se 
localizaron estructuras excavadas prehistóricas en su mayoría do
cumentadas por el equipo que se encargaba de la excavación de 
estas fases históricas (Serrano y Zafra, 1993). 

Es por ello que no nos vamos a ocuparnos aquí de ellas, sin 
embargo algunas precisiones resultan imprescindibles tanto por 
evidenciar hasta que punto resultaría de interés una mayor conser
vación del yacimiento, que creemos ha sido apoyada sustancial
mente por la importancia de los restos prehistóricos (Lizcano et 
al., 1991-92), como por señalar una importante continuidad en el 
uso agrícola de las tierras del Arroyo de la Fuente durante diversas 
épocas. Creemos así que merece destacarse la transcendencia que 
podía haber tenido la creación de un parque arqueológico en el 
que se integraran las diversas estructuras que muestran diferentes 
sistemas de explotación y uso del agua. 

Al conocimiento ya referido de sistemas hidráulicos en las inme
diaciones (Casado y Lizcano, 1992), hay que sumar la importante 
documentación sobre canales de riego y posibles albercas de épo
ca musulmana a espaldas del Polideportivo, debiendo señalarse 
además que en la zona se pueden rastrear otros sistemas de riego, 
en uso o abandonados, de épocas más recientes, con lo que cree
mos que sería de utilidad un estudio de la horticultura tradicional 
con el fin no sólo de ayudar a la interpretación del registro arqueo
lógico recuperado, sino también para que los resultados de éste 
repercutan de una forma inmediata en la difusión social de los 
resultados históricos, buscando además conectar los sistemas de 
explotación agraria con las relaciones sociales dominantes en cada 
época, sus contradicciones y, por supuesto, su transformación; 
abriendo así vías para la transformación de la sociedad actual (Tilley, 
1990). 

Pasando ya a describir someramente las estructuras localizadas 
en las inmediaciones del Polideportivo de Martas se puede señalar 
la presencia de estructuras prehistóricas excavadas en los cortes 1, 
3a, 4, 4-Sa, 6 y 7, (ver Serrano y Zafra, 1993) y de lo que parece ser 
la cimentación de una gran cabaña circular excavada en la roca, 
similar por ejemplo a las localizadas en Terrera Ventura (Gusi y 
Olaria, 1991). 

2.3. La excavación de estructuras prehistóricas en el sector Z.2. 

Durante esta segunda campaña pudieron ser excavadas un total 
de 12 nuevas estructuras ( no 1, 2, 5, 18, 19, 27, 29, 30, 31, 39, 41 y 
42). Excepto las estructuras 27 y 30, cuyos rellenos arqueológicos 
originales fueron alterados en época romana, todas presentaban 
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características constructivas y deposicionales similares a las excavadas 
en 1 .991 . Para la excavación de 9 de ellas se trazó un nuevo sector 
denominado Z.2 de 192 m2• de superficie, situado al Este del sec
tor Z. l .  (ver fig. 1). 

Estructuras 1 ,  18, 29, 31 y 39: 

Todas son de planta circular y sección acampanada. Las dimen
siones de sus diámetros máximos, que generalmente coinciden con 
la base, en todos los casos plana, oscilan entre 1,80 y 2,70 m. Los 
alzados conservados presentan unas alturas muy homogéneas osci
lando entre 0,56 y 0,85 m. 

Atendiendo a la clasificación de las estructuras propuesta en 
anteriores trabajos (ver Lizcano et al., 1991; 1991-92), quedarían 
agrupadas dentro del Tipo 1 definido como estructuras de habita
ción (cabañas), en las que se superponen los distintos momentos 
de uso continuado con frecuentes modificaciones de la distribu
ción de los diversos elementos que estructuran el espacio interior, 
principalmente bancos laterales corridos y hogares. Sólo las estruc
turas 18 y 39 presentan un hoyo de poste central similar a las 
excavadas en 1991. 

Estructuras 2, 19, 41 y 42: 

Estas cuatro estructuras, de menores dimensiones pero de simi
lar morfología, quedan clasificadas dentro del Tipo 2, y conside
radas estructuras para el almacenaje. 

En general el relleno arqueológico que contienen no permite 
adscribirles una única función, si tenemos en cuenta que las es-
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FIG. 2. Estructura 19: planta y sección Oeste. 
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tructuras que han aportado un registro arqueológico más comple
to y mejor conservado, demuestran claramente que en repetidas 
ocasiones las actividades que se realizaban en su interior nunca 
determinaban la funcionalidad de forma absoluta, siendo más que 
probable que ésta estuviese estrechamente relacionada con las ne
cesidades de producción de la comunidad; confiriéndoles un ca
rácter multifuncional (Lizcano et al., 1991-92). No obstante existen 
casos como el de las estructuras 4, 10 y 15, excavadas en 1991, o 
como el de la estructura 19, en las que se puede reconstruir con 
una mayor precisión las tareas productivas que en ellas se realiza
ban. 

Si a las estructuras de este tipo, excavadas en la anterior campa
ña, se les podía atribuir una función de almacenaje de diversos 
productos y/o medios de producción (como recipientes, elemen
tos de telar, etc.), o como lugares de despiece de animales y poste
rior conservación de la carne hasta su consumo, la estructura 19, a 
partir de la deposición estratigráfica y del registro arqueológico 
aportado, en el que cabe destacar un gran cúmulo de cenizas blan
cas que ocupa todo el espacio central de la estructura (en torno al 
que se sitúan entre 7 y 10 recipientes, principalmente ollas globu
lares, carenadas y de cuello diferenciado, restos de fauna y algunos 
útiles líticos tallados), podemos considerarla, básicamente, como 
un horno dedicado a la producción de alimentos y a la conserva
ción de la temperatura de los ya elaborados. (Fig. 2). 

Tomando como referencia la función a la que estaría dedicada la 
estructura 19, se puede establecer la hipótesis de que dicha estruc
tura entraría a formar parte de un complejo estructural más am
plio, lo que podríamos denominar como una unidad doméstica; 
esta unidad estaría constituida por un número no determinado de 



estructuras de similar morfología, y en principio dedicadas a dis
tintas actividades de producción y almacenaje. El nexo de unión 
de estas estructuras serían las cabañas, cuyo número es muy infe
rior. Las cabañas, aunque presentan mayores dimensiones, ( alcan
zando en algunos de los casos excavados los 7 m2• de superficie 
útil), indudablemente resultan espacialmente insuficiente para lle
var a cabo, en su seno, todo el proceso productivo doméstico, por 
lo que estarían dedicadas en mayor medida a la preparación y 
consumo inmediato de alimentos. 

Estructuras 39 y 41: 

Fueron localizadas en el corte 4-Sa, (ver Lámina 1) delante del 
Pabellón en su mitad Noreste bajo un pavimento romano que 
había provocado la destrucción de sus alzados del que sólo conser
vaban una altura de 0,70 y 0,30 m. respectivamente. 

La estructura 41 ya se encontraba afectada en su mitad Norte 
por una zanja excavada en las margas de sección en V que mante
nía un trazado en dirección Este-Oeste paralelo al perfil septen
trional del solar cortado por las palas mecánicas al iniciarse las 
obras 1• Esta nueva evidencia permitía reinterpretar la formación y 
origen de este estrato: 

Con toda probabilidad los sedimentos prehistóricos pertene
cían al relleno (provocado por la erosión y el desarrollo de las 
actividades del asentamiento) de una zanja denominada Estructu
ra 50, situada al Norte del asentamiento y construida en un mo
mento posterior a la estructura 41 a la que partió en su mitad 
Norte. Con posterioridad, ya en época romana, la zona sirve de 
nuevo para el emplazamiento del hábitat. (Fig. 3). 

La ocupación romana (Serrano y Zafra, 1993) supuso a nivel 
constructivo una fuerte alteración del terreno y por tanto de las 
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FIG. 3. Corte 4a-Sa: perfil Este, estructuras 39 y 41. 
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estructuras prehistóricas. Se cortan y atenazan las margas con el 
fin de conseguir plataformas en sentido transversal al buzamiento 
del terreno natural. Sobre estas plataformas se escalona el nuevo 
hábitat, en este sector articulado en torno a un espacio abierto 
pavimentado con pequeños guijarros y fragmentos de cerámicas a 
torno, con una anchura conservada de 6 m. aproximadamente, 
con dirección y buzamiento en sentido Este-Oeste, documentado 
en toda la longitud del corte 4a-5a y bajo los niveles medievales del 
corte 3a, situado al Noroeste del Pabellón. En el corte 4a-5a el 
pavimento se encontraba delimitado por muros de los que sólo se 
conservan las hiladas de cimentación. En la zona Norte los restos 
del muro están muy erosionados conservando en el ángulo noreste 
un alzado de tres hiladas formadas por piedras de pequeño y me
diano tamaño. En 1� zona meridional los restos del cimiento del 
muro sólo conservan una hilada formada por grandes bloques de 
arenisca toscamente escuadrados que alternan con piedras sin ca
rear. La función del muro Sur que sirve como límite al empedrado, 
sería la de entibar el aterrazamiento, evitando tanto el corrimiento 
de las margas como el desplome de las estructuras de habitat situa
das al sur y cuyos restos han sido prácticamente destruidos por las 
obras del Polideportivo. 

La construcción de este espacio abierto y su pavimentación, 
ofrece diferencias constructivas muy acusadas dependiendo de su 
localización en los Cortes 3a y 4a-5a. Mientras en el corte 4a-5a los 
materiales empleados en su construcción son muy pobres y ésta se 
realiza sobre un delgado relleno de tierras situado sobre las margas, 
en el corte 3a la preparación previa al pavimento reviste un mayor 
cuidado e importancia: Una vez cortado el terreno se rellena el 
espacio con un paquete de guijarros que en algunos puntos alcan
za los 0,40 m. de grosor. Como parte integrante de este "conglo
merado" que sirve de compactación, se recogieron numerosos tro-
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zos de rocas silíceas, restos de talla y algunas piezas desechadas, 
por lo que la presencia de productos líticos tallados junto a guija
rros de río, indican el transporte de materiales desde una zona 
próxima, probablemente desde las terrazas cercanas al Arroyo de 
la Fuente, lugar donde podría haberse ubicado una zona de talla 
prehistórica. Esto podría explicar que en el registro arqueológico 
los productos líticos tallados, recuperados en la campaña de 
excavaciones de 1991 estén constituidos fundamentalmente por 
útiles acabados y desechados, y que las actividades de talla que se 
realizan en el asentamiento se reduzcan a tan sólo pequeños reto
ques de las piezas (Afonso, 1993). 

Sobre el paquete descrito se fabrica un enlosado con gruesas 
lajas o simplemente con piedras planas. Las características del pavi
mento, unidas al fuerte buzamiento que presenta en esta zona y al 
hecho del aterrazamiento previo, explica la ausencia de estructuras 
prehistóricas en esta zona del solar. 

3. LAS ZANJAS. 

3.1.  Dirección y estratigrafía. 

Uno de los principales objetivos planteados en esta segunda 
campaña fue el de verificar la presencia de estructuras te fortifica
ción en esta zona del yacimiento. Además de la zanja descrita 
anteriormente en el corte 4a-5a, se pudieron constatar la existencia 
de al menos otras dos zanjas. 

La primera de ellas que denominamos como Estructura 30 
aparecía con su sección cortada en el talud oriental de la calle. Se 
trata de una zanja de sección en U con el fondo ligeramente apla
nado. Las dimensiones que conservaba esta sección eran de 1,95 
m. de anchura en la parte superior, 1 ,20 m. en el fondo y una 
altura te 1 ,45 m. Sólo se pudo llevar a cabo la limpieza de la 
sección y su documentación gráfica (ver Lámina III). 

El relleno de la zanja estaba constituido por la sedimentación de 
cinco niveles de origen erosivo en los que destacaba un cambio 
cualitativo en los materiales cerámicos desde época medieval hacia 
cerámicas de época romana; las cerámicas a mano se encontraban 
mezcladas en los distintos niveles. Estos resultados no permitían 
fijar una cronología prehistórica para la zanja por lo que se deci
dió hacer un sondeo a unos 6 m. al Este de la sección con el fin de 
comprobar si la colmatación de la zanja era el resultado de la 
alteración puntual de un tramo, propucida a partir de época roma
na, y que habría provocado la destrucción de los niveles prehistó
ricos originales. Sin embargo dicho sondeo no pudo realizarse por 
problemas surgidos entre el propietario de los terrenos y la Delega
ción de Cultura y Medio Ambiente de Jaén, quedando todas las 
actividades arqueológicas que se estaban realizando en ese momento 
en la zona de "La Alberquilla" paralizadas (ver Lámina 11). 

Estructura Sa: esta segunda zanja presenta la sección en V y 
mantiene una dirección NE/SW, paralela a la estructura 30. Su 
trazado fue destruido al abrirse la calle que separó los dos solares, 
quedando en ambos taludes visible su sección. ( ver Lámina V). 

En 1 .991 la parte superior de la sección visible en la superficie 
del solar donde se sitúa el polideportivo, (ver Lámina IV) fue inter
pretada como el fondo de una estructura subterránea (US. 1 y la) 
puesto que aparecía colmatada por depósitos de tierras con abun
dante materia orgánica sobre estratos similares en coloración y 
textura a las margas (US.2 y 3a). 

Durante esta segunda campaña se consiguió delimitar el trazado 
de la zanja en el sector Z.2 en una longitud de 4,20 m. La sección 
conserva unas dimensiones máximas de 1,65 m. de altura y una 
anchura de 2,20 m. (fig. 4). El relleno y sedimentación de esta 
estructura se produce de forma lenta por depósitos claramente 
erosivos 2 que alternan con niveles con mayor aporte de materia 
orgánica en los que se concentran un mayor número de productos 
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desechados (cerámicas, qtiles líticos tallados, restos de fauna, ado
bes, piedras de gran tamaño y restos de carbón). En ningún caso el 
relleno de esta estructura parece ser intencionado, todo lo contra
rio; las características deposicionales de los sedimentos y la alter
nancia de los paquetes de margas procedentes del desprendimien
to de las paredes, reflejan una colmatación dilatada y continuada, 
recibiendo la estructura un constante aporte de sedimentos erosivos 
y de desechos procedentes de las actividades que se realizan en el 
asentamiento. 

Resulta dificil precisar, en la zona excavada, si la zanja comple
mentaba su alzado y reforzaba sus funciones defensivas con es
tructuras de piedra y/o adobes, aunque la presencia de estos mate
riales está constatada de forma muy significativa en las Unidades 
Sedimentarias 2 y 3a. En la primera de ellas la concentración de la 
caída de adobes de forma rectangular y piedras de un tamaño 
mediano, aparece perfectamente delimitada junto a la pared meri
dional de la zanja (ver Lámina VI) .  Por su parte, el paquete 
sedimentario denominado como US.3a se caracteriza por presen
tar un volumen elevado de piedras de gran tamaño caídas sobre 
depósitos en los que son más abundantes los materiales arqueoló
gicos (US.3b). 

Si seguimos observando la sección Oeste de la zanja en la figura 
4, y en concreto las Unidades 1 y la, que llevaron en 1 .991 a ser 
interpretadas como niveles de ocupación de una estructura de 
hábitat (estructura Sb ), podemos apreciar como el paulatino y 
homogéneo proceso de sedimentación de la estructura se ve altera
do por los depósitos referidos. La deposición de ambas unidades, 
así como su constitución, reflejan un cambio que debe de estar en 
relación, al igual que en los Complejos Estructurales 17 y 25 (Lizcano 
et al., 1992-92), con una nueva fase constructiva en esta zona del 
yacimiento, en la que se excavan nuevas estructuras de hábitat y/o 
de almacenaje sobre el trazado de otras más antiguas, las cuales se 
encontrarían parcial o totalmente selladas. 

La constatación de estratos similares al 3a de la zanja en las 
estructuras 17a, 25a (LIZCANO et al., 1991-92) y 31,  que sellan 
los primeros suelos de ocupación (claramente de derrumbe de las 
paredes de las estructuras) y a los que se superpone un nuevo nivel 
constatado tanto en la estratigrafia de los taludes meridionales del 
solar, como en la superficie de los sectores de excavación, permita 
sugerir que su genética queda estrechamente relacionada con un 
período de rápida sedimentación de margas con abundantes man
chas de yeso y arcillas rojas sobre el que se construyen las estructu
ras a partir de la Fase lib. 

3.2. Función de las Zaleas. Implicaciones sobre cohesión y diferenciación 
social. 

Ya en otras páginas (Lizcano et al., 1991-92) destacamos el papel 
de los fosos de delimitación y cierre en la identificación de un 
poblado, y a veces también de su territorio de explotación inme
diato 3• Los rasgos destacados allí, en base a las evidencias superfi
ciales y a la relación con otros fenómenos como los enterramien
tos, (cuyo papel de identificación grupal ha sido repetidamente 
señalado: Chapman, 1981 ;  Andrés, 1988; Renfrew, 1975, 1981 ;  
Whittle, 1988a, etc), se han confirmado plenamente a lo  largo de 
la última campaña de excavaciones, demasiado restringida para 
cubrir los innumerables asuntos de interés científico de los que 
debía ocuparse: dirección de las zanjas, extensión de esta zona del 
yacimiento, búsqueda de zonas donde las fases más recientes estu
viesen mejor conservadas y la caracterización de la funcionalidad 
de sus estructuras4 • De esta manera sólo se han podido determinar, 
comO hemos señalado anteriormente, una serie de tramos de zan
jas de sección en V y en U, con unas dimensiones considerables, 
(si tenemos en cuenta la destrucción sufrida por la explanación del 
solar), a veces muy cercanas a algunos fondos de estructuras, y 
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discurriendo de forma paralela a las líneas de las terrazas del Arro
yo de la Fuente. De esta forma su misma dirección dificulta el 
drenaje, función que muchas veces se les ha atribuido a estas es
tructuras (Ruiz, 1986; Fernández y Oliva, 1985, 1986; Perdigones y 
Guerrero, 1985; Fernández, 1989; etc), y facilita por el contrario la 
defensa, especialmente si tenemos en cuenta que el agua que pu
diesen acumular serviría más para dificultar el acceso, por lo que 
lo importante sería retenerla y no evacuarla (Lizcano et al., 1991-
92). A ello hay que unir el hecho de la irregularidad de su trazado, 
factor este que haría que no presentaran un frente continuo, 8.cil
mente vulnerable, con lo que los argumentos de Martín de la Cruz 
( 1985) para rechazar que las zanjas tuviesen una función defensiva 
fundamentados en la irregularidad de estas estructuras, resultan 
irrelevantes. Los entrantes y salientes de diferente complejidad cum
plirían así una función defensiva similar a la representada por los 
bastiones de los poblados fortificados calcolíticos (Arribas et al., 
1981 ,  1985;  Schubart y Sangmeister, 1984; Torre et al., 1984; 
Camalich et al., 1985, etc.), tradicionalmente relacionados con la 
difusión de la civilización desde Oriente (ver p. ej . Arribas 1959; 
Schubart, 1967; Almagro y Arribas, 1963; Schubart y Sangmeister, 
1984). 

Las zanjas quedan relacionadas también con estos fenómenos a 
través de la continuidad que a veces se advierte entre los fosos y las 
estructuras de mampostería posteriores (Murillo et al., 1985; Burgess 
et al., 1988). 

Otros argumentos que también rechazan la función de drenaje 
de estas estructuras, que ya hemos repetido en otro lugar (Lizcano 
et al., 1991-92), incluyen el tamaño considerable de algunas de 
ellas, especialmente en Valencina de la Concepción (Fernández y 
Oliva, 1986), la verticalidad de sus paredes (Nocete, 1988; Hornos 
et al., 1986; Gil Mascarell y Rodríguez, 1987), complementada en 
todos los casos europeos, bien conservados, por terraplenes de 
tierra y piedras y empalizadas (Burgess et al., 1988 ) que conectan 
con los casos calcolíticos más complejos de murallas de mampos
tería y fosos exteriores (Ambas et al., 1981, y 1985), de tal forma 
que pese a las variaciones de forma y función, que principalmente 
vienen a reforzar la noción de que la oposición entre lo ritual y lo 
cotidiano es falsa y exagerada (Scardvelli, 1983; Evans, 1988), y los 
elementos comunes como los restos humanos con impactos de 
flecha, el fuego, la dispersión de puntas de flecha de Crickley 
Hill, Hambledon Hill y Carn Brea, y las torres que flanquean 
las entradas como en el caso de Champ Durand (Burgess et al., 
1988; Pearson, 1993), podemos afirmar su carácter defensivo aun
que, en la mayoría de los casos, fuese más disuasorio que efectivo, 
actuando también como un medio de afirmar la cohesión interior 
(Nocete, 1989; Criado, 1989) en un momento en que la adscrip
ción a un grupo determinado de por vida tenía importantes impli
caciones a la hora del acceso a los recursos (Nocete, 1989) que no 
pueden reducirse a investigaciones sobre el control de la tierra, 
sino que también necesitan del estudio de la relación de estas 
agrupaciones con el control de la reproducción fisica del grupo y, 
consecuentemente, de la fuerza de trabajo potencial hasta desem
bocar en las sociedades de clase (Meillassoux, 1975; Vicent, 1990; 
Lizcano et al., 1991-92; Arteaga, 1992). 

La importancia de las enclosures en estos procesos radica, al 
igual que en el caso de las tumbas (Barrett, 1990; Cooney, 1990, 
Cámara et al., 1993), en la configuración de un paisaje ritual, al 
que se le concede un importante papel simbólico en relación a los 
costes de su construcción (ver Whittle, 1988; y en el caso de las 
tumbas, Trigger, 1990; Criado, 1989; Kinnes, 1975, etc) aprovecha
da a veces en beneficio sólo de parte del grupo (Chapman, 1979, 
1990; Kristiansen, 1984; etc) y expresando siempre los inicios de 
un proceso de diferenciación social 5 (Lizcano et al., 1991-92) que 
será evidente en época argárica (Arteaga, 1992), y que será reprodu
cido y consolidado a través de las ceremonias llevadas a cabo en 
estos lugares (Whittle, 1988; Pearson, 1993) 6, en torno a los cuales 



se ha documentado en los últimos años una sedentarización más 
generalizada de lo que se suponía (Holgate, 1987; Lizcano et al., 
1991-92), expresión de los profundos cambios socioeconómicos 
que durante el N Milenio (fechas sin calibrar) acontecieron en 
toda Europa (Whittle, 1988a), demostrando, como se ha sugerido 
para etapas posteriores (Shennan, 1982), y como exageradamente 
mantenían los autores difusionistas (ver p.ej .  Childe, 1936) la exis
tencia de relaciones, por contacto indirecto, entre las diversas zo
nas europeas; ya que las formaciones sociales no son entes aislados 
y pese a la restricción de movimientos que implica la sedentarización, 
y el fin de la necesidad de contactos con fines reproductores, 
garantizado por la agregación poblacional y la cohesión e identifi
cación grupal, a la que aquí nos estamos refiriendo (Lizcano et al., 
1991-92), el enterramiento de una unidad familiar garantizó la ads
cripción a la tierra de un grupo social, a través de la presencia en 
ésta de sus antepasados (Chapman, 1981 ;  Bloch, 1981, 1982, 1988; 
Fraser, 1983; etc), si bien no es este el único elemento, ni siquiera 
el más antiguo, utilizado para comunicar la potestad del asenta
miento, su fundación (enterramientos rituales de animales, presen
cia de ídolos, etc) (ver Lizcano et al., 1991-92), y la delimitación del 
espacio habitable, defendible y/o sacro a través de una zanja ad
quiere especial significación. 

Lamentablemente aun no hemos podido datar a través de radio 
carbono ninguna de las zanjas, sin embargo contamos con una 
datación (5.080_:!:: 140 B.P.) para un momento avanzado de la fase 
inicial del asentamiento (Lizcano et al., 1991-92), y con indicios de 
posición topográfica de algunos de los fosos, que sugieren que 
estos estaban ya presentes desde los momentos de fundación de 
éste7, construyéndose otros fosos exteriores a medida que se exten
día el poblado (hecho sugerido por Nocete para Los Pozos -Nocete, 
1988; Hornos et al., 1986), aunque dado lo reducido de la excava
ción y la dispersión de los diversos grupos de estructuras que 
constituyen el extenso yacimiento de Martos, podría pensarse que 
más que una extensión en sentido estricto se daría la unión simbó
lica definitiva de los diversos grupos, o clanes, que ocupaban el 
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lugar y se complementaban socio-económicamente desde la repro
ducción fisica a la realización de diferentes tareas productivas. 

4. CONCLUSIONES. CONTINUIDAD Y EVOLUCIÓN. 

La continuidad del poblado de Martos sugerida en el primer 
avance en base a criterios estratigráfcos y de superposición estruc
tural (Lizcano et al., 1991), se afirmó en base a las estrategias de 
explotación económica enfocadas hacia un sistema mixto 
agropecuario, con desplazamiento de los rebaños de algunas espe
cies animales durante determinadas épocas del año, hacia las mon
tañas próximas, acompañados de sólo parte de la población, con 
el fin no sólo de garantizar los pastos, sino de evitar su competen
cia con los cultivos (Lizcano et al., 1991-92). Estos elementos eco
nómicos adquieren especial relevancia en los rituales destinados a 
asegurar la estabilidad del poblado (enterramientos rituales de ani
males), y de la misma forma cabe interpretar la construcción de 
zanjas y sus probables terraplenes, poniendo en relación la tierra 
que de ellas se extrae con la tierra que se explota, y a la vez las 
cabañas y estructuras subterráneas, con un sistema de delimitación 
y protección también excavado. 

Las zanjas definen así aún mejor la estabilidad de la población, 
no tanto la ausencia de desplazamientos de la fuerza de trabajo, 
como la creación de un referente permanente para los grupos hu
manos periódicamente separados, para aquellos recientemente 
unidos, a los que las zanjas sirven también de límite interno (Nocete, 
1989; Criado, 1989). 

A raíz de la adopción de este modo de vida campesino se debió 
de abrir el camino por diversos mecanismos ideológicos que mar
can un enmascarado sistema de coerción hacia el ascenso de las 
primeras sociedades de clases y consecuentemente los primeros 
estados durante la Edad del Cobre (Molina, 1988; Nocete, 1988, 
1989; Vicent, 1990; Arteaga et al., 1991; Arteaga, 1992). 

1 El relleno original de la zanja, en el que se constató la presencia exclusiva de cerámicas a mano y útiles líticos tallados sobre rocas silíceas, lo 
interpretamos durante la campaña de documentación arqueológica de Julio de 1.991, previa a la excavación, como un estrato perteneciente a la 
ocupación prehistórica de origen erosivo formado sobre la base geológica al que se le superponía la ocupación de época romana. 
2 La estratigrafía de la sección de esta zanja localizada en el talud oriental de la calle, (Estructura 35c, Lámina lila), presenta una serie de niveles 

erosivos muy delgados, nunca superiores a los 6 cm. Estos pequeños niveles muestran por su deposición (situados en el fondo de la sección), 
composición (limos y chinarros) y alternancia, que su origen esta estrechamente relacionado con sucesivas inundaciones que ocasionarían perió
dicas correntías y estancamiento de las aguas, además de una erosión sobre las paredes margosas. Sobre este punto es significativo señalar que la 
colmatación de estos depositas sólo se produciría cuando las zanjas estuviesen limpias, y por tanto con un grado de impermeabilidad que 

favoreciese una lenta sedimentación. 
3 Hurtado ( 1991), se ha referido a la inclusión dentro del perímetro del poblado de La Pijotilla, calculado en 80 Ha., de las tierras de cultivo. 
4 Para un estudio previo de las fases más antiguas del yacimiento ver Lizcano et al., 1991-92. 
5 Si en relación a las zanjas del Neolítico Final hispánico hemos sugerido que manifiestan una cierta diferenciación hacia el exterior en base 

únicamente a la articulación del poblamiento documentado en las prospecciones superficiales, en Tavoliere (Italia) se ha constatado desde el 
Neolitico Medio de la zona (V Milenio en fechas calibradas) la diferenciación en tamaño y actividad ritual entre las diferentes enclosures 
documentadas, lo que ha llevado a Brown (1993) incluso a afirmar el poder discriminador de la religión, la confirmación de dos esferas rituales: 
aquella de los que dominan y la de los dominados. 
6 El carácter público de la mayoría de estas ceremonias contrasta con la restricción del acceso sugerida para el caso de las tumbas (Banano et al., 
1990; Kirch, 1990; Mizoguchi, 1992; Barrett, 1990; Fraser, 1983) o de determinadas cuevas europeas (Whitehouse, 1984, 1988, 1993; Brown, 1993) 
si bien algunas de las recintos concéntricos han sido interpretados como diversos niveles de acceso al complejo ceremonial de cohesión y poder 
desarrollado en su seno (Pearson, 1993). 
7 Curiosamente la datación relativa de los fosos de Valencina de la Concepción que señala, en base al material cerámico recuperado, la mayor 
antigüedad de las zanjas en U, (Martín de la Cruz y Miranda, 1988) con respecto a las zanjas de sección en V, contrasta con las ideas sugeridas por 
Whittle ( 1988b) sobre que las zanjas en U supondrían un avance por su mayor facilidad de limpieza. 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL 
YACIMIENTO ROMANO DE LA MONARIA 

M• ANGELES ROYO ENCARNACIÓN 
LUIS MARÍA GUTIÉRREZ SOLER 
JUAN PEDRO BELLÓN RUIZ 
V1CENTE BARBA COLMENERO 

En el período de tiempo comprendido entre el mes de octubre 
de 1992 y el mes de marzo de 1993 ha tenido lugar la actuación de 
Documentación Gráfica del yacimiento romano de La Monaria 
(Vilches, Jaén). Este proyecto queda incluido en la Campaña de 
Actividades de Urgencia de 1992 y constituye una intervención 
específica que ha servido de complemento a la Prospección Ar
queológica Superficial en la Presa de Giribaile, que forma parte 
también del programa de actividades arqueológicas de urgencia de 
este año. 

El yacimiento de La Monaria, del que existe un conocimiento 
tradicional en los términos municipales de la margen izquierda del 
río Guadalimar que limitan con Vilches, fue visitado por nosotros 
en el verano de 1992. El nombre del yacimiento recoge la denomi
nación popular del lugar y, hasta donde nuestras indagaciones nos 
condujeron, parece relacionarse con un personaje de la zona lla
mado "tío Monario". 

El hecho de que este poblado quede incluido dentro de la zona 
de expropiación del proyecto de la Presa de Giribaile, en avanzado 
proceso de ejecución, hacía peligrar seriamente su conservación y, 
de hecho, ya se había visto afectado parcialmente por el desarrollo 
de dichas obras a lo largo de los últimos tres años. 

SITUACIÓN DE LA MONARIA. 

La Monaria se sitúa en la margen derecha del curso medio-bajo 
del río Guadalimar, en el tramo de valle que se abre bajo la meseta 
de Giribaile, ocupando una terraza con una altitud aproximada de 
unos 300 metros y una longitud de unos 600, destacando su pre
sencia junto al río por su elevación y por quedar bien definida por 
los dos profundos barrancos que la delimitan al norte y al sur. 

La terraza que sirve de soporte geológico a La Monaria, situada 
en una posición central del valle que se abre en el Vado de las 
Hoyas y se cierra en el Salto de los Escuderos, está distanciada tan 
sólo unos dos kilómetros en dirección sureste de la meseta ocupa
da por el Oppidum de Giribaile, con la que mantiene una clara 
relación visual (LAM. I). 

Dado que La Monaria corría un inminente peligro de destruc
ción por lo avanzado del proceso de construcción de la Presa de 
Giribaile, al quedar incluida en la zona de extracción de zahorras 
utilizadas para la elevación de su muro de contención, la primera 
actuación consistió en delimitar una zona de protección en su 
entorno, que impidiera no sólo la extracción de materiales si no 
también el paso frecuente de maquinaria pesada por la zona, que 
ya había afectado parcialmente al yacimiento. 

Dentro de esta zona de protección quedaron incluidos todos 
aquellos yacimientos que compartían por su localización la terraza 
ocupada por La Monaria. Esta es la relación de yacimientos prote
gidos: 

l. Recinto ibero-romano. 

Se trata de una estructura de planta rectangular formada por un 
aparejo de grandes sillares trabajados. Ocupa el extremo del espo-

386 

LAM. I. Vista de  l a  terraza que ocupa La  Manaría desde l a  cantera de  granito. 

Ión más meridional de la terraza, en el punto donde uno de los 
numerosos arroyos que discurren transversalmente al valle ha exca
vado un cauce profundo, que aisla a través de hondos barrancos 
un espolón de perfil triangular al que se adapta perfectamente el 
recinto en una clara posición de control del entorno. 

En nuestra primera visita al yacimiento el recinto se conservaba 
intacto, con posterioridad se vio afectado seriamente por el paso 
de una máquina (LAM. III) que lo atravesó de parte a parte, rom
piendo sus extremos cortos, arrastrando los niveles arqueológicos 
y vaciándolo casi totalmente. Actualmente, y tras su inclusión en 
la zona de protección de la terraza de La Monaria no ha vuelto a 
sufrir desperfectos. 

La dispersión de material procedente del recinto apunta una 
fechación que puede oscilar entre fines del s. II a. C. y el s. II d. C. 
como atestiguan la presencia de formas y decoraciones ibéricas 
muy tardías, un fragmento de cerámica gris barnizada, paredes 
finas y formas comunes romanas de tradición indígena, además de 
otras típicamente romanas, destacando entre éstas la presencia de 
morteros altoimperiales, asociados a las producciones de sigillatas 
hispánicas de los Villares de Andújar. 

El arrastre de los niveles arqueológicos, tras el paso de la máqui
na que destruyó el recinto, ha puesto al descubierto un nivel de 
incendio que puede corresponder a la fase final del horizonte ro
mano-republicano presente en el recinto. 

2. Asentamiento tardorromano. 

Junto al recinto ibero-romano, ocupando también parcialmente 
el espolón más meridional de la terraza, se encontró una impor
tante dispersión de material tardorromano y restos del cimiento de 
algunos muros. 

Este asentamiento tardorromano de pequeño tamaño fue arrasa
do por un desmonte de terreno que profundizó casi un metro en 
el subsuelo en una extensión de unos 30 metros de longitud por 8 
de ancho. Los materiales quedaron en parte dispersos en superfi-



LAM. JI. Vista del oppidum de Giribaile desde La Monaria. 

·�· 
� ....... . 

LAM. III. Detalle de uno de los lados del recinto destruido por el paso de una máquina. 

cie y en parte fueron arrojados por las laderas del espolón, obligán
donos a recogerlos en la caída del barranco. 

Esta fase de destrucción es anterior a la del recinto, ya que noso
tros nunca llegamos a ver este yacimiento en posición primaria, 
aunque debió ser de reducidas dimensiones ya que no se ha encon
trado este tipo de material tardorromano en ningún otro punto de 
la terraza. 

3. Necrópolis de inhumación. 

También se sitúa una necrópolis de inhumación en el espolón 
norte de la terraza que ocupa La Monaria junto con el recinto y el 
asentamiento de época tardorromana. 

De la existencia de esta necrópolis teníamos referencias verbales 
por parte de los operarios de la presa que nos habían comunicado 
el hallazgo de inhumaciones al paso de la maquinaria que destru
yó el asentamiento tardorromano. Esta necrópolis, de la que no 
quedaban restos identificables en superficie, fue localizada en una 
limpieza de perfiles a escasos metros del lugar del que teníamos 
referencias del hallazgo. La tumba, descubierta parcialmente, se 
encontraba violada de antiguo. Nuestra hipótesis de trabajo es 
considerarla parte de una necrópolis de inhumación contemporá
nea al yacimiento tardorromano. 

4. La fortificación. 

Delimitando parte del perímetro de la terraza en su caída hacia 
el río Guadalimar y prolongándose hasta alcanzar el espolón en el 

LAM. IV Vista general de La Monaria una vez puestas las estacas. 

LAM. V Detalle de la muralla del espolón de La Monaira. 

. ;._ 

LAM VI. Detalle de la muralla del espolón de La Monaira. 

que se ubica el recinto ibero-romano son aún apreciables en super
ficie algunas hiladas de un muro de sillares de tamaño medio bien 
escuadrados y al menos una torre circular, situada en el punto en 
el se ponen en contacto los dos barrancos que forman el espolón 
triangular. 

Sobre éste se ubican lo que a simple vista pueden considerarse 
torres de opus caementicium, apreciándose varias superposiciones 
de distintos tipos de aparejo, que pueden tener relación con el 
amurallamiento de la terraza, aunque por el momento no puede 
asegurarse su contemporaneidad (LAM. V y VI). 
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5. El poblado romano de La Monaria. 

El poblado romano de La Monaria ocupa la mayor parte de 1� 
superficie de la terraza, principalmente su parte central. Algo reti
rado del espolón sobre el que se sitúa el recinto iberoromano, se 
extiende longitudinalmente por casi toda su superficie hasta alcan
zar el barranco que la delimita por su extremo norte. 

6. Un yacimiento ibérico ocupando el espolón septentrional de la terraza de 
La Monaria. 

Junto al poblado romano de La Monaria, ocupando el espolón 
del extremo norte de la terraza, se ubica un yacimiento ibérico de 
pequeñas dimensiones. . . 

Repite la localización común a los asentamientos del ho�Izonte 
ibérico tardío que proliferan en este valle y que quedan baJO con
trol directo del Oppidum de Giribaile, ocupando los espolones de 
las terrazas altas que forma el río Guadalimar en el tramo que va 
desde el Vado de las Hoyas hasta el Barranco de los Escuderos, 
siguiendo un modelo de explotación económica, cuyos aspectos 
esenciales hemos definido en el informe sobre la Prospección Ar
queológica Superficial en la Presa de Giribaile que puede consultarse 
en este mismo anuario. 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE LA MONARIA. 

Una vez asegurada la protección de todos los yacimientos que 
ocupaban esta terraza se procedió a la Documentación Gráfica de 
La Monaria. 

La complejidad del yacimiento, dada su extensión y el elevado 
número de muros observables a simple vista en superficie, a menu
do cortados por un grado diferente de conservación, no permitía, 
salvo excepciones, delimitar estructuras coherentes y nos indujo a 
diseñar una estrategia propia de actuación que nos permitiera lle
var a cabo la Documentación Gráfica del yacimiento. 

El objetivo que nos planteamos en esta intervención fue doble, 
la comprensión global de la estructura general del yacimiento, 
obteniendo su planimetría, y el dibujo a escala 1 :20 de las estructu
ras mejor conservadas. 

En la consecución del primer objetivo contamos con la colabo
ración de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que puso 
a nuestra disposición la colaboración técnica de un topógrafo. 

Para la obtención de la planimetría primeramente procedimos a 
definir la longitud de cada uno de los muros, delimitándolos en 
los tramos que eran visibles en superficie mediante estacas que 
eran clavadas en sus extremos. El número total de estacas clavadas 
fue de 310 (LAM. N). 

Una vez clavadas todas las estacas se procedió a tomar desde una 
estación, ubicada en la cantera de granito cercana al yacimiento, 
las coordenadas planas de cada uno de los puntos que marcaba 
cada estaca (la vista del yacimiento desde la cantera de granito 
queda recogida en la LAM. 1). 

El resultado fue la creación de una nube de puntos que, una vez 
unidos, nos proporcionaron la planimetría del yacimiento. 

Conocida la envergadura del yacimiento y el estado de conserva
ción de cada zona elegimos para el dibujo a escala 1 :20 las estruc
turas mejor conservadas, que por tanto eran las más 8.cilmente 
reconocibles en superficie. 

La intervención sobre el conjunto arqueológico de La Monaria 
concluyó con un levantamiento taquimétrico de toda la terraza. 

VALORACIÓN. 

La estructura general del poblado de La Monaria puede compa
rarse geométricamente con la forma de una L, siguiendo una dis-
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tribución lineal paralela al borde d� la terraza a lo largo de unos 
500 metros por una anchura que oscila entre los 50 y los 100, 
ensanchándose a partir del último quinto de su longitud hasta 
alcanzar una profundidad de unos 200 metros. 

. . 
La planimetría permite diferenciar el trazado

_ 
de _las pr�nc�pales 

calles que recorren el poblado. En sentido longitudmal, s
_
Igmendo 

la orientación de la estructura general, destaca la presencia de una 
vía principal, un cardus que en dirección norte-sur atraviesa todo 
el yacimiento. . 

Este cardus seguramente discurría paralelo a otro hoy destrmdo 
por la construcción de una pista destinada a facilitar el

_ 
pa

_
so de la 

maquinaria que trabaja en la construcción de la presa, sigmend
_
o �1 

trazado de un carril tradicional, continuación a su vez de la pnmi
tiva calzada romana. Esta pista tan sólo corta en profundidad el 
yacimiento en un extremo, allí donde se ensancha. 

De esta forma el carril tradicional sería ensanchado cuando se 
construyó la pista de la presa provocando la rotura de parte 

_
del 

yacimiento, siendo producto de dicha destrucción la acumulaciÓn 
de grandes bloques y abundantes materiales, principal�ente de 
construcción, en terreras situadas a ambas lados del carnl. 

Aparte de estas dos vías principales que atraves�ban de parte a 
parte el yacimiento existen otras de menor longitud que, cum
pliendo la función de un decumanus, se reparten regularmente 
por todo el poblado, dando acceso a cada una de las 

_
casas, siguien

do un tipo de planeamiento urbanístico que combma el trazado 
regular con modificaciones impuestas por la necesidad de adapta
ciones funcionales a las irregularidades del terreno. 

Estas vías de trazado lineal que se cortan en ángulo recto si
guiendo aproximadamente orientaciones norte-sur y oeste-este res
pectivamente se complementan con otras de trazado curvo a las 
que se adaptan los muros de los edificios. 

El trazado de las calles permite diferenciar la distribución de las 
casas. Por debajo del cardus que recorría longitudinalmente el ya
cimiento de un extremo al otro se alinean las casas que repiten un 
módulo, con un patio o atrio central de gran tamaño al que se 
abre una cabecera tripartita. Este esquema básico puede compli
carse con la apertura de nuevas alae hacia el atrio, como puede 
observarse en la planimetría de la casa que presentamos en la FIG. l. 

En esta casa, situada en el extremo septentrional del yacimiento, 
pueden diferenciarse dos momentos constructivos, el · segundo de 
los cuales viene marcado por la diferente orientación del ala que se 
añade en uno de los lados del patio. 

Por encima de este cardus la presencia de muros curvos definen 
estructuras que carecen de la regularidad que caracterizaba a la 
alineación inferior de casas, que añadido al peor estado de conser
vación de esta zona dificulta su interpretación. 

Un tercer sector diferenciable corresponde al de la zona del 
yacimiento que se ensancha y que se encuentra a la otra parte del 
carril. Aquí, la presencia de estructuras más complejas, con la pre
sencia de muros absidiales y aparejos de grandes bloques de piedra 
bien trabajados, parece indicativa de la existencia de edificios de 
carácter público y, seguramente, por sus dimensiones, de una plaza 
púbica o foro. 

Por tanto, en el yacimiento romano de La Monaria pueden dis
tinguirse dos ritmos arquitectónicos o constructivos, el correspon
diente a la alineación inferior de casas que repiten regularmente un 
módulo y el de aquéllas otras que tienen muros curvos adaptadas 
al trazado de las calles. 

La repetición de un módulo constructivo y la regularidad del 
trazado de las vías hacen pensar en una planificación urbanística 
organizada en los primeros anos de la romanización. Las variacio
nes respecto al módulo general preconcebido parecen responder a 
reestructuraciones posteriores en cada una de las casas, manifes
tando una pervivencia del asentamiento durante un periodo de 
tiempo que suponemos no demasiado amplio. 

Los materiales recogidos en superficie son mayoritariamente de 
construcción y almacenaje, ánforas, dolía, ladrillos decorados, frag-
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FIG. l. Planta de la casa no 1 de La Monaira. 
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FIG. 2. Cerámicas del recinto ibero-romano. 
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FIG. 4. Cerámicas del recinto ibero-romano. 
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mentos de cerámica grosera y cerámicas comunes romanas que 
recuerdan formas de tradición indígena similares a las documenta
das en los Villares de Andújar. 

La asociación de bordes de ánforas de importación clasificadas 
como Dres. lA junto con una imitación de la forma Lamboglia 1 
en cerámica gris barnizada y la presencia de producciones de tradi
ción indígena, nos llevan a datar la fundación del yacimiento en 
momentos muy avanzados del s. II a. C. o en el primer cuarto del 
s. I a. C. 
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FIG. 5. Cerámicas del yacimiento tardorromano. 
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La planificación urbanística preconcebida que presenta el yaci
miento y que puede recordar una organización campamental pare
ce reafirmar desde criterios urbanísticos la cronología que avanza
mos a partir del estudio del repertorio de cultura material que 
hemos podido documentar en el yacimiento. Esta cronología ven
dría bien como continuación de la secuencia estratigráfica presen
te en el Oppidum de Giribaile, sobre todo si aceptamos que su 
momento final se corresponde con la destrucción violenta del 
episodio sertoriano que relata Plutarco. 
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN CALLE 
SAN TELMO No 16- 18.  MÁLAGA. 

JOSÉ ANTONIO RAMBLA TORRALVO. 
JOSÉ MAYORGA MAYORGA. 

El estudio que presentamos en las siguientes líneas surge motiva
do a raíz del sondeo arqueológico de urgencia realizado en el solar 
de calle San Telmo no 16-18 de Málaga, ante la necesidad de obten
ción de la Licencia de Obras por parte de sus propietarios, y al 
encontrarse dicho solar dentro del sector que goza de Protección 
Arqueológica, según se contempla en la Normativa Legal vigente 
del P.G.O.U., y concretamente en sus artículos 104 y 105. 

Los trabajos se desarrollaron entre el 13 de diciembre de 1993 y 
el 8 de febrero de 1994, financiados por la sociedad propietaria del 
inmueble, PAGESA, y una segunda intervención entre el 9 de fe
brero y el 23 de febrero de 1994 y financiado en este caso por el 
Proyecto de Arqueología Urbana de Málaga. 

El solar se ubica en pleno centro del casco histórico de la ciu
dad, en la mencionada calle San Telmo. Queda acotado al norte 
por la Plaza de los Mártires, donde se localiza la Iglesia de los 
Mártires, y la calle Santa Lucía; al sur por el Palacio de San Telmo 
cuya fachada principal dá a la Plaza de la Constitución; al este por 
calle Granada; y al oeste por la calle de los Mártires. 

Comprende una extensión aprovechable de unos 190 metros 
cuadrados, en base a una planta rectangular de 10x19 metros, y se 
asienta a una cota media de 6,40 mts. sobre el nivel del mar (en 
adelante las cotas vendrán dadas en metros y referidas al nivel del 
mar). 

Para la realización de la excavación arqueológica se contó con el 
siguiente equipo de investigación: 

Directores Técnicos 
]ose Feo. Mayorga Mayorga 
J. Antonio Rambla Torralvo 

Coordinación Proyecto de Arqueología Urbana de Málaga 
Manuel Acién Almansa 
Pedro Rodriguez Oliva 

Coordinación Gerencia Municipal de Urbanismo 
Carmen Peral Bejarano 

Topografia 
Adrián Pérez de Vargas 
Sebastian Bueno 
(pertenecientes al Servicio de Topografia y Repografia de la Ge

rencia Municipal de Urbanismo) 

Además, contamos con el apoyo de 4 operarios para las labores 
manuales. 

ANTECEDENTES HISTORICO-ARQUEOLÓGICOS 

La zona que nos ocupa en este trabajo viene caracterizada por el 
escaso conocimiento prévio que tenemos sobre su configuración 
dentro del entramado de la ciudad antigua. 

Algunos historiadores y cronistas locales recogen ciertos hallaz
gos "fortuitos producidos en los últimos siglos en las inmediacio-

nes de calle San Telmo. Como el que aconteció en 1875 en los 
números 6-8 de calle Andrés Pérez, al realizar los cimientos de una 
casa, y que Rodríguez de Berlanga interpretó como una sepultura 
feno-púnica. Consistió el hallazgo en una tumba formada por gran
des piedras y un ataúd de plomo con restos humanos, y acompa
ñado de un ajuar funerario compuesto por unos huesos labrados, 
un escarabeo y varios discos de oro 1 •  

A raíz de este hallazgo se quiere ver la  localización de una necró
polis para el periodo feno-púnico de la ciudad en la planicie de la 
márgen derecha del río Guadalmedina. 

Otro de los descubrimientos que nos narra la historiografia lo
cal es el producido en la edificación del que hoy es edificio de 
San Telmo, inaugurado en 1630 2, y que nos narra Guillén Robles: 

" . . .  al abrirse los cimientos de lo que hoy es el edificio de San 
Yelmo se encontró un enterramiento constituido por varios ni
chos, como de media vara de hueco, que estaban dentro de un 
bóveda de 15 pies de largo y ocho de ancho, levantados tres piés 
del pavimento y fronteros unos nichos de otros, encerrando restos 
humanos, y en los cimientos de las aulas un cráneo grande y una 
moneda de Antonino Pio. Cuenta también que al labrarse las casas 
consistoriales, que estuvieron en la Plaza de la Constitución, se 
hallaron jarrones platos y vasijas vidriadas;. . .  en la misma Plaza 
unos enterramientos, de los cuales dió el dibujo Medina Conde, 
del cual desconfio mucho . . . " 3• 

Para el periodo musulmán de la ciudad, contamos con aportes 
tanto documentales como arqueológicos, ya que si bien han sido 
pocas las actuaciones arqueológicas realizadas en este sector, si han 
resultado fructíferas para conocer la topografia de la Málaga mu
sulmana y apuntar algunos datos del urbanismo de ella. 

La medina debió asimilar las dimensiones de la ciudad antigua 
en los inicios de la dominación islámica, ganando terreno progre
sivamente hasta quedar con el perímetro que sabemos tuvo a fina
les del siglo XV. 

Los hallazgos realizados en sondeos arqueológicos en los últi
mos años, cercanos al lugar que nos ocupa, hacen suponer que 
estamos en los limites de la medina para época emiral, ya que se 
localizó en el año 1990 el vertedero de un alfar de cerámica de ese 
periodo en calle Especerías 4, y que debemos pensar estuvo fuera 
de la zona urbanizada de la ciudad. 

Los sondeos de calle Almacenes S, el mencionado de calle 
Especerías, el de calle Nosquera 6, y otro realizado en calle Tejón y 
Rodriguez 7, ponen en evidencia que para el periodo siguiente 
nuestro solar se incluye ya dentro de la trama urbanizada, pues en 
todos ellos se localizaron estructuras califales tanto de edificacio
nes domesticas, como de parte de un lienzo de muralla en calle 
Almacenes. 

En los Repartimientos efectuados tras la conquista de la 
ciudad por las tropas castellanas, se menciona una calle que pode
mos suponer corresponde a calle San Telmo. Asi se recoge: "Otra 
calle que se aparta desta de Labradores a la mano izquierda que va 
a dar a un pozo, do labra un herrador, calle de Adalides" 8• 

Sus pobladores vienen a ser ciudadanos de clase humilde, como 
labradores, carpinteros, albañiles, hortelanos, etc. De la lectura de 
los Repartimientos se infiere que en la calle existían varias 
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FIG. l .  Situación urbana. 

"barreruelas" o callejones, así como que en uno de sus extremos 
se ubicaba una plaza con un pozo: " . . .  se dieron a Juan de Cañete 
labrador unas casas que son a la calle de los Adalides en que ay un 
cuerpo pequeño con otras casillas soberados que llegan desde la 
esquina de la barreruela de las casas de Arias Pinto fásta la pla�uela 
derribada del pozo, con tanto que derribe el pala�io del primero 
corpezuelo quedando por frontero la pared de la puerta del dicho 
pala�io e ensanchando la calle por donde le esta señalado. " 9 

También sabemos que existía una mezquita: " . . .  se dieron a 
Fran�isco de Sevilla texedor, unas casas en la dicha calle de Adalides 
en que ay una mesquita . . . " 10• 

No mucho ha cambiado la fisonomia de la calle con el paso del 
tiempo. Aunque han desaparecido los callejones con construcciones 
nuevas o ampliaciones de viviendas, aún encontramos como uno de 
los extremos de la calle desemboca en una plaza donde, en la actua
lidad, hay una cruz, y como la calle presenta varias anchuras en su 
recorrido. Asi, vemos como el trazado actual de la calle ya aparece 
reflejado en el plano de Bartolomé Thurus del año 1717 11 • 

PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA 

Siguiendo la linea planteada en el Proyecto de Intervencion, y 
contando con un solar de unos 190 metros cuadrados de superfi
cie aprovechable en base a una planta rectangular de 10x19 me
tros, planteamos una cuadricula de 5x8 metros dejando un márgen 
de espacio prudencial entre las medianerias del inmueble y la men
cionada cata. 

Desde el principio se optó por el rebaje manual en todas las 
fases de la excavación, puesto que los sondeos realizados en las 
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inmediaciones habian demostrado la  existencia de  niveles arqueo
lógicos de interés desde cotas próximas a la superficie, que en 
nuestro caso partiamos en torno a los 6,40 metros sobre el nivel 
del mar de cota media. 

Con la demolición del edificio y posterior retirada de los 
escombros se habian eliminado los niveves de suelo correspon
diente a la última vivienda, con lo cual iniciamos el registro ar
queológico en los elementos inmediatamente anteriores, conclu
yendo el mismo, en una primera fase, en un depósito de abandono 
bajo las últimas estructuras musulmanas detectadas, a una cota 
media de 3,05 metros. 

La existencia de indicios materiales recogidos por nosotros en el 
transcurso de la excavación en su primera fase, y que correspondian 
a época romana y feno-púnica, y que sumados a las noticias tex
tuales ya expuestas en otro apartado, nos llevó a proponer la 
continuación de los trabajos e intentar con ello lograr los objeti
vos que nos propusimos en el Proyecto de excavación. 

Para ello, centramos los trabajos en una parte de la excavación 
inicial que nos permitiera ahondar a mayor profundidad sin que 
existiera riesgo de desprendimiento de los pefiles, y donde el espa
cio estaba más despejado de estructuras que pudieran contaminar 
los depósitos más antiguos (pozos de captación de agua, cimenta
ciones de estructuras más modernas, etc.). Por tanto, se planteó 
en esta segunda fase una subcuadricula dentro de la ya planteada, 
partiendo de una cota inicial de 3,05 metros, llegando a la conclu
sión de los trabajos hasta los 2,25 metros. 

La metodología empleada en los trabajos estuvo basada en los 
principios de estratigraflas sistematizados por E. Harris 12 

Basicamente nuestros planteamientos han sido: 
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FIG. 2. Perfil Oeste. 

S 

- excavación individualizada de cada una de las Unidades 
Estratigráficas entendiendo como tales a los distintos tipos de cons
trucciones, estratos y elementos interfaciales, tanto horinzontales 
como verticales, que se han podido identificar y que poseen carac
terísticas propias como para aislarlos y establecer los vinculos con 
el resto de las unidades. 

- a cada una de estas unidades se le ha asignado un número y se 
han reflejado todas sus características y relaciones fisicas con otras 
unidades en una ficha confeccionada según las pautas marcadas 
en el método empleado. 

- todos los artefactos recuperados en cada una de las unidades 
excavadas han sido estudiados, inventariados y empaquetados para 
su posterior entrega en las dependencias del Museo Arqueológico 
de Málaga. 

- todo el proceso de excavación ha llevado un seguimiento fo
tográfico y planimétrico, realizando plantas arqueológicas com
puestas con interfacies de destrucción de cada uno de los periodos 
que hemos identificado, así como secciones arqueológicas. 

- para la mejor comprensión de la secuencia estratigráfica del 
corte y una vez establecidad las relaciones entre las unidades obte
nidas, se realizó un diagrama gráfico (Matriz Harris) en el cual 
quedaron igualmente definidos los distintos periodos y fases. 

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA. 

Periodo l. 

Sin haber detectado un depósito estéril podemos indicar la exis
tencia en la base del sondeo de una formación arcillolimosa de 

7 
1 

- �-

color pajizo, compacta (UE 74), que servirá de apoyo a las estruc
turas más antiguas documentadas. La ceramica aportada por este 
depósito nos refleja una ocupación intensa de este sector desde al 
menos el siglo 11 d.C., con una vajilla variada de marcado carácter 
doméstico, compuesta por vasijas de almacenamiento/transporte 
(ánforas salsarias del tipo Beltrán IIA2, NB, . . .  ), morteros, cerámica 
de cocina africana (Ostia 111, 267, Lamb. lOA, Ostia 1, . . ) .  Las piezas 
de mesa son sigillatas africanas del tipo "N' fundamentalmente 
(Lamb. 1, 2a, 3a, 4, .. ) y cerámicas comunes, diversas jarras, ollas, 
cuencos,.. etc. 

Como residuales podemos considerar algunos ejemplares de cerá
mica común que podrian ser prerromanos, un fondo de Campaniense 
A tardia con decoracion de cuatro hojas estampadas en el centro, 
una forma Drag. 24/25, una Drag 37 de T.S.G., un borde de la forma 
Mezquiriz 17 de T.S.H., varios ejemplares de "paredes finas", .. etc., 
que no hacen sino redundar en la apreciacion que haciamos en el 
comienzo, pudiendo retrotraer los inicios de la ocupación a época 
tardorrepublicana y altoimperial, aunque las primeras estructuras que 
se documentan son posteriores. La edificación se compone de un 
muro de orientación este-oeste fabricado en mampostería y argamasa 
(UE 72) con un pilar central de ladrillo (UE 68), un machón perpen
dicular al norte (UE 73) que no llega a conectar con este, dos restos 
de tabiques de ladrillo parelelos (UUEE 78 y 79), y ya, en dirección al 
perfil sur un muro de ladrillo (UE 77) que es cortado por un elemen
to posterior (Planta 1). 
Periodo JI. 

Si bien.existen ciertos indicios para hablar de una reestructura
ción del espacio puede que a finales del siglo 111 o principios del 
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N, el estado de conservación de los restos no nos permite evaluar 
el alcance de la misma. A pesar de ello son evidentes dos hechos 
que modifican la ordenación preexistente. Por un lado y de un 
modo intencionado se produce la demolicion de las estructuras a 
una altura especifica, y asi lo indican las cotas superiores de las 
mismas. Esta medida vendría justificada por la voluntad de unifi
car toda la superficie con la instalación de un pavimento consti
tuido por un mosaico de monumentales motivos decorativos, que 
no hacen sino verificar la enorme proporción de la estancia. 

El mosaico (UE 63) se fabrica con teselas blancas y negras de 
gran tamaño (con una media de 3X3 cm.) sobre una cama de 
endeble consistencia. Los motivos figurados son peltas afrontadas, 
hexágonos y otros motivos lineales (Planta 2). La destrucción de 
las estructuras que pudieran estar relacionadas al mosaico provoca 
la formación de unos potentes depósitos (UE 71)  puede que desde 
finales del siglo N, integrados por gran cantidad de mampuestos, 
tégulas y un importante lote de cerámicas en donde se incluyen ya 
las producciones africanas del tipo "D". 

Periodo III. 

El abandono de este espacio se explica, junto a la continua 
formación de depósitos de escombro y desechos variados ( UE 
67), por el cambio de uso que sufre según se desprende de los 
hallazgos que a continuación describiremos. 

Ha sido un hecho clave el descubrimiento de parte de una es
tructura funeraria (UU.EE. 64 y 65 ) de grandes dimensiones que 
albergaba los restos de al menos dos cadáveres inhumados (apare
cen dos calcáneos del pie derecho). La estructura se compone de 
un cubiculo rectangular de ladrillo con 0,60 m. de profundidad, 
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0,65 de ancho y 2,40 de longitud, la base se cubrió de argamasa y 
la cubierta se constituye de sillares de arenisca calcarea de 0,20 X 
0,60 X 0,90 m. (UE 65).La orientación obedece a un eje este-oeste 
Y tan solo pudimos excavar una pequeiia parte de la mitad este, en 
donde localizamos una porción de las extremidades inferiores. 

Junto a este enterramiento bien definido encontramos numero
sos restos óseos humanos dispersos, en algunos casos con cierta 
conexión anatómica, y que en en cualquiera de los supuestos nos 
situan en este lugar una zona de necropolis que, con mayor o 
menor entidad, se conformaría durante el periodo tardorromano. 

Periodo IV 

A partir de un momento posterior al uso de este solar como 
necrópolis y con anterioridad a las primeras edificaciones de épo
ca musulmana este espacio se ve afectado por una serie de sucesi
vas arroyadas gue suponemos de gran envergadura, las cuales, tras 
la consabida erosión y destrucción de lo que encontraran a su 
paso, dejarian unos depósitos aluviales que han definido parte de 
la estratigrafía en la margen este del corte (UE 70), con la intrusion 
de materiales medievales desde la unidad inferior (UE 74) hasta la 
superior (UE 67), incluido el interior de la tumba (UE 66), encon
trándose pues, abierta y semiexpoliada para esta época. 

Creemos que una vez regularizada esta situación por la realiza
ción de las oportunas obras de infraestructuras tendentes al encau
zamiento o derivación de las aguas pluviales que han inundado la 
ciudad a través de las numerosas vaguadas naturales gue la atravie
san, se llevarian a cabo las primeras actividades urbanisticas en este 
sector durante el periodo medieval. Esta actividad se iniciaria con 
la preparación del terreno mediante la nivelación de la superficie 
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desplazando unos depósitos que, procedentes de la zona norte y 
constituidos por escombros de construcciones romanas asi como 
materiales musulmanes (UU.EE. 60 y 61), ocuparon la parte afecta
da por las arroyadas y servirían de asiento a las nuevas edificacio
nes en época califal. 

El último depósito conformado (UE 60) se distingue por la 
considerable presencia de piedras, por la disminución de la pro
porción de cerámicas romanas y por la aparición de modo indis
tinto de sectores con un componente moderado de cerámicas frag
mentadas diversa del siglo X o anterior y de focos en los que el 
volumen se incrementa de forma descompasada, recuperando vasi
jas casi completas aunque fragmentadas, sobre todo de cerámica 
de mesa (ataifores, jofainas, redomas, jarritas, jarros, tapaderas), 
también de cocina (marmitas, cazuelas, tapaderas, fabricadas, en 
general, a mano, torneta y torno rápido) y en menor proporción 
otras series (canjilones, tetera, candiles, alcadafes, trípodes, tina
jas . . .  ). Todo el material, como en el resto de la sedimentación, no 
superaría, casi con seguridad, la primera mitad del siglo X. 

Sobre esta unidad se llevarían a cabo las obras de construcción 
de la vivienda musulmana más antigua conservada. Son estancias 
relativamente ámplias y se emplean muros de mampostería, algu
nos sillarejos y en menor medida fragmentos de ladrillo, en todos 
los casos trabados con barro. 

Los elementos básicos de esta edificación son parte de dos espa
cios cuadrangulares definidos por tres muros, que en ninguno de 
los casos se ha podido determinar su longitud (Planta III). Dos de 
ellos se alinean de N a S, uno junto a perfil W, se caracteriza por el 
uso de mampuestos irregulares pero bien aparejados (UE 51 ), pre
sentando un vano de 0,8 m. en su mediación. El otro, a una distan
cia de 2,90 m. del anterior, conserva una única hilada de mam-
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puestos a una cota de 3,80 m. que corresponde a la más profunda 
de un muro de cimentación que lo ha destrozado casi por comple
to. El tercer muro, perpendicular a ambos, presenta un mayor uso 
de cantos rodados de color oscuro (UE 52), algunos de los cuales 
se han deslizado y motivado un acusado desplome por algunos 
sectores que fue corregido, como veremos, en momentos posterio
res. 

El nivel de suelo correspondiente lo detectamos al S en un resto 
de empedrado de guijarros (UE 57) a una cota de 3,96 m . .  En el 
espacio al N la cota de suelo vendría marcada por la superficie 
superior del depósito subyacente ya descrito (UE 60), que presenta 
una superficie regularizada entorno a los 3,90 m. 

La ausencia de pavimento en este sector no podemos tomar la 
como indicador de uso, pués esta será la tónica para la casi totali
dad de fases constructivas siguientes, lo cual dificulta notablemen
te la interpretación de la estratigrafia y es causa de cierta impoten
cia por no ofrecer unos datos suficien temente precisos y contras
tados. 

Con la misma extensión que se conservó del empedrado en la 
estancia S, se superpone un enlosado de lajas de caliza a una cota 
de 3,96 (UE 55). La amortización de esta primera edificación vendría 
marcada por la existencia de dos depósitos de abandono constitui
dos de un modo generalizado a ambos lados del muro central 
(UE52). Estos depósitos (UUEE 45 y 49) son rellenos arcillosos 
compactos con excaso componente de teja y piedras, que posible
mente han sido retiradas tras la caida de muros y entramados o 
cubiertas, con una potencia de entre O, 70 y 0,80 m. Los materiales 
recuperados en estos son cerámicas muy fragmentadas y de cerácter 
doméstico en donde encuentran representación casi todas las se
ries de cocina mesa y almacenamiento emblemáticas del siglo X y 
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principios del XI. Junto a estas aparecen otras, en menor propor
ción, de cronologia anterior, emirales, romanas e incluso 
fenopúnicas ( Láminas. I, II y III) destacaremos del lote de piezas 
musulmanas un ejemplar de jarrita que excepcionalmente, aunque 
fragmentada, ha aparecido casi completa (Lám. II, 4). La pasta es 
de color rojo-anaranjada con pequeñas partículas amarillas, muy 
características de los barros malaguenos, la cocción ha sido oxidante 
aunque irregular. lo cual ha motivado un ligero requemado lateral 
y curiosamente presenta un orificio bajo una de las asas, produci
do de fuera hacia dentro y con anterioridad a su hallazgo, ¿acci
dental o intencionado? 13 • 

Tras la sobreelevación ocurrida por el abandono y/o demoli
ción de las estructuras de la fase anterior asistimos a una nueva 
reestructuración del espacio con el aprovechamiento de parte de 
las viejas fabricas y construcción de otras nuevas que tienden a una 
compartimentación de los espacios a los que hicimos referencia 
con anterioridad (al N y S del muro central UE 52). En el cua
drante SE se levanta un muro en escuadra (Planta IV) (UE 31) 
construido igualmente en mampostería y con una potencia máxi
ma de casi 1 m., definiendo una habitación de la que apenas he
mos podido excavar 1 m. , sin haber detectado ningún tipo de 
pavimento. Por el exterior se encuentra enlucido con cal desde la 
cota 4,70 m., altura en la que se ha conservado un resto de suelo, 
realizado en mortero de cal y arena (UE 47), que se adapta tanto al 
muro mencionado como a un pozo de captación fabricado con 
piedras y dos últimas hiladas de ladrillos (0. 16x.04x0.05 m.) dis
puestos en seco a tizón. La cota inferior de la captación seria a los 
3,8 m., cubriendo, pues, buena parte de la potencia de las estructu
ras de habitación de la etapa precedente. 
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Al S del muro central, y al igual que en el caso anterior, sobre el 
depósito de abandono se realiza un muro paralelo (UE 37) a una 
distancia de 1 ,20 m. y un murete o tabique perpendicular a ambos 
(UE 54) que compartimenta la estancia antigua en dos piezas más 
pequeñas. La excasa potencia de los muros, apenas 0.3 m. y la 
ausencia de nivel de suelo serían indicador de que lo conservado 
peitenecería a parte de la cimentación. La cota superior del con
junto de las estructuras oscila entre los 4,41 y los 4,68 m., coinci
diendo la inferior con la base de una profunda remoción que 
genera la instalación de una bodega en época contemporánea y 
que ocupará, como veremos, casi toda la mitad S de la cuadrícula. 

La conservación del muro central (UE 52) conllevó su reforza
miento en un punto de su tramo N, en donde reventó su aparejo 
y provocó un acusado desplome, por lo cual fue necesaria la reali
zación de un pilastrón en mampostería de base cuadrada a modo 
de contrafuerte (UE 50). 

Esta organización del espacio se mantendrá en uso durante lar
go tiempo, produciéndose su abandono en una etapa posterior 
que ya incluiremos en el siguiente periodo. 

Periodo V 

El desuso de este nivel de habitación se acredita por la forma
ción de un depósito de abandono que cubre el pavimento descrito 
junto al pozo (UE 47), de carácter arcilloso y contenedor de piezas 
que pudieran ser almohades (fondo de redoma vidriada verde con 
repie anular y dos fragmentos de cerámica vidriada de cocina) (UE 
46). 

A continuación advertimos la fabricación de un nuevo suelo 
(UE 36) conservado junto al pozo, sobre el anterior, y junto al 
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LAM. I-1. Frag. de olla fabricada a mano. Pasta rojiza con desgrasante grueso. Presenta indicios 
de exposición al fuego. ¿tardorromana? UE 67. 

LAM. I-2. Frag. de cazuela decorada al interior con una banda pintada en negro. Pasta color 
siena con abundante y visible desgrasan te, cocción regular. Presenta un alto grado de 
rodamiento. Fenicio-púnica (siglos VI-V), UE 70. 

LAM. I-3. Frag. de lucerna. Pasta rojiza y desgrasante muy fino, cocción regular. Paleocristiana, 
UE 61. 

LAM. I-4. Frag. de jarrita de pasta siena tostada con desgrasante notable y cocción regular. 
Musulmana (siglo X o anterior), UE 70). 

LAM. I-5. Frag. de jarrita de boca trilobulada. Vidriado exterior melado e interior con 
chorreo. Pasta rojiza con desgrasante muy fino. Musulmán (siglo X o anterior), UE 51.  

muro central, ya apenas visible. Este suelo, de cal y menos consis
tente, se extendería por toda la superficie de este ámbito N a una 
cota entre los 4,83 y 4,68 m. 

Tras la destrucción y desaparición de este suelo se constituyó 
una cobertura arcillosa oscura (UE 44) que albergaba igualmente 
materiales almohades, así como abundantes piezas anteriores. Con 
esta última formación quedarán sepultadas buena parte de las es
tructuras antiguas, respetando únicamente el muro del ángulo NE 
(UE 31 )  y el pozo, que se recrecería. 

A partir de este momento y lugar se complica notablemente la 
interpretación de los elementos que se han conservado, debido a 
las profundas alteraciones que producen las construcciones de época 
moderna y contemporánea, resultante imposible su asociación por 
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LAM. II-1. Frag. de marmita a torno lento. Superficie interior muy irregular y el exterior más 
cuidado. Pasta roja con visible desgrasante grueso (esquistoso). Superficie ennegrecida por 
exposición al fuego. Musulmana (siglo X ?), UE 61.  

LAM. II-2. Frag. de cazuela con decoración a bandas pintadas, negro en el borde y negro y 
rojo al interior. Pasta siena con desgrasante notable, algo rodada. Fenicio-púnica, UE 60. 

LAM. II-3. Frag. de cuello de redoma. Cobertura vítrea melada muy descascarillada, pasta 
depurada y cocción irregular, exterior rojo e interior gris. Musulmana (siglo X o anterior) UE 

61. 

LAM. 11-4. Jarrita completa fragmentada. Vidriado melado al exterior e interior, lateral 
requemado por exceso de calor durante la cocción, pasta rojiza depurada. Musulmana (siglo 
XI o anterior), UE 49. 

su inconex10n física y por verse todos cubiertos por depósitos 
modernos (UUEE 33 y 21). 

Las estructuras correspondientes a esta fase o fases serían las 
siguientes (Planta VI): 

- un resto de muro de ladrillos aparejados en sardinel y separa
dos por hiladas a tizón (UE 42). Se presenta muy mal conservado 
por estar cortado longitudinal y transversalmente por los muros 
de cierre de la bodega contemporá.nea (UUEE 2 y 12). 

- un resto de pilar de ladrillos en el ángulo NW (UE 35) y su 
cimentación correspondiente junto a una reducida porción de 
pavimento de losas o mazaríes alrededor a una cota de 4,9 m. 

- el pozo antiguo puede que se mantuviera, aunque no pode
mos precisar si la fabrica conservada corresponde a esta etapa o a 
la siguiente. 
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LAM. III-1. Frag. de marmita a torno lento. Cordón aplicado e inciso. Pasta rojiza, poco 
compacta con desgrasante grueso. Superficie exterior ennegrecida. ¿ ?, UE 70. 

LAM. III-2. Frag. de TSA, producción "D". Decoración de palomas estampilladas. Barro rojo 
con pequenas particulas blancas (fines del V-principios del VI), UE 52. 

LAM. III-3. Frag. de cazuela. Decoración pintada a base de líneas paralelas en rojo y negro al 
interior y en negro sobre el borde. Pasta de color siene con visible desgrasante grueso, 
destacando las partículas blancas. Algo rodada. Fenicio-púnica (siglos VI-V a.C.), UE 45. 

LAM. III-4. Frag. de cuerpo de redoma. Decoración de escamas aplicadas, vidriado al exterior 
achocolatado. Pasta rojiza con desgrasante muy fino y cocción regular. Musulmana (siglo IX o 
anterior), UE 49. 

LAM. III-5. Vasito fragmentado vidriado en melado al interior y melado-manganeso al exterior. 
Pasta rojiza con desgrasante fino y cocción regular. Musulmán (siglo XI o anterior), UE 45. 

LAM. III-6. Candíl de piquera. Decoración pintada al manganeso, pasta muy depurada y 
compacta. Musulmán (siglo XII), UE 44. 

- una corta hilada de ladrillos que delimita una superficie de 
tierra compactada (UE 32) a una cota de 5,10 m. y que se adosa al 
muro que aún resulta visible en el ángulo NE (UE 31) .  

Con todo y basándonos en la funcionalidad de algunos de los 
elementos, únicamente podriamos precisar que nos encontramos 
en un espacio abierto, posiblemente patio de una vivienda en la 
que por alguna razón sus moradores tuvieron que recurrir a una 
nueva captación de agua que fue condenada en la misma etapa 
nazarí, manteniéndose tan solo el antiguo pozo que perdurará has
ta época moderna. Todos los restos descritos se fundamentan y 
penetran en el depósito almohade (UE 44), lo cual nos fijaría el 
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LAM. N-1. Pieza fragmentada con forma de marmita, aunque sin rasgos propios de ella. 
Cuenta con 4 asas y posiblemente con repié anular, segun la tendencia de la base, vidriado 
exterior e interior melado, pasta rojiza con desgrasante muy fino, cocción regular. Musulmán 
(¿siglo XI-XII?), UE 44. 

LAM. N-2. Cazuela fragmentada vidriada en melado al interior y con chorreo al exterior. Pasta 
roja con abundantes desgrasante fino. Cocción regular. Restos de exposición al fuego. 
¿Musulmán? (sin paralelo claro en la tipología conocida), UE 44. 

LAM. N-3. Jarrita fragmentado vidriado en melado al interior y exterior. Presenta decoración 
de dos bandas estampilladas. Pasta rojiza con desgrasante fino. ¿Moderno?, UE 33. 

limite "post quem" de su realización, su ruina y expolio ya son 
evidentes en el siglo XV y principios del XVI. 

Periodo VI. 

Se iniciaría con la recuperación y aprovechamiento de los mate
riales constructivos de las estructuras musulmanas existentes, tras 
lo cual se producirá una colmatación del espacio con un sedimen
to de tierra y escombros con abundante material cerámico de muy 
diversas etapas, cristiana, nazarí, almohade, califal e incluso roma
na. Del conjunto, el lote más reciente lo podriamos fechar, como 



o -'-1 

1 -1 -1 

2 _ 1 _  1 

3 - 1 -1 

4 _1 _ 1 

5 _1 _ 1 

o 1 - � - - � -

� INTRUSIOH OE ELf:hllf:HTO$ �OSTEIUORES 

FIG. 6. Planta N. 

2 3 1 1 
- � - - � -

muy tarde, en e l  siglo XVI, y vendría representado por tipos cono
cidos de cerámica de mesa vidriada o común (platos, cuencos, 
fuentes, jarras-os ... ), asi como de cocina y almacenamiento. Para la 
erección de las primeras construcciones de esta etapa se realizan 
ámplias zanjas que se introducen en los niveles subyacentes y en 
uno de los casos con una anchura notable, alterando profunda
mente los niveles tardomusulmanes (UE 43). 

Las estructuras ejecutadas (planta VII) conforman una estancia 
cuadrangular con más de 9 metros cuadrados, pues los dos muros 
de carga paralelos (UUEE 26 y 28) se introducen en el perfil W, así 
como tampoco se ha visto una compartimentacion interna. No 
queda claro si el muro situado al N (UE 26) continuaría hacia el E 
y fue cortado posteriormente o se concluyó en ese punto de modo 
irregular, dado que el pozo queda distanciado casi 0,4 m., con lo 
cual es dificil creer que fuese la causa de su rotura de haberse 
efectuado una reforma posterior, ya que como vimos, dicho pozo 
tiene su fundación en época musulmana. El nivel de suelo de esta 
compartimentación, no conservado, pudo haberse extendido a 
una cota coincidente o algo más baja a la de un bloque de piedra 
labrado que se colocó horizontalmente junto al perfil W, situado 
a 5,35 m., y que podriamos interpretar como el tranco de un 
umbral. 

La fabrica de los tres muros, aun empleando los mismos mate
riales (ladrillos, en su mayor parte fragmentados, trozos de mazaries 
y mampuestos, siempre ligados con barro) difieren en su aparejo. 
Mientras el murete (UE 22) se integra, por sus propias característi
cas, de ladrillos fragmentados, el muro de carga al S (UE 28) inter
cala algunas piedras regularmente dispuestas, destaca sobremanera 
la cuidada adaptación de mampuestos alternando con hiladas de 
ladrillo a tizón del lado N del otro muro de carga (UE 26), aspecto 
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que choca con la lógica por tratarse, como es, de parte de la ci
mentación, según demuestra la disposición y aparejo de la otra 
cara, muy irregular y descuidado. 

El espacio situado al E corresponderia a un ámbito distinto de 
la misma o puede que de otra vivienda, detectando un resto de 
pavimento de ladrillos y losas fragmentados (UE 27) a una cota de 
5,20 m., acoplado al pozo que aún se mantiene. Podría tratarse ya 
en este caso de un pequeño patinillo en el que se localiza al E los 
restos de una construcción, también de ladrillo (UE 25) de una 
superficie muy reducida, cuya funcionalidad se nos escapa, quizás 
un espacio para guardar provisiones o agua (tinajero). 

Todo el conjunto de estructuras se encuentra cortado en su 
parte superior a una cota en torno a los 5,30 m. y no se ha detec
tado el resultado de su ruina o demolición, premisa que nos indu
ce a suponer una retirada de los materiales "in situ" para su nuevo 
empleo en otras construcciones, ya desplazadas de este sector del 
solar, que se verá ausente de estructuras a partir de dicha actua
ción. 

Este nuevo abandono se materializa en el depósito arcilloso (UE 
10) y arenoso (U� 20), en donde se contienen cerámicas de los 
siglos XVI-XVII, junto a otras, en menor proporción musulmanas 
y romanas, de lo cual se desprende la corta duración de esta última 
acometida constructiva. 

Periodo VII 

Se inaugura con la instalación de una serie de elementos clara
mente vinculados a una zona de almacenamiento o bodega (Plan
ta VIII), que ocupará la mitad de la superficie de la cuadrícula en 
su lado S. Esta consta de cuatro grandes tinajas que no son iguales 
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FIG. 7. Planta V. 

ni han sido colocadas en el mismo momento. Efectivamente po
demos distinguir las dos situadas al W (UUEE 6 y 15) de las otras 
dos situadas al E (UUEE 4 y 5). Las dos primeras se encuentran a 
una cota superior, son más pequeñas y se ven cubiertas por un 
depósito de cal y arena disgregadas en arcilla (UE 1 1) de color 
verdoso que ofrece materiales del siglo XVIII o posterior, mientras 
que las otras dos, más grandes y profundas, están colmatadas con 
escombros muy recientes (UE 1). 

Para la ejecución de la bodega se practicó una profunda excava
ción que produjo infiltraciones en los depósitos del abadono del 
siglo XI (UUEE 49 y 45) y alteró los bajomedievales y cristianos 
(UE 33), constituyendo este, a una cota de 4,45 m. aproximada
mente, la del asiento de las tinajas y de dos de los muros de cierre 
de la bodega, uno de carga y divisor entre la primera y segunda 
crujía de la vivienda demolida (UE 3) y un tabique perpendicular 
(UE 12). El cierre de la misma se completa con otra potente pared 
maestra central entre la segunda y tercera crujía que desciende 
hasta una cota de casi 3,90 m. (UE 2), penetrando casi hasta el 
depósito califal (UE 60), rompiendo todos los elementos construc
tivos que ha encontrado a su paso en toda esa potencia, como 
hemos tenido ocasión de ver a lo largo de la sucesión de plantas. 

Una obra extraña a nuestros ojos ha sido la estructura cuadrada 
que se localiza junto al muro de la primera crujía, en su mediación 
y en el lugar en donde hubo un vano que fue cegado (U E 13). En 
este espacio (UE 14) las hiladas se van aproximando según descien
den para conformar un pequeno receptáculo cuadrado en el fon
do, sin encontrar ningún indicio que nos pueda aclarar su funcio
nalidad. 
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Periodo VIII. 

Corresponde a los elementos más recientes, una atargea y regis
tro situados en la esquina SW (UUEE 8 y 9), varios restos de 
pilares superficiales en el extremo N de la cuadricula y central del 
solar que pertenecen a la base de unas columnas de un patio cua
drado (UUEE 18 y 19) y cimentaciones de hormigón (UUEE 16 y 
17), que han sido cortadas tras la demolición del inmueble y pos
terior retirada de los escombros, en cuya acción se han levantado 
todos los suelos y sus asientos, motivando la ruptura de algunas 
tinajas y el rápido contacto con los rellenos modernos alli en donde 
no se llevaron a cabo construcciones contemporáneas profundas. 

CONCLUSIONES. 

Los datos extraídos del estudio arqueológico llevado a cabo en 
este solar han permitido establecer el origen del urbanismo en este 
sector de la ciudad, asi como las transformaciones funcionales y 
morfológicas que se suceden a través de las distintas etapas, a lo 
cual hemos de añadir las aportaciones a la configuración 
paleotopográfica y la determinación del decisivo papel que jugará 
la presencia de un constante manto freático, en continuo ascenso, 
ante las evidentes elevaciones de los niveles de habitación. 

La recogida de materiales arqueológicos fenopúnicos (siglos VI
V a.C.) pone en evidencia la posible ocupación de este entorno en 
fechas tempranas, sin poder ser más precisos por la razón de haber 
encontrado las piezas en contextos posteriores, formando parte de 
los transportes efectuados en época musulmana para la colmatación 
de espacios a edificar o reformar. Teniendo en cuenta los limites 
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del asentamiento fenopúnico que proponen los estudiosos de la 
protohistoria malagueña 14 , nuestro solar quedaría a más de 400 
m. de la llamada "ciudad baja", una distancia que creemos excesiva 
como recorrido de tan importante volumen de tierras, aunque 
tampoco nos atrevemos a descartar tal origen en tanto que no 
hallamos avanzado más en el conocimiento de las pautas que mar
caron la transformación topográfica desde los inicios de su urba
msmo. 

Para la antigüedad del primer establecimiento nos basamos en la 
cronología de los materiales suministrados por la sedimentación 
que se superpuso a lo que se insinuaba como nivel geológico 
(arqueológicamente estéril) compuesto de arcillas limpias compac
tas. Las cerámicas más recientes del conjunto son productos del 
siglo II que pueden en algunos casos perdurar en el s. III, situando, 
pues, entre estas fechas el momento a partir del cual se erigirían los 
primeros muros que, valorando el carácter de la cerámica, nos pa
recen vinculados a un ambiente doméstico, una vivienda que no 
sabemos si integrada en la trama urbana (domus) o al margen de la 
misma (villa). 

La posterior empresa pudo tener como fin el de unificar el 
espacio si el pavimento-mosaico que se instaló cubrió al conjunto 
de las estructuras de la etapa precedente, aspecto que no podemos 
confirmar por las graves alteraciones ocasionadas tras la acción de 
sucesivas arroyadas sobre las edificaciones romanas en época mu
sulmana. La parte documentada del mosaico, además de ocupar 
una superficie muy reducida, presenta unicamente motivos secun
darios muy comunes y poco esclarecedores para su datación. Las 
teselas son muy irregulares en cuanto a la forma y dimensiones, 
superando en término medio los 2 y en ocasiones los 3 cm. Básica
mente se emplearon pizarras negras para los motivos decorativos y 

402 

5 6 7 8 mts. 
1 1 1 _1 _ 

-� - - � -
- � - 1 

calizas blancas para el fondo, a lo que tenemos que sumar la apa
rición de numerosas teselas más pequeñas (0,5 - 1 cm.) de diversos 
colores (blanco, amarillo, azul cobalto y tres tonos de verde, esme
ralda, hierba y claro) tanto en piedra como pasta vítrea. Estos 
últimos hallazgos conducen a suponer la existencia de composi
ciones polícromas puede que formando parte de este mismo, lo 
cual no sería de extrañar. 

Los elementos representados en lo conservado son una cenefa 
de peltas afrontadas entre triángulos que se enrroscan hacia el 
interior, en donde parece conectar con un motivo romboidal, al 
W podría extenderse una nueva cenefa de características similares 
15 • Junto a las peltas, al E. se realizó una trama de hexágonos que 
albergan a su vez otros hexágonos en su interior que dan paso a 
otros motivos de carácter lineal muy incompletos e imprecisos. 

El estilo y la calidad de la labor dista mucho de la documentada 
en los mosaicos de la villa de Puerta Oscura 16, que son polícro
mos y de temática más compleja, a pesar de contar con la posibi
lidad de coincidir en la cronología. Una cenefa con motivos simi
lares se elaboró en la villa de Puente de la Olmilla, en Albadalejo 17, 
que su autor fecha en la 2• mitad del siglo N. La cenefa, de peltas 
y motivos romboidales, enmarca tres compartimentos con dos pan
teras en los extremos orientadas hacia el cuadro central, cuya deco
ración, aunque ausente, se supone de tema báquico. 

Extendernos en el enuciado de paralelos no nos conducirá a 
aportar ninguna información precisa sobre su cronología o lo que 
sería aun más importante, el marco urbano en donde se inscribi
ría. Las exageradas dimensiones de las teselas, la monumentalidad 
de los motivos y la posibilidad de repetición de la cenefa nos 
situaría en una estancia de proporciones muy considerables ante la 
cual no podemos evitar pensar que pudiera integrarse dentro de 
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un conjunto edilicio, hipótesis muy arriesgada teniendo en cuenta 
la escasez de los indicios. 

Basándonos en el registro arqueológico y la datación de los 
elementos anteriores y posteriores, nos resultaría un lapso de tiem
po para su fabricación con unos márgenes bien distanciados. Efec
tivamente, si consideramos que el término post quem fiable más 
próximo es el mismo depósito que precediría la primera edifica
ción y si nos remitimos a la tumba tardorromana, aunque de cro
nología tambien imprecisa, como término ante quem por ser el 
único elemento que claramente se apoya en el mismo, nos resulta
ría un intervalo de al menos tres siglos (III-V d.C.), y por consi
guiente seguimos con la cuestión sin resolver. 

Tras el abandono del edificio al que se relacionaría el mosaico, 
esta zona sufrirá un cambio funcional significativo, destinándose, 
como señalábamos en el párrafo anterior a fines funerarios, según 
se desprende de la existencia de una estructura funeraria y abun
dantes restos óseos humanos dispersos por el entorno. La sepultu
ra, con paredes de ladrillo y cubierta de sillares, está orientada 
según un eje E-W y en su interior albergaba los restos de al menos 
dos cadáveres que, a pesar de lo poco excavado, parecían 
posicionados con la cabeza a poniente, práctica que comienza a 
imponerse, por prescripción eclesiástica, a partir del siglo IV, gene
ralizándose durante la etapa visigoda. 

Las necrópolis romanas constadas arqueológicamente hasta hoy 
en Málaga se situan en la Trinidad 18 y en las inmediaciones de C/ 
Beatas 19, y en ninguno de los casos se mantienen en uso más allá 
del siglo II, ignorando donde se conformaría la necrópolis del 
municipio entre el siglo II y el final de la romanidad, si bien han 
sido numerosos los hallazgos esporádicos en lugares muy diversos 
20, entre los cuales incluiremos el nuestro en espera de nuevas 
investigaciones. 

Con la clara impronta que dejó la acción de arroyadas e inunda
ciones constantes, se iniciarían las nuevas fases de ocupación ya en 

Notas 

época musulmana, comenzando con la regularización de la super
ficie y creación de un espacio apto para sus intenciones construc
tivas, que de carácter doméstico verán la luz posiblemente media
do el s. X. Estas estructuras, sin embargo, serán pronto cubiertas 
de un cúmulo de tierras que elevan el nivel de suelo en casi 0,80 
metros tras un lapsus de tiempo de apenas un cuarto de siglo, 
siguiendole una reforma en donde se integra un pozo de capta
ción casi con la misma profundidad. Estas premisas definirán la 
realidad con la que se enfrentaron los habitantes de la Málaga 
medieval en no pocas ocasiones, que sería la acuciante presencia 
de un nivel freático en continuo ascenso. 

Sin duda, las causas de tal hecho tienen mucho que ver con la 
interceptación de los pasos naturales del agua, tanto de las super
ficiales como de las subterráneas, una afeccion que correría parale
la al desarrollo urbano, un desarrollo que va generando pantallas 
que no hacen sino dificultar y obstaculizar su conexión con el 
mar en las áreas más bajas, osea, en la línea de costa. En cualquier 
caso y sean cuales fuesen los motivos de su ascenso, es un hecho 
evidente que no siempre se produjo con posterioridad a los aban
donos, sino que a veces fue la causa de ellos. 

Con la amortización de la vivienda del siglo XI, ya entrada la 
etapa almohade, se nos presentó una planta muy compleja y con
fusa por las profundas y constantes alteraciones que originaron las 
empresas constructivas modernas y contemporáneas, por lo que 
poco más podemos aportar a lo dicho en la secuencia estratigráfica. 

Sí queremos enfatizar por último una pauta constante a lo largo 
de la sucesión de fases constructivas y es el sumo aprovechamiento 
y reutilización de los materiales de construcción, que en nuestro 
caso, han hecho desaparecer casi plantas completas e incluso de
pósitos y sirva como ejemplo la llevada a cabo en los siglos XV
XVI sobre las almohades y/o nazaríes, revolviendo estratos e inclu
so vaciados total o parcialmente. 

Manuel RODRÍGUEZ de BERLANGA. Catálogo del Museo Loringiano. Málaga, 1903. pp. 36-38 y 160. 
2 Francisco BEJARANO ROBLES. Las calles de Málaga. De su historia y ambiente. Málaga, 1985. T.I, pp. 252-253. 
3 Francisco GUILLÉN ROBLES. Málaga musulmana. Málaga, 1984 T.II, pp. 442-443, nota 1, donde recoge el dato de Morejón. 
4 M• Carmen IÑIGUEZ SÁNCHEZ y José MAYORGA MAYORGA. Un alfár emiral en Málaga . La cerámica altomedieval en el sur de al
Andalus. Granada, 1993 . pp. 1 17-138. 
5 José SUÁREZ y otros. Memoria del Sondeo Arqueológico de Urgencia de calle Almacenes". (inédito). 
6 José MAYORGA MAYORGA. Sondeo Arqueológico de Urgencia de calle Nosquera no 4-6. Málaga . AAA'90.111, ( 1992) pp. 362-367. 
7 Inés FERNÁNDEZ GUIRADO. Memoria del Sondeo Arqueológico de Urgencia de calle Tejón y Rodríguez. AAA'90.111, ( 1992) pp. 326-338. 
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C.A.M.E., Vol. 4; Zaragoza, 1986. pp. 283-300. 
14 Como más reciente la revisión realizada por Angel RECIO RUIZ. La cerámica fenicio-púnica, griega y etrusca del Sondeo de San 
Agustín (Málaga). Málaga, 1990. pp. 160 y ss. 
15 Comprobada tras una exploración efectuada en el perfil W en la cual se descubrió una línea paralela y un nuevo triángulo similar a los descritos. 
16 Encarnación SERRANO RAMOS y Pedro RODRÍGUEZ OLNA. La villa de Puerta Oscura (Málaga). El mosaico geométrico. Jábega 10 ( 1975). 
pp. 66 y SS. 

Idem. El mosaico de Bellerofonte de la villa de Puerta Oscura. Jábega 9 ( 1975). pp. 57 y ss. 
17 José M• BLÁZQUEZ. Mosaicos romanos de la Real Academia de la Historia. Ciudad Real, Toledo, Madrid y Cuenca. Madrid 1982, 
no 24, lám. 14 y 15, pp. 29-30. 
18 José MAYORGA MAYORGA y ]. Antonio RAMBLA TORRALVO. La Necrópolis Romana de la Trinidad. Málaga. (inédito). 
19 Nieves DUARTE CASESNOVES. Informe del Sondeo Arqueológico de Urgencia realizado en calle Beatas. AAA'90.111, (1992), pág. 403. 
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LA NECRÓPOLIS ROMANA 
DE LA TRINIDAD. MÁLAGA. 

JOSÉ MAYORGA MAYORGA 
]. ANTONIO RAMBLA TORRALVO 

En cumplimiento del artículo 105 del P.G.O.U., que afecta a los 
expedientes de licencia O.M. 40/91, 46/91 y 140/90 promovidos 
por la Consejería de Obras Públicas y Transportes y situados en el 
término municipal de Málaga, se realizaron sondeos arqueológicos 
de urgencia en calle Trinidad esquina calle Tiro, manzana 4462, en 
las fechas del 15 de abril al 20 de junio, y del 7 de octubre al 15 de 
noviembre de 1991. 

La presente excavación arqueológica vino englobada dentro de 
un ámplio y ambicioso proyecto de investigación, denominado 
TRINIDAD-PERCHEL, que llevan a cabo la Delegación Provin
cial de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía y la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayun
tamiento de Málaga. Este proyecto se viene desarrollando desde 
septiembre de 1986, y hasta la fecha se han realizado 11 actuacio
nes. 

A la vista de los antecedentes que poseíamos por excavaciones 
anteriores en la zona, nos propusimos una serie de objetivos que 
podrían sintetizarse en: 

- detectar si se extendía a este sector el arrabal islámico confor
mado por casas y huertas, y localizado al otro lado de calle Már
moles. 

- en caso negativo, intentar definir el perímetro murado del 
mísmo, pues se conoce por referencias de viajeros que dicho arra
bal se encontraba rodeado por una cerca. 

- establecer, en caso de existir vestigios, conexiones con la ocu
pación de época antigua detectada en la zona de calle Cerrojo, 
relacionadas con instalaciones industriales romanas. 

- e igualmente, continuar con el rastreo del yacimiento denomi
nado por los autores de principios de siglo "cementerio romano 
de calle Mármoles" aún no localizado. 

Para la realización de la excavación arqueológica y elaboración 
de la memoria, se contó con el siguiente equipo de investigación: 

DIRECTOR TÉCNICO 
José Mayorga Mayorga 
COORDINACIÓN PROYECTO ARQUEOLOGÍA URBANA 

DE MÁLAGA 
Manuel Acién Almansa 
Pedro Rodríguez Oliva 
COORDINACIÓN GERENCIA MUNICIPAL DE URBANIS-

MO 
Carmen Peral Bejarano 
PLANIMETRÍA Y DELINEACIÓN 
Carlos Allepúz García 
J. Antonio Rambla Torralvo 
TOPOGRAFÍA 
Adrián Pérez de Vargas 
Sebastian Bueno 
(pertenecientes al Servicio de Topografia y Repografia de la Ge-

rencia Municipal de Urbanismo) 
DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIO DE MATERIALES 
José Mayorga Mayorga 
J. Antonio Rambla Torralvo 

SITUACIÓN DEL YACIMIENTO 

El yacimiento se localiza en el denominado barrio de la Trini
dad, ubicado extramuros de la ciudad musulmana, y en la márgen 
derecha del río Guadalmedina, junto a la iglesia de San Pablo. Está 
delimitado al norte por la calle Trinidad, al sur por calle Jara, calle 
Tiro y el río Guadalmedina al este, y al oeste por la propia iglesia 
de San Pablo y la calle del mísmo nombre. 

Comprende una extensión de aproximadamente unos 1 .660 
metros cuadrados, y se asienta a una cota media de 7,00 metros 
sobre el nivel del mar (en adelante las cotas vendrán dadas en 
metros y referidas al nivel del mar). 

ANTECEDENTES HISTORICO-ARQUEOLÓGICOS 

Si hacemos un recorrido por la evolución histórica de este sec
tor de la ciudad, es inevitable echar mano de los avances produci
dos en la investigación arqueológica para el conocimiento de la 
Historia de Málaga, y más concretamente la que hace referencia a 
sus primeros siglos de existencia. 

De la ciudad feno-púnica es bien poco lo que conocemos ac
tualmente. Este conocimiento se ciñe a hallazgos esporádicos de 
piezas fechables en los siglos VII-IV a.C., en torno a un mísmo 
lugar, donde se levanta la Alcazaba musulmana; y más reciente
mente, varias campañas arqueológicas en las inmediaciones del 
Teatro Romano 1 y en el Colegio de San Agustín 2 donde aparecen 
restos arqueológicos adscritos a ésta época. 

Más cercano al sector que nos ocupa, habría que mencionar el 
hallazgo, producido de forma fortuita en 1875, de una tumba que 
se fecha en época púnica, que podría indicar la existencia de una 
necrópolis en las cercanías 3• 

En cuanto a la Malaca romana, son más numerosos los docu
mentos que conocemos, tanto históricos como arqueológicos 4• Si 
nos detenemos en aquellos datos que conciernen a la márgen dere
cha del río, podemos apuntar una serie de hallazgos fortuitos, 
como el que hace referencia a la aparición ae tumbas romanas en 
calle Mármoles esquina con calle Armengual de la Mota, 
mencionándose enterramientos en cajas de plomo 5 • Así mismo, se 
localiza otra zona de necrópolis en la denominada Huerta Godino, 
en las inmediaciones de Martiricos y a pocos metros del solar que 
nos ocupa 6• También se menciona la existencia de un alfar roma
no en la zona de Carranque 7 quedando ya muy alejado del sector 
que investigamos. 

Del momento inmediatamente posterior, no hay datos de nin
gún tipo que pueda orientarnos sobre el papel desempeñado por 
este sector en la Málaga tardorromana y bizantina. 

Para encontrar nuevos testimonios tenemos que trasladarnos a 
los siglos de dominación musulmana, de los que ya empiezan a 
haber fuentes literarias que nos van acercando a los orígenes del 
actual barrio de la Trinidad como núcleo de población. 

Siguiendo a Guillén Robles podemos leer: "Desde el siglo XII 
indicaba Idrisi la existencia ante Málaga de dos arrabales estensos y 
populosos; uno llamado Fontanela lJ � ¡j.J) á Arrabal de 
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la Puentecilla y el otro el de Attabanin ó de los tratantes de Paja 
� \UJI � � J . ·  Siglos adelante, en el XN, otro geógrafo musul
mán, Aben Alwardi, decía que uno de estos arrabales era más nu
meroso en población y el otro en huertas; algún tiempo después el 
célebre Aben Aljathib al comparar á Málaga con la ciudad de Salé 
en A!Tica, decía que cada uno de ellos formaba una población 
completa, mayor que la a!Ticana, abundando en ellos las hospede
rías, baños y jardines. Cuando sitiaron las tropas cristianas á nues
tra población, según el cronista Pulgar, tenía dos arrabales puesto 
en lo llano, juntos con la cibdad, el uno que está á la parte de tierra 
és cercado con fuertes muros é muchas torres; en el otro, que está 
a la parte de la mar, habia muchas huertas e casas caidas. Otro 
cronista contemporáneo del anterior, Alonso de Palencia, indica 
aunque someramente la existencia de éstos arrabales. 

Pero do11de más datos he encontrado acerca de ellos és en los 
Repartimientos . . .  El otro arrabal, á la márgen derecha del río, com
prendía gran parte de los actuales barrios del Perchel y la Trinidad; 
parte de él debió tener algún muro y obras de defensas, como la 
torre que aun se vé en el comedio de la calle de Mármoles, como 
las de Fonseca, junto al Carmen. Las cuales, dice Medina Conde y 
á cargo de su conciencia dejo la noticia, que fueron diez y ocho. 
Por mi parte puedo asegurar que eran fuertes, algunas cuadradas y 
bien altas, que se llamaron así porque junto á ellas se colocaron las 
estancias de D. Antonio de Fonseca durante el sitio; que cerca 
habia muchas huertas y un callejón que se llamó Callejón de las 
Almenas, sin duda por la fortificación que á él caia . . . Mencionan 
los Repartimientos, á lo que sospecho, éste arrabal llamandole el 
de la Puente, indicando que habia en él unas ferrerías, y que entre 
el puente antiguo y lo que después fué Puerta Nueva existió una 
puentecilla, que hubo también después de la Reconquista, como 
hoy un poco más allá, dando nombre á la calle de la Puente» 8• 

A partir de la conquista castellana va a producirse un crecimien
to urbano, motivado en parte por la implantación de fundaciones 
monásticas, como el caso del convento de la Trinidad en 1494, y la 
construcción de viviendas en sus aledaños que hacen que el barrio 
vaya formándose poco a poco hasta completar su actual fisono
mía en el siglo XVIII, cuando se erige la iglesia de San Pablo, 
primero como ayuda de parroquia, para más tarde el obispo D. 
José Bonal y Orbe la nombre parroquia, poniendo así de manifies
to una necesidad de la población que ha ido incrementando en 
número la vecindad del barrio 9• Una prueba de este crecimiento 
puede observarse en un estudio comparativo de la cartografia de 
este siglo XVIII. En el plano realizado por Bartolomé Thurus en 
1717 se comprueba que calle Carríl está ya localizada, sobrepasán
dose este límite aunque aún no se definen calles adyacentes; son 
en los planos de Joaquín Vilanova ( 1785) y Joseph Carrión de 
Mula ( 1791) donde ya aparece el límite actual del barrio, en la 
denominada Acera del Campillo o Avenida de Barcelona 10• 

Con el nuevo siglo se va a producir un mayor crecimiento de
mográfico en la barriada. La implantación de nuevas industrias, así 
como la mala situación del campo, hacen que se produzca una 
masiva afluencia de gentes a la capital y, por lo tanto, un 
realojamiento en los barrios periféricos, creándose una situación 
de hacinamiento y habitabilidad dificil que se va a plasmar en la 
estructura de la vivienda, dando lugar al denominado corralón 
(patio central con numerosas habitaciones a su alrededor) de ca
rácter plurifamiliar 11 •  

En cuanto a los antecedentes arqueológicos para esta márgen 
del río, las intervenciones se inician en 1986, y hasta la fecha se 
han realizado una serie de actuaciones, tantos sondeos como vigi
lancias que, en algunos casos, han dado unos resultados verdadera
mente interesantes para el conocimiento del espacio circundante 
de la ciudad antigua y medieval. Así, se han localizado ocupacio
nes tardorromanas en la parte del Perchel norte, concretamente en 
calle Cerrojo 12, con estructuras que se relacionan con la actividad 
industrial. También se constata, en este mismo sector una ocupa-

ción doméstica intensiva desde al menos el siglo XII hasta nuestros 
días 13 • 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

A la vista de los objetivos planteados en el proyecto de actua
ción, consideramos oportuno realizar una intervención que abar
cara la mayor superficie del solar. Dado que las dimensiones del 
terreno a sondear superaban los 1 .600 metros cuadrados, se trazó 
una trinchera de 42 metros de largo por 2 metros de ancho, así 
como otras dos trincheras perpendiculares a la anterior, zanjeando 
de esta manera casi todo el espacio, y excavando el 25% del solar. 

Debido al poco tiempo disponible que teníamos, como del es
caso personal con que contábamos, y dado que ya conocíamos la 
secuencia cronológica en los 2 primeros metros de relleno por 
sondeos anteriores, se comenzó el trabajo practicando un rebaje 
mecánico de aproximadamente unos 2 metros. 

De esta manera, quedaron definidas 3 zonas, a las que denomi
namos Corte I, II y III, en las que aparecieron estructuras cons
tructivas y donde volcamos nuestro esfuerzo para sondear hasta 
nivel estéril y obtener una secuencia estratigráfica. Siempre que fué 
posible se conservaron aquellas construcciones que fueron apare
ciendo. 

La excavación partió de un solar de cota media de 7,00 mts., 
llegando a la finalización del sondeo a 3,68 mts. en el Corte I, 3,87 
mts. en el II, y 3,72 mts. en el III. 

A partír de la cota media de 5,50 mts. se inició el rebaje manual 
mediante cavas naturales de los distintos niveles arqueológicos. La 
premura en el tiempo y la gran cantidad de movimiento de tierra 
efectuados, aconsejó centrar el trabajo solamente en los cortes ya 
mencionados. 

En la segunda fase de intervención concentramos nuestra labor 
en el Corte II, que fué ampliado con una máquina retroexcavadora 
y compartimentado a su vez en diversas cuadrículas para facilitar 
el trabajo de retirada de tierras, y al que denominamos Corte II-A. 

Al igual que en la primera fase, también se hizo un rebaje mecá
nico hasta los 5,20 mts. , para proceder a continuación con el reba
je manual, no alcanzándose en ningún momento el nivel estéril. 

Los artefactos recuperados en cada uno de los niveles obtenidos 
mediante la excavación manual han sido siglados, haciendo cons
tar el nombre del yacimiento, año de excavación, corte al que 
corresponde, unidad estratigráfica y número de orden. También se 
han realizado dibujos de aquellos niveles que hemos considerado 
interesantes arqueológicamente, presentando plantas coincidentes 
con los momentos históricos. 

DESARROLLO Y RESULTADO DE LOS TRABAJOS 

Como hemos apuntado anteriormente, los niveles más moder
nos de ocupación han sido excavados mediante procedimiento 
mecánico, por lo que el acercamiento a la cronología de los restos 
aparecidos, que en la medida de lo posible han quedado in situ, ha 
sido apuntada tanto por las cerámicas asociadas a los niveles de 
suelo, como por la documentación existente de la evolución urba
na de este sector y las excavaciones ya realizadas con anterioridad. 

Así mismo, el sondeo manual se ha llevado siguiendo las pautas 
estratigráficas del yacimiento siempre que se ha podido diferenciar 
los diversos estratos y elementos estratigráficos. No obstante, en 
algunos momentos este sistema se ha visto dificultado por la pre
sencia de numerosos pozos ciegos que han venido a contaminar 
los depósitos y, sobre todo, la aparición del nivel freático hizo que 
optásemos desde ese momento por realizar cavas artificiales. 

A la conclusión de los trabajos de excavación, en el sondeo se 
detectaron varios niveles de ocupación; el primero y más antiguo, 
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FIG. 2. Nivel Romano. 

un nivel romano correspondiente a una necrópolis altoimperial. 
Sobre este, un segundo nivel de época musulmana, con total au
sencia de construcciones asociadas al mismo; y por último, un 
nivel contemporáneo de los siglos XVII-XVIII. 

NWEL I. 

Sobre un estrato de arcillas de tonalidades verdosas, que corres
ponde al nivel geológico estéril, encontramos un depósito de arci
llas limosas color marrón-rojizo, que aparece más viscosa y com
pacta en su parte inferior, y con más limos en la superior, donde se 
localizó una necrópolis romana y fueron excavadas las fosas de las 
sepulturas, y contiene una serie de estructuras relacionadas con las 
m1smas. 

El mencionado sedimento se localizaba a una cota media de 
4,70 mts. de profundidad y va descendiendo en una suave pen
diente conforme nos acercamos al cauce del río y al sur. 

La Necrópolis. 

La necrópolis se nos presenta "urbanizada" al menos en esta 
zona, ya que sus elementos vienen dispuestos en torno a una calza-
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da o camino empedrado. Esta se detectó a 4,40 mts. de profundi
dad, y se realizó a base de guijarros de tamaño mediano, con una 
anchura de 1 ,26 mts. 

A Ambos lados de la misma se sitúan las sepulturas, quedando 
una de ellas, la tumba N, cubierta por la calzada, por lo que nos 
dá una fecha clara de su construcción del siglo 11 d.C. a tenor del 
ajuar de dicha tumba y el del resto de las sepulturas. 

Otro elemento, y que aparece adosado a la calzada, es una pileta 
rectángular de opus signinum de 1 ,30X1,16 mts., que debió de 
tener poca altura en sus paredes, apenas unos pocos centímetros. 
Presentaba hasta cuatro reparaciones observables en otras tantas 
capas de opus signinum. Su función debemos ponerla en relación 
a algún aspecto del ritual funerario, posiblemente un ustrinum 

También se documentaron otras estructuras, muros, fabricados 
a base de guijarros de tamaño mediano y trabados con barro que, 
si bien formaban parte del mismo complejo, no hemos podido 
interpretar que papel jugaban dentro de la necrópolis. 

Se han localizado un total de siete sepulturas que vienen a co
rresponder con otros tantos tipos de enterramientos (ver plano de 
tipologías). De ellas, cuatro son incineraciones, dos inhumaciones, 
y una séptima imprecisa por aparecer completamente vacía. 
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FIG. 3. Nivel Moderno. 

Tumba l. 
Conservación: buena. 
Morfología: fosa rectángular excavada en un depósito arcillo 

limoso marrón rojizo. La cubrición se ha realizado con tégulas 
colocadas a doble vertiente, presentando tres a cada lado y dos 
posicionadas verticalmente cerrando ambos lados menores. El vér
tice superior se cubre con una alineación de ímbrices. 

Ritual: incineración del cadáver cuyas cenizas se depositan en el 
suelo de la fosa y se cubren a su vez con dos pequeñas tégulas que 
se colocan igualmente a doble vertiente. La orientación es NW-SE. 
En el primero de los extremos se colocó un cuello de ánfora, que 
indicaría la posición de la sepultura y serviría a su vez de conducto 
de libaciones. 

Antropología: imprecisa. 
Ajuar: jarrito monoasado; lucerna Dressel 20 con marca de alfa

rero C.OPPI.RES.; lucerna Dressel 27 cuyo disco se decora con un 
"grifo"; seis ungüentarios de vidrio; moneda de bronce del empe
rador Adriano. 

Tumba JI. 

Conservación: mala, parcialmente arrasada. 
Morfología: fosa rectángular excavada en el mísmo depósito. 

Uno de los laterales lo constituye la cara E. del camino empedra
do. La cubierta se pudo constituir con tégulas a doble vertiente, o 
bien simplemente con fragmentos que taparían determinadas par
tes del cuerpo. 

Ritual: se trata de una inhumación de al menos dos individuos, 
superpuestos y colocados en posición decúbito supino, orientan
do la cabecera hacia el NW. 

Antropología: sujeto adulto, posiblemente masculino, y otro 
joven, aún con la dentición temporal. 

Ajuar: ninguno. 

Tumba Ill. 
Conservación: buena de parte de la estructura, con restos hu-

manos ausentes. 
Morfología: fosa rectángular excavada en el mismo depósito, y 

revestida por una caja de ladrillos que apoyan en una base igual
mente de ladrillos. La cubierta se realizó con ladrillos bipedales, de 
los que únicamente conservó uno fragmentado. 

Ritual: impreciso. No conserva restos. 
Antropología: imprecisa. 
Ajuar: impreciso. 

Tumba N. 

Conservación: muy buena. 
Morfología: fosa rectangular excavada en el mismo depósito, y 

como la anterior se encuentra perfectamente cerrada por una caja 
de ladrillos. La cubrición se hace con cuatro tégulas emparejadas y 
colocadas a doble vertiente y apoyándose en la base de la fosa, 
pavimentada con ladrillos. La cubierta, que no presenta el caballe
te imbricado, se aseguró con una importante cantidad de piedras 
bien dispuestas sobre la misma. 

Ritual: incineración del cadáver y colocación de las cenizas en 
la base. La orientación de la sepultura es la misma que en los 
anteriores casos. 

Antropología: imprecisa. 
Ajuar: tres vasos de cerámica tipo "paredes finas" de la forma 

Mayet XLII, con o sin asa; un vaso del mismo tipo con las paredes 
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rehundidas; dos jarritas idénticos al de la tumba I; cinco lucernas; 
restos de vidrio que podrían corresponder a un ungüentario y a un 
vaso con repié anular; un cuchillo con hoja de hierro; tres clavos; 
una varilla de bronce; un cierre de cerradura de bronce; una cuen
ta de collar de vidrio; moneda de bronce ilegible. 

Tumba V. 
Conservación: mala de la estructura y buena de los restos óseos. 
Morfología: fosa rectangular excavada en el mismo depósito 

que las anteriores. Los restos se cubren con tégulas que a pesar de 
su visible alteración, podríamos suponer colocadas a dos aguas 
por sus lados mayores, y en posición vertical en los menores. 

Ritual: inhumación del cadáver en posición decúbito supino 
con la cabeza orientada al W y mirando hacia el N. 

Antropología: individuo jóven femenino, entre 7 y 12 años. 
Ajuar: ninguno. 

Tumba VI. 

Conservación: regular. Parcialmente destruida por un pozo. 
Morfología: fosa rectángular excavada en el mismo depósito 

que las ya descritas. Sin presentar cierre construido, la cubierta se 
apoya en la base de la fosa y se constituye por tres tégulas empare
jadas que se colocaron a doble vertiente uniéndose en el vértice 
superior por su lado más pequeño, a diferencia de los demás casos. 
Tanto el caballete como las juntas laterales se cubrieron con ímbrices 
a modo de tejado. 

Ritual: incineración del cadáver y colocación de las cenizas en 
el fondo de la sepultura. La orientación se distingue de las demás 
por una desviación del eje al W. 

Antropología: imprecisa. 
Ajuar: dos vasos del tipo "paredes finas" de la forma Mayet 

XLII; un vaso del mismo tipo, Vegas 31 , 1 ;  una ollita similar a la 
anterior; un fragmento de lucerna; fragmentos de una plaquita de 
márfil; una cucharilla de márfil; un anzuelo de cobre/bronce; un 
fragmento de vidrio. 

Tumba VII. 

Conservación: regular. 
Morfología: fosa rectángular excavada en el mismo depósito 

que las anteriores. La cubierta se realiza con tégulas colocadas a 
dos aguas, tres a cada lado que apoyan en la base y en el vértice 
superior por sus lados mayores. 

Ritual: incineración del cadáver y colocación de las cenizas so
bre el suelo. La orientación es la misma que la de la anterior, 
situándose en el extremo E un tubo de cer.ímica como señaliza
ción o conducto de libaciones. 

Antropología: imprecisa. 
Ajuar: un vaso de "paredes finas" de la forma Mayet XXN; un 

vaso del mismo tipo de la forma XLII; tres fragmentos de 2 lucernas, 
una con marca C.OPPI.RES.; fragmentos de vidrio de al menos 
dos ungüentarios; un resto de "pleita" con un lateral curvado que 
pudiera corresponder a una suela de zapato; un clavo de bronce; 
tres clavos de hierro; un fragmento de metal impreciso; una cara
cola y varias conchas. 

Los materiales de la Necrópolis. 

Para el estudio de los materiales recuperados en el sondeo ar
queológico de la necrópolis, hemos hecho una doble agrupación. 
Por un lado presentamos aquellos objetos que forman parte del 
ajuar funerario de los enterramientos encontrados, y por otro los 
materiales que estaban contenidos en el depósito arcillo-limoso 
donde se excavan las tumbas y que cubre al cementerio. Este depó
sito, como ya hemos mencionado con anterioridad, corresponde 
al único nivel romano localizado en el sector. 

4 1 0  

TUMBA 1 

TUMBA 1 1 1  

T UMBA V 

TUMBA Vll  

FIG. 4 .  Tipología de  enterramientos. 

Ajuar tumba I. 

TUMBA 1 1  

TUMBA IV 

TUMBA VI 

O 1 hi E TRO 
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- Jarrito de cuerpo globular, cuello corto y estrecho, y un asa; 
presenta barro pajizo por fuera y anaranjado por dentro. Similar a 
Vegas 39,4, aunque el nuestro no presenta pico vertedor (Fig. 5 ,1)  
14 

- Lucerna de disco y pico redondeado de la forma Dressel 20, 
con marca de alfarero C.OPPI.RES. (Caius Oppius Restitutus). 
Pasta color beige claro con engobe marrón-rojizo. Corresponde a 
uno de los talleres más activos del imperio, y debió estar situado 
en Italia Central, aunque cabe la posibilidad de que existieran 
talleres secundarios en algunas provincias (Fig. 5,2) 15 • 

- Lucerna de disco y pico redondeado de la forma Dressel 27, 
con decoración en el disco de un "grifo". Pasta color anaranjada 
con engobe rojizo (Fig. 5,3). 

- Ungüentario de vidrio de cuerpo globular, cuello estrecho y 
alto, y ligero reborde en el labio. Color verde oscuro. Forma Isings 
28 (Fig. 5,4) 16 • 

- Ungüentario de vidrio, similar al anterior. Color verde claro 
(Fig. 5,7). 

- Ungüentario de vidrio de cuerpo pequeño y triangular, y cue
llo estrecho y alargado. Color verde claro. Corresponde a la forma 
Isings 28b/82 (Fig. 5,5) 17 •  

- Ungüentario de vidrio similar al anterior. Color verde claro 
(Fig. 5,6). 

- Ungüentario de vidrio, fragmentado, similar al 5,4 en color 
verde claro. 

- Ungüentario de vidrio, fragmentado, similar al anterior en 
color verde oscuro. 

- Moneda: As del emperador Adriano. 1 17-138 d.C. Roma? 



A.: busto laureado a derecha del emperador Adriano. Orlándole, 
la leyenda: [ . . .  ] TRAIAN[ . . .  ] .  

R :  figura femenina d e  pie con cornucopia[Fortuna?]. 
Módulo: 26,8 mm., 3 mm. 
Posición de cuños: 6 
Peso: 9,80 grs. 
Presenta el cospel bastante irregular. El desgaste de su anverso 

apenas deja ver la lectura de su leyenda, aunque si se puede apre
ciar el retrato del emperador. El reverso aparece practicamente 
perdido, aunque se adivina una figura de pie. No pudiendo afinar 
en su cronología, esta quedaría situada entre el 1 17-138 d.C. 18 • 

Ajuar tumba IV 
- Fragmento de vasito globular de paredes finas con borde in

clinado hacia afuera y asa, decorado con escamas de piña. Forma 
Mayet XLII. Restos de exposición al fuego (Fig. 6,1) 19 • 

- Fragmento de vasito globular similar al anterior. Restos de 
exposición al fuego (Fig. 6,2). 

- Fragmento de vasito globular similar al anterior. Restos de 
exposición al fuego. 

- Fragmento de vasito globular con borde inclinado hacia afue
ra y asa, presentando las paredes rehundidas a intervalos. Pasta 
rojiza y restos de exposición al fuego. Similar a la forma Vegas 
31 ,5, aunque ésta no presenta las paredes rehundidas (Fig. 6,3) 20. 

- Jarrita de cuerpo globular, cuello corto y estrecho, y un asa, 
similar al de la tumba I (Fig. 6,4). 

- Jarrita similar al anterior. Presenta restos de exposición al fuego. 
- Lucerna de disco y pico redondeado de la forma Dressel 24, 

decorada con ovas alrededor del disco y marca de alfarero in plan
ta pedis anepigráfica. Pasta anaranjada y engobe rojizo (Fig. 6,5) 21 • 

- Lucerna fragmentada de disco y pico redondeado de la forma 
Dressel 27, con restos de exposición al fuego (Fig. 6,6) 22• 

- Fragmento de lucerna de disco y pico redondeado con marca 
de alfarero in planta pedís anepigráfica. Restos de exposición al 
fuego. 

- Fragmento de lucerna de disco y pico redondeado. Restos de 
exposición al fuego. 

- Fragmento de lucerna de disco y pico redondeado. Restos de 
exposición al fuego. 

- Fragmento de un fondo de vidrio. Color verde claro (Fig. 
6,7). 

- Fragmento de una varilla de bronce muy deteriorada (Fig. 
6,8). 

- Fragmento de un hoja de cuchillo de hierro muy deteriorada 
(Fig. 6,9). 

- Cierre de cerradura de bronce (Fig. 6,10). 
- Fragmento de clavo de vástago rectangular y cabeza redondea-

da (Fig. 6, 1 1) . 
- Fragmento de clavo similar al anterior (Fig. 6, 12). 
- Fragmento de clavo similar al anterior al que le falta la cabeza 

(Fig. 6,13). 
- Cuenta de vidrio. 
- Moneda: As alto imperial 23 •  
A.: cabeza a la izquierda. 
R: ilegible. 
Módulo: 25,5 mm., 2 mm. 
Posición de cuños: ? 
Peso: 7,25 gr. 

Ajuar tumba VI. 
- Fragmento de vasito globular de paredes finas con borde in

clinado hacia afuera y decorado con escamas de piñas. Pasta beige 
claro y engobe marrón-rojizo. Forma Mayet XLII (Fig. 7,1 )  24. 

- Fragmento de vasito similar al anterior. 
- Vasito globular con borde inclinado hacia afuera similar a la 

forma Vegas 31 , 1 .  Pasta marrón-rojiza (Fig. 7,2) 25 • 
- Vasito similar al anterior, aunque algo más globular. La pasta 

es marrón-rojiza (Fig. 7,3). 

o 

FIG. 5. Ajuar de la Tumba I. 

- Fragmento de lucerna de disco y pico redondeado. Pasta bei
ge y engobe rojizo. 

- Fragmento de plaquita de marfil con pequeños orificios y 
borde biselado (Fig. 7,4). 

- Fragmento de cucharilla de marfil (Fig. 7,5). 
- Anzuelo de bronce/ cobre (Fig. 7,6). 
- Fragmento de vidrio de color verde oscuro (Fig. 7, 7). 

Ajuar tumba VII. 
- Fragmento de vasito de paredes finas con borde vuelto hacia 

afuera y decorado con haces de líneas verticales incisas, de la for
ma Mayet XXN. Pasta marrón-rojiza (Fig. 7,8) 26• 

- Fragmento de vasito globular de paredes finas de la forma 
Mayet XLII 27• 

- Fragmento de lucerna de disco y pico redondeado, con la 
marca de alfarero C.OPPI.RES. (Fig. 7,9) (ver nota 15). 

- Fragmento de asa de lucerna indeterminada. 
- Fragmento de fondo de ungüentario, posiblemente de la for-

ma Isings 8 .  Color verde claro (Fig. 7,10) 28• 
- Fragmento de fondo y borde de ungüentario de vidrio de la 

forma Isings 28b/82 (Fig. 7,1 1) 29• 
- Fragmento de metal. Impreciso (Fig. 7, 12). 
- Clavo de bronce de vástago rectangular y cabeza redondeada 

(Fig. 7,13). 
- Fragmento de clavo de vástago rectangular (Fig. 7,14). 
- Fragmentos de clavo y vástago rectangular y cabeza redondea-

da (Fig. 7,1 5  y 16). 
- Restos de pleita, posiblemente de la suela de un zapato. 
- Una caracola y varias conchas. 

4 1 1  
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FIG. 6.  Ajuar de la Tumba N. 
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Los materiales que conforman los ajuares de estas cuatro incine
raciones nos indican que son contemporáneas entre sí. Vemos como 
inciden practicamente en los mismos tipos, y como éstos nos situan 
cronológicamente en los siglos 1 y 11 de nuestra era. 

Así, los vasitos de paredes finas están presentes en tres de las 
sepulturas, teniendo estas producciones su punto álgido a partir 
de la segunda mitad del siglo I para ir decayendo en los inicios de 
la siguiente centuria, produciéndose un cambio de gustos por otros 
productos. 

Es también hacia finales del siglo I cuando comienza a prolife
rar el uso del vidrio soplado. En la tumba I, fechada perfectamente 
en época de Adriano por contener en su ajuar una moneda de este 
emperador, aparecen seis ungüentarios de vidrio soplado, estando 
ausente las cerámicas de paredes finas, quedando patente ese cam
bio en el gusto que antes mencionábamos. 

En cuanto a las lucernas, las que presentan la marca del taller 
que las fabricó, C.OPPI.RES., se están comercializando desde el 
año 90 d.C. hasta la primera mitad del siglo 11. Las restantes, for
mas Dressel 24 y 27, están en uso a partir de la segunda mitad del 
siglo 1 d.C. llegando hasta la primera mitad de la siguiente centu
na. 

Por último, los jarritas de las tumbas 1 y N tienen una cronolo
gía similar a la que estamos manejando para las producciones ya 
mencionadas. 

El resto de los materiales que completan los ajuares de los ente
rramientos no son factibles de incluirlos en ningún tipo concreto, 
aunque su cronología les viene dada por la del resto del ajuar. 
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FIG. 7. Ajuar de la Tumba VI. 

Los materiales que se han recuperado fuera de los enterramien
tos, en el nivel de necrópolis propiamente dicho, los hemos agru
pado según las siguientes series: 

Cer.imica Campaniense. 

- Fragmento de borde de cuenco de la forma Morel 1312a1 
(Fig. 8,1) 30• 

- Fragmento de borde de cuenco de la forma Morel 2614d 1 
(Fig. 8,2). 

- 32 fragmentos atípicos. 

Terra Sigillata Itálica tardía. 

- Fragmento de fondo con marca de alfarero en el interior in 
planta pedís con la leyenda S.M.P. (Sextus Murrius Pisanus o Priscus) 
(Fig. 8,3) 31 • 

Terra Sigillata Subgálica. 

- Fragmento de fondo con marca de alfarero en el interior en 
una cartela rectangular OF.TR.MASCV, del taller de la Graufesenque 
(Fig. 8,4) 32• 

- Fragmento de fondo con marca de alfarero en el interior en 
una cartela rectangular SECVNDINIMA, del taller de la 
Graufesenque (Fig. 8,5) 33• 

- Fragmento de borde de cuenco, posiblemente de la forma 
Drag. 18/31 34• 

- Fragmento de borde de cuenco de la forma Her. 25. 
- Fragmento de borde de cuenco de la forma Ritt. 12 (Fig. 8,6). 
- Fragmento de borde de la forma Drag. 29/37 decorada. 
- 24 fragmentos atípicos, algunos con decoración. 
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Yerra Sigillata Marmorata. 
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- Fragmento atípico decorado con motivos vegetales. 
- Fragmento de fondo indeterminado. 

Yerra Sigillata Hispánica. 

Dentro de esta serie se han recuperado un total de 96 fragmen
tos, entre formas lisas y decoradas; éstas últimas en menor propor
ción, y predominando las decoraciones de círculos y guirnaldas. 

Entre las que se han podido identificar, están presentes las for
mas Drag. 35 con decoración de barbotina en el labio (Fig. 8,7) 35; 
Drag. 15/ 17; Mezq. 4; Drag. 37 decorada; Drag. 27 y Ritt. 8; así 
como un fragmento de fondo con restos de marca de alfarero 
ilegible. 

Yerra Sigillata Africana. 

De los 83 fragmentos que ha dado la excavación, la mayoría co
rresponde al tipo A, y apenas están representados los tipos C y D. 

Los que se han podido tipologar dentro del grupo primero co
rresponden a las formas Lamb. lA (Fig. 8,8) decorado con ruedecilla 
al exterior 36; Lamb. 2a (Fig. 9,1); Lamb. lB; Lamb. 4/36A con 
decoración de barbotina en el labio (Fig. 9,2); Lamb. lOA; Lamb. 
18/31 o quizás Lamb. 23. 

Correspondiente al segundo grupo sólo hemos identificado la 
forma Hayes 75 (Fig. 9,3). 

Por último, dentro del grupo de las D, están presentes 2 frag
mentos de borde de la forma Lamb. 54; 1 fragmento de Lamb. 42 
y otro de Lamb. 35 .  También se ha recuperado un fragmento amorfo 
decorado con motivos estampados de palmetas y círculos, estilo 
Ai (Fig. 9,9). 
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FIG. 9. 

Cer.imica pintada. 

Solamente se ha documentado un fragmento atípico, que pre
senta decoración de motivos de ovas. La decoración se realiza con 
pintura diluida en tonalidades marrones-rojizas. Pasta beige claro, 
muy decantada (Fig. 9,4) 37• 

Cer.imica de Paredes Finas. 

- 2 fragmento de borde de la forma Mayet XXXVIII 38• 
- 1 fragmento de taza con borde exvasado y redondeado de 

forma imprecisa. 
- 5 fragmentos de borde de vasito globular con borde inclinado 

hacia afuera y con decoración incisa. Similar a Vegas 3 1 .  
- 6 fragmentos de  borde de  vasito globular con borde inclinado 

hacia afuera decorados con escamas de piña. Corresponden a la 
forma Mayet XLII. 

- 2 fragmentos de borde redondeado sin diferenciar decorados 
a la barbotina. Forma imprecisa. 

- 1 fragmento de borde de la forma Mayet II. 
- 16 fragmentos atípicos, la mayoría con decoración de escamas 

de piña. 

Lucernas. 

Se recuperaron 30 fragmentos. De ellos son identificables: 
- 1 fragmento de lucerna de la forma Dressel 20 39• 
- 1 fragmento de lucerna de la forma Dressel 27. 
- 1 fragmento del disco con parte de la decoración. Posible-

mente corresponde a un "grifo". 
- 1 fragmento de fondo con marca de alfarero C.OPPI. (Res) 

(Fig. 9,7). 
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- 1 fragmento de fondo con marca de alfarero (C. !un) DRAC., 
muy usual en Dressel 12, 14 y 20, y cuyo taller principal se ha 
pensado debió estar situado en el norte de Africa, aunque se rela
ciona con él otro en las cercanías de Cádiz (Fig. 9,8). 

- 1 asa decorado con palmeta. Posiblemente en una Dressel 12 
(Fig. 9,6). 

El resto de los fragmentos parecen corresponder en su totalidad 
a lucernas de discos con picos redondeados. 

Ce1ámica Común. 

Dentro de este grupo se han recuperado un total de 2.645 frag
mentos, de los que solamente 483 tienen las características sufi
cientes para poderlos tipologar 40• De estos últimos se han identifi
cado las siguiente formas: 

- Ollas con borde vuelto hacia afuera de las formas Vegas 1 , 1 ;  
1 ,2; 1 ,4; 1 ,6; 1,8 y Vegas 1 , 10. 

- Ollas con borde almendrado de la forma Vegas 2,2. 
- Ollas con borde vuelto hacia afuera de la forma Vegas 3 .  
- Cuencos con borde aplicado, Vegas 5,2. 
- Cazuelas con reborde vertical, Vegas 6,2 y 6,3 . 
- Cuencos de pared alisada con borde vuelto hacia afuera Vegas 

8. 
- 1 fragmento de cuenco carenado de paredes alisadas Vegas 

9,3. 
- Varios fragmentos de gran vasija con borde vuelto hacia afue-

ra, Vegas 12. 
- Platos o cazuela con borde bífido Vegas 14,2 y 14,3 . 
- Platos con borde escalonado Vegas 14A. 
- Tapaderas de borde redondeado Vegas 16,2. 
- Tapaderas muy llanas Vegas 16,4. 
- Tapaderas de la forma Vegas 16,6. 
- Platos con borde ahumado Vegas 16,7 y 16,9. 
- Tapaderas con borde liso Vegas 17,5 .  
- Tapaderas con borde alzado en forma de bastoncillo Vegas 

17,7. 
- Jarras de cuello estrecho y borde en forma de bastoncillo 

Vegas 38. 
- Jarras de boca ancha Vegas 44A,l .  
- Jarras de cuello corto y pico vertedor Vegas 44B. 
- Ollas para guardar provisiones Vegas 48,1 y 48,9. 
- Tapaderas planas con pomo para agarrar Vegas 62,3. 

Vidrio. 

- Ungüentario de forma tubular con depósito más ancho que 
el cuello, presentando un pequeño estrangulamiento en la separa
ción de ambos. Color verde oscuro. Corresponde a la forma Isings 
8 (Fig. 9,12) 41• 

- Fragmento de fondo de un ungüentario con cuello alargado y 
depósito de tipo troncocónico. Se puede asociar a la forma Isings 
28b/82. Color verde oscuro (Fig. 9,10). 

- Fragmento de fondo de un ungüentario similar al anterior 
(Fig. 9, 1 1) . 

- 7 fragmentos atípicos de ungüentarios. Todos en tonalidades 
verdosas. 

Varios. 

- Fragmento de cucharilla de hueso (Fig. 9,5). 
- 3 fragmentos de agujas de hueso. 
- 1 anzuelo de bronce/cobre. 
- 1 anilla de bronce/cobre. 
- 2 clavos de bronce de vástago rectangular y cabeza redondea-

da (más 2 fragmentos). 
- 3 clavos de hierro de vástago rectangular y cabeza redondeada 

(más 13 fragmentos). 

Monedas. 42 

- Dupondio de Nerva. 97 d.C. Roma. 
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A . :  cabeza radiada a derecha del emperador Nerva. 
Leyenda: IMP.NERVA CAES.AVG.P.M.TR.P.II COS.III P.P. 

R.: Fortuna de pie a izquierda portando cornucopia. 
Leyenda: FORTVNA [aug]VST. A ambos lados: SC 

Módulo: 27 mm., 2,8 mm. 
Posición de cuños: 6 
Peso: 1 1 ,51 grs. 
RIC II no 99. 
- As de Trajano. 99- 100 d.C. Roma. 
A.: cabeza laureada de Trajano a derecha. 

Leyenda: IMP.CAES.NERVA TRAIAN.AVG.GERM.P.M. 
R.: Victoria alada a izquierda portando escudo con inscripción: 

SPQR, alrededor: TR.POT.COS.III [pp] ? 
Módulo: 26,2 mm., 3mm. 
Posición de cuños: 6 
Peso: 10,22 grs. 
RIC II no 417. 
- AES 2. Teodosio I. 392-395 d.C. Hereclea o Nicomedia? 
A.: busto vestido con coraza y manto a derecha. 

Leyenda: D.N.THEODO/SNS P.F.AVG. 
R.: emperador de pie con labarum y orbis. 

Leyenda: GLORIA/ROMANOR[um] 
En exergo: SMH o N? 

Módulo: 21 mm., 1,8 mm. 
Posición de cuños: 6. 
Peso: 4,1 1  grs. 

RIC IX no 46a. 

NIVEL JI. 

El depósito formado con posterioridad y que cubre al que con
tiene la necrópolis, corresponde a un sustrato arcillo-limoso de 
tonalidades marrón claro, con mayor componente de limos y un 
gran aporte de materia orgánica en su composición, en el que no 
aparece ningún tipo de estructuras, así como una ausencia total de 
restos constructivos. 

Este estrato está localizado en su cota superior sobre los 5,30 
mts., y viene contenido por un lote de materiales cerámicos que 
pueden adscribirse a los siglos XI-XIII, aunque encontramos frag
mentos de momentos anteriores y posteriores. 

A pesar de que el lote puede considerarse homogéneo en cuanto 
a su cronología, hay algunas piezas que podría adelantar el mo
mento de uso de la zona al siglo X o anterior, aunque bien pudie
ran haber sido un aporte traido de otro lugar. No obstante, debe
mos pensar que nos encontramos en un terreno que, con toda 
probabilidad y para la época musulmana, debería tener una fun
cionalidad de carácter agrícola, bien dedicado a huertas o a otro 
tipo de cultivo. 

Entre las cerámicas están representados los ataifores de pared 
quebrada, tipo II de Roselló; candiles del tipo 5; jarritas esgrafiadas 
y decoradas a la cuerda seca parcial, con motivos epigráficos; orcitas; 
jarros-as con decoración al manganeso con base ligeramente con
vexa, presentando en su mayoría pie de galleta; en cuanto a las 
marmitas, todas presentan vedrío al interior y chorreones al exte
rior; con borde en ala hacia el exterior. 

NIVEL III. 

Se corresponde con la ocupación de época moderna, y en el que 
incluiremos varios momentos. 

En un primer nivel encontramos un muro con dirección EW, 
que divide dos espacios compuestos por pavimentos mixtos, sole
ría y empedrado, y que forman parte de un mismo complejo 
habitacional como puede observarse en la distribución de los pa-



vimentos (ver plano), donde se repite el mismo esquema: patio 
rectangular con solería a base de ladrillos, rodeado de un empedra
do de cantos medianos, haciendo de división entre ambos una 
hilada de ladrillos colocados a modo de sardinel; en los patios se 
ubican 2 pozos de captación de agua. 

El muro de separación tiene una anchura de 0,50 mts. y se cons
truye a base de ladrillos ( 15  x 30 cms.) de grosor variado, coloca
dos en hiladas horizontales entre las que se intercalan mampues
tos. Todo queda engarzado mediante un mortero de cal y arena, 
con mayor proporción de la primera. El muro queda enlucido 
mediante una cubierta de mortero alisado, no apreciándose restos 
de pintura. 

La habitación más al S presenta un espacio enlosado con ladri
llos de forma rectangular, rematando sus laterales con ladrillos en 
posición vertical. En el lateral adosado al muro se levanta un pozo 
centrado en el espacio enlosado, y quedando parte del mismo bajo 
el propio muro. Conservando apenas parte de su alzado, lo realiza 
mediante hiladas de ladrillos con alguna piedra intercalada. Junto a la 
solería aparece otro tipo de suelo fabricado a base de cantos de 
tamaño medio, entre los que se intercala algún ladrillo en sardinel. 

El espacio que se encuentra en la otra cara del muro, repite un 
esquema similar como ya hemos apuntado con anterioridad. Pre
senta una zona enlosada con ladrillos rematada en sus laterales por 
ladrillos en forma de sardinel. Conserva un pozo situado algo 
desviado del centro, enlucido el exterior por una fina capa de 
mortero alisada que cubre las hiladas de ladrillos. El interior se 
realiza a base de anillas de cerámica para, a continuación, presentar 
hiladas de ladrillos. La solería descansa sobre una gruesa cama de cal 
de 4 cms. de grosor. Alrededor de la solería aparece un empedrado de 
idéntica factura que el de la otra habitación. Se forma a base de 
cantos medianos entre los que se intercalan hiladas de ladrillos en 
forma de sardinel que crean esquemas decorativos sencillos. 

Estos pavimentos se encontraban cubiertos por un depósito 
limoso de carácter aluvial y de grosor considerable, y viene a ser 
una muestra fehaciente de una de las muchas avenidas de agua que 
afectaron a los sectores poblacionales de ésta márgen del río 
Guadalmedina. 

La cota media de los pavimentos está en torno a los 5,30 mts. 
encontrando bajo éstos un nivel a base de piedras irregulares que 

Notas 

cubren casi todo el espacio y que serviría de aislamiento y consis
tencia a las construcciones descritas. 

Si bien el rebaje mecánico efectuado, que practicamente alcanzó 
los 5,40 mts. en la totalidad de la zona, motivó las filtraciones de 
materiales más tardíos al momento de ocupación de estas estruc
turas constructivas, y por consiguiente vino a alterar éste estrato, el 
hecho de que un depósito de carácter aluvial cubriese los 2 espa
cios detectados, mantuvo un lote cerámico sin contaminar. 

Una vez analizado y estudiado este material cerámico podemos 
decir que el momento de ocupación se produce hacia el siglo 
XVIII. Lo más representativo del lote está compuesto por escudi
llas; platos de ala ancha; jarritos y jarritas vidriadas al interior y 
hasta la mitad exterior; bacines; lebrillos; etc. Todas las piezas apa
recen con vedrío, predominando los tonos melados y verdosos, y 
el blanco para los platos y las escudillas. Formando parte del mis
mo conjunto hay que incluir una moneda que, si bien no es legi
ble por completo, corresponde claramente a un cuartillo resellado 
de Felipe N (1621-1665). Asociada al mismo depósito habría que 
incluir otra moneda en peor estado de conservación que la ante
rior, en la que sólo se puede leer PHILIP.. .  y que parece estar 
también resellada, tratándose probablemente de otro cuartillo de 
Felipe N 43• 

El periodo lo completan otros niveles ocupacionales, que apare
cen bastante alterados debido a que se trabajó sobre ellos median
te proceso mecánico (máquina retroexcavadora, como ya se men
cionó anteriormente). A groso modo vienen a detectarse varios 
pavimentos a distintas cotas: 5,70 mts.; 6,09 mts.; 6,35 mts. y 6,55 
mts., que nos indica que en la zona se ha producido una progresi
va elevación del terreno en un intervalo de tiempo relativamente 
corto, motivada con toda probabilidad por las grandes inundacio
nes que sufrió esta zona de la ciudad, y que está presente en los 
perfiles de la excavación. Tras una fuerte inundación, se rellena el 
terreno con escombros, ya sea de la propia ruina de la casa o de un 
aporte intencionado, se allana, y se realiza una nueva solería. De
tectamos así inundaciones a los 5,30-5,36 mts., a los 5,82-6,02 mts. 
y a los 6,52-6,61 mts. De este modo, en practicamente dos siglos, el 
terreno ha sufrido una elevación de casi 2 metros. 
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APROXIMACIÓN A LA OCUPACIÓN CALIFAL 
EN LA MÁLAGA URBANA A TRAVÉS DEL 
SONDEO DE CALLE ALMACENES, 6. 

ANTONIO SOTO !BORRA 
JOSÉ SUÁREZ PADILLA 
ILDEFONSO NAVARRO LUENGO 
JOSÉ ANTONIO SANTAMARÍA GARCÍA 
LUIS-EFRÉN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ HERRERA 

El presente estudio constituye una primera aproximación a la 
fase de ocupación califal documentada en la excavación practicada 
en calle Almacenes no 6, (Málaga, Casco Histórico) en cumpli
miento de la normativa municipal vigente (P.G.O.U.; Art. 105). La 
necesidad de un estudio tan puntual radica en la notable aporta
ción tanto de materiales cecimicos como de estructuras arquitec
tónicas que registró la actuación, completando en gran medida los 
escasos datos que hasta la fecha se habían documentado, corres
pondientes a esta etapa de la Málaga musulmana. Creemos necesa
rio destacar, sobre todo, la información obtenida desde el punto 
de vista arquitectónico y urbanístico, permitiéndonos constatar la 
existencia de estructuras de gran entidad, asociables unas a usos 
industriales y otras a fines posiblemente defensivos, lo que nos 
ofrece, por un lado, la posibilidad de empezar a vislumbrar la 
dinámica de la zona entre los siglos IX al XI y, por otro, marcar 
futuras líneas de investigación para el estudio de la Málaga califal. 

Es preciso comentar que la estructura de este trabajo ha sido 
parcialmente modificada por razones de edición, reduciéndose un 
tanto, al verse despojada de todo el aparato documental que acom
pañaba a las láminas. En su concepción original las láminas y el 
cuerpo del trabajo se acompañaban de una descripción pormeno
rizada de las piezas estudiadas. Esto dotaba al trabajo de una lon
gitud inapropiada para este tipo de publicación, además, la extrac
ción de dichos datos se encuentra bajo la forma de comentario 
técnico y tipológico con el análisis de cada grupo y serie tipológica 
tratadas. 

INTRODUCCIÓN: LA MÁLAGA CALIFAL Y SU URBANISMO. 

Tras la "decadencia de las actividades urbanas" constada en Málaga 
hasta el siglo VIII (Acién, 1994: 178), se asiste a un paulatino pro
ceso de reactivación de la ciudad basado muy probablemente en 
las actividades artesanales y comerciales, de las cuales tanto el alfar 
conocido gracias al testar excavado en C/ Especerías (Iñiguez y 
Mayorga, 1993) como los almacenes portuarios exhumados en la 
Plaza de la Marina, ubicados sobre un cementerio emiral (Acién, 
1994: 213), serían significativas muestras arqueológicas. Hacia me
diados del siglo X, en un momento aún indeterminado, la capital 
del kura pasa de Archidona a Málaga, hecho que suponemos de
bió constituir otro hito positivo en el crecimiento de la ciudad. 

A principios del siglo XI se instaura la dinastía hammudí en 
Málaga, que no constituyó una ruptura con la prosperidad de la 
ciudad: al contrario, "Durante la época de los taifas fue cuando 
Málaga se convirtió en una auténtica ciudad meditercinea, ámbito 
en que alcanzó una gran prosperidad. Ello se debió, fundamental
mente al tcifico mercantil ( ... ), pero también a la actividad indus
trial, en la que destaca la fabricación de unos tejidos listados que 
se hacin famosos en todo el mundo islámico" (Ácién, 1994: 227). 
Esta pujanza se veci frenada con la llegada de los ziríes a mediados 
de siglo, y habci que esperar ya al siglo XII (Acién, 1994: 239), para 
que Málaga retome su empuje artesanal e industrial, llegando a 
convertirse durante la época nazarí en una gran ciudad comercial. 

Los datos de que disponemos para conocer el urbanismo de la 
Málaga islámica son escasos e inconexos para los momentos ini
ciales, aumentando substancialmente para los momentos previos a 
la conquista cristiana en 1487. De todas formas, las fuentes aluden 
a que, ya en el siglo XI, Málaga posee una cerca amurallada (To
rres, 1985: 478), además del recinto fortificado de la Alcazaba (vid. 
p. ej . Acién, 1994: 227). 

Con respecto al urbanismo de esta ciudad califal, diversos auto
res han inferido conclusiones basándose en la ciudad del XVI, 
perfectamente conocida, planteando para el sector que nos ocupa, 
al sur de la plaza de las Cuatro Calles (actual plaza de la Constitu
ción), que su disposición en calles paralelas a la muralla marcaría 
el paulatino proceso de ocupación de terrenos ganados al mar 
(Liñán et al., 1985: 19 y 20). 

Es en este contexto donde se ubica el solar excavado en la calle 
Almacenes, que corresponde con una parte de la calle Parra de los 
Repartimientos (Guillén, 1880 reed.: 489). El trazado de dicha calle 
Parra coincide, según algunos autores (Machuca, 1987: 135), con el 
de una cerca anterior a la conocida por referencias textuales ya 
desde antiguo y fechado por diversas excavaciones hacia el siglo 
XIII (vid. p.ej. Fernández, 1987: 478 y Navarro, 1987: 456). 

PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA 

Para la realización del sondeo se procedió al trazado de un corte 
de 4 por 4m. iniciales que quedó inscrito en una retícula general 
de 10 por 10 m. orientada al Norte Magnético, con objeto de 
facilitar la versatilidad de las futuras ampliaciones. Las necesidades 
de la excavación obligaron a la ampliación del corte en dirección 
sur, norte y oeste, hasta obtener una superficie final de excava
ción de 48 m2• 

Metodológicamente se ha seguido un planteamiento clásico de 
levantamiento de capas naturales. La versatilidad del proceso per
mitió flexibilizar el método y adaptarlo a las circunstancias parti
culares requeridas por cada fase que cubría la excavación. En un 
aspecto muy general y, a pesar de lo reducido del área excavada, se 
ha intentado reflejar el contenido estratigcifico utilizando diversos 
pacimetros de la "matrix Harris", diferenciándose y tipificándose 
por separado las distintas unidades sedimentarias y estructurales 
despejadas en el trabajo. Si bien es una adaptación libre del méto
do, creemos es tendente a unificar nuestros resultados con los 
aportados por otras excavaciones del casco urbano que han adop
tado sistema similar. 

Para la toma de cotas de profundidad se eligió un punto "O" 
absoluto situado en un ángulo de la intersección entre las calles 
Nueva y Almacenes y fijado previamente con la mayor precisión 
por los Servicios Técnicos de la Gerencia de Urbanismo de Excmo. 
Ayto de Málaga para cubrir sus propias necesidades. Este punto de 
cotas se encontraba a 4,943 m.s.n.m. Una vez trasladado al inte
rior del solar con objeto de facilitar la obtención de cotas, se 
consiguió un Punto "O" trasladado que quedó a 4,638 m.s.n.m. 
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FIG. l. 

Cada una de las plantas despejadas durante el proceso de exca
vación quedó reflejada mediante un exacto dibujo en escala 1 :20, 
diapositiva, así como fotografías en color y blanco y negro. El 
mismo tipo de documentación se utilizó para los alzados y perfi
les. 

Hemos de agradecer las facilidades ofrecidas en todo momento 
por D. Francisco Santiago, propietario del inmueble, así como el 
apoyo técnico y orientaciones científicas de Da Carmen Peral 
Bejarano, arqueóloga de la Gerencia de Urbanismo del Excmo. 
Ayto. de Málaga. No podemos olvidar las importantes apreciacio
nes que nos fueron facilitadas por los Drs. Sebastián Fernández y 
Manuel Acién, del área de Ha Medieval de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Málaga. A todos ellos, nuestro más 
sincero agradecimiento. 

ANÁLISIS GENERAL DE LOS PERÍODOS DE OCUPACIÓN. 

Las características inherentes a las intervenciones arqueológicas 
urbanas en general, y a las acometidas en el casco histórico de 
Málaga en particular, conllevan toda una problemática determina
da por la ininterrumpida ocupación humana desde época 
protohistórica hasta la actualidad sobre el mismo espacio, lo que 
supone para el arqueólogo la excavación de una serie de estructu
ras y depósitos asociados correspondientes a planteamientos espa
ciales de índoles totalmente distintas. 
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Dichas peculiaridades s e  hallaron presentes, obviamente, en el 
sondeo efectuado en la calle Almacenes; sondeo que ha aportado 
un considerable número de estructuras y unidades de deposición 
de diversas épocas: el presente estudio pretende analizar las 
relacionables con el período califal, no sin haber dado antes una 
somera descripción de las más modernas. . . A nivel estructural, los primeros restos documentados consistie
ron, al margen de restos de la cimentación del edifici? del siglo 
XIX en un área de saneamiento compuesta por pozos ciegos Y una 
seri; de canalizaciones dispuestas a través de un sistema de tuberías 
machihembrados de cerámica embutidas en caja de ladrillo. 

Un nuevo momento constructivo se manifestó a tenor del ha
llazgo de una pavimentación, interpretada como un �at!o, cons
truida a base de cantos de río, que encuadramos cronologKamente 
en el siglo XVIII. 

Una vez retirada la pavimentación anterior, y bajo un relleno de 
unos 40 cm., se documenta una nueva estructura de patio centra
lizado, con la presencia de un elemento de agua, fuente o arrayán; 
dicho patio, con una solería de ladrillos cerámicos, es reparado en 
un segundo momento de utilización mediante 

_
la reposi

.
c�ón .�e las 

partes perdidas con pequeños cantos de río. Dicha reutihzac10n se 
podrá datar durante los siglos XVI-XVII, mientras que su concep
ción originaria correspondería a época nazarí. 

Relacionado a la vez con estas estructuras, pero separado de 
ellas por un escalón de ladrillos dispuestos en sardinel, se. descubre 
una solería cerámica de lujoso acabado, formado por piezas cua
dradas negras rodeadas en sus cuatro lados por olambrillas blan
cas, y en sus vértices por estrellas de ocho puntas (verdes y melada�). 
Este pavimento de gran calidad podría corresponder a u� es�ac10 
concreto denominado almatraya, que precede a las habitac10nes 
principales de la casa, datable, al igual que el patio, en época nazarí. 

Todas las estructuras comentadas hasta ahora responden a un 
mismo patrón espacial, caracterizado por la presencia de espacio

.
s 

abiertos o patios que, aún reaprovechando elementos constructi
vos anteriores, no modifican el planteamiento originario. A partir 
de ahora, sin embargo, nos encontramos con una serie de restos 
que permiten deducir una concepción espacial diferente. 

De esta forma, y tras proceder al desmonte de los restos del 
patio del nivel superior, ante la necesidad de seguir profundizando 
en el sondeo, se documenta un muro de hiladas de ladrillos y 
mampuestos que marca el límite de una pavimento de losas cua
drangulares situadas justo bajo la solería decorativa descrita, aun
que esta pavimentación se sitúa a un nivel superior al de la habita
ción con letrina. El conjunto puede datarse, a tenor de los datos 
estratigráficos en torno a un siglo XII. 

LAS ESTRUCTURAS CALIFALES. 

El análisis del conjunto de estructuras pertenecientes al período 
califal ha permitido la diferenciación de dos ámbitos. En el prime
ro destacamos la presencia de un lienzo de muro de gran enverga
dura, construido a base de sillares de arenisca a soga y tizón, con 
algunos ladrillos de gran tamaño en su fabrica -U.E.M. 20- (véase 
planta de planimetría y perfiles), aunque debido a su aparición 
justo en el perfil sur, no fue posible determinar su anchura total en 
un primer momento. Debido a su gran entidad, y a la posibilidad 
de que estuviéramos ante los restos de uno de los primeros límites 
de la ciudad musulmana, se decidió ampliar el sondeo hacia el sur, 
a pesar de la escasa superficie disponible por la proximidad de uno 
de los edificios colindantes. 

Los resultados de esta ampliación fueron interesantes, aunque 
no concluyentes en cuanto a la anchura original del muro. Así, 
quedaron al descubierto los restos de una estructura muy degrada
da -U.E.M. 33- (véase planta de planimetría y perfiles), realizada 
con el mismo material, arenisca, y a una cota similar, que podría 
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FIG. 2. 

interpretarse como un segundo lienzo paralelo al primero. En cuanto 
a la relación entre ambos, se comprobó cómo una estructura más 
moderna -U.E.M. 19- (véase planta de planimetría y perfiles), un 
potente muro de ladrillos, datable en el siglo XIII, al menos, había 
reaprovechado dicho muro de sillares para su cimentación: no 
obstante, una pequeña zona excavada junto al lienzo sur mostró 
un relleno de cantos medianos, sobre los que apoyaba la cimenta
ción del muro de ladrillos. Por último, y para comprobar la rela
ción en el extremo oeste, se constató como los último sillares a 
tizón de la -U.E.M. 20- conectaban con la U.E.M. 33, hecho que, 
unido a la no apreciación de ruptura en el muro, apunta hacia la 
posibilidad de que nos encontremos ante un límite bien definido 
en el muro originario. 

Así pues, podemos concluir que nos encontramos ante un lien
zo de muro de gran potencia, cuyo sistema constructivo, a base de 
sillares de arenisca dispuestos a soga y tizón, con una zarpa de 
sillares a tizón, nos permite ubicarlo cronológicamente en pleno 
siglo X con paralelos en Madinat al-Zahra (vid. p. ej., López, 1985), 
Córdoba (vid. p. ej . Escudero et al., 1987, Ibañez, 1986) etc. Dicha 
construcción marca la ordenación espacial de una serie de estruc
turas de cronología similar. 

De un lado, una zona, posiblemente de vivienda, con un pavi
mento -U.E. 29- (véase planta de planimetría y perfiles) muy degra
dado, delimitado por un muro de mampuestos -U.E.M. 24- (véase 
planta de planimetría y perfiles) dispuesto paralelamente al muro 
de sillares, creándose una zona terriza entre ambas construcciones 
en la cual se parecían los restos de un pozo construido a base de 
hiladas de ladrillos -U.E.M. 28-( véase planta de planimetría y per
files). 

En un segundo ámbito, se constata la existencia de una cons
trucción de carácter industrial, bien conservada, delimitada al oes
te mediante un potente muro de calicanto -U.E.M. 27- (véase plan
ta de planimetría y perfiles) con base formada por varias hiladas 
de mampuesto. La superficie basal de todo este conjunto se halla 
a un nivel superior respecto al de la vivienda, sobreelevación artifi
cial que se consigue mediante un relleno terrígeno del espacio 
delimitado por la base del muro de calicanto y otro muro de 
menor entidad -U.E.M. 30- (véase planta de planimetría y perfiles), 
formado por sillares irregulares de arenisca, mampuestos y ladri
llos colocados arbitrariamente, situado perpendicularmente al de 
calicanto, y que debe cumplir una función de muro de contención 
del mencionado relleno, en el cual se ubican dos contenedores, de 
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los cuales se excavó solamente un caso -U.E.M. 31- (véase planta de 
planimetría y perfiles), roto por una potente cimentación que llega 
hasta el borde del recipiente cerámico inferior. 

Estos contenedores se disponen a partir de un recipiente cerámi
co hemisferico (Fig. 135) sobre cuyo borde encaja un anillo cerámi
co que llega hasta el suelo de uso de las estructuras. Todo el con
junto, recipiente y anillo cerámico, se halla circundado por hiladas 
de ladrillos superpuestas a modo de refuerzo de las frágiles estruc
turas cerámicas. El suelo de la factoría y el anillo cerámico fueron 
revestidos de argamasa muy rica en cal, de naturaleza similar a la 
trabazón del muro de calicanto al que se adosan. 

DESCRIPCIÓN DE SECUENCIA DEPOSICIONAL ASIGNABLE AL 
PERÍODO CALIFAL. 

Para realizar el análisis de los depósitos que contienen los mate
riales cerámicos estudiados, hemos distinguido dos grandes ámbi
tos que responden a procesos deposicionales diferentes: una zona 
de posible vivienda, que coincide prácticamente con los sectores 
A,B,C,D,E y G (Ámbito 1) y, por otra parte, la zona que hemos 
denominado industrial, que coincide con los sectores F,H,L y M 

W. E .  
4 M .  

(Ámbito 2). Dichos ámbitos son datables, como veremos, en  el 1 M  

período de ocupación califal. 

Ámbito l.  

En el primero de los ámbitos, hemos definido una fase 
deposicional donde se agrupan una serie de unidades estratigráficas. 
La naturaleza de los materiales cerámicos es lo que nos permite 
unificar dichos estratos como asignables a época califal: sin embar
go, cuando se observen cambios manifiestos en la cronología de 
los materiales, se consignará en el texto. 

Pasamos a comentar dentro del ámbito señalado el comporta
miento de dos sectores con características diferentes: por una par
te, la zona delimitada por el muro de mampuesto -U.E.M. 24- al 
sur y el gran muro de calicanto y base de mampuesto -U.E.M. 27-
al oeste; y por otra, el sector existente entre el muro de mampuesto 
ya comentado, el muro de calicanto y el potente muro de sillares -
U.E.M. 20- (véase planta de planimetría y perfiles). 

El primero de los sectores (interior de la zona de posible vivien
da) está integrado de arriba a abajo por las siguientes unidades 
estratigráficas: 

-U.E. 18 (véase planta de planimetría y perfiles). Dicha unidad, 
limitada por los muros descritos, presenta una matriz arcillosa, 
con componente orgánico que le otorga una coloración negruzca. 
Presenta abundante material cerámico y restos de fauna. Está situa
da bajo un estrato -U.E. 1 5- con abundantes materiales cerámicos 
con cronología asignable a los siglos XII y XIII. Reposa sobre el 
nivel correspondiente al abandono del posible suelo de grandes 
piedras -U.E. 20-. Parte del nivel que nos ocupa sufre la intrusión 
de una canalización de gran envergadura -U.E.M. 22-, correspon
diente a una planta superior, y que ha podido alterar los compo
nentes del estrato que nos ocupa. El estudio de sus materiales 
arroja una cronología califal, con presencia de fragmentos de 
ataifores decorados en verde y morado, lo que daría una fecha 
aproximada de una segunda mitad del siglo X. 

-U.E. 20 (véase planta de planimetría y perfiles). Limitada en su 
génesis por las mismas unidades murarias que la U.E. 18, y situada 
directamente bajo ésta, se caracteriza por presentar una coloración 
más rojiza, debida a la abundancia de tejas. Reposa directamente 
sobre el posible pavimento de piedras, y está a su vez alterada por 
la interfacies vertical que supone la canalización anteriormente 
descrita. Los materiales cerámicos son similares a los de la unidad 
estratigráfica suprayacente -U.E. 18-, aunque la ausencia de mate
riales decorados en verde y morado podría explicarse por una cro
nología algo más antigua. 
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FIG. 3. 

En cuanto al segundo de los sectores pertenecientes a este ámbi
to limitado por el gran muro de calicanto, pero situado al sur del 
muro de mampuesto -U.E.M. 24-, y limitado por el gran muro de 
sillares -U.E.M. 20-, observa los siguientes estratos: 

-U.E. 16 (véase planta de planimetría y perfiles). Unidad de gran 
potencia, presenta una tonalidad negruzca con gran cantidad de 
restos cerámicos (con profusión de recipientes de carácter domésti
co) y restos de fauna. 

Los componentes de este depósito nos hacen relacionarlo con 
una zona destinada a basurero prolongado. Este estrato buza hacia 
el norte, superando posiblemente en algún momento los restos del 
muro de mampuesto, al haber alcanzado una cota superior y, per
mitiéndonos relacionar esta unidad con la U.E. 18, hecho que se 
confirma por la afinidad de los materiales cerámicos. 

-U.E. 21. (véase planta de planimetría y perfiles). Situado bajo la 
U.E. 16, este estrato se corresponde en su interfacies al momento 
inicial de uso del gran muro de sillares -U.E.M. 20-. Dicha interfacies 



está muy poco definida, pudiendo distinguirse apenas por una 
mayor compactación del sedimento. Conforme se profundiza en 
éste, observamos un creciente componente arenoso de naturaleza 
marina, que nos hace relacionarlo con restos de una paleoplaya, 
so�re la que se comentó el gran muro de sillares ya en época 
cahfal. Fue en este momento cuando debió estar en uso el pozo 
localizado inserto en esta unidad -U.E.M. 28-. Los materiales loca
lizados se encuentran muy rodados y fragmentados, aunque es 
posible distinguir un conjunto de filiación romana y otro, ya mu
sulmán, con materiales que habría que encuadrar en momentos 
precalifales, con presencia de materiales tan típicos como jarros 
con decoración incisa bajo el vedrío y ausencia de decoraciones en 
verde y morado. 

Ámbito 2. 

Dentro del período de ocupación califal comentaremos a conti
nuación la otra fase deposicional documentada, relacionable con 
los contenedores localizados en el ámbito de la factoría. Dicho 
ámbito se presenta limitado al este por el muro de calicanto -
U.E.M. 27- y al sur por el de mampuesto y sillares reutilizados -
U.E.M. 30-. 

La secuencia aparece sellada por un pavimento de losas cuadran
gulares de cerámica: bajo éste se documenta un nivel con poca 
abundancia de materiales, datables en el siglo XII -U.E. 23-, que 
posiblemente correspondió a una nivelación para colocar el pavi
mento. superior. Bajo esta unidad se localizan los estratos que con
forman la base asignable al período califal. Son las siguientes: 

-U.E. 27 (véase planta de planimetría y perfiles). Consiste en el 
relleno de la mitad inferior del depósito industrial -U.E.M. 31-, 
correspondiente al contenedor cerámico: el resto del las estructu
ras del depósito habían sufrido la intrusión de una cimentación 
del siglo XIX, hallándose sólo parcialmente conservadas. Contiene 
abundantes restos cerámicos, poco fragmentados, así como nume
rosos restos faunísticos. Su color es negruzco. Debe corresponder 
al momento de abandono de las estructuras que, posiblemente, 
fueron utilizadas como basurero. Los materiales cerámicos presen
tan una cronología de la segunda mitad del siglo X. 

-U.E. 28 (véase planta de planimetría y perfiles). Se identifica 
con el relleno en el que se ubicaron los grandes recipientes cerámi
cos de las industria. Sólo pudo ser observada parcialmente, y ex
clusivamente bajo el gran recipiente cerámico excavado. Presenta 
escasos restos cerámicos, de cronología algo más antigua que los 
materiales que componían la U.E. 27, lo que nos hace pensar que 
el período de uso de las instalaciones hubo de ser necesariamente 
breve. A su ve�, la similitud tanto en materiales como en caracterís
ticas físicas nos hace relacionarlos con la U.E. 21, situada a la 
misma cota. 

ANÁLISIS DE LOS MATERIALES CALIFALES. 

Antes de proceder al análisis pormenorizado de las piezas he
mos de hacer una serie de advertencias de carácter general. En 
primer lugar, y ante todo, es fundamental no olvidar que aborda
mos el estudio de una selección de elementos que, a pesar de tener 
un marcado signo selectivo, constituyen una muestra representati
va tanto cualitativa como cuantitativamente: así, pese a que futu
ros estudios puedan aportar precisiones puntuales en algunos as
pectos, pensamos que nunca variarán de forma sustancial el fondo 
de las interpretaciones. 

En segundo lugar, advertir que se procedió al estudio separado 
de las piezas en función de los dos ámbitos señalados anterior
mente: así, entre las figuras 1 a la 94 se estudian materiales proce
dentes de las unidades estratigráficas de la zona asociada al muro 
de sillares y a la vivienda, mientras que las restantes corresponden 
a materiales obtenidos en el ámbito considerado industrial. 

Para una mejor comprensión se decidió presentar las piezas 
englobadas en grupos o servicios, siguiendo un criterio funcional 
como en una reciente obra de sistematización de la cerámica islámica 
del sureste (Acién et al., 1995) mientras que dentro de cada uno de 
dichos grupos es posible diferenciar diversas series de las definidas 
por Roselló en su obra, ya clásica (Roselló, 1978). 

ÁMBITO l. 

Grupo Ataifor-jofaina (no 1-17). 

En principio, y dadas las características técnicas similares, hemos 
incluido bajo este epígrafe un conjunto de piezas asimilables a las 
series denominadas "ataifor" y "jofaina" por Roselló (Roselló, 1978). 
Aparecen también algunas piezas que podrían incluirse en la serie 
denominada "finyan" por Escribá (Escribá, 1990). La principal 
característica del grupo es la coexistencia de bordes simples y 
exvasados. Los escasos soleros documentados presentan en su gran 
mayoría un repié anular, de gran diámetro y escasa altura, y en 
todos los casos con sección cuadrangular. Con respecto a las pas
t�s, destacar que predominan los colores anaranjados, con algunos 
tipos que ofrecen coloración gris verdosa. En todos los ejemplares 
se observa el uso de una arcilla muy depurada. 

En cuanto al tratamiento de superficies, hemos de advertir que 
todos los ejemplares se encuentran vidriados: éstos son tanto blan
cos con decoración en verde y morado como melados, aparte de 
algún ejemplar con vidriado muy oscuro "achocolatado". En cuanto 
a los melados, presentan una gran variedad de tonalidades, además 
de encontrase algunos decorados con líneas de manganeso, vahídas 
o no. Por último hay que destacar que, salvo en un caso, no se ha 
podido identificar motivo decorativo dentro de los esquemas ha
bituales documentados para la cerámica decorada en verde y mora
do, dada la gran fragmentación de las piezas analizadas. 

No parece problemático otorgar al conjunto una cronología 
que oscilaría entre los siglos X y XI, aunque es posible hacer preci
siones en algún ejemplar concreto. Así, los vidriados achocolatados 
o melados muy oscuros (Figs. 1-4) tradicionalmente han sido lleva
dos a fechas anteriores: no obstante, y en función de la presencia 
de bordes exvasados y un repié con molduras exteriores en el arran
que del cuerpo, pensamos que nos hallamos ante un grupo de 
ataifores vidriados achocolatados datables en el siglo X o incluso 
en la primera mitad del siglo XI, dadas las características tipológicas 
(Acién et al., 1995). De todas formas, no hemos de olvidar que 
ataifores muy similares tipológicamente son datados en época emiral 
en contextos cercanos como la excavación de la vecina calle 
Especerías, 14-15 (Íñiguez y Mayorga, 1993). 

En cuanto a las piezas vidriadas en melado (Figs. 5-7), puede 
asignárseles una cronología que oscila entre el siglo X y principios 
del XI:, así, piezas con gran sencillez en los bordes (Figs. 1-7) o 
soleros planos (Fig. 7) podrían datarse en el siglo X (Acién et al. . 
1995), mientras que piezas con el borde ligeramente exvasado (Figs. 
12-13) o repié anular desarrollado (Fig. 12) nos llevarían a princi
pios del siglo XI (Acién et al., 1995). 

Presenta gran interés una de las piezas (Fig. 10), un defecto de 
cocción que afecta a dos ataifores que, al parecer, fueron introdu
cidos juntos en el horno, uno dentro de otro. El exterior, lógica
mente de mayor diámetro, presenta el borde ligeramente exvasado, 
mientras que el interior lo tiene redondeado. La similitud con 
algunos ejemplares del cercano testar de calle Especerías, y su apa
rición en un estrato con cronología posiblemente emiral o de los 
momentos iniciales del Califato, nos hace interpretarlo como pro
cedente del mismo alfar. 

Por último, y refiriéndonos a las piezas decoradas con verde y 
manganeso, o verde y morado (Figs. 13-18), denominaciones am
bas referidas a esta técnica decorativa y que utilizaremos indistinta
mente (vid. p. el. Puertas, 1985), alguna de las piezas estudiadas 
pueden datarse cómodamente en el siglo X, bien por presentar un 
borde muy sencillo, bien por ser soleros con repié anular de gran 
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diámetro y escasa altura (Acién et al., 1995). Otra serie de piezas, 
por el contrario, nos llevarían quizás a momentos iniciales del 
siglo XI, pues se trata de bordes ligeramente exvasados (Acién et al, 
1995). Una de las piezas presenta decoración en verde y mangane
so sobre melado (Fig 18), relacionable con ataifores decorados con 
la misma técnica hallados en Pechina y datados en época califal 
(Castillo y Martínez, 1993). 

Grupo Redoma y Taza. 

Serie Redoma (Figs. 20-28}. 

Los soleros son planos, ligeramente convexos en algún caso. Los 
cuellos son cilíndricos y algunos, troncocónicos. Los bordes con
servados presentan sección triangular. Predominan las pastas ana
ranjadas, beige en algunos ejemplares. Las arcillas son depurados, 
en algún caso con algunas impurezas (semidepuradas). 

En cuanto al tratamiento de superficies, contamos con ejempla
res tanto vidriados como con piezas engobadas. Dentro de los 
vidriados, sólo encontramos los melados, a veces con tonalidades 
verdosas y que, en algunas ocasiones, presentan decoración a base 
de líneas de manganeso más o menos definidas. Las que no están 
vidriadas, presentan engobe rojo (), que en uno de los ejemplares 
está decorado con bandas de pintura blanca, decoración muy poco 
usual para este tipo de piezas. 

La cronología de la serie no ofrece excesivos problemas: todas 
son encuadrables en época califal, aunque tipológicamente apare
cen piezas que podrían datarse como emirales, y otras que podría
mos precisar como pertenecientes a principios del siglo XI por su 
incipiente solero. 

Serie Taza (Figs. 83-85). 

Presentamos dentro de esta serie un total de tres piezas. Dos de 
ellas poseen bordes de sección triangular levemente engrosados al 
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interior, mientras que el ejemplar restante tiene borde entrante con 
un ligero exvasamiento al exterior. Las paredes en todos los casos 
son curvas. No se conserva ningún solero y en uno de los ejem
plares se documenta un asa de pico. Las pastas son beige o rosá
ceas, depuradas. En lo concerniente a las decoraciones, dos de los 
fragmentos estudiados presentan vedrío blanco estannífero tanto 
al exterior como al interior; mientras que en otro caso, la decora
ción exterior constituye un trazo vertical de manganeso sobre fon
do melado. 

La cronología es claramente califal, con abundantes paralelos en 
yacimientos cercanos como Marmuyas (Navarro, 1991) . 

Grupo Jarrita/a (Figs 38-42). 

Los bordes son de sección triangular con engrosamiento al inte
rior. Los cuellos son cilíndricos. Los soleros son planos o ligera
mente convexos. Las pastas son anaranjadas o beiges, siendo en 
todos los casos de texturas depuradas. Al exterior predominan los 
engobes, tanto negros como rojos. Presenta especial interés una de 
las piezas, muy rodada, pero que conserva el arranque del filtro al 
interior de la unión entre el cuello y el cuerpo. Tipológicamente 
(Fig. 36),  el cuerpo parece tomar forma globular, siendo 
indeterminable la forma del cuello a tenor del pésimo estado de 
conservación del fragmento. Este tipo de piezas, como ya advirtió 
Roselló (Roselló, 1978), debió servir para preparar infusiones. 
Cronológicamente no parece dificil asignara a época califal, sobre 
todo si tenemos en cuenta la semejanza con determinadas piezas, 
como algunas de mayor tamaño de Pechina (Castillo y Martína, 
1993). 

La cronología del conjunto puede fijarse entre los siglos X y XI, 
siendo muy dificil concretarla más. Los engobes constituyen la 
decoración más frecuente en las piezas, hecho bastante usual en el 
tratamiento de las superficies durante este período. 

En cuanto a los dos fragmentos con decoración incisa bajo el 
vidriado (Figs. 34 y 37), resulta evidente su cronología emiral, con 
numerosos paralelos (Íñiguez y Mayorga, 1993; Acién, 1988); en el 
primer caso, se trata de un fragmento de borde de jarrita con asa 
volada, mientras que en el segundo posiblemente pertenece a un 
jarrita del que no se ha conservado la boca, aunque es muy proba
ble que ésta fuera trilobulada. 

Grupo Marmita (Figs. 109-124). 

Marmitas a torno (Figs. 100-113). 

Poseen bordes de sección triangular, vueltos al exterior que mar
can cuellos diferenciados. Las asas documentadas parten desde el 
labio, llegando, llegando en la pieza en que se conserva hasta el 
galbo inferior. Pastas beige o gris tanto depuradas como 
simidepuradas. Ninguna de las piezas ha sido vidriada, aunque 
algunas presentan engobe (rojizo o negro). 

Dentro de esta serie destacamos un fragmento de borde y cuer
po de similares características a las descritas con anterioridad que 
presenta la particularidad de poseer un muñón al interior, lo cual 
también podría llevarnos a considerarla como un fragmento perte
neciente a un tipo de anafre para el cual no se han documentado 
paralelos (Fig. 1 13). 

La cronología de las marmitas estudiadas corresponderían a los 
siglos IX-X (Acién et al, 1995). Con idéntica datación encontramos 
piezas similares en yacimientos fechados tanto en época emiral 
(Castillo y Martínez, 1993) como califal (Navarro, 1991) . 

Marmitas a torno lento o mano (Figs. 114-119). 

Poseen bordes redondeados, resultado de la convergencia de sus 
paredes, y los soleros planos. Los elementos de aprehensión son 
asas de puente y mamelones con digitaciones. Las pastas son 
semidepuradas con tonalidades oscuras (grises o rojizas). La crono
logía sería. califal, documentándose piezas muy similares en 
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Bezmiliana (Acién, 1986) el Teatro Romano de Málaga (Acién, 1988) 
etc. 

Grupo Cazuela (Figs. 120-131). 

Todos los ejemplares aparecidos han sido ejecutados a torno lento. 
Los bordes son redondeados, poseen asas de puente o mamelones. 
Las paredes son rectas y los soleros en todos los casos en que se 
conservan son planos. Las pastas son semidepuradas con tonos oscu
ros, bien grises o rojizos. La cronología, al igual que para todas las 
piezas elaboradas a torno lento, sería califal, sin descartar una datación 
más antigua para algunos ejemplares de la U.E. 21, contando con 
paralelos muy cercanos a Bezmiliana (Acién, 1986). 

Grupo Tapadera (Figs. 88 y 92). 

Sólo presentamos dos piezas, de las que una podría correspon
der a un plato de pan de características parecidas a los publicados 
por Sonia Gutiérrez (Gutiérrez, 1990-1), y otra de pequeño diáme
tro. En el primer caso la cronología sería, ya la consideremos tapa
dera con reborde discoidal o plato para pan, califal, mientras que 
la pequeña, encuadrable en el tipo A de Roselló (Roselló, 1978), 
podríamos asignarla a época califal por el contexto deposicional 
en el cual apareció. 

Grupo Candil, lámpara y anafre. 

Serie Candil (Figs. 52-54). 

Los golletes son acampanados, cazoleta lenticular y piquera en 
forma de huso. Las asas no llegan al borde del gollete. Pastas de 
textura semidepurada en dos casos y depurada en otros. El color es 

variado, beige, amarillento y anaranjado. En cuanto a las decora
ciones, dos de los ejemplares se presentan sin vedrío, conservando 
las otras piezas restos de goterones verdes en el gollete. 

Estas características son propias de los candiles típicos del perío
do califal (Acién et al, 1995). 

Serie Lámpara (Fig. 70). 

Está documentada una pieza similar en un contexto muy cerca
no, en la misma ciudad d"e Málaga, aunque en este caso se halla 
fijada a una vasija de forma troncocónica invertida que actuaría 
como peana, asignándosele una cronología emiral (Íñiguez y 
Mayorga, 1993): piezas de parecidas características sería las de Pe
china, calle Beatas, 1 1  (Málaga, Casco histórico) y calle Agua, 16 
(Necrópolis de Yabal Faruh, Málaga), en curso de estudio. 

Nuestra pieza, por el contrario, se halla exenta, al igual que una 
aparecida en Calatalifa, aunque ésta última tiene un acabado mu
cho más grosero. El autor se inclina por pensar que la lámpara de 
Calatalifa, o policandelón, como la denomina, estaría exenta y 
colgada del techo, opinión que compartimos (Retuerce, 1984). El 
ejemplar de Calatalifa se engloba en un grupo cerámico con una 
pervivencia que, arrancando de mediados del siglo X abarca todo 
el siglo XI: en el caso de nuestra pieza, habría que otorgarle una 
cronología de, al menos, una primera mitad del siglo X, en razón 
del estrato en que apareció. 

Serie Antorchero (Fig. 94). 

Se trata de una pieza que pensamos podría corresponder a un 
antorchero califal, cercano tipológicamente a los de Medinat al
Zahara (Acién et al, 1995). 

Serie Anafi-e (Fig. 71-72). 

Uno de los fragmentos estudiados consiste en un borde engrosa
do al exterior, con un muñón al interior y apéndice sobre el borde, 
constituyendo un fragmento tan pequeño que no nos permite 
realizar apreciaciones cronológicas. La segunda de las piezas (Fig. 
72), con perfil entrante y borde ligeramente exvasado, podría co
rresponder a un horno de pan (Gutiérrez, 1991), el cual debido a 
su realización, a torno lento, no debe remontar un siglo XI. 

Grupo Alcadafe y trípode. 

Serie Alcadafe (Figs. 73,74 y 76). 

Poseemos cuatro piezas, dos de ellas a torno lento. Las de torno 
lento poseen pastas grises y tratamiento grosero, siendo uno de 
ellos de gran tamaño. Su cronología debe ser califal a tenor de los 
datos estratigráficos, al igual que para los ejemplares que presenta
mos a torno, de los que destacaríamos uno con decoración a pei
ne al exterior y bajo el labio formando motivos de meandros. 

Grupo }arroja y tinaja. 

Serie Jarro/a.(Figs 77, 79,80,81 y 87}. 

Sólo conservamos un fragmento de borde, exvasado y con cue
llo cilíndrico. En cuanto al tratamiento de superficie, presenta 
restos de engobe rojizo al exterior. Con respecto al otro fragmen
to, se trata de un cuello y arranque de panza de jarro que al exte
rior conserva un cordón puntillado. La cronología sería califal, 
basándonos en la estratigrafia de los depósitos. 

Serie Tinaja (Figs 78-82). 

Se han documentado cinco piezas, cuatro de ellas a torno lento. 
La pieza a torno es un borde vuelto al exterior con engrosamiento 
al interior, sin vidriar; las piezas a torno lento consisten en bordes 
vueltos al exterior y cuerpos globulares con decoración de cordo
nes en las facetas externas. Las pastas son semidepuradas, "sand
wich" por la irregularidad de las cocciones. La cronología de estas 
piezas, teniendo en cuenta la técnica de fabricación, no remontaría 
la mitad del siglo XI (vid. p. ej . Acién, 1986). 
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Son dos fragmentos de bordes, ambos encuadrables en esta serie 
al presentar sendas molduras con forma de media caña justo bajo 
el borde. La cronología de las piezas es más difícil de precisar, 
debido a que faltan los soleros, que constituyen el mejor índice 
cronológico para esta serie: no obstante, y en base a los datos 
estratigráficos, podríamos encuadrarlos en época califal. 

Serie Azucarero (Fig. 86). 

Se trata de un fragmento de cuerpo de forma cerrada para la que 
no resulta facil encontrar paralelos: no obstante, y a pesar de no 
descartar su posible adscripción a un cuerpo de redoma, creemos 
puede pertenecer a un azucarero, como el denominado así por 
Puertas (Puertas, 1986), con la única diferencia en la decoración, 
mientras la pieza de la Alcazaba presenta como motivo decorativo 
la cadeneta en verde y morado bajo cubierta blanca, nuestra pieza 
tienen el mismos motivo, pero ejecutado con técnica de cuerda 
seca parcial. 

Serie Perfúmero o juguete (Fig. 89}. 

La pieza que presentamos, tipológicamente podría correspon
der a una jarrita. No obstante, su pequeño tamaño nos induce a 
considerarla como un posible perfumero o juguete. La cronología, 
a tenor de los datos estratigráficos, debe corresponder a época 
califal, a pesar de no haberse podido documentar paralelos claros 
para la pieza. 
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Serie Atabal (Fig. 93). 

El ejemplar documentado parece corresponder claramente a di
cho instrumento musical. La parte conservada de la pieza constitu
ye una base plana sin fondo, de la cual arranca un cuerpo 
troncocónico con éntasis en su parte mesial, mostrando tendencia 
a abrirse al llegar al cuerpo. Al exterior carece de vedrío, presentan
do un simple alisado. Podemos considerar como paralelos válidos 
los documentados en Benetússer (Escribá, 1990), con cronología 
califal, al igual que nuestra pieza. 

ÁMBITO 2. 

Grupo Ataifor-jofáina (Figs. 95-104). 

El conjunto de ataifores pertenecientes a este ámbito presenta 
bordes ligeramente exvasados o de sección redondeada; siendo los 
soleros bien planos, bien con repié de sección cuadrangular. Como 
se puede apreciar, dicho conjunto no difiere tipológicamente del 
presentado con anterioridad. Esta característica se hace extensible, 
a su vez, a las decoraciones documentadas en estos ejemplares. Así, 
contamos con tres piezas vidriadas tanto al exterior como al inte
rior, en melado; piezas con decoración al interior en verde y mora
do sobre blanco estannífero y exterior melado y, por último, un 
lote de piezas (las más numerosas), con decoración de líneas de 
manganeso (en algún ejemplar vahídas) sobre fondo melado. 

En cuanto a las pastas, éstas son depuradas en todos los casos, 
presentando una coloración no muy distinta a las documentadas 
en el ámbito anterior, es decir, beige o anaranjadas, aunque se 
detecta en este caso una mayor presencia de pastas de tonalidad 
rosácea. 

Cronológicamente, el conjunto debe datarse sin complicación 
en el siglo X, sin olvidar la posibilidad de admitir una mayor anti
güedad para alguno de ellos. 

Grupo Redoma y Taza (Fig. 67). 

Serie Redoma (Figs. 38,43,44,101,105, y 106). 

Los ejemplares de redomas hallados en el contenedor constitu
yen fragmentos pertenecientes a cuellos que, en algún caso poseen 
nervadura medial y arranque de asa. Los cuerpos sólo se insinúan 
en estas piezas sin que podamos precisar su forma originaria. Asi
mismo, contamos con la presencia de un fragmento de pitorro
vertedero troncocónico. 

Las pastas podemos englobarlas dentro de dos grupos: depura
das y semidepuradas que contienen abundante desgrasante. Las 
coloraciones que adquieren dichas pastas son las de tonos beige o 
anaranjados para las depuradas y tonalidades grisáceas para las 
semidepuradas. 

Las superficies se presentan en todos los casos sin vidriar, sien
do una característica a destacar la abundancia de piezas con engobe 
rojo al exterior, que teniendo en cuenta la naturaleza de depósito 
cerrado para el conjunto, claramente fechado en época califal, he
mos de datar en ése momento, a pesar de la práctica inexistencia 
de paralelos en los yacimientos consultados. 

Grupo Jarrita/a (Figs. 39-48). 

Los ejemplares sin vidriar, de los que no conservamos ningún 
solero, tienen los borde redondeados o con un engrosamiento al 
interior, seguramente destinado a recibir una tapadera. 

El único cuerpo conservado es de forma globular, con el arran
que del cuello que parece adquirir una forma troncocónica. Dos 
de los ejemplares han recibido un engobe de tono pardusco al 
exterior. 

En cuanto a los dos ejemplares decorados, se trata de sendos 
fragmentos de cuello de pequeño grosor, de pasta rosácea, muy 
depurada, con motivo epigráfico en cuerda seca parcial; en uno de 
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los casos, el motivo ha sido trazado en melado, mientras el otro lo 
está en verde. 

Puede otorgarse una cronología califal para el conjunto, inclu
yendo los fragmentos decorados en cuerda seca (Acién et al, 1995). 

Grupo Marmita (Figs. 49 y 50). 

Sólo presentamos dos fragmentos, uno de ellos realizado a tor
no lento, siendo la cronología de ambos califal, 

Grupo Cazuela (Fig. 51). 

Representado por un sólo ejemplar a torno lento, con la misma 
cronología que la otorgada al grupo anterior. 

Grupo Candil, lámpara y anafre. 

Serie Candil (132-134). 

Presentamos tres piezas, de las que las dos primeras correspon
den al típico candil califal, mientras que el último, debido al gran 
diámetro de la cazoleta, podría retrasar su cronología (Acién et al, 
1995); dicha cronología encontraría su explicación si tenemos en 
cuenta su procedencia, justo del relleno sobre el que se asienta el 
contenedor excavado. 

Serie Anafi-e (Fig. 65). 

Presentamos como tal un fragmento de cuerpo de forma abier
ta, sin que podamos hacer más precisiones debido a que se trata de 
un fragmento muy poco significativo. 

Grupo Alcadafe y trípode. 

Serie Alcadafe (Figs 64 y 68). 

Las dos primeras piezas son de borde vuelto al exterior, muy 
similares; la gran perduración de los tipos impide hacer precisio
nes cronológicas, aunque por el contexto estratigráfico, deben per
tenecer a época califal. 

Hemos incluido dentro de esta serie un ejemplar de interés ex
cepcional (Fig. 135). Se trata de un contenedor cerámico inserto en 
la U.E.M. 31 ,  ubicado en la zona industrial, y cuya colmatación 
denominamos U.E. 27. Tipológicamente, responde al alcadafe más 
común durante la época emiral y califal. Destaca en la pieza su 
extraordinaria dimensión, lo que justifica su uso para actividades 
industriales. Cronológicamente, la pieza debe corresponder al 
momento de puesta en funcionamiento de las instalaciones indus
triales, que datamos en época emiral o primeros momentos califales . 

Serie Trípode (Fig. 66). 

Solero de una pieza con engobe interior y exterior, muy seme
jante al resto de los publicados de época califal. 

Grupo Jarro/a y tinaja. 

Serie }arroja (Figs. 55-63). 

De una forma general, podemos distinguir dos grandes conjun
tos dentro del grupo: las piezas decoradas con trazos blancos so
bre engobe rojo y las piezas con engobe rojo o negro sin decora
ción. En cuanto a las primeras, existen paralelos muy similares 
datados como califales (Martínez, 199 1 :  32-35; Acién et al, 1995), 
mientras que para la segunda es más dificil encontrar estos parale
los. 

Serie Tinaja (Fig. 69). 

Presentamos un sólo ejemplar, elaborado a torno lento, con 
cronología califal. 

CONCLUSIONES. 

El análisis estratigráfico y los materiales cerámicos asociados a 
estos dos ámbitos, vivienda y factoría, nos permiten asegurar su 
adscripción cultural al período califal, con una perduración de sus 
funciones hasta un momento indeterminado del siglo XI, momen
to en que parecen ser abandonadas y, tras sufrir un proceso de 
colmatación, las estructuras de suelo son relevadas con aportes 
intencionados de tierras sobre los cuales se instalan nuevas 
pavimentaciones, datables ya en un siglo XII; en cuanto a las es
tructuras murarias, son utilizadas como cimentación de nuevas 
estructuras datables, al igual que los pavimentos, en un siglo XII. 

La zona que hemos denominado industrial, y que parece exten
derse hacia el oeste en un sucesión indeterminada de depósitos, 
pensamos podría estar relacionada con tintes o similares, actividad 
constatada en las fuentes (vide supra), no habiendo encontrado 
paralelos en yacimientos de la misma época. De esta forma, para la 
localización de industrias similares hemos tenido que recurrir a 
argumentos de carácter etnográfico: ejemplos similares se docu
mentan en zonas norteafricanas dedicándose a labores de tinte. 

De todas formas, su posible carácter contaminante o al menos 
molesto, hace pensar que nos hallamos en un área alejada de las 
zonas residenciales de la medina, con una dedicación a las activi
dades artesanales, por lo que el ámbito que hemos definido como 
de vivienda podría en realidad estar vinculado a esta industria, o 
incluso cabría la posibilidad de que en realidad nos encontremos 
ante zonas anexas como almacenes, etc. 

En cuanto al marco cronológico en el cual se desarrollaría la 
actividad de estas instalaciones industriales, habría que matizar, en 
primer lugar, el momento de construcción. En este sentido, la 
información que nos proporcionan los niveles estratigráficos so-
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bre los que se ubica situaría su fecha de construcción el menos en 
la primera mitad del siglo X. En efecto, en estos niveles es evidente 
la ausencia de cerámicas que serán muy frecuentes a partir de la 
mitad de siglo, tales como las piezas decoradas en verde y morado 
(vid. p. ej . Barceló, 1993); a este dato habría que unir la presencia 
de unos materiales cuyas características tipológicas nos remiten al 
período emiral, contando con numerosos paralelos en Málaga 
(Íñiguez y Mayorga, 1993), Pechina (Castillo y Martina, 1993), etc. 

Respecto al momento de abandono, éste viene determinado por 
la cronología de los materiales que amortizaban el contenedor 
cerámico excavado, los cuales como ya mencionábamos, son 
datables entre la segunda mitad del siglo X y principios del XI. 

En cuanto a la interpretación del muro de sillares de arenisca, y 
su significación dentro del ámbito urbano de la medina califal, 
hemos de admitir que la hipótesis más probable es su pertenencia 
a la cerca comentada con anterioridad, existente ya en el siglo XI. 
Si consideramos los datos arqueológicos documentados en zonas 
aledañas, constatamos como no aparecen restos de estructuras cla
ramente datables en fechas anteriores al siglo XIII al sur de la calle 
Parra, al contrario de lo que ocurre más al norte, dato que vendría 
a corroborar la hipótesis de que la zona entre la cerca que discurría 
por calle Parra y la cerca del siglo XIII vendría a ser ocupada en un 
momento coetáneo a la construcción de esta última cerca. 

Otra interpretación sería la de su pertenencia a un gran edificio 
cuya funcionalidad resultaría más problemática definir, debido a 
la limitada visión que se obtuvo de esta estructura. A pesar de esto, 
creemos que no debe corresponder a una estructura de carácter 
doméstico, es más, si seguimos tal interpretación habría que consi
derar que estaríamos ante un edificio incluido dentro del ámbito 
de las instalaciones industriales. 

Todos estos datos se ven completados gracias al análisis 
estratigráfico obtenido para los niveles sobre los cuales se ubica la 
estructura. Los resultados han permitido constatar la existencia de 
un potente estrato -U.E. 21- identificable como un paleosuelo 
marino arenoso poco compactado, en el cual se realizó la zanja de 
inserción de la zarpa. Además de estar asentado sobre estos niveles 
de cronología emiral o de los primeros momentos califales, el sis
tema constructivo del muro nos remite a una segunda mitad del 
siglo X; por último, el estudio estratigráfico de los niveles forma
dos tras su construcción confirma esta fecha de la segunda mitad 
del siglo X, momento en el que asistimos a la realización de una 
serie de obras que utilizan sistemáticamente este esquema cons
tructivo, reflejo del Estado cordobés, ante "la necesidad de im
plantación del Estado islámico mediante la creación de edificios 
simbólicos en un medio social distinto y, sobre todo, generar a 
partir de esas construcciones el urbanismo y la ideología islámica" 
(Acién, 1993). 

Estos datos no hacen concluir que nos encontramos, muy pro
bablemente, ante una estructura defensiva que serviría de límite a 
la medina califal, y que estaría consolidando la ocupación de los 
terrenos ganados al mar desde época romana, en una constante 
que se observa en toda la historia del urbanismo malagueño: la 
progresiva ampliación del límite sur de la ciudad hacia el mar, 
hecho que se repite dos siglos más tarde con la construcción de 
una nueva cerca, ya de mucha más entidad, y que permite la ocu
pación de la zona intermedia. 

Un nuevo problema se plantea a la hora de analizar las posibles 
relaciones existentes entre los ámbitos de cronología califal ante
riormente expuestos. De esta manera, el carácter defensivo que le 
atribuimos al muro de sillares condiciona toda una serie de apre
ciaciones que debemos contemplar. 

En primer lugar, la disposición que presenta el muro de calican
to que delimita la factoría supera hacia el sur el límite oeste del 
muro de sillares. Teniendo en cuenta este factor, se nos plantean 
dos posibilidades a la hora de analizar la relación entre ambas 
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estructuras. Una de ellas supondría, en primer lugar, que la facto
ría anula el carácter defensivo del muro de sillares; hipótesis poco 
probable si tenemos en cuenta las características arquitectónicas 
del propio muro, el cual posee un límite bien definido hacia el 
oeste, sin indicio alguno que indique una ruptura en su trazado y, 
por otro lado, se nos plantearía la necesidad de admitir una mayor 
antigüedad del muro de sillares con respecto a la factoría, dato éste 
insostenible a tenor de los resultados ofrecidos tanto por el análi
sis estratigráfico como por el estudio de los materiales cerámicos. 

La otra hipótesis alternativa supondría la coexistencia de ambas 
edificaciones, asumible en caso de admitir la pertenencia del muro 
de sillares a soga y tizón a una estructura de tipo industrial. En 
cambio, si lo consideramos parte de la cerca en período califal, 
tendríamos que admitir que la cerca, en esta parte de su trazado 
efectuaría un quiebro, creándose un espacio intramuros en el cual 
se ubica la factoría. Esta es la hipótesis que consideramos más 
defendible, además de contar con un apoyo importante: la propia 
configuración urbanística de la Málaga nazarí, en la que se observa 
como la actual calle Almacenes constituye un quiebro en el traza
do de la calle Parra, que, como se ha dicho, marcaría el trazado 
general de la cerca califal en este sector. 

Por último, y con respecto a esta interpretación, añadir que tras 
este quiebro la cerca califal no debía prolongarse mucho más hacia 
el oeste pues, como se referenció más arriba, en recientes sondeos 
practicados en la calle San Juan (Navarro et al. e.p.), los niveles 
califales no muestran estructuras arquitectónicas asociadas, por lo 
que el lienzo oeste de la cerca debía discurrir por un lugar situado 
al oeste de calle Almacenes y al este de calle San Juan, circunstan
cia por confirmar mediante sondeos en la zona. 

Creemos que la validez de estas hipótesis de trabajo solo será 
confirmada o desestimada en virtud de los resultados que nos 
proporciones próximos trabajos en la zona. De todas formas, y a 
largo plazo, esperamos poder ir encajando los datos de los son
deos efectuados en Málaga dentro del esquema propuesto, hasta ir 
adquiriendo un conocimiento más amplio, que supere plantea
mientos meramente descriptivos y permita empezar a conocer as
pectos propiamente arqueológicos (sociales, económicos, etc.). 

Finalmente, y respecto a los materiales cerámicos, destacaríamos 
que su cronología, a pesar de la amplitud que se viene dando a la 
cerámica datada como califal, estaría limitada en el caso presente 
por dos momentos muy concretos. El límite cronológico inferior 
lo constituiría la ocupación de unos terrenos que quedan englobados 
dentro del recinto amurallado de la medina a raíz de la construc
ción de una nueva cerca, que datamos aproximadamente a media
dos del siglo X, mientras que el superior correspondería al mo
mento de abandono de las instalaciones industriales, que fecha
mos aproximadamente a fines de este siglo o comienzos del si
guiente, sin olvidar la presencia de niveles anteriores a la erección 
del muro. 

A su vez, dentro del conjunto cerámico que presentamos, se 
observa su evidente paralelismo con los lotes emirales y califales 
estudiados en ámbitos cercanos, a pesar de aportar algunas piezas 
poco frecuentes en un buen estado de conservación (lámpara, an
torchero, gran alcadafe etc.). Otra aportación interesante sería la 
abundancia de engobes rojos o negros como tratamiento de la 
superficie exterior de redomas, con una cronología indudablemente 
califal al aparecer en un contexto cerrado, como es el contenedor 
industrial excavado. 

Al margen de consideraciones de carácter general entendemos 
de gran interés el alcadafe que forma parte del contenedor ubicado 
en la zona industrial. No conocemos la existencia en este período 
de piezas similares, dato éste que unido a las extraordinarias di
mensiones que posee, le confiere sin lugar a dudas, una especial 
relevancia. 
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NIVELES ARQUEOLÓGICOS DEL SONDEO 
REALIZADO EN EL PATIO DE LA IGLESIA 
DEL SAGRARIO (MÁLAGA). 

INÉS FERNÁNDEZ GUIRADO 
JOSÉ MAYORGA MAYORGA 
J. ANTONIO RAMBLA TORRALVO 

INTRODUCCIÓN 

El sondeo arqueológico del Patio de la Iglesia del Sagrario (Fig. l)  
se realizó entre los meses de Diciembre de 1987 y Abril de 1988.  
Los trabajos de excavación se efectuaron en dos fases 1 •  En la pri
mera estudiamos los niveles modernos e islámicos; una vez detec
tados los estratos romanos se interrumpió el sondeo, que fue con
tinuado, en la segunda fase, por arqueólogos especializados en 
Mundo Antiguo. 

Los objetivos planteados trataban de conseguir una secuencia 
estratigráfica de todas las ocupaciones. Para ello se trazó un corte 
con dirección Norte-Sur en el pasillo situado entre la puerta Sur 
de la parroquia y la Catedral, que alcanzó las dimensiones de 16 x 
8 m., tras varias ampliaciones como consecuencia de los restos 
arqueológicos localizados. 

Dos factores han incidido de forma decisiva en la configuración 
de la estratigrafia, al menos en el sector que ocupa la excavación 
realizada. El primero de ellos sería la propia topografia original, 

FIG. l. Plano de Situación. 
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con una pendiente suave en unos tramos y más acusada en otros, 
perfectamente constatada desde época tardorromana hasta la fe
cha de construcción de la Iglesia del Sagrario y de la Catedral. 

La unión de ambos factores ha motivado la detección de nume
rosas estructuras (muros y pavimentos) superpuestas, inconexas e 
intrusivas que han dificultado notablemente su interpretación, es
pecialmente en la meseta superior. De otro lado y teniendo en 
cuenta las continuas y profundas transformaciones que ha sufrido 
este espacio en cuanto a su uso, se evidencian importantes despla
zamientos de escombros y material residual que se integrarían en 
depósitos constituidos en fechas anteriores y en lugares distintos a 
los que se hallan. 

El patio de la Iglesia del Sagrario se sitúa sobre una meseta 
natural alomada que ha sufrido una serie de modificaciones a lo 
largo del tiempo, siendo la más significativa la retirada del mar. 
Algunos autores 2 plantean la hipótesis, con bastante reservas debi
do a la falta de datos topográficos, de que en época fenicia el mar 
llegaba hasta la actual Plaza de la Constitución en donde formaría 
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una especie de ensenada cuyo límite por levante se situaría cercano 
a las calles Fresca y Malina Lario. La meseta alomada del Sagrario 
avanzaría a modo de espigón sobre el mar, quedando su ladera 
Oeste posiblemente en contacto con la zona de playa. Corno ob
servarnos un lugar idóneo para que desde el primer momento se 
produzcan ocupaciones. 

Para la secuencia cronológica cultural preislárnica y prescindien
do de exponer en este trabajo cada una de las fuentes clásicas que 
citan y describen determinados aspectos urbanísticos o económi
cos de la Málaga fenicio-púnica y romana 3, centraremos el objeto 
de nuestro estudio en la verificación de determinadas hipótesis 
que han suscitado los recientes sondeos llevados a cabo en el en
torno más inmediato a este punto. 

El hallazgo de algunos materiales cerámicos en la ladera Norte 
de la Alcazaba del siglo VIII a.C. 4, parece indicarnos la existencia 
de algún tipo de asentamiento ya por estas fechas, al menos en las 
zonas altas. Sin embargo los últimos registros arqueológicos obte
nidos en el Colegio de San Agustín 5, apuntan a los comienzos del 
siglo VI a.C. corno el momento inicial de la ocupación fenopúnica 
de modo más intenso, constatando la existencia de dos potentes 
muros de posible índole defensiva, que según su excavador cerca
rían este sector, incluida la elevación que nos ocupa. 

El resultado de la actividad arqueológica para época romana no 
ha sido menos fecundo, aunque los hallazgos han puesto de mani
fiesto únicamente la enorme intensidad que alcanza la actividad 
industrial relacionada a las salazones de pescados y puede que 
otras manufacturas derivadas de diversos productos marinos que, 
corno en numerosos puntos de la costa malagueña, ocupó a los 
habitantes de la capital con anterioridad al siglo VI d.C. 6• 

En los primeros momentos de la ocupación islámica 7, la ciudad 
de Málaga va a jugar un papel insignificante con respecto al resto 
de las ciudades andaluzas. 

En época califal asistimos a un cierto resurgir urbano. La ciudad 
de Málaga será la capital de la Kura y sus gobernadores se estable
cerán en la Alcazaba. De esta residencia no han llegado restos 
visibles, solo algunos elementos recogidos en las excavaciones efec
tuadas con motivo de su recuperación y restauración en los años 
40, capiteles y paneles de mármol que por su decoración se pue
den fechar en estos momentos. La actividad principal de la ciudad 
será el comercio en rivalidad con el cercano puerto de Bezrniliana 
(Rincón de la Victoria). 

Sin embargo, el verdadero auge de Málaga llegará en el siglo XI 
con los reinos de Taifas. Los documentos históricos para este pe
ríodo son muy escasos, se limitan a narrar los hechos políticos y 
las intrigas palaciegas muy frecuentes en estos momentos. Por ellos 
sabernos que Málaga pertenecerá sucesivamente a dos Taifas distin
tas: La primera, la de los harnrnudíes, alentará el trafico mercantil 
basado en los tejidos listados adornados con figuras muy aprecia
dos en todo el Islam, construirá probablemente la Mezquita de 
cinco naves, corno menciona el geógrafo al Bakri 8, y la Alcazaba, 
cuya construcción continuarán los ziríes y que con posteriores 
reformas nazaríes ha llegado hasta hoy. 

Sobre la dinastía zirí poseernos una mayor información por medio 
de los escritos de Abd Allah, ultimo rey zirí de Granada, quien a 
través de sus "Memorias" 9 nos narra el reinado de su abuelo y 
antecesor Badis. Por este documento conocernos la importancia 
que tuvo Málaga para Badis, su interés por engrandecerla y prote
gerla, gastándose para tal fin importantes sumas de dinero. 

Durante los imperios almorávide y almohade, la ciudad de Málaga 
experimenta un crecimiento urbano fruto del auge económico del 
siglo anterior. En estos momentos posee dos importantes arrabales 
bien poblados y amurallados. La actividad comercial decrece, co
brando una mayor importancia la agricultura, algunos de cuyos pro
ductos, principalmente los higos, se dedicarán a la exportación. 

A partir del siglo XIII existe una mayor información sobre la 
ciudad de Málaga. Algunas noticias hacen referencia al solar moti-

vo de nuestro sondeo corno lugar ocupado por la Mezquita Alja
ma. 

La Mezquita Mayor ocupaba un solar rectangular situado entre 
las actuales calles de Malina Lario, Santa María, Cister y una serie 
de callejuelas estrechas que se encontraban en la zona del actual 
patio de Las Cadenas 10, desaparecidas a finales del siglo XVI con 
las rernodelaciones urbanísticas efectuadas para la construcción de 
la Catedral. 

Las escasas descripciones que existen de la Mezquita nos la 
muestran corno un edificio de planta rectangular, muy alargado, 
formado por cinco naves con 1 13 columnas exentas, ricamente 
decorado 1 1 •  Este edificio se abre a un patio porticada y plantado 
de naranjos 12• Completa este conjunto un alminar del que se des
conoce su ubicación. 

Varios autores 13 coinciden en afirmar que tras la conquista cris
tiana, su planta fue ocupada por la Catedral y adaptada al culto 
cristiano. De estas obras sólo ha llegado hasta nosotros la Capilla 
de San Gregario. Sin embargo, después de las reformas realizadas 
para tales fines, el edificio no era del todo satisfactorio para alber
gar a la Iglesia Mayor, pronto se sucedieron nuevos proyectos que 
acabaron en la construcción de las actuales Catedral e Iglesia del 
Sagrario. 

En 1588 se concluyen las obras de la nueva Catedral y comienza 
el traslado de las capillas de la Iglesia Vieja a la nueva, aunque el 
culto se mantiene a lo largo de algunos años. Sin embargo en 1592 
ya hay constancia del derribo de algunas partes de la Iglesia Vieja, 
que se convertirá en patio-jardín una vez construido el Seminario 
a finales del siglo XVI. Por lo tanto el solar de la Mezquita quedará 
bajo este patio y la Iglesia parroquial del Sagrario. 

NIVELES MODERNOS E ISLÁMICOS 

En el corte trazado hemos podido distinguir dos zonas. La zona 
Norte, donde encontrarnos una mayor potencia estratigráfica, se 
rebaja hasta aproximadamente 4 m. desde el nivel del pavimento 
actual sin alcanzar el terreno estéril, y la Sur donde apenas a 1 m. 
de profundidad aflora el terreno virgen formado por esquistos. 
Sobre esta pendiente del cerro se adaptan las diversas estructuras 
corno podernos observar en el perfil Este (Fig. 6). 

Nivel 1 Moderno: Cota 9,98-8,56 m. Planta 1 (Fig. 3). 
Apreciarnos dos sectores claramente diferenciados. El sector Sur 

del corte que conserva restos de estructuras de época moderna y 
ha sido modificado en época reciente por la red de saneamiento y 
la construcción de un aljibe en el vértice Este. Y el sector Norte, 
donde el espacio está ocupado por una necrópolis cristiana. 

Estructuras Modernas: Cota 9,51-9,04 m. 
Se conserva parte de un espacio rectangular, posible alberca, a 

9,51 m. que se adentra en el perfil Este, formado por muros de 
0,50 m. de ancho (Fig. 3. Planta 1, 5), construídos con ladrillos, 
unidos con mortero muy compacto de grava y cemento. Presenta 
un suelo de losas de cerámica roja de 0,32 x 0,30 m. (Fig. 3. Planta 
1, 6) apoyado sobre un encachado de unos 0,20 m. muy compacto 
(Fig. 6. Perfil Este no 7). Dicho encachado parece más bien servir 
de aislante para contener agua. En su interior hemos recogido 
material cerámico de los siglos XVIII y XIX con abundantes frag
mentos de macetas. 

En el muro Oeste de esta alberca se incrusta otra más pequeña, 
cuyas estructuras localizadas a 9,55 m., son similares a la descrita. 
Al interior está revestida de cemento que la impermeabiliza para 
contener agua. 

Alrededor de este conjunto aparece material cerámico moderno, 
mezclado con algunos fragmentos islámicos y romanos relaciona
dos con los niveles inferiores. 
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Necrópolis Cristiana: Cotas aproximadas 9,15-8, 10 m., aunque 
por el Norte aparece una bolsada que alcanza hasta la cota 6,60 m. 

En la mitad Norte del corte, en lo que fue el espacio interior del 
recinto de la Mezquita, localizamos una necrópolis de época cris
tiana (Fig. 6. Perfil Este, 10 y 12), hecho habitual en estos momen
tos en que las inhumaciones se efectúan junto a las iglesias. 

Un fino suelo apisonado de cal cierra este estrato, debajo apare
cen abundantes restos humanos que alcanzan una profundidad 
entre 0,50 y 1 m. Los esqueletos se encuentran muy revueltos y 
fragmentados sin apenas fosas de enterramientos; siendo pocos los 
que se hallan bien posicionados. Todos están colocados boca arri
ba y algunos con los brazos cruzados sobre el pecho. Junto a uno 
de ellos recogemos una moneda de Felipe III. 

Este estrato se apoya en una capa de arcilla verdosa procedente 
de alguna arroyada que sufrió la zona (Fig. 6. Perfil Este, 1 1) . Deba
jo de esta capa, por el extremo Noreste y Norte se localiza una 
bolsada relacionada con los enterramientos (Fig. 6. Perfil Este, 12). 
Sin embargo en el último estrato los huesos están aún mas deterio
rados, prácticamente son inexistentes, reduciéndose a una capa 
amarillenta de restos oseos descompuestos. 

El material cerámico está bastante mezclado. Junto a las piezas 
de los siglos XVII y XVIII recogemos fragmentos islámicos de los 
siglos XI y XII con algunos romanos de los niveles inferiores. 
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Niveles Islámicos 

Se observan tres momentos de ocupación adaptados al desnivel 
de la pendiente del cerro con una diferencia de cotas, entre los 
sectores Norte y Sur del corte, de más de 2 metros. 

Nivel JI. Mezquita: Cota 9,68-8,56 m. Planta I (Fig. 3). 
Formado por los restos de estructuras conservadas de la Mezquita 

Aljama, que fue arrasada por las estructuras modernas y la necrópolis 
cristiana, descritas en el nivel anterior. De este edificio ha desapareci
do todo su alzado, localizándose sólo las cimentaciones. 

Para su construcción se nivela el terreno del cerro con respecto 
a su cota más alta, arrasando los estratos de ocupaciones anterio
res. El espacio interior, más bajo, se rellena con los materiales 
cerámicos y los restos de estructuras procedentes de estas ocupa
ciones, invirtiendose la estratigrafia. 

Parte de esta estratigrafia la hemos podido detectar en la zona 
central del corte. Sobre un deposito de materiales cerámicos 
islámicos se depositan abundantes fragmentos romanos. En la mi
tad Norte dicho relleno ha sido vaciado por la ocupación de la 
necrópolis y el consiguiente movimiento de tierra. Localizamos 
dos estructuras relacionadas con la ocupación de la Mezquita: 
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FIG. 5. Planta III. 

Una en el vértice Este (Fig. 6. Perfil Este, 21) con dirección 
Noreste-Suroeste y que continúa fuera del corte, como hemos 
podido comprobar en la cata abierta al Sureste en el jardín. Presen
ta una anchura aproximada de 1 m. y no mantiene alzado. Está 
construida en mampuesto de piedra caliza unida con mortero de 
cal y arena, conserva una altura de 0,55  m, y se apoya directamente 
sobre el terreno virgen de esquistos. Dicha estructura viene a coin
cidir con el muro de fondo de la Capilla de San Gregario (Fig. 2) 
y está orientada hacia el Sureste, dirección en la que se encuentra 
la Meca desde nuestra ciudad y punto de referencia para la situa
ción de una mezquita. Este hecho nos inclina a pensar que este 
muro puede ser el de la qibla. 

La otra estructura (Fig. 3. Planta I, 47) se localiza en la mitad 
Oeste del corte, se trata del muro de cierre del lateral Oeste de la 
Mezquita, igual que la anterior no conserva altura. Tiene un gro
sor de 0,80 m. con dirección Norte y se extiende a lo largo de todo 
el corte adentrándose en el perfil. 

La cimentación está formada por una zarpa de 0,20 m. de ancho 
apoyada sobre una plataforma de cal y arena. Está construida en 
mampostería regular con cantos rodados, cal y arena, en la que se 
intercalan a veces, hiladas irregulares de ladrillos. 

La unión de dicho muro con el de qibla es dificil de observar ya 
que el sector Sur de esta estructura se encuentra algo confuso. Su 
tramo final está roto y parece que de él arranca un muro hacia el 
Oeste. No obstante hay que señalar que nos hallamos en la parte 
más alta y arrasada del cerro en donde la roca aflora a menos de 
un 1 m. del pavimento actual del patio, por lo tanto esta estructu
ra ha podido perder parte de las hiladas que la unía a la qibla. 

Las cimentaciones están perfectamente adaptadas al terreno. En 
el sector Norte con mayor potencia estratigráfica, la cimentación 
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del muro del lateral Oeste trata de buscar el terreno firme, atrave
sando los rellenos sueltos del nivel de viviendas siguiente y alcanza 
una profundidad de unos 2 metros. Mientras que por el Sur, parte 
alta del cerro, se apoya sobre la roca virgen y las estructuras de 
ocupaciones anteriores, de las que algunas se sustentan directa
mente sobre la roca. 

En el interior de la Mezquita no hemos detectado ningún indi
cio del pavimento, recordemos que estamos excavando los cimien
tos. Sin embargo en la mitad Sur del corte, sector no ocupado por 
la necrópolis cristiana, hemos recogido junto al muro de qibla 
algunos ladrillos pintados de pequeño tamaño en forma romboidal 
(Fot. 1 ), quizás relacionados con la decoración parietal del mihrab 
que debía de situarse en esta zona. 

En el sector no alterado por los enterramientos cristianos hemos 
localizado dos esqueletos (Fig. 3. Planta I, 48), apoyados sobre estruc
turas islámicas de los niveles más antiguo y cubiertos con grava. Sólo 
conservan las extremidades inferiores, aunque fracturadas por un si
llar con mortero moderno. Dichas extremidades están colocadas de 
costado con las rodillas flexionadas y orientadas hacia el muro de la 
qibla, siguiendo el rito de enterramiento islámico. No cabe duda que 
se trata de tumbas situadas bajo el suelo de la Mezquita, ya que la 
posición que presentan los esqueletos así como la grava que los 
cubre se han documentado en la necrópolis islámica malagueña de 
Yabal Faruh 1\ excavada en solares del barrio de la Victoria. 

El material cerámico en la zona Sur es muy escaso. Sin embargo 
en la Norte es más abundante, está mezclado aunque predomina el 
islámico, alterado en el estrato superior, nivel de enterramientos, 
con algunos fragmentos modernos de los siglos XVII y XVIII y, en 
muy escasa proporción, con cerámica romana procedente de los 
niveles inferiores. 
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Las piezas islámicas predominantes corresponden al siglo XI como 
un ataifor, tipo 133, de pasta pajiza, vidriado al exterior en melado 
claro y al interior en cuerda seca total, decorado con motivos 
geométricos en verde y manganeso sobre fondo blanco 15 •  Junto a 
ellas, algún material del siglo XII, como los trípodes: tipo 858, de 
pasta pajiza o el tipo 857, de pasta roja que presenta en su base, al 
exterior, indicios de una decoración con impronta y el candil de 
piquera, tipo 751, de pasta pajiza . 

Hay que destacar por su escasa presencia en solares malagueños 
hasta el momento, la pieza de jarrita con filtro, (Lám. 1 , 1 ,  tipo 
341), de pasta roja, siguiendo las técnicas almorávides, pasta muy 
fina y pulida, similares a piezas que se conservan en los fondos del 
Museo Arqueológico, en la Alcazaba. 

Este último material descrito viene a coincidir en la zona y en la 
profundidad con el nivel de la necrópolis cristiana. Por tal motivo 
debe estar relacionado con la ocupación de fuera del recinto de la 
Mezquita y trasladado con el aporte de tierra para cubrir las tum
bas. 

Nivel III. Viviendas : Cota 6,88-8,56 m. Planta IL (Fig. 4. Nivel 
de viviendas). 

Se localizan tres niveles de viviendas superpuestas correspon
dientes al siglo XI por el tipo de fabrica de sus muros y por el 
material cerámico asociado. Estas viviendas se adaptan a la pen
diente del cerro, existiendo un desnivel que en algunos casos al
canzan los 2 metros. 

En esa misma época se debió construir el muro de contención 
(Fig. 4 .  Planta 11, 61) detectado en el sector donde se inicia el 
ascenso de la pendiente. Dicho muro estaba cubierto por abun
dante material cerámico romano, que forma parte del relleno ver
tido para nivelar la edificación de la Mezquita y sobre él se apoyan 
las dos tumbas islámicas descritas en el nivel anterior. 

Primer nivel de vivienda: 
De esta vivienda se conservan algunas estructuras, la mayor par

te localizadas en la mitad Oeste del corte y fracturadas por la 
cimentación del muro lateral de la Mezquita (Fig. 4). Sin embargo 
en el sector interior del recinto sólo se detectan fragmentos de un 
suelo estucado en blanco, a 8,34 m. en la mitad Norte del corte, 
zona de mayor potencia estratigráfica y alterada aún por la necró
polis cristiana. Este hecho nos confirma lo ya apuntado al descri
bir el nivel de ocupación de la Mezquita. En la parte alta del cerro 
se arrasan los niveles de ocupaciones anteriores mientras que por 
el Norte se mantienen las estructuras, rellenándolas hasta nivelar el 
terreno para apoyar el pavimento. 

Una de estas estructuras del sector Oeste (Fig. 4. Planta 11, 53) 
cota 8,91 ,  se le adosa por su cara Este la cimentación del muro de 
la Mezquita. Presenta una anchura de 0,57 m., con dirección Nor
te y aparece rota en su extremo Sur. Está construida en mampues-
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to de piedras calizas, unidas con un mortero muy compacto, fabri
ca totalmente distinta a la que presenta el cierre de la Mezquita. 
Perpendicular a ella, a 8,53 m., con dirección Oeste, un muro de 
0,59 m. de edificación similar, también roto en su extremo Este, 
en donde quizás trabara con el muro descrito. 

Hacia el Norte, a la cota 8,91 m., otra estructura, paralela a la 
anterior de !gual fabrica que, en este caso, se adosa a la de direc
ción Sur-Norte. Entre ambas aparece un suelo estucado en blanco 
(Fig. 4. Planta II, 49). 

Fuera de esta posible habitación, en su cara Sur, apareció un 
pozo de 0,60 m. de diámetro (Fig. 4. Planta II, 52), formado por 
anilla de cerámica roja que ha perdido su brocal, apoya sobre un 
suelo estucado en blanco a 8,30 m. 

Otras estructuras de edificación similares a las descritas, con 
dirección Oeste, son rotas por el muro de cimentación. Corno las 
localizadas a 9,12 m. y 9,30, (Fig. 4. Planta II, 50 y 54), esta última 
en el cuadrante Suroeste, ambas apoyadas sobre restos de muros 
romanos. 

El material cerámico es abundante y muy uniforme en la zona 
Noroeste, contrastando con la Sur en donde apenas recogernos 
fragmentos cerámicos. La casi totalidad de las piezas cerámicas 
pertenecen al siglo XI, corno la cazuela, (Lárn. 1 ,2, tipo 532), de 
pasta gris, vidriada al interior en verde, mezcladas con algunos 
fragmentos almohades y escasos romanos, del nivel inferior. 

No ocurre igual en la mitad Noreste, muy alterada por ocupa
ciones cristianas corno hemos indicado. En esta zona junto al 
material cerámico del siglo XI, se mezclan fragmentos del siglo XII: 
corno las tapaderas planas tipo 652, ambas sin vidriar de pastas 
rojas y estampilladas, una de ellas, con el motivo de la "estrella de 
David". 

De igual cronología es la tinaja, tipo 953 realizada a mano, bor
de de sección cuadrada y exvasado, presente en las piezas almohades. 

Corno materiales de lujo podernos definir a un fragmento de 
anafre fabricado en mármol, con decoración en relieve y al brase
ro, tipo 052 (Lárn. 1,3) de pasta roja, estampillado con figuras 
humanas, motivo decorativo extraño por el momento en piezas 
malagueñas. 

Por la falta de espacio para continuar el sondeo, se abandona el 
sector entre el muro de cierre de la Mezquita y el perfil Oeste, 
concentrando los trabajos arqueológicos en el interior del recinto 
de la Mezquita. 

Segundo nivel de vivienda: 
A 8,10 m. desaparece el nivel de enterramientos, sólo localizado 

en la bolsada junto al perfil Norte ya señalada. Debajo de la capa 
de arcilla verdosa sobre la que se instala la necrópolis, aparecen 
varias capas de rellenos arcillosos de diferentes tonalidades (Fig. 
6 . 14, 15,  16, 17, 22 y 24), la última con restos de adobe y cal, 
corresponde al derrumbe del muro de tapial de la vivienda que a 
continuación describiremos. 

Esta vivienda está formada por dos habitaciones, cerradas al 
Oeste por un muro de tapial, con un ancho de 0,50 m. y una 
altura de 0,8 1  m., en dirección Norte-Sur (Fig. 4. Planta II, 55). Las 
dos habitaciones presentan suelos estucados en rojo (Fig. 6, Perfil 
Este, 25) con una inclinación de 0, 15  m. hacia el Norte. Debieron 
estar separadas por un tabique de 0, 15 m. de ancho cuya impronta 
se aprecia en el pavimento (Fig. 6, Perfil Este, 42). 

La cara interna de esta estructura de tapial aparece estucada y 
con decoración pintada. La habitación situada más al Sur también 
está estucada en rojo con una banda horizontal y dibujo geométri
co en blanco, mientras que al Norte, a partir de la impronta del 
tabique, aparece una decoración más complicada, con ternas 
geométricos en blanco y negro sobre fondo rojo, el interior del 
círculo y de la cartela están adornados con elementos vegetales, 
algo difusos. Este zócalo es similar a los localizados en las casas de 
la Alcazaba 16 y en una vivienda en el barrio de la Chanca de 
Alrnería 17 • Dicho estucado fue retirado y depositado en el Museo 
de Málaga. 
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El tapial, al exterior y en la parte baja, presenta un alzado forma
do por mampuesto de piedra caliza y ladrillos inclinados entre 
hilada reguladora de ladrillos. La cimentación se inicia a 7,46rn. 

Al Sur cierra esta habitación un muro de 0,60 m. de ancho (Fig. 
4. Planta II, 56) con dirección Este-Oeste, construido con igual 
técnica que los muros de las casas de la Alcazaba 18, pilares, en este 
caso de sillares reutilizados procedentes del nivel romano, entre 
paños de mampostería, fabrica habitual en obras del siglo XI. Cer
cano a él una estructura (Fig. 6. Perfil Este, 26) muy arrasada que 
impide precisar su relación con esta vivienda. 

Al exterior de las habitaciones descritas, a 7,09 m., localizarnos 
los restos de una canalización (Fig. 4. Planta II, 58) que se apoya 
sobre una estructura del nivel siguiente. Presenta un ancho de 0,19 
m. y 0,10 m. de alto, revestida de argamasa y protegida por piedras 
planas, de las que se conservan algunos tramos. Desagua en un 
pozo excavado en la tierra en el vértice Oeste cuya filtración se 
refleja en el relleno, 75, del perfil Norte con restos limosos y 
carbón. 

El material cerámico en este sector es abundante y uniforme 
relacionado con piezas de ajuar doméstico que corresponden al 
siglo XI. 

Las cazuelas, aparecen todas vidriadas, excepto la que co
rresponde al tipo 53 1 ,  (Fig. 8, 4) realizada a torno lento. Una 
de ella es una continuación del tipo califal 522, a torno lento 
y en este caso con vidriado melado al interior, acorde con los 
tipos del siglo XI. 

Sin embargo las marmitas, aparecen indistintamente sin vidriar 
(Fig. 8, 5) de pasta roja, decorada al exterior con aplicaciones ver
ticales o vidriadas. 
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Los fragmentos de jarras son abundantes, siendo el tipo más 
representativo el 334, de pastas rojas o pajizas, pintadas a veces 
con trazos de almagra o manganeso. 

Las tapaderas corresponden al tipo 631,  de pastas rojas o pajizas. 
Otro grupo muy numeroso son los ataifores del tipo 133, de 

pasta pajiza, vidriado al exterior en melado y al interior en cuerda 
seca total, decorado con motivos geométricos y epigráficos, aun
que este detalle no se aprecia con claridad. También aparecen con 
vidriado melado en ambas caras, a veces decoradas al interior con 
trazos de manganeso, siendo la primera vez que detectamos este 
tipo de decoración en piezas de perfil quebrado. 

El grupo de ataifores se completa con fragmentos sin vidriar, 
pintados con almagra (Fig. 8, 6), de pasta roja con trazos indefini
dos de almagra o la base (Fig. 8, 8), de repié poco pronunciado 
que recuerda a los ataifores califales, pintada al interior con dibujo 
geométrico en almagra. 

Los fragmentos de jofaina más representativos pertenecen al tipo 
132, con vidriado melado en ambas caras. 

Continuando con las formas abiertas, los alcadafes no son muy 
numerosos. El tipo localizado es el 831, de pasta roja con amplia 
permanencia a partir de este momento. 

Más abundantes que los alcadafes son los fragmentos de trípodes 
de gran tamaño, · como el tipo 836, de pasta roja, decorado al 
interior con incisiones onduladas y pintados con trazos de almagra 
igual que los ataifores. 

El tipo de anafre localizado en este nivel corresponde al 736, de 
parrilla de rollo, fabricado a mano y decorado al exterior con 
incisiones digitales. 

Los candiles son todos de piquera, algunos vidriados en melado 
Y otros con goterones de vidriado en verde similar al tipo califal 
721 .  

. Hay que indicar la  presencia de fragmentos de  canjilones del 
ttpo 021 .  

Tercer nivel de  vivienda: 
Esta vivienda se detecta en dos catas efectuadas, una en el sector 

Noreste y otra en la zona central del corte. (Fig. 4. Nivel de vivien
das). 

En la primera cata, a 6,85 m., aparece parte de un suelo estuca
do en blanco (Fig. 6 .  Perfil Este, 30) que se apoya sobre unos 
estratos formados por materiales cerámicos califales y emirales (Fig. 
6. Perfil Este, 32,34 y 35). Sobre dicho suelo en el estrato 29 
recogemos fragmentos cerámicos del siglo XI. ' 

En la cata de la zona central a 7,20 m., localizamos otro suelo 
con un desnivel de 0,30 m. respecto al anterior (Fig. 6, Perfil Este, 
33)_. Está fo_rmado por fragmentos de ladrillos y lajas de piedra 
caliza, perdtdo en algunos tramos, quedando sólo el encachado 
blanco en donde se apoyaban. Este tipo de pavimento correspon
de a una zona de paso exterior a la vivienda. 

Nivel W Vivienda: Cota 9,24-5,81 (inicio del nivel freático) (Fig. 
4. Nivel de Viviendas). 

Este nivel se apoya sobre el último estrato romano. El espacio 
para excavar quedó reducido a la mitad Noroeste y Sur del corte al 
mantenerse gran parte de las estructuras de los niveles anteriores . 

La mitad Sur está muy alterada por las continuas remodelacio
nes sufridas desde época islámica. Se detectan una serie de estruc
turas, entre 9,42 y 7,99 m., construidas en mampuesto de piedras 
calizas, unidas con mortero de escasa cal. Estas estructuras se en
cuentran muy arrasadas y apenas conservan un par de hiladas. 
Algunas de ellas apoyan directamente sobre la roca virgen formada 
por esquisto (Fig. 4. Planta II, 64), y otras sobre estructuras roma
nas, como la aparecida en el sector ampliado al Oeste (Fig. 4. 
Planta II, 45) adosada al muro de contención de época romana 
(Fig. 6. Perfil Este, 44). 

El material islámico recogido es escaso y se encuentra mezclado. 
Piezas califales como la marmita tipo 412 de pasta roja, realizada a 
torno y la cazuela, tipo 522, con asa de puente y pasta negra, 
quemada por uso, fabricada a torno lento. Junto con fragmentos 
del siglo XI como la redoma, tipo 831, de pasta roja, y junto a ella 
fragmentos de ataifor de pasta roja, pintado al interior con trazos 
de almagra. 

Por tal motivo debido al arrasamiento de las estructuras y a la 
mezcla de los materiales es dificil precisar con exactitud el mo
mento de ocupación de esta vivienda, dando la fecha más tardía a 
principios del siglo XI anterior a la construcción de la Mezquita. 

En el sector Noroeste se localiza una estructura con dirección 
Norte-Sur (Fig. 4. Planta II, 59) de la que no hemos podido preci
sar su anchura, pues parte de ella sirve de apoyo al muro de tapial 
del nivel anterior. Presenta un aspecto robusto, construida en 
mampuesto con fragmentos de ladrillos, muy parecida a fabricas 
romanas. 

El material cerámico es abundante y muy uniforme, y aparece 
mezclado con tejas. Corresponde a ajuar doméstico y hemos de 
destacar la marmita (Fig. 8, 7), tipo 422, realizada a mano pertene
ciente al siglo X, así como la jarra tipo 326, claramente califal, 
pintada en su totalidad con almagra y el jarrito trilobulado (Fig. 8, 9), 
tipo 331,  con vidriado melado en ambas caras. También pintado al 
exterior en almagra es un jarro de pitorro de pasta roja, realizado a 
torno lento. En este nivel aparecen además tres piezas de juego de 
pasta pajiza. 

Junto a este material recogemos algunos fragmentos que corres
ponden al s ig lo IX, do cumentados  en el yac imiento 
hispanomusulmán de Pechina. J arrito, tipo 312, ataifores con vedrios 
muy oscuros, tonos achocolatados y bordes exvasados de jarros 19 • 
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Este estrato de materiales califales y emirales se introduce en el 
relleno 77, suelto arenoso-arcilloso con gravilla fina con abundan
tes fragmentos cerámicos romanos y restos de opus signinum. 

Este hecho junto al tipo de fabrica que presenta el muro descri
to nos hace dudar sobre su cronología, pues pudo ser construida 
en época califal o reutilizada en estos momentos al arrasar el nivel 
romano al que corresponde la base de pileta localizada. 

NIVEL PREISLÁMICO 

Antes de iniciar una descripción suscinta de estos elementos 
debemos señalar que por razones diversas no pudo alcanzarse el 
nivel estéril en buena parte de la excavación, por lo cual los resul
tados no son sino la consecuencia de un registro parcial efectuado 
en sectores concretos y preferentemente situados junto a unidades 
estratigráficas verticales. 

Nivel V: Preislámico 

El nivel de esquistos, que representa el nivel estéril y cota base en 
la mitad Sur, se detecta en una extensión de aproximadamente 7 
m., descendiendo desde los 8,98 m. hasta los 6,20 m. acotados en 
su parte más baja. La superficie se muestra irregular y esto es debi
do tanto a las propias características de la piedra como a determi
nadas acciones antrópicas puestas en evidencia desde el inicio de 
su ocupación. Nos referimos a la realización de unos canalillos 
excavados y que recorren transversalmente el corte en su extremo 
más elevado con el posible fin de captar el agua drenada de la 
superficie y evacuarla en dirección a unos pozos también excavados 
en el esquisto (Fig. 5. Planta III). 

La imposibilidad de poner al descubierto una superficie mayor 
del nivel geológico no permite comprobar la extensión y esquema 
de este sistema de drenaje, que con cierta probabilidad ocuparía 
este ámbito superior, y en el que se desarrollaría una primera acti
vidad constructiva. 

Las primeras estructuras murarias, puede que relacionadas a los 
elementos antes descritos, serían unos restos de alineaciones en 
mampostería (Fig. 5. Planta III, señalados en color oscuro) que se 
encuentran, por un lado bajo el muro de contención de época 
tardorromana y junto a uno de los canales al Sur. Ambos se en
cuentran muy arrasados y se da la coincidencia de estar vinculados 
a la aparición en sus inmediaciones de algunos fragmentos de cerá
micas fenopúnicas, un fondo de plato con engobe rojo al interior 
(Fig. 9, 1), aparecido junto al central y varios fragmentos decora
dos a base de bandas estrechas pintadas (Fig. 9, 2), que se encon
traron cerca de la estructura Sur. 

Apoyándose directamente en el esquisto, a una cota de 7,06 m. 
se fabrica un potente muro (Fig. 6. Perfil Este, 44), detectado en la 
cata de la alberca y en la zona central con la misma alineación 
aunque algo desplazado al Norte. Esta circunstancia podría enten
derse como fruto de una reparación y refuerzo de la cara Norte a 
base de grandes mampuestos y piedra menuda en el centro, ele
mentos estos que se distingu�n de la fabrica original. Este muro 
servirá de contención del terreno, conformando una terraza supe
rior en donde se instalarán una serie de piletas de las que se han 
localizado una completa y parte de otra (Fig. 5. Planta III). Son 
cuadrangulares y se realizaron excavando parte de su alzado en el 
sustrato geológico, continuado por un muro de mampostería y 
revistiéndose con posterioridad ambas superficies de opus signinum . 
Es destacable que mientras el fondo de la pileta Sur se encuentra a 
8,13 m., el de la contigüa lo hace a 7, 78 m., · creándose pues un 
desnivel de 0,36 m. 

Los depósitos constituidos con este primer aterrazamiento y que 
lógicamente cubrirían los citados elementos, se encuentran pro
fundamente alterados por las sucesivas construcciones, lo cual di-

436 

,-n , r· 
' 

,--�----- ·· 

1 -
20 

e · 

18 

1 9  
(-¡ ' \ ' '�r� � 1 Ir :U ; 1-

23 

(-----· 
FIG. 9. 

) 

1 7  

2 7  

2 9  3 0  

10 
®¡, � � 

1 -
13 

16  

28 

ficulta la fechación de estos acontecimientos. No obstante señala
remos que la presencia de materiales anteriores al siglo N d.C. es 
casi simbólica y se reducen a hallazgos puntuales que no por ello 
dejan de ser significativos, a pesar de su carácter residual. De época 
altoimperial se encontraron muy pocas piezas y de las que única
mente señalaremos una lucerna de la forma Dressel 27 (Fig. 9, 27). 
La mayor parte del material es posterior al siglo III d.C. y anterior 
al siglo VI, sigilatas africanas, fundamentalmente producciones "D" 
centradas en el siglo V, con muy pocas excepciones, que se fecha
rían en la primera mitad del VI (Fig. 9, 20), cerámicas de cocina, 
también de importación africanas (Fig. 9, 8), vasijas comunes, al
gunas ánforas (Fig. 10, 1) y tapaderas (Fig. 10, 1 1 ). 

Al Norte del citado muro de contención, en donde se produce 
una fuerte caída del esquisto, no se logró su detección, aunque 
posiblemente suavizaría su pendiente a una cota poco más baja 
que el nivel de suelo localizado en diversos puntos del corte a una 
cota media de 6,20 m. (Fig. 5. Planta III). Estos restos de pavimen
to (opus signinum) definirían una nueva superficie atenazada, 
delimitada al Norte por una alineación de sillares (Fig. 6. Perfil 
Este, 43) que servirían de contención al terreno. 

El conjunto de materiales recuperados sobre este nivel de suelo 
son fundamental aunque no únicamente cerámicos y proporcio
nalmente mucho más abundantes que los contabilizados en la 
terraza superior. Las formas y las producciones son prácticamente 
las mismas y como en el caso anterior se encuentran mezcladas 
vajillas de uso doméstico con las relacionadas a la actividad indus
trial que implican las estructuras superiores y con ocasionales frag
mentos de época medieval. 



La vajilla de mesa se caracteriza por las clásicas producciones de 
importación africanas del tipo "D", lisas (Fig. 9, 18 y 19) o 
estampilladas (Fig. 9, 9 al 17), un fragmento del tipo "E" (Fig. 9, 
21), muy frecuentes han sido los productos gálicos del tipo 
"Lucente" (Fig. 9, 23 a 26) incluidos los tardíos (Fig. 9, 22) 20• 
Junto a esta vajilla y otorgándole al lote un claro carácter domésti
co aparecieron abundantes fragmentos de cerámica de cocina, bien 
africana o bien imitaciones posiblemente locales de formas de mesa. 
Las vasijas comunes ocupan una buena parte del conjunto, con 
interesantes motivos decorativos, predominando las incisiones en 
las formas cerradas (Fig. 10, 23 y 24) y un curioso ejemplar de 
forma abierta (Fig. 10, 20), aunque la mayoría de los fragmentos 
son lisos; de almacenamiento (Fig. 10, 18; Fig. 10, 17 y 19; Fig. 10, 
37), morteros (Fig. 10, 14 y 22), jarras (Fig. 10, 33 a 36), tapaderas 
(Fig. 10, 13), cazuelas (Fig. 10, 16), ollas (Fig. 10, 21), cerámica a 
torno lento (Fig. 10, 25 a 27). Las lucernas, aunque muy fragmen
tadas, guardan mucha similitud con los tipos norteafricanos (Fig. 
9, 28 a 34), tal y como ocurre con las ánforas (Fig. 10, 2 a 10 y 28 
a 32), a pesar de que para estas hemos de pensar en un origen 
regional y asignarle una función de contenedores de los productos 
empleados y elaborados en la zona industrial. Por último señalare
mos, y en lo que a cerámica se refiere, un fragmento T.S.H. Tardía, 
forma Drg. 37 (Fig. 9, 5), dada la escasa difusión que este producto 
tiene en la Bética. 

Integrados en este depósito formado sobre el nivel de suelo se 
recuperaron numerosos fragmentos de vidrio, placas marmóreas, 
monedas y un fragmento escultórico labrado en mármol blanco 
que conserva parte de la basa y un pie calzado. 

LOS MATERIALES CERÁMICOS PREISLÁMICOS. 

Figura 9. 

l. Fondo de plato con engobe rojo al interior, fenopúnico, si
glos VI-V a.d.C. 

2. Fragmento de ¿cuenco? con restos de engobe blanco y bandas 
de color negro al interior, fenopúnico. 

3. Fragmento de borde de T.S.H., decoración burilada, forma 
Drag. 37, siglo !-principios del 11 d.C. 24• 

4. Fragmento de borde de T.S. "Lucente" o T.S. "B", forma im
precisa. 

5. Fragmento de cuerpo de T.S.H.T., decoración de círculos dobles 
concéntricos con líneas ondulantes en zig-zag, motivo 6/1 25, for
ma 37 b, siglos N-V. 

6. Fragmento de plato de borde ennegrecido, forma de cocina a 
imitación de la Hayes 61/Lamb.54, siglos N-V. 

7. Fragmento de tapadera de borde ennegrecido, cerámica de 
cocina de la forma Vegas 16-2 26• 

8. Fragmento de cazuela con el fondo estriado, cerámica de co
cina, forma Ostia 11/Hayes 194, siglos 111-N. 

9. Fragmento de plato de T.S.A., producción "D", decoración 
estampada a base de rosetas (estampa 183) 27 y palmetas (estampa 
109), estilo A-ii, forma Hayes 67 /Lamb.42, 350-380. 

10. Fragmento de plato de T.S.A., producción "D", decoración 
compuesta por los mismos motivos que la pieza anterior, con la 
única diferencia de introducir una nueva banda que se desarrolla a 
continuación del motivo central, estilo A-ii, 350-380. 

1 1 .  Fragmento de plato de T.S.A., producción "D", decorado 
con círculos concéntricos (¿estampa 92?) y ramas de palma ( estam
pa 1 14), estilo y forma imprecisos. 

12. Fragmento de plato de T.S.A., producción "D", decoración 
impresa a base de círculos concéntricos (estampa 92) y ramas de 
palma (estampa 1 14), estilo A-ii, 350-380. 

13 .  Fragmento de plato de T.S.A., producción "D", decoración 
impresa de círculos concéntricos destellantes (estampa 23) y ra
mas de palma (estampa 1 12), estilo A-ii, 350-380. 

ffi 
3 

Y;( 

/ 
; > 

13 
14 

rr 17 ? n  1 1 16 

1 8  

r� 21 

r ·-· - - -l 
- --\ \ 1 ) 'T7 27 25 26 

� 'R .(¡l �1 28 29 

rn 4B 
30 

32 � {17  

11 
31 33 34 

1lJ Ví\ � ) i \ 3!! - 36 37 38 L A M . 3  

FJG. 10. 

14. Fragmento de plato de T.S.A., producción "D", decoración 
impresa de cuadrado reticulado (estampa 31 )  ¿estilo A-ii?. 

15 .  Fragmento de T.S.A., producción "D", decoración estampa
da, estilo y forma imprecisas. 

16. Fragmento de plato de T.S.A., producción "D", decoración 
impresa a base de círculos concéntricos destellan tes (estampa 28) 
intercalados entre ramas de palma (¿estampa 109?), estilo A-ii, 350-
380. 

17. Plato casi completo de T.S.A., producción "D" decorado 
con impresiones de círculos reticulados (estampa 32) y ramas de 
palma radiadas (estampa 1 16), estilo A-ii, forma Hayes 67 /Lamb.42, 
350-380. 

18. Fragmento de vaso de T.S.A., producción "D", en la línea de 
las formas Atlante XLVIII y Hayes 91 .  

19 .  Fragmento de  plato de  T.S.A., producción "D", forma Hayes 
67, 360-470. 

20. Fragmento de plato de T.S.A., producción "D", decoración 
estampada con figura de santo (estampa 428-429) y pájaro (impre
cisa), estilo E-ii, 530- 600. 

21. Fragmento de plato de T.S.A., producción "E", decoración a 
ruedecilla de "espina de pescado", forma Hayes 62, 350-425 .  

22. Fragmento de  plato de  T.S.G. Tardía (gris paleocristiana) 
decoración estampillada (motivo TAV. X,21 )  forma Rigoir 1, s. V. 

23. Fragmento de cuenco de T.S.G., producción Lucente, deco
ración burilada, forma Lamb. 1/3, fin. s. 111-N. 

24. Fragmento de cuenco de T.S .G., producción Lucente, deco
ración burilada, forma Lamb. 45, fin. s. 111-N. 

25. Fragmento de cuenco de T.S.G., producción Lucente, forma 
indeterminada, fin. s. 111-N 28• 

26. Fragmento de cuenco de T.S.G., producción Lucente, forma 
indeterminada, fin. s. 111-N. 
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27. Fragmentos de lucerna de disco y pico redondeado, decora
ción a molde con figura de Victoria alada, portando corona y 
rama de palma, forma Dressel 27, fin. Claudio-com. Trajano 29• 

28. Fragmento de lucerna de disco, decoración a molde con 
figura humana con los brazos alzados, posiblemente de la forma 
II, segunda mitad del s. III. 

29. Fragmentos de lucerna, forma VII, posiblemente tipo Al ,  
primera mitad del s. N. 

30. Fragmento de lucerna, decoración foliácea incisa en la orla y 
figura de conejo a molde en el disco 30, forma VIII-IX, fin. N-prin. 
VI. 

3 1 .  Fragmento de lucerna, decoración de hojas de palma incisas 
en la orla y planta a molde centrada en el agujero de alimentación, 
forma VIII, tipo Clb, ¿s.VI? 

32. Fragmento de lucerna, decoración epigcifica en relieve sobre 
la orla ( ... )YA ASSE N( ... ) 31, posiblemente una forma VIII, s. N-V. 

33 .  Fragmento de lucerna, decoración lineal incisa en la orla, 
forma VIII-IX, s. N-VI. 

34. Fragmento de lucerna, decoración de círculos concéntricos 
a molde sobre la orla, ¿forma VIII?, s. N-V. 

Figura 10. 

l. Fragmento de ánfora, forma Keay XXVS 32 olearia, fin. s. N
prin. s. V. 

2. Fragmento de ánfora, forma Keay LXIA, olearia?, med. s. V
med. s. VI. 

3. Fragmento de ánfora forma Keay XIIIB o XXIII, olearia?, s . 
N-mitad s. V. 

4. Fragmento de ánfora, forma Keay XIIIC, olearia, Bética, s . III
N. 

5 .  Fragmento de ánfora, forma Keay N, salazones/ aceite, S. U-
N. 

6. Fragmento de ánfora, forma Keay LXXXVI, s. N-V. 
7. Fragmento de ánfora, forma Keay XXIII, s. N-V. 
8 .  Fragmento de ánfora, forma Keay LIIIB, vinaria?, fin. s. V-VI. 
9. Fragmento de ánfora, posiblemente forma Keay LX, olearia?, 

post. s. V. 
1 1 . Tapadera de c. común, similar a la forma Vegas 62,3, denomi

nada tapaderita de ánfora cronología muy amplia. 
10. Fragmento de ánfora, forma XXV� olearia, fin. s. N-V. 
12. Fragmento de forma abierta, posiblemente de un mortero, 

ImpreCISO. 
18. Fragmento de olla, forma Mezquiriz 130, 7, s . I-N. 
13 .  Fragmento de tapadera de borde ennegrecido, similar a for-

ma Ostia I, s. III-prin. s. VI. 
14. Fragmento de mortero, parecido a Vegas, 7,12, fin. s. III-N. 
16. Fragmento de forma abierta, impreciso. 
19. Fragmento de olla, forma Vegas 3,5 bajo imperio. 
17. Fragmento de forma cerrada, impreciso. 
21 .  Fragmento de olla, tardorromana. 
22. Fragmento de cuenco, decoración de cordón digitado en el 

borde, forma similar en Conimbriga 33, s. V. 
20. Fragmento de cuenco, decoración de líneas incisas paralelas, 

forma similar a Vegas 9,1, segunda mitad s. III-N. 
23. Fragmento de gran jarra, decoración de pequeños círculos 

incisos formando líneas oblicuas y en zig-zag. 
24. Fragmento de gran jarra u orza, decoración de líneas obli-

cuas paralelas entre cordones aplicados e incisos. 
27. Fragmento de cuenco a tÓrno lento. 
25. Fragmento de olla a torno lento. 
26. Fragmento de cazuela a torno lento. 
28. Fragmento de ánfora, forma Keay XIX, salazones fin. s. III

med. s. V. 
29. Fragmento de ánfora, forma Keay XXI, s. N-com. s. V. 
3 1 .  Fragmento de ánfora, forma Keay LXXXVI, s. N-V. 
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30. Fragmento de ánfora, en línea con la forma anterior. 
32. Fragmento de ánfora, en línea con la forma anterior. 
33 .  Fragmento de jarra o p�queña ánfora, imprecisa. 
34. Fragmento de jarra, forma Vegas, 39,6, fin. s. III-N. 
35 .  Fragmento de jarro con cuello estriado, tardorromano. 
36. Fragmento de jarro piriforme, impreciso. 
37. Fragmento de forma cerrada y cuerpo estriado, impreciso. 
38. Fragmento de gran jarra de boca trilobulada, forma y tama

ño similar a las aparecidas en Conimbriga 34, s. V. 

CONCLUSIONES 

La importancia de este sondeo arqueológico, además de los res
tos localizados de la Mezquita Aljama, estriba en poder observar 
las transformaciones constructivas producidas en la zona. 

El terreno original lo formaba una meseta alomada que avanza
ba a modo de espigón sobre el mar, situado más al interior que en 
la época actual. 

La inclusión de este promontorio de la Catedral en el solar de la 
Málaga fenicia ha sido constante en los estudios realizados por 
diversos autores, que se han ocupado del tema basándose especial
mente en planteamientos topogcificos 21 • Sin embargo la excava
ción realizada en este punto no ha arrojado los elementos de jui
cio suficientes para confirmar tales hipótesis. No por ello y tenien
do en cuenta que distintos factores han incidido profundamente 
en la conservación de las estructuras inicialmente instaladas así 
como de los depósitos que esta ocupación originara, podemos 
pensar en una posible relación entre los materiales más antiguos 
recuperados y ciertas estructuras reducidas muy arrasadas o 
camufladas que se documentan en la meseta superior. 

Aún siendo arriesgado este planteamiento, no resulta del todo 
improbable una primera ocupación de este espacio en fechas no 
anteriores al siglo VI a.C. y aunque ignoramos el cacicter de la 
misma, si parece, en cualquier caso, poco densa. 

A continuación, quizás sea oportuno explicar los efectos más 
inmediatos que conlleva la ocupación en ladera sobre la forma
ción de la estratigrafía. 

La adaptación a este medio obliga a adoptar dos medidas, fun
damentalmente encaminadas a la nivelación de las superficies con 
la extensión adecuada según sus necesidades. Tales medidas serían, 
por un lado la realización de muros de contención en la cota 
inferior y la posterior colmatación del espacio hasta conseguir 
igualar con la cota superior, creando de este modo un aterrazamiento 
artificial. De otro lado, y excepcionalmente, se efectuaría el rebaje 
del nivel geológico por imperativo de la propia construcción. 

En época romana, como primer período cultural en el que se 
constata de modo más evidente una ocupación con unos fines 
específicos, se sirven de ambas técnicas para el mejor aprovecha
miento del suelo como instalación de estructuras vinculadas posi
blemente a la elaboración de salazones. Se trata concretamente de 
una alineación de piletas cuadrangulares que se ubicaron proba
blemente a media ladera y en la conjunción de las vertientes que 
descenderían hacia el Norte (Iglesia del Sagrario) y hacia el Oeste 
(Palacio del Obispo). Buena parte de su fabrica se introduce en el 
nivel geológico, constituido por esquistos disgregados en matriz 
arcillosa. 

No obstante y de modo previo se realizó un muro de conten
ción que apoyaba directamente en el esquisto que, aún sin cono
cer la altura total, formaría una terraza con más de 6 m. de ancho, 
cuyo nivel de suelo podría corresponder con la cota superior, tam
poco conservada, de la pileta más elevada. 

Junto a este primer aterrazamiento y al Norte, se extendería otra 
nueva superficie nivelada que sirvió de asiento a otras estructuras 
tanto en el período tardorromano como en época medieval. Del 
primer momento apenas se han conservado unos escasos restos de 
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pavimentos constituidos por capas de argamasa u opus signinum y 
que en los dos sectores localizados se encuentran a unas cotas 
similares (Fig. 5. Planta III). Este espacio vendría limitado al Sur 
por una fuerte caída del esquisto y al Norte por una alineación de 
sillares que, aunque pudieran pertenecer a una edificación ante
rior, sirve en este momento como contención del terreno, confor
mándose un área de unos 5 m. aproximadamente de ancha. 

A partir de este último elemento y continuando en dirección 
Norte pudo haberse realizado un nuevo escalonamiento de la su
perficie, probable atendiendo al hecho de que en el punto donde 
se abandonan los trabajos, a una cota inferior a la del suelo antes 
descrito, no llega a documentarse un depósito que incluyera única
mente material de época romana, o sea, es un espacio ya colmatado 
por su uso en época musulmana como veremos. 

La homogeneidad cronológica de la inmensa mayoría de los 
materiales recuperados en las dos terrazas más elevadas nos sitúan 
tanto el establecimiento como su período de explotación en los 
siglos N y V d. C., produciéndose su abandono posiblemente en la 
primera mitad del siglo VI. 

Los niveles islámicos se apoyan sobre el último estrato romano, 
aprovechando en un principio el aterrazamiento del cerro, realiza
do en época romana, y adaptando sus estructuras a la inclinación 
de la pendiente. 

Esta ocupación está documentada desde el primer momento 
con la presencia de materiales cerámicos emirales y califales rela
cionados con piezas de ajuar doméstico. 

Sin embargo será en el siglo XI, coincidiendo con el período de 
prosperidad que vive Málaga, cuando se produce en este sector un 
gran movimiento constructivo. El terreno abancalado con anterio
ridad se mantiene en un principio como zona de viviendas, detec-

tándose hasta tres niveles superpuestos. Estas viviendas a veces se 
apoyan y otras arrasan las fabricas romanas como es el caso de las 
piletas documentadas en los vértices Suroeste y Noroeste del corte 
de las que sólo nos han llegado sus bases. En algún momento de 
esta ocupación debió peligrar la firmeza del terreno lo que obligó 
a la construcción de un nuevo muro de contención en la zona de 
inicio de la pendiente del cerro. Con posterioridad, dicho muro 
será cubierto por el relleno vertido para nivelar el edificio de la 
Mezquita y sobre él, como hemos indicado, se apoyarán los ente
rramientos islámicos descritos. 

Este nivel de viviendas es bastante homogéneo con material ce
rámico fechable en el siglo XI y sistemas constructivos que corres
ponden a estos momentos, como el muro de cierre Sur de la se
gunda vivienda, compuesto por pilares de sillares entre mampues
to, documentado en el barrio de viviendas y en la Torre del Home
naje de la Alcazaba del siglo XI. Dicha estructura, de mayor consis
tencia que la de tapial, tendría como fin proteger la casa de posi
bles derrumbe de la parte alta del cerro. 

El uso doméstico del sector pronto va dar paso a otro tipo de 
ocu�ación de carácter religioso con la construcción de la Mezqui
ta Al¡ama que se mantendrá hasta el final de la dominación islámica. 
Dicha construcción se debe atribuir a la dinastía hammudí, que 
traslada el culto que se venía realizando en la Alcazaba al interior 
de la medina, quedando la Mezquita de la Alcazaba para uso del 
personal que la ocupa. 

De esta Mezquita Aljama hemos localizado, orientados hacia el 
Sureste los cimientos del muro de la qibla y, oblicuo a ésta quizás 
por imposiciones del viario, el muro de cierre de Poniente. Cir
cunstancia parecida se da en la Mezquita Aljama de Almería, cu
yos muros laterales también son oblicuos a la qibla 22• 

Para la construcción de este edificio se levantan primero los 
muros de cimentación adaptados a la pendiente del cerro. 

En el sector Norte el muro lateral alcanza una considerable pro
fundidad, atraviesa los rellenos sueltos del nivel de las viviendas 
buscando terreno más estable y rompiendo las estructuras. Sin 
embargo a medida que nos acercamos a la parte alta del cerro, 
estratos más firmes, reduce su altura, arrasa parte de las estructuras 
islámicas y romanas, y las utiliza para apoyarse. 

Con el otro muro, el de la qibla, debido a la proximidad de la 
roca, se opta por suprimir todo restos de ocupaciones y levantarlo 
directamente sobre el terreno virgen. 

Posteriormente se nivela el espacio interior con la cota más alta, 
rellenando las partes más bajas hasta llegar al nivel del suelo con 
materiales procedentes del arrasamiento de la parte alta del cerro. 
Parte de este relleno se vació en la época cristiana con la ocupa
ción de la necrópolis en el sector Norte. 

El pavimento como ya apuntamos desapareció por completo, 
debió coincidir con la cota actual del suelo de la Iglesia del Sagra
rio y el de la Capilla de San Gregorio, levantada en su interior tras 
la conquista cristiana, es decir a unos 0,15 m. más elevada que el 
suelo actual del patio. 

La planta de la Mezquita corresponde a un recinto rectangular 
muy alargado, cuyo muro de la qibla continuaría por el fondo de 
la capilla de San Gregorio (Fig. 2), hasta alcanzar el lateral Este 
que, posiblemente coincidiera con la actual fachada de la Iglesia 
del Sagrario y las oficinas de la Catedral. En época nazarí se debió 
realizar algún tipo de reforma a la que corresponde el arco de 
herradura algo apuntado, conservado en la biblioteca, alineado 
con el muro de cierre del Oeste. Este arco debió de estar relaciona
do con dependencias de la Mezquita. El patio se abriría hacia el 
Oeste. 

Esta hipótesis que planteamos sobre la situación y distribución 
de la Mezquita Aljama no coincide con la señalada hace algunos 
años 23, basada en documentos históricos. En ella se orienta el 
edificio hacia el Este y se sitúa más al Sur, debajo de la actual 
Iglesia Catedral. 
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Desde el primer momento de la conquista castellana se adaptó 
la Mezquita al culto cristiano. De las capillas construidas la 
única que se conserva es la de San Gregario de 3,27 x 3 , 1 5  m, 
con bóvedá gótica sexpartita, en cuyo suelo se conserva una 
lápida del canónigo Gonzalo Sánchez, fechada en 1 5 3 1  (Lám. 
II). Esta capilla presenta una orientación distinta a las restan
tes de la Catedral e incluso al eje de la Iglesia del Sagrario, 
mientras que sigue la trayectoria del muro de la qibla (Fig. 2) 
al que debió estar adosada. 

El edificio de la Mezquita convertido en Iglesia Mayor se des
truye una vez trasladadas las capillas a la nueva Catedral. Su solar 
pasa a formar parte de la Iglesia del Sagrario y del jardín que se 
construye entre el Seminario y los edificios de la Catedral y de la 
Iglesia del Sagrario. 

Notas 

Sin embargo se mantienen sus cimentaciones. En lo que fue el 
espacio interior, por el sector Sur se ubica una alberca, curiosa
mente paralela al muro de la qibla, relacionada con el jardín. 

El sector Norte, en donde existe una mayor profundidad, se 
dedica para uso de una necrópolis, sirviendo de límite hacia el 
Oeste el muro de cimentación de la Mezquita. Dicha necrópolis 
parece que no se extiende hacia el Oeste en donde estaría edifica
do el Seminario. La actividad de la misma debió comenzar a prin
cipios del siglo XVII cuando queda destruido el edificio de la 
Iglesia Vieja, anterior Mezquita, y construida la Iglesia del Sagra
rio, siendo por lo tanto un cementerio parroquial. 

El movimiento de tierra que implica las inhumaciones alteró 
todo el estrato, aportando incluso materiales cerámicos de fuera 
del recinto de la Mezquita, como es el caso de las piezas almohades. 
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MEMORIA DE EXCAVACIÓN DE URGENCIA 
DEL SOLAR C/ SAN JUAN No 32. MÁLAGA. 
CASCO URBANO, 1993. 

JOSÉ ANTONIO SANTAMARÍA GARCÍA 
LUIS-EFRÉN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
JOSÉ M. SÁNCHEZ HERRERA 
JOSÉ SUÁREZ PADILLA 
ANTONIO SOTO IBORRA 
ILDEFONSO NAVARRO LUENGO 
PEDRO SÁNCHEZ BANDERA 

Esta actividad de urgencia fue promovida y ejecutada durante el 
mes de Julio de 1993, motivada por el derribo de un viejo edificio 
y la próxima construcción de otro en el solar citado en el título. 
Ocupa un espacio que queda definido por la Calle Marqués por el 
Sur, Calle San Juan como límite Este y Calle Mezquitilla por el 
Oeste (Lámina I). 

El entorno urbanístico de la zona que ocupa el solar sobre el 
que se ha efectuado esta intervención se ha visto condicionado 
por la perpetuación de una importante actividad mercantil que 
arranca de antiguo y aún puede observarse. 

Según la mayoría de los autores que se han interesado por la 
urbanística del Casco Histórico de Málaga, el hito fundamental 
que define la disposición general de este sector radicó en la apertu
ra de Calle Nueva y la conexión que supuso de la ciudad en sí con 
la Puerta del Mar, tradicional entrada de productos comerciales. 

Guillén Robles sitúa en sus cercanías los límites de la Alcaicería 
de la ciudad musulmana. Este dato, al margen de orientativo para 
el objeto de la excavación, nos confirma la tradicional operativi
dad comercial de éste ámbito urbano (GUILLEN ROBLES, 1874). 
Por nuestra parte pudimos comprobar en al proceso de excavación 
del solar de e/ Almacenes no 6 , la presencia de actividades indus
triales (tintes) integradas en edificios de sólida construcción lo 
que podría corroborar lo arriba citado (SOTO !BORRA, 199l). 

Por otra parte, la toponimia que enmarca el solar, uno de cuyos 
lados (oeste) discurre paralelo a la Calle Mezquitilla, ha hecho 
pensar a varios estudiosos la posibilidad de encontrarnos sobre 
una de los centros de culto de la Málaga islámica. Los datos 
obtenidos durante el proceso de excavación no han podido confir
mar desde ningún punto esta circunstancia, si bien, si tenemos en 
cuen�a la perpetuación secular de los espacios sacralizados, y la 
relaciOnamos con la presencia cercana de la iglesia de San Juan, 
podríamos deducir una mayor cercanía de la supuesta mezquita 
con el solar que hoy ocupa el templo cristiano. Una posterior 
e�cavación realizada por los firmantes en el solar no 24 de la pro
pia calle San Juan, confirmó, al menos en parte, esta espectativa, 
demostra�donos la presencia de la mezquita más hacia el norte, 
aunque bien puede suponerse al abrigo de las fuentes escritas la 
posibilidad de que el actual no 32 se encuentre ubicado sobre una 
zona destinada a patios o almacenes relacionados con el ámbito 
de esta mezquita de barrio, tal y como se ha dado en describir 
(NAVARRO ET AL., 1994). No obstante, nuestro sondeo, en fun
ción de la tremenda actividad soportada por sus terrenos ya en 
época moderna, poco de lo dicho puede confirmar. 

PLANTEAMIENTO: 

Para la realización del sondeo y, dado que los edificios circun
dantes estaban algo afectados en su estructura por el derribo del 
e�ificio, se tomó la decisión de reservar un área de 2,50 m. míni-
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mos respecto a las medianerías de los anejos, con objeto de no 
alterar sus posiblemente debilitadas estructuras. Consultados los 
planos del edificio preexistente, hubiera sido deseable poder prac
ticar la intervención en la zona norte del solar, área en la que se 
ubicó un patio excéntrico en relación al edificio. Experiencias 
anteriores nos inducen a pensar en una reelevación de estructuras 
sucesivas respetuosas con el plan original de los edificios anterio
res, de tal modo que sobre el emplaza�iento de un patio suele ser 
normal superponer otros a medida que la edificación se modifica 
o reconstruye. La presencia de estos patios resulta del mayor inte
rés para la localización de estructuras propiamente arqueológicas 
bien conservadas debido a la ausencia de desperfectos o 
arrasamientos motivados por tareas de cimentación que, como en 
este caso, han sido enormes y sumamente destructivas. 

Se procedió, por tanto, a plantear un corte de 4 por 5 m., centra
do en la zona más amplia del solar, aquella que se limita por la 
confluencia entre las calles Marqués y Mezquitilla (Lámina II). 
Técnicamente, el equipo consideró que cubría unas dimensiones 
idóneas para alcanzar el doble objetivo de profundizar a niveles 
basales y , al tiempo, abarcar el máximo de área posible, ésto últi
mo, teniendo en cuenta la morfología y dimensiones del solar 
(Lámina III). 

El so?-deo. efectuado recibió la denominación de Corte 1 ,  que
dando mscnto en una retícula orientada con relación al Norte 
magnético, subdividida en cuadros de 10 por 10 metros con obje
to de facilitar la versatilidad de sus subdivisiones. 

METODOLOGÍA: 

Metodológicamente se siguió un planteamiento clásico de exca
vación por capas naturales que en inicio permitiera alterar el méto-
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do de excavación y sustituirlo por alzados artificiales ante la posi
bilidad de una mayor dificultad en la interpretación de los depósi
tos. Esta flexibilidad de miras permitiría no perder ningún dato en 
función de la complejidad de la sedimentología del lugar. Las 
Unidades sedimentológicas y estructurales aquí definidas podrán 
más tarde incorporarse a una plantilla de matriz Harris, funda
mentalmente para ejercer una función de unificación de criterios 
con las restantes actividades de este tipo que se vienen producien
do en el Casco Histórico de Málaga y que. han adoptado este 
método que, ha de servir de unificador de las secuencias obteni
das en estos sondeos. Con este objeto, cada una de las unidades 
estructurales y estratigráficas detectadas quedó plasmada en un 
modelo de ficha que recoge todas sus características fisicas y que 
las relaciona con las demás. 

Para la toma de cotas durante el proceso de excavación se deter
minó un punto O fijo trasladado desde una de las referencias que 
los técnicos municipales determinaron en una de las arquetas de la 
calle San Juan. Este punto quedó situado sobre una de las paredes 
del solar anejo, estableciéndose a una cota de 5,38 m. sobre el 
nivel del mar; a su vez, esta estación se trasladó hasta el ángulo 
noroeste del corte 1, con objeto de facilitar la toma de mediciones, 
su operatividad quedó cifrada en 4,77 m. sobre el nivel del mar, 
según puede comprobarse en las láminas que acompañan a este 
trabajo. 

Hemos de agradecer las facilidades ofrecidas en todo momento 
por los propietarios del solar, Srs. D. Alvaro Hidalgo y D. José 
Camacho, así como por las facilidades, ayuda material y consejos 
de Dñ. Carmen Peral Bejarano, Arqueóloga de la Gerencia de Ur
banismo del Excmo. Ayto. de Málaga. También hemos de recono
cer desde estas líneas a los licenciados Dñ. Marta Meca Bono y 
Dñ. Emilia Cabello Muñoz y a los estudiantes de segundo curso 
del Profesor Sebastián Fernández, Natalia Durán Badillo, Nuria 
García Casaño,y Asela Sánchez López. A todos ellos nuestro since
ro agradecimiento por el entusiasmo demostrado. 

RESULTADOS ESTRUCTURALES Y ESTRATIGRÁFICOS 
DESGLOSADOS POR NIVELES NATURALES: 

Para el análisis de los resultados estratigráficos y su componente 
estructural procederemos a la descripción pormenorizada de cada 
planta obtenida, para ello nos ayudaremos de los alzados a escala 
efectuados durante el transcurso de la excavación, a los que aludi
remos con frecuencia. Por el mayor interés que presentan desde el 
punto de vista arqueológico los estratos inferiores, hemos decidió 
plantear el análisis de arriba hacia abajo, teniendo en cuenta que 
las capas más superficiales corresponden a momentos de ocupa-
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ción histórica con escasa incidencia arqueológica, no presentando 
ni siquiera valor desde el punto de vista de la arqueología indus
trial y, muy escaso por sus aportaciones al campo de la antropolo
gía moderna. 

NIVEL I 

La capa más superficial en la que comenzó la excavación res-
. ponde a un estrato bastante homogéneo y alterado por presentar 
un depósito originado por el desplome mecánico del edificio que 
ocupaba el solar. Los materiales aportados por esta razón, son 
modernos en todos sus casos, no presentando interés alguno su 
descripción en estas líneas. 

Desde el punto de vista sedimentológico constituye un amasijo 
de escombros envueltos en una matriz terrosa de coloración grisácea, 
muy homogénea, desecada y de aspecto pulverulento. Toda la 
capa de relleno blando asienta sobre lo que estimamos un nivel 
estructural nítido y que decidimos debía constituir el primer suelo 
de nivelación. Dicha nivelación alcanzó una profundidad máxima 
relativa de O, 89 m. respecto a la superficie del solar, lo que en 
términos absolutos se traduce en una cota de 3,89 m.s.n.m. 

Sucintamente, el tipo de estructuras localizadas y estudiadas puede 
dividirse en dos grandes grupos, cimentaciones y sistemas de des
agüe y saneamiento. En este primer nivel, las estructuras de cimen
tación son aún escasas aunque potentes, afectando tan sólo al 
perfil sur del corte en su practica totalidad (Planta I). Mayor com
ponente presentan los sistemas de saneamiento, éstos vienen a 
constituir parte de las canalizaciones y bajantes del edificio pre
existente, pudiéndose observar en ellos varios momentos de confi
guración constatables por sus mayores o menores progresos en 
tecnología hidráulica urbana. La fase más antigua de estas canaliza
ciones está formada por canales embutidos en cajas de ladrillo 
trabados con argamasa. Los tamaños de los ladrillos caja son varia
bles, si bien como norma, puede observarse unas dimensiones 
menores y forma rectangular para los que dan forma a los costa
dos de la traída, mientras que los basales y los de cubierta son algo 
mayores y de forma cuadrada. Por su interior circulaban cañerías 
cerámicas machihembradas que repiten un modelo observable des
de época romana. Estos sistemas concluyen en arquetas de escaso 
tamaño con fabrica de mármol para la decantación de residuos 
sólidos. 

Canalizaciones semejantes han sido observadas por nosotros 
mismos en el sondeo realizado en el solar de e/ Almacenes no 6, a 
escasos 30 m. del solar de ésta intervención (SOTO, A. Et alii. 
1992). También se mencionan conducciones de análogas en el son
deo practicado en el patio del  Colegio de las Esclavas 
Concepcionistas, también cercano (PERAL BEJARANO, C. 1986). 
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Por nuestra parte suponemos que deben pertenecer al momento 
de primer uso del anterior edificio que, según nuestras fuentes 
data de finales del siglo XVIII. 

Ligeramente por encima de este nivel de desagües circula otro 
constituido por dos gruesas tuberías de cemento, con un diámetro 
de aproximadamente 30 cm. que, sin duda responde a una moder
na actualización del sistema primitivo antes descrito. 

Bajo ambos niveles aparece un pozo ciego con fabrica de ladri
llos modernos, colmatado por sedimento blando que, según las 
fuentes orales podría datarse a inicios de la década de los 60 del 
presente siglo. Su diámetro mayor es de 80 cm, mientras que el 
interior es de 65 cm. 

El material localizado es una amalgama de objetos modernos de 
uso cotidiano y escaso interés para esta descripción. La inmensa 
mayoría se encuadran ya en la época de los derivados del grupo de 
los hidrocarburos aromáticos y poseen un nulo valor desde 
perpespetivas arqueológicas. Aunque en algún caso pudieran re
caer en el capitulo de auténticas curiosidades del susbsuelo urba
no. 

NNEL JI - III 

Al iniciar la excavación del nivel II se tomó la decisión de reser
var como testigo una franja de 1 por 4 m. junto al perfil sur, zona 
que se veía afectada por un muro de cimentación que estimába
mos potente. Con ello pretendíamos disponer de un área de mcil 
profundización, con el ahorro de tiempo y esfuerzos que supon
dría documentar y desmontar una estructura de cimentación ex
tremadamente sólida (véase Planta II). 

Con posterioridad a esto se procedió al desmonte de las canali
zaciones, comenzando la profundización en una capa homogénea 
de gran potencia. Dos circunstancias estructurales nos marcan la 
singularidad de esta nivelación. Por una parte, en el sector sureste 
del corte, zona donde el relleno es de naturaleza terrígena en su 
mayor parte, aparece un nuevo pozo ciego colmatado también 
por un sedimento algo más oscuro(presencia de abundante mate
ria orgánica) que el circundante. Esta estructura es de factura más 
antigua que la citada anteriormente componiéndose de trozos de 
ladrillos planos de desiguales proporciones y con escasa trabazón. 
Se sitúa próximo al moderno pero sin llegar a afectarle. Presenta 
una morfología subcircular, tendente al ovoide, con un diámetro 
mayor que alcanza el metro. Mayor importancia posee una estruc
tura cimenticia que pudo ser base de un grueso muro de sostén o 
de una medianería, punto éste que nos resulta imposible determi
nar a la vista de los planos conocidos. Esta obra limita el tercio 
norte del corte, cruzándolo de este a oeste. Su cara sur presenta en 
altura una línea de limitación y refuerzo compuesta por mampues
to de grueso tamaño, toscamente careado y sin trabazón alguna. 
El material es una arenisca terciaria de tonalidad amarillenta y 
cemento calcáreo relativamente sólido. Al lado norte de este retén 
se sitúa una potente superposición de ladrillos fuertemente traba
dos por un cemento arenoso de bastante consistencia. Sus cotas 
superiores, conservadas, oscilan entre los 4,07 m.s.n.m. en su extre
mo suroeste y los 3,66 m.s.n.m. de su careado septentrional. Justa
mente en la zona en que dicha estructura se pierde en el 

perfil oeste, se aprecia la configuración de un pilar de cimenta
ción ejecutado en ladrillo, de morfología cruciforme. 

Una circunstancia interesante es que parte del lado norte del 
cimiento apoya en un resto de lo que debió ser una estructura 
exterior de patio formada por un suelo del que sólo se ha conser
vado un retazo, por el que podemos ver era de ladrillos hincados 
de canto en un lecho de argamasa blanquecina, Peral cita restos de 
un suelo similar en el sondeo del patio del Colegio de las Esclavas 
(PERAL BEJARANO, C. 1986). El material hallado sobre este pa
tio no nos indica una fechación precisa, ya que todo él evidencia 
materiales cerámicos y metálicos cuya cronología puede oscilar 
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desde mediados del s . XVIII hasta nuestros días. Se encontró a una 
profundidad media de 3,72 m.s.n.m. 

Es significativo que todo el relleno es sumamente homogéneo. 
Se trata de una tierra arcillosa de coloración marrón oscuro, posi
blemente por la abundancia en su matriz de materia orgánica en 
proceso de descomposición. Sobre la estructura de cimentación la 
coloración es algo más clara, debido a que la propia estructura 
aísla al sedimento, mucho menos potente allí, de la humedad natu
ral del terreno. Al otro lado de la mencionada estructura la poten
cia es mayor y los tonos más oscuros; se niveló a una profundidad 
de 3,09 m.s.n.m. por motivos técnicos, si bien en este sector sur 
aún continuaba el mismo tipo de relleno. Este relleno podría co
rresponder a una nivelación previa a la edificación, con objeto de 
colmatar el espacio definido por la cimentación descrita y la que 
con anterioridad referimos y situamos en el testigo del perfil sur. 

El material que aparece es variado, en su zona superior, la rotura 
de canalizaciones proporciona materiales propios de nuestro siglo, 
mientras que una vez progresamos en la excavación denotó la pre
sencia de un conjunto material variado y de un amplio espectro 
cronológico. El material más abundante ha sido el cerámico, si 
bien el conjunto monetal recuperado no es despreciable, por des
gracia, el estado de conservación es tal que sólo podemos afirmar 
que se trata de piezas de cobre, ya que su grado de corrosión es tal 
que no nos permite aserto alguno, con la excepción de un marave
dí de Felipe N fechado en 1632 que aporta cierta precisión crono
lógica al relleno. 

En vidrio se han recuperado fragmentos de pequeñas botellas y 
pomos de perfume, en unión a piezas de mayor tamaño. 
Tipológicamente presentan formas y decoraciones similares a las 
habituales en los siglos XVII y XVIII. 

Mayor importancia por su volumen y su definición cronológica 
obstenta el elenco cerámico obtenido en la excavación de este 
relleno II-III; por una parte cabe destacar la variedad y amplitud 
temporal del material hallado y, por otra, su estado de conserva
ción, sumamente fragmentario, como corresponde a un aporte de 
reutilización constructiva. 

Teniendo en cuenta la datación aproximada con la que se cuen
ta para el edificio demolido (s. XVIII), podemos fijar un término 
"post quem" para los materiales aportados, de tal modo que la 
variabilidad de objetos hallados denota una cronología que arran
ca del XVI para concluir con restos característicos de los ajuares 
del XVIII.• Las cerámicas que pueden encuadrarse cómodamente 
entre los siglos XVII y XVIII son las clásicas jarras y botes de pastas 
pajizas sin decoraciones exteriores o, todo lo más, series de 
acanaladuras un su cuerpo superior, muchas o pocas, según la 
p1eza. 

También contamos con algunos casos en los que la decoración 
ha consistido en el rehundido digital desde el interior de la pieza 
cuando la pasta aún estaba fresca, esta decoración puede afectar en 
algunos casos al tercio inferior de la jarra. 

Las asas se disponen sobre el cuello, incurvandose de forma 
acusada. No menos interés poseen los cuencos o tazones vidriados 
en todo su conjunto, su variabilidad es grande, ya que mientras 
unos aparecen con el repié bien diferenciado, en otros se traduce 
por un rehundimiento más próximo a un ónfalos clásico. Sus per
files también son diversos, pudiendo presentar trazados quebrados 
a diferentes alturas, sin que podamos observar una norma fija. Son 
las piezas que nos han llegado en mejor estado de conservación 
(Lámina N). 

Osuna Ruíz fecha estas formas entre los siglo XVII y XVIII en 
función de los hallazgos cifrados en un alfar aparecido en Cuenca 
(OSUNA RUIZ, 1976). Para Málaga conocemos un punto de ela
boración en el que esencialmente se elaboraron piezas de pastas 
pajizas similares a las descritas. Este alfar, escasamente conservado 
fue documentado en una reciente excavación de urgencia efectua
da sobre un solar de Calle Victoria 45-49 (PERAL BEJARANO, 



LAM. IV 

1993; comunicación personal). También tenemos referencias váli
das en los sondeos efectuados en el Convento de las Esclavas (PE
RAL BEJARANO, 1986) y en Almacenes no 6 (SOTO !BORRA, 
1992), poe citar sólo algunos puntos de interés cercanos donde se 
documentan este tipo de vasos, muy frecuentes en los niveles supe
riores de las diversas estratigrafías aportadas hasta la fecha por los 
diversos sondeos efectuados en la Málaga urbana. 

No menos interesante es el conjunto de platos de bordes salien
tes y vidriados en blanco de escasa calidad que acompaña el con
junto y que según los datos obtenidos en el sondeo del Colegio de 
las esclavas puede fecharse en el mismo momento ya que allí apa
recieron integrados en un depósito cerrado monocronológico 
(PERAL BEJARANO, 1986). El conjunto se completa con la pre
sencia de bacines de labios engrosado y exvasados, parcialmente 
vidriados, ollas cuyas tipologías arrancan del XVI. 

Mención especial merecen las piezas vidriadas en blanco y deco
radas con líneas en azul cobalto. La tipología de estas piezas no 
ofrece gran variedad, con dominio de las pequeñas jarras, tazas y 
fuentes .  Su factura,  motivos decorativo s ( e sp irales  y 
esquematizaciones florales) y fórmula cromática las sitúan entre 
las producciones propias de los alfares de la sevillana zona de 
Triana, elaborados a imitación de los productos salidos de los 
talleres talaveranos, a su vez herederos de la tradición nazarí más 
tardía, y que tanta aceptación tuvieron entre los siglos XVI y XVII. 

Entre los materiales propios del XVIII malagueño cabe situar un 
voluminoso conjunto de pipas elaboradas en finos barros blancos, 
en ocasiones con la caña decorada. Su presencia es anecdótica, 
como lo es el hallazgo de un peso de trasmallo elaborado en arci
lla cocida, similar a los hallados en Almacenes no 6 (SOTO !BORRA, 
1992). Su presencia está acorde la zona en que nos desenvolvemos 
próxima a las actividades portuarias y pesqueras. 

El hecho de que no nos encontramos ante un relleno limpio, 
sino que supuso una remoción o acarreo desde otras zonas pode
mos constatarlo por la presencia entre los materiales citados de 
formas cerámicas claramente hispanomusulmanas. Pese a que el 
conjunto se encuentra claramente descontextualizado ofrece una 
interesante homogeneidad tipológica y cronológica que nos sitúa 
entre los siglos XI y XII. Este dato es de sumo interés ya que a lo 
largo de todo el sondeo los materiales hispanomusulmanes recu
perados tendrán esta filiación cronológica. Los tipos localizados 
son orzas, cazuelas y marmitas a torno lento, elaboradas en pastas 
marrones y con presencia de gruesos desgrasantes de mica dorada. 
Contamos también con la presencia de un trípode elaborado en 
torno lento y formas tipológicas similares de pastas grises más 
depuradas y trabajadas ya a torno normal. Entre los ataifores, pese 
a lo fragmentario del material obtenido, sobresalen lo labios apun
tados y perfiles sencillos y los más evolucionados de labios suave-
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mente exvasados y marcados con soleros levemente insinuados. 
Aparecen con un vidriado melado y el labio decorado por chorreo 
de negro de manganeso que afecta ligeramente a los galbos. Son 
también frecuentes los fragmentos de alcadafes con labios caídos 
al exterior, melados en raros casos. Las redomas nos llevan a mo
mentos del siglo XI, con aspecto globular y fondos planos defini
dos por una acusada angulación del tercio inferior del galbo; los 
cuellos son cortos y lisos, sólo en un ejemplar decorado con un 
éntasis acanalado cercano a una boca simple de labio muy saliente. 
Las pastas son esencialmente rojas y del tratamiento de sus super
ficies destaca porcentualmente el engobe de barro rojo frente a la 
escasa representatividad de las que muestran sus superficies vidria
das (Lámina V). 

Entre los materiales que podríamos calificar de califales con 
cierta claridad destacan dos fragmentos de ataifor decorados a 
cuerda seca en verde enmarcados en trazos de negro manganeso. 
Son ataifores de paredes curvas, de labios redondeados y exvasados 
con un repié anular marcado. Estos ejemplares podrían encuadrar
se en el tipo I de Roselló, quién los califica de califales y los consi
dera productos de importación. En ambos casos presentan un 
acusado rodamiento de sus fracturas (ROSELLO, 1978). 

El material hispanomusulmán más moderno recuperado en este 
relleno viene representado por un resto de ladrillo reutilizado como 
relleno de la cimentación norte. Sus superficies están parcialmente 
vidriadas en verde y podría adscribirse a un momento nazarí. 

Los restos de cocina también son frecuentes, presentando res
tos de malacofauna (ostreas sobre todo), en ictiofauna destaca la 
presencia de los restos de un rodaballo, completándose con restos 
de bóvidos , ovicápridos y suidos. 

La disposición de este material antrópico en el relleno presenta 
disposiciones angulares aleatorias, lo que ratifica la idea de un 
aporte intencionado propio de una nivelación artificial del terre
no. El estudio porcentual de estas geometrías nos define un ángu
lo general de vertido para el que se ha considerado también la 
angulación de los elementos no antrópicos englobados por el aporte, 
de este modo, hemos podido confirmar que el aporte se efectuó 
con una media angular de 35° a partir de algún punto de situación 
sur/ sureste. 

Para denominar este relleno, al menos de cara a su mejor com
prensión, se tomó la denominación II-III, con la que figura en el 
perfil maestro (Perfil Este). 

NWEL N 

El nivel N quedó definido nítidamente a partir de una cota 
situada en torno a los 2,75 m.s.n.m. (Perfil Este). Su singularidad 
respecto al anterior se define por la naturaleza de los componentes 
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de la matriz de su relleno; dicha matriz continua siendo arcillosa 
pero ahora su trama posee una gran volumen de material orgáni
co carbonizado lo que propicia que la coloración del nivel en 
general y de los objetos que envuelve sea negruzca. Al iniciar la 
excavación de esta capa pudo observarse que carece de buzamien
to alguno, mostrando una horizontalidad tal que inicialmente nos 
invitaba a pensar en la presencia de una nueva capa de nivelación, 
circunstancia que posteriormente confirmaríamos, tanto por el 
material como por los datos estructurales que acompañan a la 
capa. 

La potencia de este estrato es uniforme, alcanzando un máximo 
de 1 ,10 m. De suelo a techo observa un comportamiento similar 
marcado por la presencia de numerosos restos de incendio y la 
escasez de grandes clastos en su trama, sean estos naturales o de 
origen antrópico. Su primera fracción ofreció una apariencia ba
rrosa, quedando embebido en el nivel freático una vez superamos 
en la excavación la cota de los 2,05 m.s.n.m., circunstancia que 
dificultó en gran medida la lectura de perfiles dado el gran caudal 
que ofreció, máxime teniendo en cuenta las fechas de año en que 
tuvo lugar la intervención. 

Estructuralmente no hay novedades destacables que citar ya que 
continuamos arrastrando las estructuras ya comentadas; el pozo 
ciego más antiguo continua apareciendo y ganando superficie de
bido a su morfología de sección acampanada por aproximación 
de hiladas y restos de obre reutilizados. Entre estos últimos cabe 
destacar la presencia de un quicial labrado en caliza del mismo 
tipo a los que son frecuentes en las viviendas hispanomusulmanas. 
Las restantes estructuras de cimentación continúan observandose 
y mostrando la solidez de su factura, caso de la cimentación norte 
cuya base, ya observable presenta una sólida garra de bloques de 
piedra y un fuerte enladrillado trabado con hormigón allí donde 
se sitúan los pilares de sostén. 

La presencia del nivel freático no ha ocasionado daños a las 
estructuras y tampoco ha sido lesivo con los materiales hallados. 
El conjunto cerámico es también ahora el más y mejor documen
tado, ofreciendo un elenco tipológico semejante al descrito para el 
nivel II-III, cronológicamente los materiales documentados tam
bién pueden adscribirse a lo dicho anteriormente. Lo más defini
torio puede ser la presencia de un maravedí resellado con un fuerte 
componente de plata en su composición. 

Por lo que respecta al material hispanomusulmán, es ahora algo 
más abundante, pero manteniendo la tónica cronológica y cultural 
comentada. En todo caso sólo merece mención la presencia de un 
par de fragmentos mal conservados vidriados en verde nazarí que 
confirman aún más la naturaleza de remoción del relleno. Como 
novedad cabe destacar la aparición de una piquera de candil del 
tipo corto, pieza que tampoco nos da una cronología muy precisa. 

Otra de las pautas que definen este estrato es la abundancia de 
restos carbonosos y de cocina, tanto es así que en inicio llegamos 
a pensar que nos encontrabamos ante un posible nivel de destruc
ción por incendio. Lo cierto es que el relleno corresponde a una 
zona de basurero o bien fue acarreado desde una zona habilitada 
para tal fin como lo demuestra la presencia muy numerosa de 
restos de fauna quemada, malacofauna y fragmentos de cacharros 
de cocina con evidencias de exposición prolongada al fuego. Entre 
los restos óseos detectados destaca el conjunto de ovicápridos se
guido de cerca por los suidos y en menor número los bóvidos. 

NIVEL V 

El nivel V (Perfil Este) hizo su aparición a una cota cercana a los 
1,65 m.s.n.m. enmarcado por las bases de las cimentaciones y del 
pozo ciego abovedado cortado por el perfil sur. 

Este estrato, fosilizado por los rellenos arriba descritos se com
pone de una fina matriz arenosa de tonos grises oscuros, ocasio
nalmente intraclasta elementos rocosos en forma de bloques de 
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cantos suavizados y dimensiones que en raros casos superan los 15 
Cm. Su índice de consolidación es  escaso y muy alto el  porcentaje 
de floculación. Su análisis por medio de microscopía binocular 
demuestra estas conformado por un acumulo de granos de arena 
sin cemento alguno y con señales indudables de abrasión marina 
en ambiente de batimetría O. De esto se deduce la presencia de una 
capa con una potencia de suelo a techo cercana a m. que represen
ta evidente actividad marina de tipo playa. Dada la escasa potencia 
del relleno no estamós en condiciones de afirmar que se trate de 
una formación de playa estable o la consecuencia de una serie de 
fenómenos estacionales más o menos prolongados. 

Esta idea se ve reafirmada por la presencia en su seno de peque
ños estratos cruzados de geometría lenticular compuestos por una 
fina matriz arenosa que envuelve numerosas gravas con idéntico 
tipo de abrasión. 

Este nivel no es radicalmente estéril; ofrece materiales de variada 
cronología, tanto moderna como medieval, si bien su numero es 
muy escaso y también evidencia restos de suave abrasión marina. 
Entre estos destaca la presencia de dos fragmentos encuadrables en 
la dominación romana. Un fragmento de galbo sin caracterización 
alguna de "tena sigillata" de época Julio-claudia y un fragmento de 
T.S. Clara A de filiación tardorromana. Comparando las cotas 
absolutas de aparición de este nivel en San Juan 32 y en el sondeo 
realizado en Almacenes 6, donde también se documentó, encon
tramos bastantes similitudes como para poder deducir la presencia 
de niveles de acarreo hacia una zona de playa móvil, sino natural si 
escasamente alterada por la intervención antrópica (SOTO !BORRA, 
1992). 

El buzamiento (45°) de dirección norte-sur de todo el estrato 
parece confirmar todo lo anteriormente dicho. 

NNEL VI 

A una media de 0,80 m. s.n.m. hace su aparición el nivel VI que 
es, el que puede observarse en la representación gráfica de la plan
ta final del sondeo. 

Se trata de un relleno constituido por una matriz de gravas de 
rodamiento por abrasión marina y un tamaño diametral de peque
ño a medio. Estas gravas engloban un lecho rocoso compuesto 
por bloques de esquistos y filitas acarreadas desde las formaciones 
béticas de los mantos maláguides. Sus cantos están redondeados 
aunque aún presentan alguna huella de arista y, sus superficies 
evidencian signos de pulimentado por abrasión, circunstancia muy 
lógica si tenemos en cuenta todo lo anteriormente comentado. 

Las dificultades de profundización causadas por el abundante 
manar del nivel freático y la esterilidad arqueológica detectada nos 
inclinaron a abandonar el sondeo en la cota de los 0,67 m. s.n.m. 



documentando gráfica y fotográficamente el resultado final del 
sondeo que, en su último estrato no puso de manifiesto ninguna 
novedad estructural, montando las ya descritas directamente sobre 
esta capa. 

CONCLUSIONES 

Desde el punto de vista arqueológico el sondeo puede calificar
se de parcialmente negativo. Si bien es una lástima perder la opor
tunidad de documentar datos concretos y de interés para el cono
cimiento de la Málaga antigua, sobre todo si tenemos en cuenta lo 
ocasional e incluso lo aleatorio de las intervenciones arqueológi
cas, la positividad o negatividad de un sondeo arqueológico siem
pre resulta un dato de interés desde el punto de vista puramente 
científico. 

Bihliografia 

En este caso, la morfología del solar, sus dimensiones y la dispo
sición de los edificios modernos y contemporáneos que ha sopor
tado ha supuesto la existencia de potentes cimientos (cercanos 
todos a los 4 m. de profundidad respecto a la superficie actual) y 
la presencia de gruesas capas de relleno y nivelación que han des
truido cualquier vestigio estructural que pudiera hallarse en su 
subsuelo. No obstante, el conjunto de cerámicas hispanomusul
manas centrado en torno al siglo XI es interesante por su coheren
cia dentro de unos rellenos tan amalgamados. Su presencia puede 
caracterizar una ocupación del sector cuyo cenit debió centrarse 
en dicho momento, todo sea, claro está, con las reservas lógicas 
teniendo en cuenta que la totalidad o, al menos, buena parte de 
estos rellenos pudieran ser alóctonos. Sea como fuere es un nuevo 
dato en el mosaico de la Málaga musulmana que, entendemos, 
debe tomarse en consideración de cara a posteriores análisis de 
conjunto. 
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ESTUDIO DE UN CONJUNTO DE VIDRIOS 
DE LOS SIGLOS XVII-XVIII. 

M• CARMEN IÑIGUEZ SÁNCHEZ. 

INTRODUCCIÓN. 

Los dos lotes de material de vidrio que integran nuestro estudio, 
proceden de dos Sondeos Arqueológicos de Urgencia distintos. El 
primero de ellos fue realizado en los números 5, 6, 7 y 8 de la Plaza 
de La Merced y una casa lindera de la calle Tomás de Corzo, el año 
1 .983 por Pilar Pastor Campos y Manuel F. Pérez Ruiz. Tal inter
vención estaba inscrita en el entonces Plan Provincial de Arqueo
logía de la Excma Diputación Provincial de Málaga. 

En la misma, se localiza, paralelo a la acera, el colector, antiguo 
foso de la muralla, embovedado en el siglo XVIII 1 , junto a éste la 
barbacana y cuatro metros hacia el interior, la muralla 2• Tras la 
misma, el paso de ronda, estructuras de habitación y una serie de 
pozos negros en cuyo interior apareció el vidrio 3 junto a material 
cerámico, entre los que sus autores mencionan una ollita de pasta 
blanca muy fina, que no nos aporta ningun dato cronológico 
debido a la amplitud de su utilización. 

La segunda intervención, fue llevada a cabo en la Congregación 
de Esclavas del Corazón de Jesús en C/ Liborio García en 1 .986, 
dentro del Plan de Excavaciones Arqueológicas de Urgencia en el 
Centro Histórico de Málaga, realizada por Carmen Peral Bejarano. 

Se localizaron tres pozos ciegos junto a estructuras de habita
ción a 1,75 m. de profundidad 4• Ver planos de situación de sendas 
excavaciones (Fig. 1 ). 

ELEMENTOS Y PROCESOS DE FABRICACIÓN DEL VIDRIO. 

El vidrio "es una disolución sólida de varios silicatos de sodio, 
calcio, plomo obtenidos por fusión a elevada temperatura» 5 • 

Está formado por elementos vitrificantes, óxido de silíceo; bási
cos: calcio en forma de cal o dolomía; como fundentes, sodio y 
potasio y colorantes o decolorantes 6• 

Respecto a este último, para el color blanco se utiliza antimo
nio, óxido de estaño o de fosfato. Para el rojo, cobre y éste junto 
con cobalto, para el azul, finalmente el verde se consigue con 
hierro o cromo 7• 

Parece ser Siria, según Plinio, el lugar de origen del vidrio 8• 
Gracias a Roma se extendió por toda Europa, ya que una serie de 
piezas interesantes han sido encontradas en distintas Excavaciones 
Arqueológicas 9, posteriormente será Venecia la que le proporcio
na nuevo auge, ya en la Edad Media, y no se produce una nueva 
expansión del mismo debido a que estaba prohibido revelar el 
secreto de su fabricación, indudablemente por motivos económi
cos 10• 

El horno, que se tiene como modelo, tenía forma de cúpula o 
abovedado, de planta circular u ovalada y estaba dividido en tres 
plantas, la inferior, para el combustible, la segunda para colocar la 
pasta en crisoles y la superior para el enfriamiento, ésta en época 
moderna constituirá un cuerpo aparte 1 1 • 

Son pocos los hornos de vidrio que han podido ser estudiados 
en intervenciones arqueológicas. conocemos el encontrado en Pe
china, cuya planta inferior es rectangular con muros de piedra y 
ladrillo con mortero de argamasa, abriéndose en el centro de plan
ta circular con unos veinte centímetros de profundidad y suelo 
cubierto de láminas de pizarra, contando tal caldera con dos aber-
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turas rectangulares, una para alimentación y otra para la retirada 
de la ceniza 12• 

Sin embargo es Italia la que nos proporciona mayor investiga
ción en este tipo de complejos, el conjunto de hornos de época 
bajomedieval localizado en Gambassi (Florencia), todavía en pro
ceso de excavación y estudio 13 •  Por otro lado, en Pisa se ha podido 
estudiar un horno del Renacimiento 1\ así como en el Palacio 
Ducal de Mantua 15 • 

Los hornos, primero se construían de tierra refractaria y poste
riormente de ladrillo. Los crisoles, recipientes donde se funde la 
mezcla y alcanza elevadas temperaturas, también sufren modifica
ciones, primero se trataba de una forma abierta, como es el caso 
del complejo vidriero de Florencia, con base plana o ligeramente 
cóncava, pared abierta y borde recto o marcado al interior 16• Pero 
a partir del siglo XVII se convierte en forma cerrada 17• 

También cabe mencionar el llamado «horno de trabajo» 18 que 
es el que el artesano utiliza para ir calentando la vasija que está 
realizando, previamente se encontraba situado en el plano medio 
del horno. 

El proceso de fabricación de la pasta de vidrio pasa por cuatro 
momentos, una vez dispuesto el material triturador en los crisoles. 
El primero de ellos de fusión se llama «fritaje» y posteriormente 
con aumentos progresivos de temperatura se produce la «fusión», 
el «afinado» y la «brasa» 19• 

Entre las herramientas utilizadas en el proceso de fabricación y 
soplado, cabe destacar, la caña de soplar, maillocha o molde pri
mero, moldes; hierros y pinzas; paleta, escariador para boca, base, 
formar surcos y costillas, y por último, puntil, tijera, horquilla y 
espiñadora 20• 

ESTUDIO DEL MATERIAL Y TIPOLOGÍA. 

Una parte del lote de vidrio a estudiar se encontraba depositado 
en bolsas de la misma forma que fue extraído de la excavación. 

Su grado de deterioro es grande, exceptuando algunas piezas, y 
viene determinado por las profundas irisaciones y descamaciones, 
así como por el fragmentado. 

La localización del vidrio, en pozos negros, nos pone de mani
fiesto que se trata de un material de desecho, proveniente de dis
tintos lugares y momentos y no, de sendos lotes compactos, por lo 
que se hace dificil buscar un punto de origen común y una crono
logía. 

A pesar de la fragmentación hemos podido individualizar una 
serie de recipientes, que por mantener la tradición, hemos agrupa
do en formas abiertas y cerradas, con un claro predominio de 
estas últimas. 

Se localizan las siguientes formas: 

Redomas o damajuanas. 

Se trata de un recipiente para contener líquidos, ya sea agua o 
licores, dependiendo de su tamaño. Esta forma la conocemos , 
sobre todo en cerámica, en el mundo islámico 21 • 

Todas ellas están realizadas en la técnica de vidrio soplado, trans
parente e incoloro, destacando una pieza azul. 



SONDEO ARQU EOLOG ICO PLAZA DE LA MERCED . HALAGA , 1 . 98 3 .  

SONDEO ARQUEOLOG ICO L I OORIO GA RC IA . HALAGA , 1 . 9 8 6 .  

FIG. J. Plano de situación de los solares. 
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Cuatro proceden de la Plaza de la Merced y dos de Liborio 
García. 

Botella. 

Puede tratarse de una derivación de la forma anterior. Es un 
recipiente cerrado, de cuerpo piriforme u ovoide, cuello normal
mente cilíndrico pronunciado, hay variedad de tamaños. A desta
car una pieza de cuerpo cuadrangular. El contener líquidos para 
servir directamente es su funcionalidad por excelencia. 

Pueden estar realizadas mediante moldes o soplado. Se han loca
lizado en vidrio incoloro, azul y verdoso. 

jarrón. 

Objeto de decoración, normalmente se realiza la base a molde y 
el cuerpo mediante soplado. 

Dulcero o Confitero. 

Forma para presentar o contener confitadas, pasteles, bombo
nes, en general productos de repostería. Se trata de una pieza que 
se encuentra a medias entre la forma abierta y cerrada, puede tener 
tapadera, aunque no contamos con ninguna. 

Puede ser una derivación de una forma clásica y la encontramos 
en las tablas de Gudiol 22, aunque no con esa nomenclatura, y en 
el estudio de Ainaud 23• 

Copa. 

Forma tradicional que se mantiene desde el Mundo Antiguo. Consta 
de base, pie y recipiente contenedor. La base y el pie suelen hacerse a 
molde y el cuerpo superior mediante soplado. Se utiliza para beber. 

Jarrita. 

Forma cerrada, esbelta, consta de cuerpo mas o menos globular, 
cuello diferenciado, que puede tener forma troncocónica invertida 
y dos asas, éstas y las bases anulares suelen hacerse a molde y 
aplicadas posteriormente. Las mas interesantes que hemos visto, 
proceden de Castril de la Peña (Granada) 24• 

Jarro. 

Similar a la forma anterior, aunque sólo con una asa. 

Pitorro. 

Pueden pertenecer a vinagreras o porrones, aunque no conta
mos con ninguna pieza completa. Se trata de una forma típica 
catalana 25 •  Vasija cerrada, que suele presentar asa a un lado del 
cuerpo y pitorro al otro, que se utiliza para verter el líquido. Se 
realiza mediante la técnica de vidrio soplado, aunque puede llevar 
algún apéndice a molde. 

Frutero. 

Forma abierta, que presenta pie macizo de donde parte un apén
dice que sirve de apoyo al recipiente, éste muy abierto. En él, 
como su nombre indica, se disponía la fruta. La parte inferior se 
hacía a molde y el resto soplado. 

Vaso. 

De cuerpo cilíndrico, con las paredes levemente abiertas y de 
base muy gruesa. Se efectúan a molde y su utilidad primordial es 
para beber agua. 
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Salvilla o bacinilla. 

Forma abierta de pequeño tamaño para colocar sobre soporte. 
Normalmente utilizada por los barberos. 

Escanciador de perfUme y posibles elementos de tocador. 

Aquí incluimos una serie de fragmentos, algunos amorfos, que 
por sus características nos parece la adscripción mas lógica. 

En el lote procedente de la Plaza de la Merced se localizan: 
redomas o damajuanas, botellas, jarrones, dulceros o confiteros, 
copas, salvilla frutero y escanciador de perfume. 

Liborio García nos proporciona: jarritas, copa y copón, escan· 
ciador, dulcero, jarro, redoma o damajuana, botella, pitorros de 
vinagreras o porrones, frutero, vasos y bote de ensayo de farmacia. 

De lo que podemos deducir que las formas comunes a ambos 
sitios son: redomas o damajuanas, botellas, dulceros, copas y frutero. 

Las piezas, objeto de nuestro estudio proceden de dos lugares 
distintos de Málaga, como ya hemos apuntado anteriormente. 

El primero de ellos fue localizado en un solar de la Plaza de la 
Merced, lindero con C/ Álamos y situado justo en la línea de la 
muralla musulmana de la ciudad, que partiendo de la Alcazaba, 
proseguía por C/ Álamos 26 •  Una vez conquistada Málaga, ésta ya 
dejaba de tener sentido defensivo, sobre todo al interior, y el foso 
que discurría paralelo a la misma era utilizado como escombrera, 
teniendo que ser limpiado con cierta regularidad con el gasto que 
suponía. Así, el Cabildo del 31 de Octubre de 1 .721 concede a los 
vecinos solares para edificar desde la Puerta de Granada a Puerta 
Nueva, con la obligación de que limpiaran el tramo de foso que 
les correspondiera y lo cubrieran 27• 

Es indudable que fue otorgado a gentes pudientes y hasta a 
regidores de la ciudad, como así recoge Bejarano 28, que disponían 
de medios para construir. 

En el plano de Málaga de Bartolome Thurus de 1 .717 aún se 
mantiene la muralla en calle Álamos, mientras que en el de Carrión 
de Mula de 1 ,791 ya apreciamos la configuración del tejido urba
no en esa zona, tratándose de la manzana LXXIX, así como en el 
de Onofre Rodriguez de 1 .805 29• 

El segundo lote procede de C/ Liborio García, el solar, hoy dia 
Colegio de la Congregación de Esclavas del Corazón de Jesús 30, 
fue ocupado en 1 .666 por la Orden de Clérigos Menores que 
levanta en los primeros años del siglo XVIII una iglesia, recogida 
en la manzana XXI del plano de Carrión de Mula 31 •  Posteriormen
te con la Desamortización adquirirá funciones mercantiles. 

De lo anteriormente expuesto se deduce que ambas zonas han 
sido habitadas por nobleza y clero, era lógico que dispusieran de 
un material delicado y costoso por su elaboración, transporte y 
utilidad como era el vidrio, y que este no halla sido encontrado en 
otras zonas de la ciudad ocupadas por clases sociales menos favo
recidas. 

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS. 

Mantenemos al describir las piezas la misma numeración que le 
otorgamos en primera instancia y que se mantuvo al ser deposita
das en el museo arqueológico. 

En primer lugar presentamos las procedentes de la Plaza de la 
Merced. 

Redoma o Damajuana. 

l. Catorce fragmentos pertenecientes a una damajuana, en vi
drio soplado de tonalidad azul, con un grosor de 1,9 mm. Morfa
lógicamente tiene cuerpo globular con inicio de cuello, con toda 
seguridad cilíndrico. 



Presenta una interesante decoración geométrica y vegetal, en ban
da concéntrica las letras «B E I G Y», situada entre doble banda 
concentrica continua y punteada. En el campo superior, sendas volutas 
divergentes de donde parte una palmeta (Lám. I, Fig. 2, 1 ). 

Esta decoración pudo haberse realizado, mediante aplicaciones 
de vidrio fundido o pasta de color blanco en forma de hilos o 
gotas antes de la solidificación de la pieza 32 para que se produzca 
una buena adhesión, e introducirla finalmente en el horno de 
recocido. 

Respecto a los paralelos morfológicos, aparece en la recopila
ción efectuada por Ainaud 33, así como en las tablas de formas de 
Gudiol para Cataluña 34• 

En cuanto a la aplicación de letras, sólo hemos encontrado las 
que de manera onomástica se disponen en piezas de La Granja, de 
factura real y en pasta dorada y esmaltada o, grabado y oro. 

2.Doce fragmentos de redoma o también escanciador, en vidrio 
soplado, probablemente transparente, con abundantes irisaciones 
y marcas de soplado. Su grosor oscila entre 0,5 y 1 ,2 mm. 

Presenta una base gruesa y convexa triangular, para colocar en 
soporte, cuello estrecho recto y cilíndrico y borde levemente 
exvasado plano. No tiene decoración. (Fig. 2, 10). 

3 .  Se trata solamente de un fragmento de panza globular con 
arranque de cuello de tendencia cilíndrica. Vidrio soplado de 0,9 
mm. de grosor. Sin decoración 

4. Redoma de boca ancha, cuello formado por estrechamiento e 
inicio de cuerpo de tendencia globular. Contamos con un frag
mento de base plana. 

Presenta en el cuerpo decoración de bandas verticales o ligera
mente oblicuas con estrías con la técnica de millefiore, y en la 
parte inferior, una banda concéntrica grabada reticulada, entre dos 
líneas todo en blanco. 

Filamento de vidrio concéntrico paralelo al borde. 
Vidrio soplado, transparente de 1mm. de grosor. 
Morfológicamente también puede atribuirse a la forma botella 

o jarra, aunque no hemos hallado ninguna asa. (Lám. II). 

Botella. 

5 .  Se trata de una botella de pequeíi.o tamaño, cuello cilíndrico 
recto, que se va estrechando en su parte superior, borde sin dife
renciar e inicio de cuerpo de tendencia piriforme. 

Vidrio azul con decoración marmórea en tonos marrones y cru
dos, en forma de bandas ligeramente oblicuas desde el borde. Tie
ne un grosor de 2,9 mm. (Lám. N izq.) (Fig. 2, 2). 

6. Pieza integrada por tres fragmentos pertenecientes a cuello, 
pared y base respectivamente de botella en vidrio transparente con 
un espesor de 0,9 mm. 

Presenta base aplicada en anillo con rehundido central, cuerpo 
de tendencia ovoide que se va estrechando para formar el cuello, 
en el que aparece un gollete saliente, bajo el mismo unas ligeras 
muescas rehundidas. 

El cuerpo de la botella presenta decoración de acanaladuras 
helicoidales que terminan en el inicio del cuello (Lám. III) y (Fig. 
2, 9). 

Paralelos a este tipo decorativo tenemos recogidos en las tablas 
de Gudiol 35 en jarrones del siglo XN, redoma del XVI y vasos del 
XVIII, así como una botella atribuida a Murcia y presentada por 
Ainaud 36• 

7. Hemos incluido aquí una serie de fragmentos que pertenecen 
a botella. Presentan la misma pasta de vidrio muy deteriorada con 
abundantes irisaciones y descamaciones. Aparecen cuatro bases, 
tres cóncavas, para situar sobre soporte, y una plana. Un fragmen
to de cuello troncocónico y cuerpo de tendencia globular y un 
segundo cuello de forma troncocónica invertida y borde recto. 

8. Botella de forma cuadrangular, base plana rehundida, cuello 
formado por estrechamiento y borde moldurado. 

LAM. J. Foto n° 1 redoma. 

LAM. JI. Foto n° 2 redoma. 
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LAM. III. Botella. 

LAM. IV Izq. botella y dcha. jarrón. 

De color verde pardo, con un grosor de 1 ,4mm. Sin decoración. 
Paralelos a esta botella hemos encontrado en la mitad norte de 

Francia 37• 
9. Seis fragmentos de la misma pieza pertenecientes a cuello, 

borde y pared. Vidrio transparente de 1 mm. de grosor 
Inicio del cuerpo ovoide, cuello formado por estrechamiento 

con aplicación de moldura o filamento y boca mas ancha. 
Presenta decoración de estrías discoidales. (Fig. 2, 8). 

Jarrón. 

10. Tenemos ocho fragmentos de un jarroncito de vidrio azul, 
con un grosor de 1 mm.. Base con rehundido central, cuerpo 
globular, cuello por estrechamiento y boca saliente. 

Presenta decoración marmórea en tonos blanco, verde, rojizo, 
marrón y dorado. no hemos encontrado paralelos a este tipo 
decorátivo(Lám. N. dcha.) y (Fig. 2, 3) 

1 1 .  Integrado por cinco fragmentos de pared muy fina, de 0,5 
mm. de grosor, presenta cuello recto, cilíndrico y borde exvasado 
plano, cuerpo ligeramente abombado e inicio de solero. 

Vidrio soplado transparente, sin decoración (Lám. V. izq.) 
12. Posible jarrón integrado por 29 fragmentos, alguno de muy 

pequeño tamaño. Vidrio transparente de 0,9 mm de espesor y 
abundantes irisaciones violetas. 

Presenta borde exvasado plano, cuello cilíndrico e inicio de base 
plana. Sin decoración. Morfológicamente, aunque lo hemos in
cluido aquí, también podía tratarse de una botella. 

Dulcero o Confitero. 

Incluimos cuatro piezas, que a pesar de no estar completas se 
asemejan por sus características formales 38• 
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LAM. V. Izq. jarrón y dcha. dulcero. 

13 .  Pieza realizada en vidrio soplado transparente, con un gro
sor de 1,5 mm. Presenta una pared recta con borde moldurado al 
exterior y base cóncava. Conserva dos asas de pequeño tamaño, 
mas bien decorativas que funcionales, de sección oval con ligera 
voluta en la parte inferior. 

La decoración se reduce, a una doble aplicación de filamento de 
vidrio concéntrico en la pared. Tiene irisaciones y descamaciones 
(Lám. V. dcha.) y (Fig. 2, 6). 

14. Compuesta por ocho fragmentos, cinco de borde, de dos 
recipientes distintos. Pared recta y borde sin diferenciar. A destacar 
la decoración de una o, doble banda de líneas concéntricas junto 
al borde, y en el cuerpo, este también cuenta con decoración de 
costillas verticales. 

Vidrio transparente de tonalidad oscura, con 1 mm. de grosor. 
Tenemos dudas sobre si la decoración es sólo pintada o aplica

ciones de pasta de vidrio mediante filamentos. (Fig. 2, 7) 
15 .  Con las mismas características decorátivas y formales que 

la pieza anterior, tenemos cinco fragmentos, cuatro de ellos, borde 
de dos piezas distintas. 

Copa. 

16. Está representada por siete fragmentos , pertenecientes a 
cinco piezas. La forma es común a todas ellas, base ancha con 
rehundido central, apéndice mas o menos moldeado que da paso 
al contenedor superior de tendencia troncocónica invertida, pu
diendo contar con alguna acanaladura como elemento decorativo. 
(Fig. 2, 1 1  y 12). 

Forma recogida por Gudiol 39 en sus tablas, desde el siglo XN al 
XVIII, así como Eguaras 40 en vidrio procedente de Castril del 
siglo XVIII. También conocemos su producción en la Fábrica de 
La Granja de San Ildefonso 41 •  

Varia. 

17. Tres fragmentos de cuello, de forma troncocónica y borde 
sin diferenciar, en vidrio transparente con abundantes irisaciones, 
técnica de soplado, 1 mm. de grosor. 

18. Un fragmento de borde de pared recta, en vidrio soplado, 
con abundante descamación e irisaciones, de 0,9 mm. de espesor.No 
presenta decoración. 

19. Ocho fragmentos de un recipiente, con base de rehundido 
central, inicio de pared abierta que se va cerrando hasta llegar al 
borde. 

Vidrio transparente, de 1mm. de grosor, con descamaciones e 
1nsac10nes. 



Tenemos un conjunto de fragmentos con un mismo grado de 
deterioro, que desconocemos si integrarían un juego o sólo han 
estado sometidos a la misma degradación. 

Entre ellos, destacamos, un fragmento de parte superior de bote
llita o perfumador de cuello troncocónico invertido, borde mol
deado y parte de cuerpo de tendencia ovoide. Dos fragmentos de 
bases de anilla. Varios de una vasija de gran tamaño, a juzgar por la 
base, con rehundido central y asas molduradas. Tres fragmentos de 
apéndice de forma cilíndrica helicoidal, con moldura en la parte 
superior. Así como fragmentos amorfos, de los que alguno po
drían pertenecer a una bandeja o tratarse de apéndices decorativos 
de la pieza de gran tamaño. 

Vidrio transparente con abundantes irisaciones y descamaciones. 
Sólo dos vasijas representan la forma abierta: 
20. frutero del que contamos con cinco fragmentos. su base es 

de pie anular con rehundido central, pequeñas acanaladuras verti
cales al inicio de la pared abierta y borde formado por ondas. 

Vidrio transparente con descamaciones de 1 mm de espesor. 
Paralelos a esta pieza encontramos en vidrio granadino de Castril 

del siglo XVIII 42. (Fig. 2, 4). 
21 .  Bacinilla de barbero, que ya conocíamos en cerámica. Su 

base es saliente para disponer sobre soporte, pared ligeramente 
abierta y borde moldurado. Vidrio transparente en tonalidad ver
dosa (Fig. 2, 5). 

También contamos con una selección de asas, cuellos y bordes, 
y bases de piezas cuyas formas no están completas, pertenecientes 
a botellas, jarras, jarrones, copas etc . . .  Así como una serie de 
fragmentos amorfos de dos piezas que tienen pasta vitrea con de
coración marmórea. 

Entre los bordes, mencionar los de gollete cilíndrico estrecho 
con borde labrado, moldurado y exvasado y los de forma 
troncocónica invertida. 

Un fragmento de borde exvasado de jarrón, confitero o dulcero 
que presenta decoración de trazos verticales pintados en blanco. 
Algunos bordes moldurados o exvasados, también de confiteros. 

Dos fragmentos cilíndricos muy estrechos en vidrio verdoso, 
posibles tubos de farmacia. 

Respecto a las bases: de anilla con rehundido central, convexas y 
cóncavas de tendencia cuadrangular. 

En cuanto a la cronología del lote ya expuesto, como ya hemos 
indicado, su aparición en un pozo ciego hace que no sea 
homogeneo. Suponemos que el pozo recogería el material de dese
cho a partir del siglo XVIII, momento de construcción de las ca
sas, ya que anteriormente iba al foso o colector. Este dato, junto a 
la aparición de material cerámico característico de los siglos XVII y 
XVIII, aunque no hemos podido verlo, jarritas de pasta clara muy 
fina 43, otorgan al vidrio una cronología entre los siglos XVII y 
XVIII. 

Por último, exponemos las piezas procedentes de Liborio García. 

22. Jarrita y jarrita o jarro. 

Son las formas mas características de este lote, no aparecían en 
la Plaza de la Merced. las primeras presentan doble asa, contamos 
con tres fragmentos de borde de campana abierto, cuello estrecho 
cilíndrico con moldura anular en su parte superior e inicio de 
cuerpo ovoide, asas de tira y barbotina. Tan sólo uno de los frag
mentos presenta paralelo al borde una decoración de rehundidos 
en el mismo vidrio. 

Los jarros presentan cuello troncocónico invertido, que por es
trechamiento, marcan la separación con el cuerpo. Tienen una 
sóla asa, de las típicas de barbotina. 

Su grosor oscila entre 1 y 1 ,5 mm .. vidrio transparente alterado 
por abundantes irisaciones y descamaciones. Técnica de soplado y 
asas aplicadas al igual que las bases. (Lám. VI) y (Fig. 2, 13 , 14 y 15  
y Fig. 3, 4 y 5). 

LAM. VI. Jarrita. 

LAM. VII. Damajuana. 

Piezas similares de los siglos XVII y XVIII presenta J. Eguaras 44, 
procedentes de Castril de la Peña. También encontramos paralelos 
en cuanto a las formas cerámicas, las típicas jarritas de pasta pajiza 
que recoge Zurbarán en su Bodegón (Museo del Prado). 

23. Redoma. 

Está representada por un fragmento de cuello muy esbelto, cilín
drico con engrosamiento en la parte inferior para unirse al cuerpo 
de tendencia globular. Vidrio transparente con irisaciones y 
escamaciones, grosor variable de 1mm. a 3 en el cuello. 

24. Damajuana. 

Forma similar a la redoma, caracterizada por su mayor ro bus tez, 
denominada así en los siglos XVII, XVIII y XIX. Presenta cuerpo 
globular, cuello troncocónico que se va estrechando hasta llegar al 
borde, con muesca paralela al mismo. Vidrio soplado, muy grue
so, y con una tonalidad verde parda, casi negra. Se trata de una 
forma popular (Lám. VII) 

25. Botella. 

De cuerpo bajo y ancho, sería una pequeña licorera. Contamos 
con tres fragmentos, base rehundida, cuerpo globular y cuello ci
líndrico. Vidrio transparente cuyo grosor oscila entre 1 y 3 mm. 

. . 
con 1nsac10nes y escamac10nes. 

Presenta decoración grabada en la base, de una estrella con ocho 
puntas o flor de ocho petalos (Fig. 3, 3). 
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FIG. 3. 

26. También contamos con dos fragmentos de cuerpo de botella 
con decoración grabada de bandas discoidales. Vidrio transparen
te verdoso. cuyo grosor oscila entre 1 y 2 mm. 

27. Tenemos un pequeño fragmento de botella, de borde exvasado, 
cuello formado por estrechamiento y cuerpo de tendencia globu
lar. Vidrio soplado, transparente con irisaciones de 1,5mm. de es
pesor. 

28. Pitorro. 

Forma nueva no hallada en la Plaza de la Merced. Pertenecientes 
a vinagreras y porrones, forma típica catalana 45, aunque también 
se da en Andalucía 46. 

Siete pitorros, cinco de ellos con abundantes irisaciones y 
escamaciones, aunque no se puede apreciar bien, serían de vidrio 
transparente. Grosor medio entre 2 y 3 mm (Fig. 3, 6 y 7) y (Lám. 
IX). 

29. tres piezas con las mismas características formales, cuello 
cilíndrico recto y borde envasado, uno de los fragmentos presenta 
decoración helicoidal. Vidrio soplado de 1 mm. de grosor con 
abundantes irisaciones y escamaciones. lo identificamos como es
canciador , aunque también puede ser una botella. 

30. Sólo contamos con un fragmento de borde alado e inicio de 
cuerpo similar al de la Plaza de la Merced, que incluimos en la 
forma dulcero o confitero. Vidrio soplado con irisaciones y 
escamaciones de 0,5 mm de espesor. 
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LAM. VIII. Izq. frutero. 

LAM. IX. Pitorro. 

31 .  Vasija, que primero la adscribimos a la forma frutero , inte
grada por ocho fragmentos, presenta base con rehundido de don
de arranca el cuerpo, con decoración de costillas, pared recta y 
borde moldurado al exterior. Tendría un pie cilíndrico que se ha 
fragmentado, como podemos apreciar en la parte externa de la 
base. 

Vidrio soplado, transparente y en tonos violetas. (Lám. VIII) y 
(Fig. 3, 1 ). 

32. Vaso. 

Tres fragmentos de vaso cilíndrico, con base plana muy gruesa, 
paredes levemente abiertas. Presenta decoración grabada, al ácido, 
vegetal en bandas de hojas y ondas. Vidrio transparente grueso. 

Copa. 

Formado por ocho fragmentos de base plana, con moldura anu
lar y cinco de pie cilíndrico con molduras de distinto grosor. 
Vidrio transparente e igualmente con irisaciones y escamaciones. 

Bote de ensayo de farmacia. Aunque también podria tratarse de 
un perfumador (Fig. 3, 2). 

Este material, fue localizado también en el interior de un pozo 
negro, situado a una profundidad de 1,75-1,80 m y por encima de 
un nivel de inundación que su autora situa en 1,661 47 Este dato, 
unido al hecho de que el vidrio se encontrara junto a material 



cerámico, en una de cuyas tapaderas figuraba la fecha impresa de 
1 .731 48 y cuyas formas son características de los siglos XVII y 
XVIII. Estas ya han sido detectadas en otras intervenciones arqueo
lógicas en Málaga, entre ellas la jarrita de pasta pajiza con asas de 
barbotina, similar a dicha forma en vidrio. Por lo que otorgamos a 
este material una cronología de los siglos XVII y XVIII. Así como 
los paralelos en cuanto a las formas jarrita y frutero hallados en 
Castril. 

Técnicamente, la mayoría de las piezas están realizadas mediante 
soplado, exceptuando las bases, asas y pies que se hacen a molde y 
van posteriormente aplicadas antes de que termine el secado. 

Respecto a la decoración: 
- Mediante aplicaciones de vidrio fundido en forma de hilos o 

gotas antes de solidificar la vasija. Sobre todo de tipo geométrico 
y vegetal, como son las piezas nos 1 ,  14 y 15 .  

- De bandas pintadas en blanco, con grabado reticulado. Pieza 
no 4. 

- Grabada, botella no 25 y el vaso, probablemente al ácido. no 
32. 

- Costillas, característicos de los fruteros, piezas no 14, 20 y 31 .  
- Acanaladuras helicoidales, sólo la hemos visto en las botellas 

n°s 6 y 9. 
- Técnica de millefiore. 
- Decoración marmórea en la botella no 5, jarrón no 10 y frag-

mentos amorfos. 
Refiriendonos a la fabricación de hornos en Málaga, o a la po

sible existencia de hornos vidrieros, en las Ordenanzas de la Ciu
dad 50 del año 1 .661 no existe ninguna mención a hornos de vi
drio, ni a este oficio ni a nada relacionado con él. Tampoco men
ciona ningún dato Guillén Robles. 51 • 

Solamente, Carda de la Leña 52, cita barros buenos para la fabri
cación de crisoles en Teatinos, pero eran empleados en la Botica 
Real, para usos farmacéuticos y, también menciona una fabrica de 

Notas 

crisoles, pero de plomo, para fundiciones de metal creada en Mar
bella en 1 .787. Por lo que ninguno de los dos tiene nada que ver 
con la actividad propia del vidrio. 

Así que no tenemos constancia de la realización de vidrio en 
Málaga, por lo que tenía que ser traido de fuera, aunque descono
cemos su lugar de origen. 

CONCLUSIONES. 

El hecho de que el vidrio haya sido localizado en sendos pozos 
negros, hace que no contemos con lotes homogéneos a la hora de 
facilitar su estudio. Hemos podido realizar una tipología, desta
cando las piezas mas características entre mas de mil fragmentos 
amorfos de muy pequeño tamaño. Hay un predominio de formas 
cerradas sobre las abiertas, determinada por la distinta utilidad 
otorgada a las piezas. Se trata de utensilios de uso cotidiano, pero 
algunos de carácter «exquisito», no imprescindibles, ya que casi 
todas las formas son conocidas en cerámica. Aumentaría su costo 
, y sobre todo, al hecho de que debe ser transportado desde su 
lugar de fabricación, ya que no hemos encontrado ninguna indi
cio sobre la existencia de hornos vidrieros en Málaga. 

Su origen es bastante dificil de determinar, pueden proceder de 
centros productores españoles e incluso exteriores como es el caso 
de la pieza no 1 ,  de posible origen italiano. 

La mayoría de las piezas están realizadas mediante soplado, en
contrándose bastante deterioradas, con irisaciones y escamaciones. 

La crongología, determinada por la propia estratigrafía de las 
excavaciones, a pesar de estar en pozos negros, la cerámica apareci
da junto al vidrio, y los paralelos encontrados, se sitúa en los siglos 
XVII y XVIII, aunque no contamos con ninguna vasija con decora
ción tipo rococó. 
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PROSPECCIONES ARQUEOLÓGICAS 
EN ALAMEDA (MÁLAGA). 

ANGEL RECIO RUIZ 

Resumen: Este trabajo es consecuencia de la ayuda técnica que 
la Diputación de Málaga oferta a los municipios de la provincia 
en el marco del desarrollo urbanístico local, al objeto de la conser
vación, enseñanza y divulgación del Patrimonio Histórico. A par
tir de las prospecciones arqueológicas realizadas, el Ayuntamiento 
de Alameda cuenta con una información precisa a la hora de con
ceder, o no, licencias de obras en zonas arqueológicas. Se constata 
la existencia de 76 yacimientos, romanos la mayoría, y se hace 
hincapié en su grave estado de conservación, apuntando algunas 
medidas en aras de su protección. 

Abstract: This work is a consequence of the tecnic help that the 
Diputación of Málaga offers to the municipalities of the province 
in the frame of the local urbanistic development, with purpose of 
conservation, teaching and divulgation of the historical inheritance. 
For arqueologic explorations made, the municipal government of 
Alameda has a precise information at the time of to concede, or 
not, license of work in arqueologics areas. It's comprobated the 
existence of seventy-six fields, mainly romans, and it' s insited in 
their bad state of conservation, to aiming sorne measures for the 
sakes of their protection. 

INTRODUCCIÓN. 

Ubicado al norte de la provincia de Málaga, en contacto con las 
de Córdoba y Sevilla, con un relieve generalmente llano o de pe-
queñas lomas, abundancia de agua, suelos fertiles para una produc-
ción agrícola de cereales, vides y olivos, buenas comunicaciones 
naturales con el interior andaluz, en las proximidades de una im-
portante red fluvial (el Río Genil), etc., son factores que coadyuvan 
a la elección de estos lares como asentamientos humanos desde la 
Prehistoria. 

Para la realización de este informe nos apoyamos en uno ante-
rior redactado por B. Ruiz 1 , que fue incluído en las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento (NSP) del municipio. Asímismo, toma-
mos notas del Catálogo de yacimientos arqueológicos de la Dipu-
tación Provincial (CAD), y del conjunto de enclaves romanos re-
cogidos en el estudio que, sobre las vías romanas, llevó a cabo C. 
Gozalbes 2• 

La información aludida presenta un común denominador, cual 
es su escasa definición en cuanto a ubicación concreta de los espa-
cios arqueológicos y superficie de los mismos. 

Abundante y correcta información nos facilitó D. J.A. Rodrí-
guez Martín, vecino de la localidad, profesor del C.P. San Francis-
co de Asís de Alameda, quien no se limitó a proporcionarnos los 
datos sobre la cartografía disponible (escala 1 :2.000 y 1 : 10.000), 
sino que nos acompañó en ocasiones a los yacimientos, facilitan-
do de esta manera los trabajos de campo. Por ello, le expresamos 
nuestro reconocimiento. 

Previo estudio de la cartografía de escala 1 : 10.000, donde desta
camos algunos lugares potencialmente fertiles a nivel arqueológico 
por sus características singulares (topográficas, calidad de suelos, 
cursos de agua, etc.), llevamos a cabo prospecciones en el munici
pio, realizadas de modo selectivo en la casi totalidad del T.M., 
excepto en los alrededores del casco urbano, donde pusimos en 
práctica un modo de prospección de carácter más intensivo, moti
vado por las diversas noticias existentes sobre el lugar, concretada 
por excavaciones en la Huerta de Vila 3, Termas romana y necrópo
lis calcolítica \ así como antiguas prospecciones en El Castillejo 5 •  

Las proximidades de Alameda, en particular la zona septentrio
nal a ambos lados del camino al cementerio, son sectores coinci
dentes con la normal prolongación y desarrollo urbanístico del 
núcleo de población actual, de ahí que sean estos lugares los más 
afectados por trabajos futuros de movimientos de tierra y cons
trucciones varias 6• 

Resultado de estos trabajos de campo es el presente informe, 
que documenta, para su protección, un total de 76 yacimientos 
(Fig. 1 ), la inmensa mayoría de ámbito cultural romano, cuyas 
catalogaciones y zonificaciones arqueológicas, en el marco del de
sarrollo urbanístico, pueden consultarse en el cuadro adjunto. 

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS. 

No Denominación Secuencia Zonificación Tipología de 
Cultural Arqueológica yacimientos 

C. Acebuche Romano B-C 2-3 
2 Granja Genil Romano e 3 
3 Ctjo. el Río Romano e 3 
4 Co del Tarajal Ibérico Antiguo B-C 2-3 

Recodo Genil Ibérico Antiguo B-C 2-3 
El Charcón Romano B-C 2-3 

7 Charcones Viejos Romano B-C 2-3 

8 Ctjo. Chacones Romano e 3 

9 El Pellizco Romano B-C 2-3 

10 Ctjo. Revienta Romano B-C 2-3 

1 1  Ll. Casería Romano B-C 2-3 

12 P. de Molino Romano B-C 2-3 

13 Los Villares Romano B-C 2-3 

14 Co Real Romano B-C 2-3 

15 Realenga Romano B-C 2-3 

16 Matabueyes Romano B-C 2-3 

17 D. Charcones Romano B-C 2-3 

18 P. del Genil Medieval B 2 

19 L. del Genil Romano B-C 2-3 

20 C. las Monjas Romano B-C 2-3 

21 C. Cucharas Romano B-C 2-3 

22 Los Barrancos Romano B-C 2-3 

23 Cañuelos-I Romano e 
24 Cañuelas-U Indeterminado e 3 

25 Co las Monjas-5 Romano B-C 2-3 
26 Ctjo . B. Finos Romano B-C 2-3 
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No Denominación Secuencia Zonificación Tipología de 
Cultural Arqueológica yacimientos 

27 Buenos Finos Romano B-C 2-3 

28 Ca Aceña-3 Romano B-C 2-3 

29 L. las Monjas Romano e 3 

30 Ca las Monjas-4 Romano B-C 2-3 

31 Ca las Monjas-3 Romano A 1 

32 Co las Monjas-2 Romano e 3 

33 Ca las Monjas-1 Romano B-C 2-3 

34 Ctjo. Baqueta Romano B-C 2-3 

35 C. Baqueta Romano B-C 2-3 

36 La Doctora Romano B-C 2-3 

37 El Chozón Romano B-C 2-3 

38 Las Zorreras Romano B-C 2-3 

39 L. del Bizarro Romano B-C 2-3 

40 Lad. Bizarro Romano B-C 2-3 

41 P. los Barrancos Romano B-C 2-3 

42 Ca Aceña-1 Romano B-C 2-3 

43 Ca Aceña-2 Romano B-C 2-3 

44 Blancares Romano e 3 

45 La Cola-2 Medieval B-C 2-3 

46 La Cola-1 Medieval e 3 

47 L. los Cuarzos Romano B-C 2-3 

48 La Amarguilla Romano B-C 2-3 

49 Peñón Salinas Calcolítico A 1 
50 Bermejo Postmedieval e 3 
51 Ctjo. 4 Vientos Romano B-C 2-3 
52 Las Manchegas Romano B-C 2-3 

53 Madroñal-! Romano B-C 2-3 

54 Madroñal-U Romano B-C 2-3 
55 H. de Vila Romano A-B 1-2 
56 Cementerio Romano B-C 2-3 
57 Ayo. Alamos-1 Romano B-C 2-3 
58 Ayo. Alamos-2 Romano B-C 2-3 
59 F. del Moral Romano B-C 2-3 
60 Termas y Nec. Cale/Romano A 1 
61 H. de Padilla Romano B-C 2-3 
62 Ayo. Butrón Romano B 2 
63 C. Colarte Romano e 3 
64 E. Victorino Romano B-C 2-3 
65 C. la Doctora Romano A-B-C 1-2-3 
66 La Ratosa Romano B-C 2-3 
67 Las Prietas Romano e 3 
68 Ctjo. Ratosa Romano e 3 
69 Ca la Roda Romano e 3 
70 Las Caleras Contemporánea A 1 
71 El Castillejo B.F.jlb.Antiguo A-B-C 1-2-3 
72 Las Canteras ¿Romano? e 3 
73 La Herriza Romano B-C 2-3 
74 Ca Alameda Romano e 3 
75 Ca C. Bajas Romano B-C 2-3 
76 Las Pilillas Romano e 3 

BASES ARQUEOLÓGICAS PARA UNA APROXIMACIÓN AL 
CONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN DEL PROCESO HIS-
TÓRICO. 

Las actuaciones arqueológicas realizadas en Alameda a partir de 
la década de los ochenta, constataron una primera ocupación hu-
mana durante el Calcolítico, según se infiere de la necrópolis en 
cuevas artificiales localizada en el casco urbano, anexa a las ter-
mas. 

Desconocemos la ubicación del poblado correspondiente a esta 
necrópolis, probablemente en sus proximidades o cerro de El Cas-
tillejo (Fig. 2), con facies prehistórica del Bronce Final Reciente (s. 
VIII-VII), de cerámicas a mano, algunas pintadas, con influencias 
del Bajo Guadalquivir, así como útiles líticos en base a sílex y 
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pulimentos, según evidencia el registro superficial. Un programa 
de excavaciones sistemáticas en la cima y laderas, quizás documen
tara una anterior ocupación del Cobre, sincrónica de los enterra
mientos en cuevas artificiales. 

Fragmentos cerámicos atípicos, a mano, tal vez encuadrables en 
el Calcolítico/Bronce (sin facies constatada del B.F.), son abun
dantes en el Peñón de las Salinas, asociados a una construcción 
rupestre cuya funcionalidad desconozco. 

Como decíamos, verificamos una facies del B.F.R. en El Casti
llejo, con vestigios cerámicos a torno (asas de ánforas de secciones 
circulares, cuencos de borde engrosado en cerámica gris, restos 
atípicos decorados con bandas negras que delimitan franjas de 
barniz rojo, fenicio, etc.), indicios de los primeros contactos o 
proceso de interacción indígenas/fenicios, que en Alameda no es
tán expresamente determinados para una fechación temprana del 
siglo VIII, según el registro superficial. 

Además de El Castillejo, en los siglos VI-V es evidente el proceso 
de interacción a través de los vestigios de cultura material, cerámi
cos, documentados en las cercanías de Cortijo del Río, terrazas de 
la margen izquierda del Genil, localización de los asentamientos 
Camino del Tarajal y Recodo Genil (Fig. 1), el primero de materia
les relativamente abundantes, cerámicos (restos de ánforas y vasos) 
y líticos (sílex y pulimentos); el segundo con una representación 
más escasa, aunque significativa de la facies Ibérico Antiguo. 

Estos dos asentamientos forman parte de esas pequeñas cortijadas 
o aldeas agrícolas que se vienen localizando en el marco provincial 
a partir del siglo VII y fundamentalmente hasta el s. VI, con casos 
de parcial incursión en el s. V, según se desprende del análisis de 
ciertos restos cerámicos, caso de las cazuelas de perfil en T y la 
cerámica griega ática. Son productos referidos a un proyecto gene
ral de colonización agrícola, indígena, que se vino propiciando en 
las tierras malagueñas por estas momentos, que en buena medida 
pudo estar determinado por la demanda de las colonias fenicias. 

El final de la fase protohistórica (prerromana) se constata en El 
Castillejo de Alameda, en la cima del cerro, con abundante repre
sentación de vestigios cerámicos de facies iberorromana, en base a 
los clásicos productos de la vajilla ibérica de barniz rojo. En esta 
facies, la cima se delimita por un recinto fortificado, del que se 
conservan alineaciones y la mayor parte del talud bajo el que se 
encuentran los lienzos de murallas. Algunos restos cerámicos su
perficiales podrían representar la facies Ibérico Pleno (siglos V-III), 
no documentada en el municipio, aunque son tan escasos que, 
por sí sólos, no creemos acertado especular sobre la misma hasta 
su futura constatación mediante adecuados programas de investi
gación. De confirmarse, supondría un hito más en la profunda 
reestructuración del poblamiento que se viene detectando en otros 
lugares de la provincia, que supone el definitivo abandono de las 
pequeñas cortijadas o aldeas agrícolas de los siglos VII-VI, y el 
inicio de nuevos modelos de interacciones sociopolíticas, que en 
el registro arqueológico vienen caracterizados, entre otras circuns
tancias, por la ubicación de los poblados en alturas de dificiles 
accesos y la construcción de grandes recintos fortificados, todo 
ello fruto de un complejo sistema de relaciones sociopolíticas y 
socioeconómicas que, al final, darán al traste con los antiguos 
prototipos parentales, gentilicios, basados en lazos de sangre, con 
nueva reproducción del sistema en el que prima una mayor dife
renciación expresada a través de clases sociales que, en definitiva, 
representa la consolidación de los estados ibéricos. Estos son los 
hechos que a nivel de Alameda pudieron verse representados en 
las formaciones socioeconómicas ubicadas en El Castillejo . 

El registro arqueológico constata la presencia de los primeros 
productos cerámicos romanos ( campaniense A, antigua) en El 
Castillejo, mezclados con otros indígenas, que reflejan esta fase de 
asimilación o conquista. 

La máxima ocupación del Término Municipal se advierte en la 
fase imperial romana, con un núcleo principal de poblamiento en 
el propio casco urbano de la actual Alameda, así como una serie 
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de centros secundarios, agrícolas, esparcidos por el espacio muni
cipal. 

Es ilustrativo de este masivo poblamiento la cantidad/calidad de 
los vestigios documentados, cuyas localizaciones en el terreno se 
realizan en función del aprovechamiento de los recursos agrícolas, 
como se infiere de su implantación en suelos excelentes y los res
tos cerámicos, en particular ánforas, que apreciamos en los mis
mos. 

El apelativo de centro nuclear, principal, que aplicamos al casco 
urbano de Alameda, viene determinado por su posición conver
gente con respecto a las demás unidades secundarias del munici
pio, así como por la extensión y monumentalidad de sus vestigios 
arqueológicos. En este sentido, es destacable la existencia de pro
ductos escultóricos 7; unas termas públicas del siglo I d.n.e., perte
necientes a un importante enclave hispanorromano 8, en contra
posición, entre otros casos, al conjunto termal privado, pequeño, 
de la Huerta de Vila . Igualmente, y referido a otros aspectos fun
cionales, un centro productor de t.s.h., como atestiguan los mol
des documentados 9, y diversas inscripciones latinas recogidas en 
el C.I.L. 

SOBRE LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO. 

Excepción hecha de las Termas romanas y Necrópolis calcolítica, 
en aceptable grado de conservación, la inmensa mayoría de los 
yacimientos de Alameda ofrecen una lamentable falta de cuidados 
y nulas medidas de protección. 

A los normales procesos destructivos provocados por agentes 
naturales (lluvias, vientos, movimientos sísmicos, etc.), cuyas ac
tuaciones y efectos, por lo general, "se nos escapan de las manos", 
debemos añadir las llevadas a cabo por acciones antrópicas, mu
cho más perniciosas, cuyo control sí podemos y debemos estable
cer, siendo el norte fundamental a que aspiramos con la realiza
ción de este trabajo. 

Entre las acciones humanas practicadas contra el Patrimonio 
Histórico Local, destacamos: 

Notas 

1) Movimientos de tierra por labores agrícolas. 

Son los más comunes en el municipio de Alameda, por sus 
características topográficas, litológicas y ambientales, muy favora
bles para el desarrollo de estas faenas, especialmente las realizadas 
con arado profundo, que destruye buena parte de las estructuras 
soterradas, en particular romanas, siendo muy pocos los yacimien
tos no afectados por estas labores. Una solución al problema, aun
que parcial, consistiría en el uso de arado tradicional en estas zo
nas arqueológicas. 

Otros movimientos de tierra que provocan un daño irreparable 
son consecuencia de los hoyos y boquetes efectuados por maqui
naria pesada en el arranque y plantación de olivos y viñas. Un 
caso, entre muchos, se observa en las inmediaciones del Cemente
rio, donde se destruyó un importante yacimiento romano. Sin 
embargo, el hecho más grave es el significado en la Huerta de Vila, 
impunemente arrasada para la plantación de olivos (Lám. I). 

2) Otros movimientos de tierra. 

Representados por la construcción de zanjas para usos diversos 
como riego por goteo (Realenga}; apertura de bancales (La Herriza}; 
canalizaciones para saneamiento, abastecimiento de agua y electri
cidad, urbanización (Huerta de Padilla); edificaciones rurales o 
urbanas (Casco urbano de Alameda); instalación de postes eléctri
cos de A.T. (El Castillejo), etc., cuyo descontrol propicia la des
trucción de los restos arqueológicos. 

3) Los detectores de metal. 

Una de las lacras generalizadas en nuestra provincia y de modo 
particular en Alameda, al disponer de una mayoría de enclaves roma
nos y ser éstos los más asequibles para la obtención de monedas. 

Como medidas para atajar la galopante destrucción del Patrimo
nio Arqueológico Municipal, proponemos el cumplimiento de la 
normativa contenida en el informe elaborado y, en general, de la 
legislación vigente al respecto, con especial referencia al conoci
miento del mismo a través de su divulgación. 

1 Bartolomé Ruiz González: Informe arqueológico del Término Municipal de Alameda (Málaga), Archivo Diputación Provincial, Málaga 1980 
(inédito). 

' 

2 Carlos Gozalbes Cravioto: Las vías romanas de Málaga, Madrid, 1986. 
3 Fr

_
ancisco Almohalla Torrubia y María José Boto González: Villa romana del Cortijo de los Vila (Alameda, Málaga), Archivo Diputación 

Provmcial, Málaga, 1985 (inédito). 
4 Excavaciones llevadas a cabo por el Departamento de Arqueología de la Diputación Provincial de Málaga. 
5 Angel Recio Ruiz: "El poblamiento ibérico en la provincia de Málaga. I. Proceso formativo",jábega , 68 (1990), p. 6, Fig. 1, no 34; Idem: "El 
po�la�iento ibérico en

. 
la pro:'incia de Málaga. II. Plenitud y Baja Epoca", jábega, 70 (1990), p. 8, Fig. 1, no 48; Idem: "Vestigios materiales 

ceramiCos de ascendenCia femcw-púmca en la provincia de Málaga", Madrider Mitteilungen, 34 (1993), Fig. 1, no 31 .  
6 Un análisis detallado de la  zonificación arqueológica del casco urbano y de los  diversos yacimientos del municipio puede verse en A. Recio: 
Infor�e arqueológico del Término Municipal de Alameda (Málaga), Archivo Delegación Provincial de Cultura, Málaga, 1996 (inédito). 
7 LUis Baena del Alcázar: "Dos esculturas de Príapo, inéditas, de la Vega de Antequera", Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 7-8 Universidad 
Autónoma de Madrid, pp. 143-145, Lám. I. 

' ' 

8 Vdo. nota (4) . 
9 E�carnación Serrano Ramos, Rafael Atencia Páez y Pedro Rodríguez Oliva: "Un nuevo taller de sigillata en la Baetica: Alameda (Málaga)", 
BaetJCa, 7 (1984), PP· 171-180 Y figs.; Dolores Mato Bruño y otros: "Nuevos materiales procedentes del centro productor de t.s.h. de Alameda 
(Málaga)", Mainake, XI-XII (1989-90), pp. 125-138. 
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EXCAVACIONES EN EL CERRO DE LAS 
TORRES (ÁLORA, MÁLAGA). 

EDUARDO GARCÍA ALFONSO 
VIRGILIO MARTÍNEZ ENAMORADO 
ANTONIO MORGADO RODRÍGUEZ 
MARÍA ELENA RONCAL LOS ARCOS 

, 
El cerro de las Torres, situado junto a la localidad malagueña de 

Alora, es uno de los yacimientos más interesantes del valle del 
Guadalhorce, debido no sólo a su excepcional situación, sino tam
bién a la larga continuidad de poblamiento que presenta. Tal 
poblamiento se iniciaría en torno a mediados del siglo VI a. C. 
para finalizar en el siglo XVIII. Esta dilatada secuencia tiene dos 
momentos de especial interés arqueológico por su potencia y signi
ficación: los niveles romanos e islámicos. 

l. EL CERRO DE LAS TORRES 

El yacimiento se encuentra prácticamente en el límite del casco 
urbano de Álora, concretamente en su zona suroriental. Sus coor
denadas U.T.M. son 348.000-4.076.500 (hoja 1052 "Álora" del mapa 
topográfico e. l :50.000 del Servicio Geográfico del Ejército). El cerro 
de las Torres tiene una altura máxima sobre el nivel del mar de 251 
m. Su cima constituye una amplia explanada amesetada de forma 
más o menos triangular, que mide apróximadamente 200 m. de 
largo por 130 de ancho, lo que viene a suponer una superficie de 
1 '3 has. aproximadamente, sobre la que se asienta la fortaleza 
musulmana de Álora, hoy convertida en Cementerio Municipal. 
El emplazamiento reúne unas excelentes condiciones defensivas y 
de visibilidad, situado en la orilla derecha del Guadalhorce, sobre 
cuyo cauce cae verticalmente la ladera sureste, con un desnivel 
máximo de 157 m. entre la cúspide del cerro y el lecho del río. Dos 
profundos barrancos configuran las escarpadas vertientes norte y 
sur, mientras que la ladera occidental, que da la zona urbana, es la 
más accesible (Fig. 1) . 

El cerro de las Torres ocupa una magnífica posición para con
trolar la vía de penetración del Guadalhorce entre la costa mala
gueña y la Depresión del Guadalquivir. En efecto, desde el Desfila
dero de los Gaitanes hasta el Mediterráneo este lugar es el más 
estrecho del valle. Entre los contrafuertes montañosos de ambas 
márgenes del río, constituidos por el cerro Espartal (421 m.) y el 
propio yacimiento, queda un angosto corredor de poco más de 
500 m. de ancho, aprovechado por la línea férrea Córdoba- Málaga 
y la carretera C-337 (Pizarra-Antequera). El emplazamiento del ce
rro de las Torres le da un carácter de magnífico observatorio sobre 
toda la comarca. Por el norte se divisa la cadena caliza de las sierras 
de Huma, Valle de Abdalajís, Chimenea y El Torcal. Por el sur la 
vista alcanza a toda la parte occidental del valle del Guadalhorce, 
desde el piedemonte de la Serranía de Ronda hasta las sierras de 
Mijas y Alpujata. El este y el oeste tienen un menor campo visual, 
ya que ambos están interrumpidos respectivamente por los Mon
tes de Málaga y la sierra del Hacho, pero esto carece de importan
cia, ya que el interés de controlar el lugar estriba en la vigilancia de 
la ruta que sigue el curso del río, el eje norte-sur. 

Geológicamente, el cerro de las Torres está formado por calizas 
alabeadas, rocas carbonatadas mezcladas con arcillas y, sobre todo, 
pizarras. En su actual configuración han jugado un importante 
papel la erosión de las torrenteras que excavan sus laderas y, en 
especial, las fuerzas de arrastre del Guadalhorce. 

El lugar escogido para excavar se sitúa en el extremo nororiental 
de la parte alta del cerro, junto a la ladera, en una zona ya de 

\ \ 

� Cerro de � las Torres 

FIG. l. Situación del Cerro de las Torres, junto al núcleo urbano de Álora. 

pendiente considerable, donde el equipo de investigación presu
mía la existencia de una potente secuencia estratigráfica, como se 
deducía de la observación de terreras ajenas al sustrato geológico 
del yacimiento. El punto escogido se encuentra, lógicamente, al 
exterior del castillo, a 15 m. de la torre esquinera noreste. La cota 
inicial del terreno susceptible de excavar quedaba comprendida 
entre las curvas de 238 y 240 m. sobre el nivel del mar. El objetivo 
que inicialmente se planteó en la actuación era la realización de un 
sondeo estratigráfico a fin de comprobar la evolución histórica del 
lugar, con especial atención a los períodos más antiguos del siglo 
VI a. C. -en función del material de superficie hallado-, la verifica-
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ción del poblamiento romano y la obtención de datos sobre la 
ocupación islámica del cerro. Los primeros resultados de la exca
vación obligaron a la ampliación de la misma, de manera que el 
área finalmente explorada ha sido bastante mayor de la prevista en 
principio 1 •  

2. SONDEO ESTRATIGRÁFICO PREVIO 

El sondeo estratigráfico inicial (Fig. 2) tenía unas dimensiones 
de 2 m. por 1 '5  m., orientado longitudinalmente en sentido de la 
pendiente, por lo que sus lados mayores presentaban una desvia
ción de 20° al oeste respecto al norte magnético. Para la documen
tación de las presumibles capas arqueológicas se procedió al levan
tamiento de niveles artificiales, siendo los dos primeros (I y II) de 
40 cm. de potencia, mientras que para los siguientes hasta el VII se 
fijó un espesor de 20 cm. ante la falta de estratos homogéneos, 
siendo el material extraído un revuelto a base de cerámicas ibéri
cas, algunos escasos fragmentos romanos y vidriados islámicos y 
cristianos, además de abundantes desechos procedentes de sucesi
vas limpiezas del cementerio. 

Al iniciarse el nivel artificial VIII, a una profundidad bajo la 
superficie de 1 '84 m., aparecieron los primeros vestigios de lo que 
parecía ser una estructura rectilínea en la esquina nororiental del 
sondeo,  hallando igualmente otra idéntica en el rincón 
suroccidental. Adoptando ahora una potencia de 10 cm. para cada 
nivel (VIII-XIV), se confirmó la presencia de dos construcciones 
paralelas, levantadas de la misma manera: un núcleo inferior de 
opus signinum y un coronamiento superior de sillares de arenisca. 
Sin embargo, los materiales no experimentaban ningún cambio 
respecto a lo excavado anteriormente, es decir, un gran revuelto. 

Ante estos resultados, se decidió aumentar el espesor de los nive
les artificiales de nuevo a 20 cm. a partir del estrato XV, sin obser
varse ninguna modificación en el material arqueológico hasta el 
estrato XIX. A una profundidad de 3' 40 m. (nivel XIX) comenzó a 
aparecer una gran acumulación de piedras irregulares entre ambas 
estructuras, deposición que ocupaba toda la superficie del sondeo. 
Se trataba de bloques irregulares de caliza y arenisca, de tamaño 
mediano (20-30 cm. de largo). Entre estas piedras apenas había 
sedimentos ni material arqueológico, indicando un depósito rápi
do y equitemporal. Ello llevó a considerar esta formación como 
un derrumbe relacionado con las estructuras visualizadas. 
Desescombrado todo el sondeo se hizo necesario un replantea
miento de los niveles artificiales, de manera que el estrato XIX se le 
asignó una potencia de 10 cm. hasta la aparición del derrumbe, 
considerando éste como un sólo nivel (estrato XX) con una poten
cia total de 66 cm., asentando a una profundidad de 4'06 m. Deba
jo del derrumbe apareció una capa de tierra oscura (estrato XXI), 
de textura muy fina, que alcanzaba un espesor total de 24 cm. 
hasta apoyar sobre un pavimento de opus signinum. En este ins
tante se decidió detener la excavación. 

La profundidad máxima alcanzada por el sondeo era de 4'34 m. 
respecto a la superficie y 6'93 con relación al punto cero. Esto, en 
un espacio de 2 m. por 1 '5 m., reducido aún más por la presencia 
de las dos estructuras, resultaba peligroso ante el riesgo de derrum
bamiento. Igualmente era dificultoso acceder al fondo del sondeo, 
para lo cual hubo que instalar una larga escalera metálica. 

Vistos los resultados del sondeo, que revelaban la presencia de 
una formidable escombrera de 3'40 m. de potencia, con materiales 
revueltos desde época ibérica hasta los siglos XVIII y XIX, se plan
teó la necesidad de despejar este enorme basurero contemporáneo 
a fin de visualizar mejor las estructuras que habían aparecido en 
los niveles XV-XXI. Con tal volumen de depósito se hizo impres
cindible la utilización de una pala mecánica para despejar los re
vueltos hasta el estrato artificial XV, es decir, hasta el afloramiento 
de las construcciones. De esta menera se procedió a la ampliación 
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de la excavación, retirando los detritos recientes en la misma hori
zontal, para poder explorar más extensión de terrero a fin de 
contextualizar las estructuras aparecidas. Se tomó el sondeo como 
punto de partida, avanzando 2 m. en sentido norte y otros 2 m. 
hacia el sur, desde los lados menores; desde el perfil occidental del 
sondeo la limpieza de la escombrera alcanzó los 6 metros. Hacia el 
este no se amplió, debido a la existencia de la ladera del cerro. La 
tierra extraída del vertedero se depositó en el lado oriental de la 
excavación a fin de crear una plataforma artificial que permitiera 
una mayor comodidad al eliminar la fuerte pendiente de esta zona, 
en una extensión de 3 m. desde el perfil este del sondeo. 

3. LA CISTERNA 

La nueva situación de la excavación quedó configurada con la 
apertura de un corte (corte A), alargado y estrecho, trazando dos 
líneas paralelas a ambas estructuras, de manera que quedan 
englobadas dentro de la zona de excavación, con la intención de 
despejar la planta de la construcción. Las dimensiones iniciales de 
este corte fueron 5 por 3 m., pero muy pronto, la extensión de la 
estructura obligó a sucesivas ampliaciones en la longitud de este 
corte 1, quedando al final con unas medidas de 12'5 m. por 3 (Fig. 
2). 

La estructura descubierta es una gran cisterna cuya técnica edilicia 
corresponde a época romana. Su planta es rectangular, con los 
lados menores en forma de exedra, configurando una característi
ca "bañera". Las dimensiones totales son 1 1  m. de largo por 1 '5 de 
ancho, alcanzando una profundidad casi uniforme de 2 '  5 m. aproxi
madamente. El fondo de la cisterna es plano, con una leve inclina
ción a dos aguas, por lo que su capacidad de embalse se estima en 
unos 40 m3• La estructura está excavada en la roca pizarrosa del 



terreno, si bien en la zona donde el grosor de ésta es menor (25 
cm.) se ha construido un pequeño muro de opus incertum :para 
garantizar la resistencia del depósito frente a la presión del agua 
(corte D). Las paredes y el fondo de la cisterna se recubren de opus 
signinum para su absoluta impermeabilización. La cisterna debió 
cubrirse con una bóveda escarzana muy rebajada, apoyada sobre 
una hilera de sillares de arenisca perfectamente regulares, aunque 
de tamaños muy diversos, oscilando entre 60 y 25 cm. de largo. La 
cubierta se encontró desplomada sobre el nivel XXI, el más pro
fundo, y corresponde al gran derrumbe designado como estrato 
XX (Figs. 3-6). Por detalles que reveló la excavación del fondo de la 
cisterna, esta techumbre debió contar con tres bocas, pero no 
estamos en condiciones de afirmar de que su datación sea contem
poránea al resto de la construcción, más bien pensamos que es 
muy posterior, debido al prolongado uso que se hizo de la estruc
tura. El suministro de agua debía hacerse por una canalización que 
la excavación no ha podido descubrir, quizás por encontrarse des
truida. 

Las cisternas en forma de "bañera" no son muy abundantes en 
el ámbito mediterráneo. Las más antiguas las encontramos en el 
mundo púnico, fechadas entre fines del siglo III e inicios del II a. 
C., destacando las dieciséis que se conocen en el barrio meridional 
de la colina de Byrsa en Cartago, aunque son de dimensiones 
bastante más pequeñas que la aparecida en el Cerro de las Torres, 
como corresponde a un uso doméstico 2• Cisternas de bañera tam
bién encontramos en Nora y Tharros, en este último lugar muchas 
de ellas de época romana 3, como ocurre también en zonas de 
Túnez, caso de Tuburnika 4• En la península Ibérica encontramos 
estas estructuras hidráulicas en Ampurias, con cuatro cisternas muy 
similares a la de Álora, situadas en el denominado praesidium ro
mano y fechadas en el siglo II a. C., aunque fueron remodeladas 
bajo Augusto 5 .  En la Baetica encontramos una construcción simi
lar, aunque no idéntica, en uno de los depósitos de la llamada 
cisterna occidental de Itálica, con uno de sus lados en forma absidal, 
estructura fechada en la primera mitad del siglo II de la Era 6• 

Los materiales de mayor interés han aparecido en el fondo de la 
cisterna, casi todos completos. Esto se debe que, al caer accidental
mente, el agua ha actuado como colchón, depositándose suave
mente. Estaban cubiertos de una capa de lodo negruzco muy fino, 
de unos 30 cm. de potencia, producto de la decantación del agua 
almacenada. Se trata de recipientes de aguada, fechados probable
mente en el siglo XVII, ya que sus parelelos más cercanos los en
contramos en el horno de alfarero localizado en la calle Ollerías de 
Málaga 7• Tipológicamente podemos distinguir dos clases de reci
pientes: cantaros y jarras. 

Los primeros se distinguen por su gran tamaño. Son de perfil 
piriforme invertido, boca estrecha y gran asa. La pasta es amari
llenta, con superficies ásperas y sin vedrío (Fig. 7). 

Los vasos que hemos denominado "jarras" son de pequeño ta
maño y presentan mayor variedad tipológica que los cántaros. Al
gunos son iguales que los anteriores, pero a una escala inferior 
(Fig. 8, a-b ). Los más vistosos presentan vidriado verde o melado. 
En el primer tono encontramos una jarra con el fondo plano, 
cuerpo semiesférico, cuello estrecho de perfil ondulado y asa muy 
elegante (Fig. 8, e) . Con vedrío melado al interior y al exterior 
encontramos un recipiente incompleto, con grueso pie y perfil en 
"S" muy esbelto (Fig. 8, d). 

También en el fondo de la cisterna se encontró una moneda 
romana, en buen estado de conservación. Concretamente se trata 
de un as de Carteia , con tipos de cabeza femenina a la derecha en 
el anverso y Júpiter con tridente en el reverso. Esta emisión viene 
fechándose en los inicios del reinado de Augusto 8• 

En vista de la técnica constructiva, el equipo de investigación 
atribuye a la cisterna del cerro de las Torres un origen romano, 
fechándose en época altoimperial. Sin embargo, la estructura se 
mantuvo en uso hasta el siglo XVII, a juzgar por los materiales 
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FIG. 8. Fondo de la cisterna. Jarras. 

aparecidos en su fondo. La moneda de Carteia documentada de
bió caer en la cisterna en las misma fechas que el resto de los 
materiales modernos, ya que la excavación del fondo de la misma 
no aportó ningún elemento cerámico que pudiera dar una fecha 
anterior a 1500. Esta particularidad, típica de las instalaciones 
hidráulicas, se debe a las limpiezas periódicas a que eran someti
das, a fin de evitar problemas de salubridad. 

4. LA AMPLIACIÓN DE LA EXCAVACIÓN. EL CORTE B 

La aparición de esta monumental cisterna obligó a ampliar la 
excavación hacia el oeste de la misma, penetrando en el cerro, ya 
que al otro lado se encuentra la ladera del mismo. El objetivo de 
esta fase de la actuación era averiguar de que manera se integraba 
la estructura con hipotéticas construcciones adyacentes. Así, se 
excavó el área limítrofe en una extensión de 24,5 m2., procediéndose 
a la apertura del corte B, con unas dimensiones de 3,5 m. por 7 
(Fig. 2-3) Aquí, se detectó la existencia de tres niveles arqueológi
cos, asentados sobre la roca pizarrosa del cerro. 

El nivel I, superficial y moderno, contenía materiales revueltos, 
como cerámicas vidriadas de los siglos XVI-XVIII, azulejos 
"trianeros", algunos fragmentos atribuibles a época musulmana y 
una punta de ballesta en hierro. Lo más interesante de este nivel 
fueron los hallazgos numismáticos, con diversas monedas de los 
Reyes Católicos, Felipe III y Felipe N, todas de vellón y con valo
res entre 2 y 8 maravedíes, acuñadas en las cecas de Madrid, Tole
do y otra sin determinar. Dos de las monedas llevan fecha de 1602 
y 1626, respectivamente. En cuanto a construcción, lo único apa
recido es el nivel de asiento del muro A, fechado en el siglo XVIII 
y que se superponía a la cisterna; para su documentación comple
ta se abrió al este de la misma el llamado corte C. Dicho muro A 
fue desmontado en parte para una menor visualización de la es
tructura romana. 



El nivel II, fechado en un momento almohade-nazarí, ha permi
tido documentar parcialmente dos muros de piedra paralelos (de
signados con las letras B y C), que debieron pertenecer a una 
vivienda. Aquí se encontraron, reutilizados como material de cons
trucción, varios elementos romanos: la parte inferior de una co
lumna con basa ática, una gran fragmento de cornisa con perfora
ciones para grapas metálicas y una moldura biselada, todo ello de 
arenisca. Entre ambos muros apareció la mayor parte del material 
cerámico proporcionado por este nivel, entre el que destacan dos 
recipientes casi completos. 

La primera pieza (fig. 9, a) la clasificamos como camtimplora, 
con doble asa que nace próxima al cuello. El cuerpo globular va 
adornado con trazos pintados a base de pinceladas múltiples de 
color negro, ordenándose en torno a dos líneas enfrentadas y con 
alejamiento máximo, cruzados por un motivo serpentiforme. De 
ahí parten en dirección contraria dos motivos a la manera de saeta. 
En la parte superior una sucesión de motivos vergoliformes ro
dean el cuello. Este presenta embocadura y un doble recorrido 
anular de diferente resalte. La pasta es pajiza. Roselló Pons distin
gue dos tipos de cantimploras de acuerdo con su tamaño: las más 
grandes, con la función habitual de almacenamiento de agua y 
otras que por su reducido tamaño es más conveniente considerar
las ungüentarios. La cronología de estas piezas se obtiene funda
mentalmente por el contexto arqueológico más que por el análisis 
tipológico, dado que su evolución es mínima. Por otro lado, son 
pocos los ejemplares que se conocen en al-Andalus, prácticamente 
todos asociados a niveles almohades: carrer de Zavella (Palma de 
Mallorca) 9, alcazaba de Almería 10 y Denia 11, entre otros. Por 
consiguiente, hasta ahora estas piezas no se han asociado nunca a 
niveles anteriores al período almohade, siendo sintomática la fre
cuencia con que aparecen en ciertos yacimientos magrebíes 12, de 
tal suerte que es posible admitir un origen norteafricano para esta 
forma, introducida en al-Andalus a fines del siglo XII o principios 
del XIII 13• 

Muy interesante es una marmita casi completa (Fig. 9, b), que 
responde a la forma típica de cuello bajo diferenciado y cilíndrico. 
El cuerpo es globular, con base convexa y acanaladuras bastante 
marcadas, mientras que las asas tienen amplio desarrollo. La pasta 
es rojiza y compacta, con cubierta vítrea en verde. Al exterior sólo 
se vidria la parte superior. Esta forma tiene una amplia perdura
ción y situaríamos la pieza en los siglos XII-XIII, en función del 
resto de los materiales. 

Por último, cabe destacar dos fragmentos de tinaja estampillados 
de época almohade (Fig. 10). Se alternan dos motivos fitomórficos 
principales en una banda delimitada en su parte superior por un 
cordón con numerosas incisiones. Uno de los temas es el de la flor 
octopétala, con cuatro de sus hojas de mayor dimensión, ocupan
do el interior de un círculo en resalte, delimitado por una orla 
incisa y profunda. Entre cada círculo se aprecia una figura ramiforme 
de tres unidades, mayor el central, que la bordea. El otro motivo 
consiste en una flor de loto u hoja acorazonada en forma de bul
bo, profusamente representada, por ejemplo, en varias piezas halla
das en la alcazaba de Silves y fechadas con toda garantía entre los 
siglos XII y XIII 14• 

El nivel III, asentado directamente sobre la roca, consistía en 
una acumulación de tejas y ladrillos, que nos señalan el derrumbe 
de una estructura, apareciendo aquí un estrato de cenizas con una 
potencia entre 7 y 12 cm. Esta capa contenía la mayor parte de la 
cerámica, encontrándose mezclados materiales tardorromanos y 
paleoislámicos: fragmentos de sigillata africana amorfos, una ele
gante copa casi completa en cerámica común y parte de una cazue
la muy abierta, con paredes exvasadas y fondo plano. También se 
localizaron aquí algunos ladrillos redondos y semicirculares, pro
pios de instalaciones termales. Como nota interesante hay que 
citar el hallazgo, junto a estos materiales romanos, de un fragmen
to de cerámica pintada ibérica, sin duda de carácter intrusivo. 

O 5 10 cm. - ·--� .. W::::J 

FIG. 9. Corte B. Nivel II. Cantimplora y marmita. 
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FIG. JO. Corte B. Nivel II. Cerámica estampillada. 
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La cazuela antes referida, fabricada a torno lento, presenta su
perficie aspera y ennegrecida por la acción del fuego, con dos asas 
simples enfrentadas que se desarrollan desde el pie hasta el borde 
(Fig. 1 1) .  Pertenece al subtipo segundo de los tres establecidos por 
Gómez Becerra en el yacimiento de El Maraute (Motril, Granada) 
15 • Son fechadas en época califal de acuerdo con los ejemplares de 
Bezmiliana 16• No obstante, la forma se registra en niveles urbanos 
del Emirato en la ciudad de Málaga 17, cronología más acorde con 
el contexto en que ha sido hallada en Álora. 

También se abrieron otros dos cortes para ampliar la zona inves
tigada, también adyacentes al A. El corte C se situa al este de la 
cisterna, pero no aportó ningún resultado de interes. El corte D 
tuvo como finalidad la documentación del muro de opus incertum 
que aparecía en el extremo suroriental de la cisterna (véase Fig. 2). 

S. CONCLUSIONES 

Como resultado de esta actuación arqueológica, ha quedado de 
manifiesto que el Cerro de las Torres registra una superposición 
de distintos poblamientos, que se inicia posiblemente en los siglos 
VII-VI a. C., para terminar en el siglo XVIII. 

Las fechas más antiguas vienen proporcionadas por ánforas tipo 
Mañá-Pascual A-4 18 y, especialmente, por un fragmento de plato 
fenicio de engobe rojo con un ancho de borde de 4'3 cm., conoci
dos en el lugar desde hace tiempo. No falta constancia de una 
ocupación ibérica de un emplazamiento estratégico como éste, a 
través de la numerosa cerámica de este momento que aparece en la 
superficie del cerro 19 y de la presencia a sus pies del alfar de 
Arroyo Hondo, en actividad desde el siglo IV ó III a. C. hasta el 
cambio de Era 20• 

Pero, sin duda, de mucho mayor interés es la gran cisterna 
exhumada en esta excavación, que debe ponerse en relación con la 
ciudad romana de Iluro, situada tradicionalmente en Álora 21 y 
continuadora del núcleo ibérico, a juzgar por el topónimo 22• Iluro 
se conoce a través de diferentes inscripciones latinas halladas en 
los alrededores de la localidad (CIL II, 1946 y 5486). No obstante, 
llegados a este punto debemos ser prudentes y esperar la aparición 
de nuevos testimonios arqueológicos y, sobre todo, epigráficos, 
que nos permitan situar con toda garantía el solar de este 
municipium de la provincia Baetica en el Cerro de las Torres. Pero 
es evidente que este depósito de agua y los elementos arquitectóni
cos hallados reutilzados en el nivel II del corte B (columna, corni
sa y moldura) pueden explicarse en función de una ciudad, su
puesto reforzado por la aparición de un mosaico romano en otra 
zona del cerro alejada de la excavación, según testimonios de veci
nos de Álora. De todas maneras la ampliación de la excavación no 
ha permitido correlacionar la cisterna con los estratos arqueológi
cos documentados en el corte B, ya que ésta es más antigua que el 
nivel III, revuelto con materiales bajoimperiales y paleoislámicos. 
En cuanto a la finalidad de esta gran estructura sólo podemos 

Notas 

FIG. 11. Corte B. Nivel III. Cazuela a torno lento. 

apuntar a nivel de hipótesis que podría ser el depósito de alimen
tación de unas termas, idea que se hace más verosímil por la apari
ción en el nivel III del corte B de algunos ladrillos de hypocaustum, 
todo ello con las necesarias reservas y a la espera de la necesaria 
contrastación. 

La fase islámica del Cerro de las Torres es mucho más evidente, 
habida cuenta de la espectacular estructura castra! que domina 
desde su cumbre el valle medio del Guadalhorce. Se trata de una 
fortaleza de planta cuadrangular, un "fuerte-cuadrado", cuya edifi
cación tuvo una evidente connotación propagandística, en tanto 
que Dar al-Da 'vil (Casa de la Propaganda) del Emirato de Córdoba 
frente a los rebeldes del cercano Bobastro. Pocos son los castillos 
andalusíes que ofrecen una motivación tan evidente en su cons
trucción. El i;ú$n al-Lura representa, de esta manera, la presencia 
del poder omeya en una zona que, desde fines del siglo IX hasta la 
proclamación del Califato, se vio sometida a una incesante inesta
bilidad promovida por 'Umar b. :tfaf�un y sus seguidores en con
tra del Estado cordobés 23 • 

Posteriormente, carecemos de noticias sobre el emplazamiento 
hasta el siglo XV, una vez perdidas las motivaciones ideológicas y 
estratégicas que motivaron la construcción de la fortaleza. A prin
cipios de esta centuria, el i;i$n se ha convertido en tagr o punto 
fronterizo fortificado del sultanato nazarí. La asunción de esta 
nueva condición procede fundamentalmente de la caída de Ante
quera ( 1410) y del traslado consiguiente de la línea fronteriza hacia 
el sur, siendo así que Allura se convierte en la llave para acceder al 
valle del Guadalhorce. De esta manera, se comprende la significa
ción que tuvo para los cristianos la toma de este emplazamiento, 
recordada incluso en el Romancero. 

La conquista cristiana no va a suponer el despoblamiento del 
cerro, como prueba la continuidad en el uso de la cisterna hasta el 
siglo XVII. Tras el hundimiento de su bóveda y el cegamiento de 
ésta por causas desconocidas, se construyó encima una vivienda 
en el siglo XVIII, con muros muy deleznables, que muestran ya la 
decadencia del lugar. Su abandono debió ser definitivo en el siglo 
XIX, cuando el castillo se convierte en cementerio municipal de 
Álora. 
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SONDEO ARQUEOLÓGICO DE URGENCIA 
EN EL CONVENTO DE SANTA CATALINA 
DE SIENA, za FASE. ANTEQUERA. MÁLAGA. 

MANUEL ROMERO PÉREZ 

l. INTRODUCCIÓN: 

Los terrenos objeto de la intervención arqueológica forman par
te del inmueble denominado "Convento de Santa Catalina de Siena" 
(1 .724-1.735), sito en calle Nájera n°9. 

En el transcurso de la primera fase de restauración en 1990 se 
realizó un sondeo arqueológico con carácter de urgencia, bajo la 
dirección de quien suscribe la presente , durante el mes de Sep
tiembre del citado año. En dichos terrenos , tal y como se refleja 
en el extracto de la memoria publicado en el Anuario Arqueológi
co Andaluz 1990, se documentaron dos niveles de ocupación con 
la siguiente cronología: 

A) 2a 1/2 del S.l D.C.-S.N D.C.: restos edilicios y cerámicos. 
B)S.S. XVI-XVII D.C.: restos de viviendas y material cerámico. 
Ambos niveles están relacionados con las fases II y N de la 

excavación efectuada en el yacimiento "Termas Romanas de Santa 
María", estudio de obligada referencia a la hora de acometer cual
quier actuación arqueológica en el casco urbano de Antequera. 

El inmueble se sitúa en C/Nájera, por tanto según la Normativa 
de protección arqueológica del PEPRI de Antequera, aprobado 
durante el mes de Septiembre de 1993 por la Junta de Andalucía y 
el Excmo. Ayuntamiento de Antequera, posee la protección de 
"Zonificación arqueológica de Tipo B": previo a la concesión 
de licencia para cualquier operación de desarrollo o movimiento 
de tierra en las zonas así catalogadas, es preceptivo un informe 
arqueológico negativo, para lo cual se recurrirá a la realización de 
sondeos arqueológicos, geofisicos, etc. .. 

La supervisión de los trabajos ha corrido a cargo del arqueólogo 
provincial de la Junta de Andalucía en Málaga. Agradeced desde 
estas líneas la información facilitada por las religiosas del convento 
,así como la colaboración prestada por todo el equipo técnico que 
ha trabajado en el proyecto, principalmente a los miembros de la 
empresa adjudicataria de las obras de rehabilitación del convento: 
TEXSA. S.A. y a los arquitectos-directores del proyecto, en especial 
a D.Sebastíán Del Pino. 

l. Antecedentes Históricos: 

Si bien Antikaria no fue citada por Plínio ,si que se la nombra 
como una mansio de la "vía" de Gades a Corduba en el Itineraríum 
Antoníníanum y también, por dos veces, en el Anonymus 
Ravennatís", como Antigaria, en la confluencia de los dos cami
nos que, procedentes respectivamente de Corduba y de Hispalis, 
conducían a Malaca. Antikaría constituía pues, un nudo de comu
nicaciones en el que convergían vías de destacada importancia 
comercial 1 •  

La documentación epigráfica ha demostrado sobradamente la 
existencia de la ciudad, y su categoría de Municípíum 2, mientras 
que su ubicación en el Cerro del Castillo viene avalada por los 
trabajos arqueológicos desarrollados junto a la Real Colegiata de 
Santa María. Las excavaciones, que son las primeras efectuadas en 
el casco antiguo de Antequera, han puesto de manifiesto la exis
tencia de un conjunto termal, quizá con carácter público, cuya 
fecha fundacional se ha establecido a mediados del siglo I d.C. y al 
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que debió afectar una importante remodelacíón a príncipi�s del 
siglo III. 3 La segunda actividad arqueológica que se ha realizado 
dentro del casco urbano corresponde al sondeo efectuado en 
calle Nájera, cuya segunda fase de actuación ocupa el presente 
informe, donde se constataron los restos de una villa que estuvo 
habitada entre la segunda mitad del siglo I d.C. y los primeros 
años del V 4, para finalizar ,ya dentro del Proyecto de Investigación 
Arqueológica en el Casco Histórico de Antequera, se ha realizado 
un sondeo arqueológico en el antiguo edificio del Pósito, con 
resultado positivo, actualmente en fase de estudio de materiales. 

Al margen de las excavaciones mencionadas, existen var�as es
tructuras de tipo hidráulico y otros materiales edilicios de Epoca 
Romana junto a la Alcazaba que corona el cerro de la ciudad. 
Por último señalar con respecto a las estructuras del yacimiento de 
Carnicería de los Moros , consideradas desde hace tiempo como 
termas y que los últimos estudios catalogan como "ninfeo" 5, que 
no existen elementos ni argumentos suficientes para su extrapolación 
del contexto urbano de la ciudad romana. 

Fuera ya del casco urbano de la ciudad, el T.M. de Anteq_uera 
presenta una gran profusión de yacimientos arqueológicos de Epo
ca Romana. Sin duda alguna el más importante es la ciudad de 
Singilia Barba donde las excavaciones que se vienen desarrollando 
desde 1985 han puesto de manifiesto, entre otros, parte del foro, 
Basílica, teatro, varias villae , vertedero de un alfar y restos de varías 
necrópolis 6• El resto de los yacimientos está formado por víllae , la 
mayoría situadas junto al río Guadalhorce y sus arroyos feudatarios. 
Sin duda alguna se trata de centros de explotación agrícola. Los 
restos que han llegado hasta nosotros nos enseñan los métodos de 
transformación oleícola, caso de la Villa Romana del Gallumbar, 
uno de los ejemplos más significativos y completos en la Península 
de éste tipo de centros 7• En otros su funcionalidad parece más 
incierta: por ejemplo la Villa de la Huerta del Ciprés. 8 o la Villa 
romana de la Estación 9• En la Villa de La Mancha 10 se ha podido 
documentar parte de un vertedero perteneciente a un alfar de cerá
mica común. El panorama se completa con las excavaciones reali
zadas recientemente en las Villae de las Maravillas y el Batán 1 1 • No 
obstante el número de este tipo de enclaves romanos es mucho 
más elevado, aunque en este informe sólo nos hemos referido a 
aquellos que han sido objeto de excavaciones o sondeos arqueoló
giCos. 

11. EL MARCO GEOLÓGICO: 

La Vega de Antequera, donde se sitúa topográficamente el cerro 
del Castillo, es una más de la serie de hoyas interiores que en 
sentido longitudinal -Baza, Huesear, Guadix, Granada, Loja, Ante
quera, Ronda- jalonan las sierras béticas desde la costa mediterrá
nea a la atlántica, formando el "Surco Intrabético". Extensas cuen
cas con ricas posibilidades de aprovechamiento agrícola, al estar 
cubiertas por grandes capas sedimentarias del Terciario y 
Cuaternario . Estas tierras, como casi toda Andalucía Occidental, 
se encontraban sumergidas en la Era Secundaria, formando parte 
de un profundo geosinclinal que fue colmantándose principalmente 



en base a arcillas, calizas y margas. En el terc1ano, a fines del 
Mioceno, una vez emergida de las aguas se llevaría a cabo la defi
nitiva compartimentación del Surco Intrabético, quedando la cuenca 
antequerana claramente diferenciada del resto de las depresiones, 
gracias a una línea de falla que provocó el hundimiento de la zona 
de los Llanos y la consiguiente configuración de la red fluvial, con 
la presencia de un río, el más importante (desde el punto de vista 
topográfico-arqueológico): el Guadalhorce y sus arroyos feudatarios. 
12 

De este modo las elevaciones al Sur de la Vega (con una altitud 
media de 400-550 mts. s.n.m.) y, en concreto, una: el cerro del 
Castillo, se convierte en uno de los principales yacimientos ar
queológicos del Término Municipal de Antequera. 

III. LA EXCAVACIÓN: 

3.1: Localización: 

Término Municipal de Antequera. Casco Histórico. 
Provincia de Málaga. 
Coordenadas: 361.591/4.098.29 (U.T.M.). 

3.2.: Delimitación de los trabajos efectuados: 

Los trabajos arqueológicos se han desarrollado únicamente en la 
superficie del inmueble que sería afectada, según el proyecto de 
Rehabilitación, por losmovimientos de terrenos imprescindibles. 
La intervención ha estado limitada por las siguientes estructuras: 

Lateral Sur: vía pública C/ Nájera-acerado. 
Lateral Norte: Inmueble situado en Plaza Guerrero Muñoz nol .  
Lateral Este: Inmueble situado en Cuesta Barbacanas n°4. 
Lateral Oeste: Iglesia de Santa Catalina de Siena. 
En total la superficie excavada ha sido de unos 65 metros cua

drados, a lo que sumaremos la vigilancia efectuada durante la aper
tura de varios bataches de cimentación. 

3.3.: Estratigrafía y descripción de los cortes: 

El número de cortes definidos en el informe de solicitud de 
excavación era de 6, con unas dimensiones de 2'5 x 5 mts. Una vez 
comprobado los planos de rehabilitación del Convento se optó 
por unificar cuatro cortes en el patio Norte dentro de uno con 
unas dimensiones de 10 x 5 mts, al que denominaremos sondeo 
2°, yel sondeo 1 o en el patio de arcadas, situado junto a las inter
venciones de 1990 con unas dimensiones de 2'5 x 5 mts. En lugar 
de excavar un sexto corte junto a la iglesia conventual, dada la 
peligrosidad que conllevaba, optamos por realizar una vigilancia 
en todos y cada uno de los bataches, o zanjas longitudinales de 
cimentación de la citada iglesia, en sentido Norte-Sur. 

- La estratigrafía: 

- Nivel superficial: correspondiente a los pavimentos de las 
habitaciones de las dependencias conventuales. Cronología 
S.S. :XVII-XX. Cota media: Sondeo 1 °:-0'51 mts. s.p.O. Sondeo 2°: -
1 ' 1 1  mts. s.p.O. 

- Nivel !: cimentaciones, bolsadas de escombros , saneamientos 
de atanores y nivelaciones realizadas durante la construcción del 
convento. Color: marrón grisáceo con bolsadas de cal y yeso y 
numerosas incursiones de tierra amarillo-arenisca sobre el que des
cansan los atan ores. Cota media: Sondeo 1°:-1,36 mts s. p.O. Son
deo 2°: - 1 '3 mts. s.p.O. Cronología: S.S. XVII-XVIII. 

- Nivel JI: color amarillo pardusco (10YR6/6), resultado de las 
disgregaciones de rocas calizas areniscas utilizadas en la construc
ción del convento. Puede corresponder a grandes rasgos al nivel de 
colmatación de época romana afectado por las nivelaciones efec-

tuadas en época moderna. Los materiales que contiene pueden ser 
datados cronológicamente entre los S.S.: I a.C- 450 d. C. Cota media: 
Sondeo 1°:-2,05 mts s.p.O. Sondeo 2°: -1 '82 mts. s.p.O. 

- Nivel III: nivel de derrumbe, formado por restos de opus 
signinum, ladrillos, ímbrices tégulas , restos de mortero y materia
les cerámicos que presentan una cronología de los S.S. I-II d.C. 
Cota media: Sondeo 1°:-2'68 mts. s.p.O. Sondeo 2°:-2' 18 mts. s.p.O. 

- Nivel N: color pardo oscuro (10YR4/3) en húmedo; arcilloso; 
estructura subangular, media; moderadamente plástico en mojado, 
moderadamente friable en húmedo, algo duro en seco; presencia 
de raíces. Reacción ligera; escasos nódulos, calizos; límite difuso. 
En el se intercalan intromisiones de piedras graníticas irregulares. 
S.S. I.a.C-S.II d.C. Se corresponde con el nivel de cimentación de 
estructuras. Cota media: -3'05 mts s.p.O. 

- Nivel V: Cota media: -3'25 mts. s.p.O. Color pardo claro (10YR8/ 
3), como resultado de la descomposición e intromisión del nivel 
geológico. Compacta y húmeda, corrige los desniveles del piso 
geológico. 

- Nivel geológico:  Sondeo 1°:-3,47 mts. s.p.O. Sondeo 2°: -2'65 
mts. s.p.O. Color: pardo rojizo (5YR5/4), en húmedo; arcilloso; 
estructura subangular, gruesa, moderadamente desarrollada; mo
deradamente plástico en mojado, moderadamente firme en húme
do, duro en seco; reacción muy fuerte; abundantes nódulos, cali
zos. Material original: conglomerado (Pleistoceno). 

Clasificación: Calcixerollic xerochrepts. 13 

SONDEO J o : 

Situado en el patio claustral, a escasos metros de las estructuras 
exhumadas en la primera fase, presenta unas dimensiones de 2'5 x 
5 mts. 

El nivel superficial estaba formado por una fina capa de ce
mento superpuesta sobre el primitivo pavimento del patio consis
tente en el tradicional empedrado, por razones prácticas de limpie
za. 

Una vez levantado, se excavó el primer nivel, descrito en la 
estratigrafia general, como elemento más importantes señalaremos 
la existencia de un punto central de redistribución de agua para el 
convento, así lo revela la aparición de cuatro ramales de 
atanores en tan reducido espacio. Los citados atanores están for
mados por piezas de unos 16 cms. de diámetro por unos 45 cms. 
de longitud, con un ligero estrangulamiento en el centro. Compa
rados con los hallados en el barrio de los S.S. XVI-XVII de las 
Termas Romanas de Santa María, llegamos a la conclusión de que 
se trata de idénticas piezas. En ésta época la red de aguas 
antequeranas se ordenaba en torno a unas arquillas centrales de las 
que salían los diferentes ramales de suministro. A través de los 
atanores, el agua pasaba a las fuentes públicas y a los conventos, 
quienes disfrutaban del derecho de una paja, y, por tanto, podían 
extraer agua de la cañería principal. 14 

Los niveles de época romana (niveles 2-3-4), descritos en la 
estratigrafia general, aunque no muestran ningún tipo de conclu
sión que nos aporte una idea sobre los diferentes espacios de la 
villa, dado lo reducido del área excavada, si que nos aproximan a 
los datos cronológicos de mano de los materiales cerámicos. 

Por un lado la constatación de un nivel de derrumbe nos permi
te datar la desocupación de la villa a partir de mediados del S.V 
(nivel 2). Por otro la excavación en niveles de y bajo la cimenta
ción del muro central (niveles 3-4), que divide el corte en dos, 
apunta a una datación altoimperial para la construcción de las 
estructuras, al mismo tiempo que se demuestra la preexistencia de 
un nivel ibero-romano con una cronología aproximada de los S.S.III
II a.C (nivel 5). 

Con respecto al muro central del corte señalar que, presenta 
unos 0'6 mts de ancho y ha conservado una altura de 1 '42 mts. ,de 
la que 0'6 mts corresponde a las tres primeras hiladas, el resto a 
cimentación. La longitud excavada es de 2'5 mts, con orientación 
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LAM. I. Sond.l. Estratigrafla. Perfil W. 

LAM. JI. Sond.l. Detalle del muro central. 

SW-NE, construido con piedras irregulares de arenisca unidas con 
mortero, "o pus incertum", de mayor medida para las hiladas con
servadas y menor en la cimentación, realizada sobre el nivel 
geológico. 

En el sector sur del corte fue exhumado parte de un pavi
mento en el que se intercalaban guijarros de río con ladrillos 
(28x l5 '5x4 cms.) dispuestos horizontal y verticalmente, cuya 
funcionalidad no podemos determinar por el momento . Bajo 
este pavimento, en el  ángulo SE del corte se constató la exis
tencia de una canalización de ímbrices cubierta por ladrillos, 
su dirección en pendiente es S-N. 

SONDE0 2°: 

Situado en el zo patio, presenta unas dimensiones de 10 x 5 mts. 
Su nivel superficial está formado por los pavimentos y muros de 
dos estancias construidas en el siglo XVIII, tras la construcción de 
la definitiva y actual iglesia de Santa Catalina de Siena. La primera 
de ellas (Hab. Sur) corresponde a parte de una antiguo patio, que 
al igual que el descrito anteriormente presentaba un empedrado 
como pavimento, al que en fechas recientes se le añadió una fina 
capa de cemento para facilitar su limpieza. 

La superficie excavada en el mismo es de 5 x 5'6 mts y está 
delimitado por dos muros, el situado al sur presenta una dimen
siones de 1 '05 mts. de ancho y una longitud constatada de 5 mts, 
sólo se ha conservado su cimentación. El segundo muro que deli
mita la estancia por el Norte, dividiendo el corte en dos espacios 
tiene 0'65 mts. de ancho, se ha conservado con 1 mt. de altura 
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LAM. III. Sond.2.PLanta .Nivel 3 .  

LAM. N. Sondeo l .  Trabajos de conservación. 

(incluyendo cimentación), y la longitud excavada es de 5 mts. Ambos 
poseen una orientación NW-SE y están construidos con piedras 
calizas locales unidas con mortero de cal y arena. 

NNEL I: A los S.S. XVI-XVII corresponden los restos de una 
canalización de atanores situada en el lateral W del corte además 
de los restos de dos pequeños canales de regadío construidos con 
ladrillos dispuestos horizontal y verticalmente (15x20x3'5 cms.), 
ambos canales parten del ángulo SW del corte y se dirigen, con 
una pendiente aproximada del 2%, hacia un pozo situado en late
ral Este del sondeo. 

Esta estructura presenta un diámetro aproximado de 1'5 mts. y 
sólo se ha excavado en un 50 %. realizado en el nivel geológico del 
terreno, sus paredes se realizaron con piedras graníticas irregulares, 
ya en nuestro siglo fue cegado con obra de ladrillos y materiales 
reaprovechados, como el fuste de una columna realizada con cali
za marmórea "Rojo Torcal". 

Del conjunto de materiales representativos de este nivel, merece 
la pena destacar el hallazgo aislado de un grupo de pequeñas es
culturas en terracota de santos (Padre San Vicente Ferrer, Virgen 
del Rosario, Virgen María, Monje Carmelita, Monja Clarisa, entre 
otros), escayola y algunos recipientes de vidrio de uso personal. 
Los materiales, parecen corresponder al conjunto de objetos per
sonales de una hermana de la Orden fallecida a causa de la tuber
culosis. En efecto, hemos podido corroborar 15 que una vez que 
una religiosa fallecía debido a esta causa sus enseres personales se 
enterraban con cal y en algunos casos se sellaba su celda, como 
medidas de prevención de posibles contagios. 



Un nivel intermedio está constituido por los restos de dos mu
ros conservados en los dos sectores del corte (referenciados en la 
planta general del sondeo con el n°1 .). La potencia media de estos 
es de 0'43 mts por 0'55 mts de ancho. En ambos casos se encuen
tran cortados por las estructuras descritas anteriormente y se han 
realizado con la misma técnica edilicia. A estos muros sumamos la 
existencia de un pequeño silo de 0'8 mts de diámetro, rematado 
en su parte superior con ladrillos de las mismas dimensiones que 
los anteriores y de 0'57 mts de profundidad. En principio, parecen 
corresponder a las antiguas viviendas que fueron cedidas a las reli
giosas para la instalación definitiva del convento, ya que con ante
rioridad ,según reflejan las fuentes bibliográficas y documentales, 
las religiosas estuvieron ubicadas provisionalmente en C/ Pasillas y 
en las proximidades del arroyo y barranco de San Sebastián: 

" Vivieron y habitaron en dicho sitio donde estaba este conven
to con licencia del Sr. Obispo el Cardenal de la Cava, el Dr. 
D.Gregorio Victoria, y mucho acompañamiento, mudaran dicho 
Convento y Religiosas al Coso Viejo, en las casas que eran de D•. 
Juana de Sotomayor, la de Alcalá la Real y Castillo de Locubi, y las 
de la esquina que eran de Agustín de Palomeque, y las siguientes 
enfrente del postigo de DA.María de Roxas, y después la del 
Dr. Texada, y D.Pedro del Rosal abara de presente; en cuyo sitio 
bay la vivienda siguiente: . . .  ". 16 

Estas referencias, unidas a la posición topográfica de las estruc
turas descritas nos inducen a datar los restos de estas viviendas 
entre los siglos S.S. XV-XVII. 

NIVELES II-III: Los niveles romanos no presentan ninguna no
vedad con respecto a los referenciados en el sondeo 1° . Sólo se ha 
conservado parte de la cimentación de un muro (referenciado en 

FIG. 2. 

C2) Corte sondeo 1 '  

0 Corte sondeo 2 '  

IGLES IA DE SANTA CATALINA DE S I E NA. 

la planta general con el n°2) con una orientación S-N y unos 0'6 
mts. de ancho. Con respecto a los materiales merece la pena desta
car la ausencia en este sector de las sigillatas africanas y la apari
ción de algunos fragmentos de cerámica Campaniense "A" sobre el 
nivel geológico (nivel 3) junto a fragmentos de material ibero
romano que se remontan al S.III a.C. El nivel de habitación (Nivel 
II) puede ser datado, al igual que en el sondeo 1 o entre los S.S.I- III 
d. C. 

IV. LOS MATERIALES. 

No existe en el enclave alguna forma predominante que nos 
pueda indicar algún aspecto o funcionalidad de las estructuras. 
Los materiales exhumados corresponden a cerámicas de vajilla de 
mesa (3' 1  %), cerámica común romana( 73'31 %), cerámica moderna 
(6'06 %), cerámica ibero-romana (12'12 %) metal (0'3 %), hueso (0'4 
%) y vidrio (0'4 %), (otros: 4'31 %). Se han inventariado 2.910 frag
mentos de piezas arqueológicas, informatizados en 556 registros. 

LAS CERÁMICAS DE VAJILLA DE MESA: 

Constituidas por todas las piezas (platos, copas, bols, fuentes, 
etc . . .  ) que engloban el servicio cerámico destinado a auxiliar la 
mesa. Tenemos representado terra sigillata Gálica en un 15'7%, 
Hispánica en un 57'36% , Africana en un 1 1 '2 % ,  las campanienses 
representan el 1 1 '2 %. También están representadas en menor pro
porción la cerámica de paredes finas con un 4'5 %. 
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PROYECTO DE REHABI 
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4 ENE - 94 

FIG. 5 .. 

. . . .. ·· ··· -·-···--------' 

,¡----7--c:-----:--..,.--)� :(-ti['--
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G) Muros s i g l o s  X V - X V I .  

G) C i m entación sig l o s  ! - ! !  D. C. 

FIG. 6. 

Con respecto a la T.S.H. sólo tenemos dos de sus formas más 
comunes: 15/ 17 y 37. 

De la T.S.G. podemos destacar las formas Dr.36, Dr.27, Dr, 24/ 
25 y Dr.l5/17. 

J UT1TA DE 11T1DAlUC lA_¡_ PROY��-�� --��H:�� Consejería de Cultura -
T" 1 y H[OIO AHB([NT[ --·� . •. LITACION DEL CONVEN "' 

-- - ·- ,  DE SANTA CATA L I N A .  

1 PLANTA FINA L SONDEO 2 '  1 ( Antequera ) 

¡ N' 5·--TE•- 1 25 fEN�-�: - j  ���:aeo�at�;ri��eo��g;��: 

Respecto a las representaciones de cerámica africana destacan las 
formas pertenecientes al tipo Lamb.lü , Lamb. 9b, y H. l09, el 
restos lo constituyen tapaderas. 
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La práctica ausencia de cerámica de fecha posterior incluyendo 
la musulmana, -en este sentido sí existe sólo la de época ya muy 
avanzada, siglos XVI-XVII- es un factor más del hiato ocupacional 
en esta zona de la ciudad. 

MATERIAL TIPO P.C. IND. ASAS FOND BORD TOTAL OBSERVACIONES/REF.GRAFICA No DE INVENTARIO 

C.CAMP. IND. o o o Figura 9, n°1 .  SC.2.S-2.S.3-52 

M.22SS.a.I? o o o o Figura 9, n°2. SC.2.S-2.N.2-27 

M.2252 e.I? o o o o Figura 9, n°3. SC.2.S-2.S.3-51 

IND. o o o o Figura 9, n°4. SC.2.S-2.S.3-50 

IND. CAMP. "A". o o o 1 o Figura 9, n°5. PIE RESALTADO,GALLETA SC.2.S-2.S.2-29 

LUCERNA IND. o o o o o Figura 9, n°6. FRAG. DE DISCO Y HOMBRO. SC.l.S-1.2-74 
IND. o o o o o Figura 9, n°7.FRAG. DE DISCO Y HOMBRO. SC.l.S-1.2-73 

IND. o o o o o Figura 9, n°S. FRAG. DE DISCO. SC.2.S-2.S.2-33 

C.P. F. IND. o 1 o o o DECORADO: MOTNO No11  DE MAYET. SC.l.S-1.3-17 
Figura 9, n°9. 

T.S.H. 15/17 o o o o Figura 9, n°10. SC.l.S-1.3-20 
15/17 o o o o Figura 9, n° ll .  SC.l.S-1.2-47 
37 o o o o Figura 9, n°12. DEC. BURILADA. SC.2.S-1.3-1S 
37 o o o o Figura 9, n°13. DECORACION BURILADA. SC.l.S-1.2-39 

T.S.G. DR.27 o o o o Figura 10, no l.  SC.2.S-2.N .2-2S 
DR.36 o o o o DECORACION: HOJA DE YEDRA APLICADA SC.2.S-2.S.2-37 

SOBRE EL BORDE. Figura 10, n°2. 
DR.15/17 o o o o Figura 10, n°3. SC.l.S-1.4-23 
DR.24/25 o o o o Figura 10, n°4. DECORACION BURILADA. SC.2.S-2.S.2-35 
DR.36 o o o o DECORACION: HOJA DE YEDRA APLICADA SC.2.S-2.S.2-36 

SOBRE EL BORDE. Figura 10, n°5. 
IND. o o o o DECORACION -MOTN. DE TRIANGULOS SC.l.S-1.4-37 

Figura 10, n°6. 
IND. o 1 o o o Figura 10, n°7. DECORADO. SC.2.S-2.N.2-29 
IND. o 1 o o o Figura 10, nos. DECORADO. SC.l.S-1.2-61 

T.S.H. IND. 1 o o o o Figura 10, n°9. DEC. CIRCULOS IND. SC.l.S-1.4-36 
T.S.H. 37 o o o o 1 Figura 10, n°10. DEC. BURILADA. SC.l.S-1.4-26 
T.S.G. IND. o 1 o o o Figura 10, n°11 .  DECORADO. SC.2.S-1.5-4S 
C.A. C. TAPADERA o o o o 1 Figura 12, n°1. SC.l.S-1 .2-27 

TAPADERA o o o o Figura 12, n°2. SC.l.S-1.4-14 
T.S.C. IND. o o 1 o Figura 12, n°3. ASA CON ESTRIAS. SC.l.S-1.4-35 

LAMB.53 o o o o Figura 12, n°4. SC.l.S-1.2-57 

CERAMICA PINTADA DE TRADICION INDIGENA: 

MATERIAL TIPO P.C. IND. ASAS FOND BORD TOTAL OBSERVACIONES/REF.GRAFICA No DE INVENTARIO 

C.I.P. ORZA o o o o EXVASADO. Figura 11 ,  n°1. SC.2.S-l.S.4-S 
IND. EXVASADO o o o o 1 PINTURA ROJA EN BANDAS. Figura 11,  n°2. SC.2.S-l.S.3-26 
IND. EXVASADO o o o o 1 RESTOS DE PINTURA ROJA. Figura 1 1 , n°3. SC.2.S-2.S.2-32 
ORZA o o o o 1 SIMILAR A V.2. Figura 11 ,  n°4. SC.2.S-l.S.4-17 
IND. EXVASADO o o o o o RESTOS DE PINTURA. Figura 11 ,  n°5. SC.2.S-2.N.2-20 
BOTELLA o o o o LABIO EXVASADO. Figura 11 ,  n°6. SC.2.S-l.S.3-23 
IND. EN ALA o o o o Figura 11,  n°7. SC.2.S-l.S .4-21 
IND. EXVASADO o o o o PINTURA A BANDAS. ROJO/NEGRO. SC.2.S-2.S.3-59 

Figura 11, n°S. 
IND. EXVASADO o o o RESTOS DE PINTURA COLOR NEGRO.':· SC.l.S-1.5-43 

Figura 11, n°9. 
IND. EXVASADO o o o o Figura 11, n°10. SC.l.S-1.5-46 
IND. EXVASADO o o o o PINTURA ROJA A BANDAS. Figura 11,  n°11 .  SC.2.S-l.S.4-25 
IND. EXVASADO o o o o Figura 1 1, n°12. SC.2.S-l.S.3-24 
IND. o 1 o o o PRESENTA RESTOS DE PINTURA ROJA A SC.2.S-l.S.3-33 

BANDAS. Figura 11, n°13. 
IND. o o o o PINTURA ROJA A BANDASFigura 11 ,  n°14. SC.2.S-l.S.4-26 
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CERÁMICA COMÚN ROMANA: 

El origen de nuestra cerámica común es mayoritariamente local 
y presenta las mismas características en relación a las pastas, engobes, 
desgrasantes y formas que la cerámica común romana exhumada 
en las "Termas Romanas de Santa María", hecho que no debe 
extrañarnos si tenemos en cuenta su proximidad geográfica inscri
biéndose ambas en el mismo hinterland cultural. 

Las formas más abundantes son ollas, platos, tapaderas, cuencos y 
otras formas ligadas a las faenas auxiliares de la cocina. La manufac
tura de las piezas es siempre a torno, las superficies generalmente 
alisadas, espatuladas o engobadas. Por lo general no presentan deforma
ciones o defectos de cocción. La pasta suele ser bien depurada con 
desgrasantes de mica y cuarzo y de tamaño inferior a un milímetro. 

A. CERÁMICA COMÚN DE COCINA: 

A.l .  OLLAS: Predominan dos tipos principales de ollas: A.De 
borde exvasado y redondeado (Tipo 1, Var.4 y S de Vegas) y B.De 
borde exvasado con labio horizontal con o sin acanaladura (Tipo 
1, Var.7 y Tipo lA,). Aunque hemos respetado la denominación de 
"olla" para el tipo "B" pensamos que este segundo tipo correspon
de, en la mayoría de los casos, a orzas destinadas a la conservación 
de alimentos. La pasta suele ser ocre amarillenta, ocre carne clara y 
ocre anaranjada, no muy compacta ni bien depurada y de corte 
irregular. Los diámetros oscilan entre 7 y 16 cms. Algunas presen
tan el borde diferenciado por un tono gris ceniciento, como resul
tado de su exposición al fuego. 

MATERIAL TIPO P.C. IND. ASAS FOND BORD TOTAL OBSERVACIONES/REF.GRAFICA No DE INVENTARIO 

C.C.R OLLA. V2 
ORZA 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

A.2. PLATOS: Platos, pequeñas fuentes o cuencos de cocina, 
presentan las paredes ligeramente curvas. Los bordes pueden pre
sentar acanaladuras (bordes bífidos o bordes escalonados) destina
das a la sujeción de la tapadera) Tipo Vegas 14 Var.4 y Tipo Nov.18, 
o invasados con borde redondeado (Tipo Mez,131, I I) . Los diáme
tros oscilan entre los 10 y 14 cms. y la pasta es idéntica a la descrita 
en el apartado anterior. 

Figura 13I, n°4. 
AMPLIO Y CURVADO. Figura 13I, n°5. 

SC.2.S-1.5-1 
SC.2.S-1.5-2 

A.3. TAPADERAS: Son formas planas con diferentes grados de 
inclinación en las paredes. Todas presentan el borde engrosado 
para ajustarlas sobre otra pieza que también suele presentar alguna 
forma de encaje, moldura o acanaladura, no olvidemos que la 
tapadera es una pieza auxiliar que tiene como finalidad cubrir el 
interior de otras piezas culinarias. No descartamos el uso de algu
nas piezas de este grupo con la doble finalidad de plato-tapadera. 
Los tipos más representativos son: 

MATERIAL TIPO P.C. IND. ASAS FOND BORD TOTAL OBSERVACIONES/REF.GRAFICA No DE INVENTARIO 

C.C.R TAPADERA 
TAPADERA 
TAPADERA 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

A.4. MORTEROS: Con superficie rugosa para la frotación de 
los alimentos, pared oblicua abierta, el borde es engrosado y lige
ramente caído al exterior. Presentan un color ocre amarillento. 

1 
o 

Figura 13, no l .  
Figura 13,n°2. 
Figura 13, n°3. 

MATERIAL TIPO P.C. IND. ASAS FOND BORD TOTAL OBSERVACIONES/REF.GRAFICA 

C.C.R MORTERO 
MORTERO 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

A.S. CUENCOS: Las principales variantes se encuentran en 
el borde. 

EN ALA. Figura 13, n°10. 
EN ALA. Figura 13, n°11 .  

MATERIAL TIPO P.C. IND. ASAS FOND BORD TOTAL OBSERVACIONES/REF.GRAFICA 

C.C.R CUENCO 
ESCUDILLA 
ESCUDILLA 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

PERFIL EN "S". Figura 13, n°7. 
LABIO REDONDEADO. Figura 13, n°8. 
REDONDEADO. Figura 13, n°9 . 

SC.Z.S-1.3-9 
SC.2.S-2.S.2-17 
SC.2.S-2.N.2-18 

No DE INVENTARIO 

SC.2.S-1.2-3 
SC.2.S-1.4-3 

No DE INVENTARIO 

SC.2.S-l.S.3-16 
SC.2.S-l.S.3-21 
SC.2.S-2.S.3-21 
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B. CERÁMICA COMÚN DE MESA. 

B.l .  BOTELLAS: 

MATERIAL TIPO P.C. IND. ASAS FOND BORD TOTAL OBSERVACIONES/REF.GRAFICA No DE INVENTARIO 

C.C.R BOTELLA. V.38 O 
BOTELLA. V.38 O 
IND. PROT. ANGULAR. O 

C. CERÁMICAS DE ALMACENAJE: 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

C. l. DOLIA: Destinados a contener vino, aceite y grano, pre-
dominan las formas de labio horizontal invasado. 

Figura 13, n°4. 
Figura 13, n°S .  
Figura 13, n°6. 

SC.2.S-1.3-S 
SC.Z.S-1.2-10 
SC.2.S-2.S.3-33 

MATERIAL TIPO P.C. IND. ASAS FOND BORD TOTAL OBSERVACIONES/REF.GRAFICA No DE INVENTARIO 

C.C.R DOLLIUM. O BER112. O 
IND. INVASADO O 
ANFORA O 

LA CERAMICA MODERNA: 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 

Presentamos en este apartado los tipos mas representativos de 
este tipo de material, realizando un primer intento de clasificación 
de estas vajillas en el ámbito urbano de Antequera. Tiene, pues, un 

Figura 131, nol .  
G.R Figura 131, n°2. 
EXVASADO Y REDONDEADO. Figura 13I,n°3. 

SC.2.S-1.4-1 
SC.2.S-2.S.3-1 
SC.2.S-1.4-4 

carácter provisional, ya que en su día tendrá que ser englobado en 
una tipología más amplia y especializada que incluya el estudio de 
materiales de ésta época en las Termas Romanas de Santa María, 
donde se encuentran todos los paralelos tipológicos que aquí ex
ponemos someramente. 

MATERIAL TIPO P.C. IND. ASAS FOND BORD TOTAL OBSERVACIONES/REF.GRAFICA No DE INVENTARIO 

C.MOD. MORTERO 

MORTERO 

JARRA 

LEBRILLO 
PLATO 
BOTELLA 

TAPADERA 
ATIFLEX 

C.MOD. V. TAZON 

MARMITA 

PLATO 

PLATO 

TAZO N 

SALERO 
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BORDE ENTRANTE Y ESTRIAS EN EL EXTERIOR 
Figura 13I, n°6. 
BORDE ENTRANTE Y ESTRIAS EN EL EXTERIOR 
Figura 13I, n°7. 
BORDE REDONDEADO CON ARRAQUE DE ASA. 
Figura 13I, n°8 
BORDE DE LABIO VUELTO. Figura 131, n°9. 
BORDE EN ALA. Figura 13I, n°10. 
BORDE VERTICAL Y ESTRIAS AL EXTERIOR 
Figura 13I, n°11. 
CON POMO DE SUJECCION Figura 13II, no l. 
Figura 13II, n°2. 

SC.2.S-2.N.l-1 

SC.2.S-2.S.l-11 

SC.2.S-2.S.l-4 

SC.2.S-1.1-1 
SC.2.S-1.1-11 
SC.2.S-2.N.l-3 

SC.2.S-1.1-7 
SC.2.S-2.N.l-7 

DE PAREDES CURVAS, BORDE LIGERAMENTE SC.2.S-2.S.l-26 
EXVASADO, VEDRIO MONOCROMO LISO BLANCO. 
Figura 13II, n°3. 
BORDE VERTICAL. VEDRIO: MONOCROMATICO, SC.2.S-2.S.l-17 
LISO, MELADO. MARCADAS ESTRIAS AL 
EXTERIOR Figura 13II, n°4. · 

PLATO HONDO DE BORDE EN ALA, BICROMATICO SC.2.S-2.S.l-21 
CON MANGANESO SOBRE MELADO. 
Figura 13II, n°S. 
PLATO HONDO DE PERFIL EN "s":BICROMATICO: SC.2.S-2.N.l-18 
LISO BLANCO AL EXTERIOR AZUL CON MOTNOS 
GEOMETRICOS SOBRE BLANCO AL INTERIOR 
Figura 13II, n°6. 
BORDE VERTICAL. VEDRIO EN INTERIOR: SC.2.S-2.N.l-14 
MONOCROMATICO LISO VERDE. 
Figura 13II, n°7. 
PUEDE CORRESPONDER A UNA TAPADERA. SC.2.S-2.S.l-30 
VEDRIO MONOCROMO LISO, BLANCO. 
Figura 13III, nol. 



VARIOS-METAL: 

MATERIAL TIPO P.C. IND. ASAS FOND BORD TOTAL OBSERVACIONES/REF.GRAFICA No DE INVENTARIO 

BRONCE FIBULA 
IND 
FIBULA 
FIBULA 

o 
o 
o 

V. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y PREVENCION: 

o 
o 
o 

Como primera medida preventiva para la conservación de las 
estructuras edilicias "in situ" se ha procedido ,como puede com
probarse en la documentación gráfica adjunta ,al relleno de los 
cortes con arena despolinizada, . El muro aparecido en el sondeo 
1 °, al que calificamos en buen estado de conservación, con objeto 
de preservarlo e identificarlo en futuras actuaciones, ha .. sido aisla
do con el material denominado "terram" que presenta las siguien
tes características: textil termosoldado de fibra continua de alta 
resistencia al desgarre y punzonamiento. Siendo al mismo tiempo 
una membrana filtrante de gran eficacia. Napa de fibra sintética: 
hilo continuo de polipropileno unido térmicamente y producido 
por sección cruzada. 17 

La segunda medida preventiva realizada ha sido la de vigilancia 
en todos y cada uno de los bataches de cimentación, que se han 
realizado con medios mecánicos por razones de seguridad, aduci
dos en la introducción del informe. El hecho de realizarse estos 
trabajos junto al muro que cierra la iglesia de Santa Catalina de 
Siena por su lateral Este ha ocasionado que cualquier tipo de es
tructura que existiera con anterioridad a la construcción del edifi
cio fuera destruido por la cimentación de éste. Tan sólo apareció 
el lateral del muro descrito en el sondeo 1 o en una de las cimenta
ciones del patio de arcada. Para preservarlo del contacto con el 
hormigón se realizó un encofrado de madera además del añadido 
de la fibra descrita. El resto de las estructuras quedan fuera de los 
trabajos de remodelación de terreno y por tanto quedan protegi
das íntegramente . 

VI. CONCLUSIONES: 

Aunque la conclusiones que pueden extraerse de los trabajos 
realizados son ciertamente escasas ,debido principalmente a las 
limitaciones impuestas por un sondeo de emergencia, y a la 
obligatoreidad de limitar los trabajos arqueológicos al área afecta
da por el proyecto de rehabilitación, ésta nueva fase de investiga
ción en el Convento ha confirmado, por una parte, la extensión 
de las estructuras de la villa romana hacia el Norte del inmueble, 
por otro nos ha proporcionado un mayor acercamiento a los lími
tes cronológicos del hábitat romano. 

En efecto, si los datos cronológicos de la primera intervención 
apuntaban a dos momentos de ocupación: fase romana (S.I d.C.-

Notas 

EXTREMO REMATADO EN PICO DE PATO. Figura 13III, n°2. SC.2.S-2.S.3-67 
REMATE CILIDRICO Figura 13III, n°3. SC.2.S-2.S.3-67 
Figura 13III, n°4. SC.Z.S-1 .4-43 
Figura 13III, noS. SC.2.S-2.S.3-67 

450 d.C) y época moderna (SS.XVI-XVII), los nuevos trabajos cons
tatan estos niveles a la vez que amplían la cronología que resumi
mos a continuación: 

1 • Nivel de ocupación: (Estrato 5, Sond.l) .  Conjunto de mate
riales ibero-romanos. Cronología: S.S.III-II a.C. 

2° Nivel: (Estratos 3-4, Sond. l )  datación alto-imperial para la 
construcción de la villa. 

3° Nivel: (Estrato 2, Sond. l) constatación de un nivel de de
rrumbe, que permite datar la desocupación de la villa a partir del 
s.v d.C. 

4° Nivel: (Estrato 1/B, Sond.2) construcción de una vivienda en 
el S.XV sobre los restos colmatados de la villa romana. 

5° Nivel: (Estrato 1, Sond 1 y 2) rehabilitación de la vivienda 
anterior y añadidos de nuevas construcciones para las dependen
cias conventuales. 

Nos encontramos , a tenor de los resultados, con una ocupa
ción casi continuada de este espacio urbano desde ,al menos, el 
S.II a.C. La ausencia de niveles de época árabe puede ponerse en 
relación por la situación, bastante alejada, de las murallas de la 
ciudad musulmana 18 durante unos siglos en el núcleo poblacional 
tiene una función prácticamente de plaza militar 19• 

El yacimiento arqueológico representa un documento impres
cindible para el análisis de la cultura material romana en Anteque
ra y su relación comercial con el Norte de Africa hasta el S.V d.C. 
El análisis tipológico resulta una valiosa ayuda para el estudio 
comparativo con otros enclaves urbanos de este tipo, como el de 
las Termas Romanas de Santa María y permite añadir nuevos datos 
a los mapas de distribución en los estudios ceramológicos de sín
tesis, aún por hacer en el interior de la provincia de Málaga. Por 
último, para la problemática en torno a la extensión de la ciu
dad romana de Antikaria, permite ir precisando un panorama his
tórico que conocemos de forma muy difusa y que demuestra nues
tras sospechas reflejadas en el Primer Plan de Protección Arqueo
lógica del casco Histórico Artístico de Antequera, realizado por el 
,hoy desaparecido, Módulo de Arqueología de la E.T. "La Colegia
ta" 20, en el que señalábamos la extensión de la ciudad romana 
hacia el Norte tomando como límite la actual C/Encarnación. 

Se trata, pues, de un yacimiento arqueológico inmerso en la 
trama urbanística de la ciudad que, con el desarrollo de nuevos 
trabajos en el casco Histórico de Antequera, formará parte de un 
diagnóstico arqueológico general de la ciudad antigua y su desa
rrollo posterior. 

1 E. SERRANO RAMOS, R. ATENCIA PÁEZ.; Las comunicaciones de Antequera en la Epoca Romana. Jábega 31 .  
Málaga 1980. pp. 15 ss. 

2 R. ATENCIA PÁEZ. La problemática de la epigra!Ia Antikariense. Arqueología de Andalucía Oriental. Siete 
Estudios. Málaga 1981 .  pp.l33 ss. 

3 R. ATENCIA PÁEZ, M. ROMERO PÉREZ, I. E. RUEDA RODRÍGUEZ. "Excavaciones de urgencia en las termas 
romanas de Santa María (Antequera, Málaga). Campaña de 1988. A.A.A'.88. III. pp.220 ss. y R. ATENCIA PÁEZ, Excavacio
nes arqueológicas de urgencia en las Termas Romanas de Santa María (Antequera, MALAGA.), IV Jornadas de Arqueo
logía Andaluza, Jaén 1991. Actas. pp. l57 ss. 
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8 A. RIÑONES CARRANZA. Excavación arqueológica de urgencia en el yacimiento romano de la Huerta del Ciprés. 
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1 1 M. ROMERO PÉREZ. Arqueología de urgencia en la Comarca de Antequera: nuevos descubrimientos. Rev. de 
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LA NECRÓPOLIS ROMANA 
DE LAS MARAVILLAS. 
BOBADILLA. MÁLAGA. 

MANUEL ROMERO PÉREZ. 

INTRODUCCIÓN: 

Las obras de remodelación del terreno para realizar el desdobla
miento de la vía fhrea existente entre las localidades de Bobadilla 
y Antequera afectó a dos yacimientos arqueológicos tal y como 
especificó la empresa Sondytour S. C. A. a la Delegación Provin
cial de Cultura en el mes de Agosto de 1992. 

Los excavaciones arqueológicas de urgencia fueron autorizadas 
por la Dirección General de Bienes Culturales con fecha 26 de 
Marzo de 1993,bajo la dirección de quien suscribe la presente y 
han sido ejecutadas por la empresa adjudicataria de las obras 
(Sondytour S. C. A. ) sin interrupción durante los meses de Abril 
y Mayo. Los trabajos han sido subvencionados por la Dirección 
General de Infraestructura y Servicios de Transporte de la Junta de 
Andalucía. 

Los sondeos arqueológicos (Fases A: yac. de Las Maravillas y B: 
yac. El Batán) han puesto al descubierto dos núcleos de asenta
miento de Epoca Romana, situados a escasos metros entre sí y que 
vienen a enriquecer nuestro conocimiento sobre la cultura mate
rial de esta fase histórica en la Comarca de Antequera. 

La Vega de Antequera, donde se ubican ambos yacimientos, es 
una más de la serie de hoyas interiores que en sentido longitudinal 
-Baza, Huesear, Guadix, Granada, Loja, Antequera, Ronda- jalonan 
las sierras béticas desde la costa mediterránea a la atlántica, for
mando el "Surco Intrabético" . .  A fines del Mioceno se llevaría a 
cabo la definitiva compartimentación del Surco Intrabético, que
dando la cuenca antequerana claramente diferenciada del resto de 
las depresiones, gracias a una línea de falla que provocó el hundi
miento de la zona de los Llanos y la consiguiente configuración de 
la red fluvial, con la presencia de un río, el más importante,desde 
el punto de vista topográfico-arqueológico, el Guadalhorce y sus 
arroyos feudatarios. 1 

ANTECEDENTES: 

Aunque los materiales encontrados en superficie y los ubicados 
en cimentaciones, zanjas de nivelación, rellenos etc. . . de la 
excavaciones realizadas en el término municipal ponen de relieve 
un temprano proceso de romanización desde el siglo II a. C. , es a 
partir del siglo I d. C. cuando adquieren su máximo apogeo los 
principales enclaves arqueológicos de Epoca Romana. Precisamen
te es a partir de Augusto cuando veremos el desarrollo creciente de 
las ciudades hispanas. En los dos primeros siglos de Imperio es un 
hecho claro la tendencia a la urbanización de la población 2. 

El hecho que dos núcleos urbanos de época romana disten en
tre sí, a penas, seis kilómetros: Singilia Barba, en el Cortijo del 
Castillón y la propia Antikaria, no viene sino a corroborar la ri
queza arqueológica de la Vega. Si bien Antikaria no fue citada por 
Plinio,si que se la nombra como una mansio de la vía de Gades a 
Corduba en el Itinerario Antoniniano y también, por dos veces, 
en el Anonymus Ravennatis, como Antigaria , en la confluencia de 
los dos caminos que, procedentes respectivamente de Corduba y 

de Hispalis, conducían a Malaca . Antikaria constituía pues, un 
nudo de comunicaciones en el que convergían vías de destacada 
importancia comercial. 3 

La documentación epigráfica ha demostrado sobradamente la 
existencia de la ciudad, y su categoría de Municipium 4, mientras 
que su ubicación en el Cerro del Castillo viene avalada por los 
trabajos arqueológicos desarrollados junto a la Real Colegiata de 
Santa María la Mayor. Las excavaciones, que son las primeras efec
tuadas en el casco antiguo de Antequera, han puesto de manifiesto 
la existencia de un conjunto termal, quizá con carácter público, 
cuya fecha fundacional se ha establecido a mediados del siglo I d. 
C. y al que debió afectar una importante remodelación a princi
pios del siglo III 5 • La segunda actividad arqueológica que se ha 
realizado dentro del casco urbano corresponde al sondeo efectua
do en calle Nájera, donde se constataron los restos de una villa 
que estuvo habitada entre la segunda mitad del siglo I d. C. y los 
primeros años del N 6• Los sondeos efectuados en el antiguo edi
ficio del Pósito pertenecen al mismo ámbito 7• 

Al margen de las excavaciones mencionadas, existen varias es
tructuras de tipo hidráulico y otros materiales edilicios de Epoca 
Romana junto a la Alcazaba que corona el cerro de la ciudad. Por 
último señalar con respecto a las estructuras del yacimiento de 
Carnicería de los Moros, consideradas desde hace tiempo como 
termas y que los últimos estudios catalogan como ninfeo 8, que no 
existen elementos ni argumentos suficientes para su extrapolación 
del contexto urbano de la ciudad romana. 

Fuera ya del casco urbano de la ciudad, el T. M. de Antequera 
presenta una gran profusión de yacimientos arqueológicos de Epo
ca Romana. Sin duda alguna el más importante es la ciudad de 
Singilia Barba donde las excavaciones que se vienen desarrollando 
desde 1985 han puesto de manifiesto, entre otros, parte del foro, 
teatro, varias villae, vertedero de un alfar y restos de varias necró
polis 9• El resto de los yacimientos está formado por villae, la 
mayoría situadas junto al río Guadalhorce y sus arroyos feudatarios. 
Sin duda alguna se trata de centros de explotación agrícola. Los 
restos que han llegado hasta nosotros nos enseñan los métodos de 
transformación oleícola, caso de la villa romana del Gallumbar, 
uno de los ejemplos más significativos y completos en la Península 
de éste tipo de centros 10• En otros su funcionalidad parece más 
incierta: por ejemplo la villa de la Huerta del Cip!és l 1 . o la villa 
romana de la Estación 12• En la villa de la Mancha 13 se ha podido 
documentar parte de un vertedero perteneciente a un alfar de cerá
mica común. No obstante el número de este tipo de enclaves 
romanos es mucho más elevado, aunque en esta publicación sólo 
se mencionan aquellos que han sido objeto de excavaciones o 
sondeos arqueológicos. 

Los trabajos arqueológicos que se han realizado en las Maravi
llas y en el Batán vienen a enriquecer, pues, el panorama general 
sobre este tipo de asentamientos de época romana diseminados 
sobre la Vega Antequerana, y de manera muy particular la exten
sión, hinterland, ager publicus etc. . . de la ciudad romana de 
Singilia Barba 14• 

485 



LA EXCAVACIÓN: 

El yacimiento se encuentra situado a unos 10 kms. al NW del 
casco urbano de Antequera y a unos 200 mts al Este de Bobadilla, 
con una altitud media de 388 mts. s. n. m. Sus coordenadas U. T. 
M. son X:349. 500. / Y:4. 100. 885. La superficie que ha sido 
afectada por la obras es de 4. 005 metros cuadrados (445 mts de 
longitud en extensión de vía férrea por 9 mts. de media de ancho). 

Para realizar el registro arqueológico de las estructuras,dañadas 
por los trabajos de remodelación del terreno, se han realizado un 
total de 11 cortes con una extensión media de 10 x 3 mts. Lo que 
equivale a 330 mts cuadrados, situados entre el P. K 3. 520 y el P. 
K 3 .  730. La superficie total del yacimiento, en base a las prospec
ciones superficiales que se han efectuado, es de 161. 355  metros 
cuadrados. 

Los movimientos de tierra efectuados,que dieron origen a la 
situación de urgencia, pusieron al descubierto un numero indeter
minado de enterramientos, tal y como se especificó en el informe 
de solicitud de excavación. Los trabajos estuvieron condicionados 
por la instalación previa de la nueva línea ferrea, el talud efectuado 
por las máquinas en su lateral Norte y la titularidad de los terrenos 
de R E. N. F. E.: aproximadamente una media de 8 mts. -lado 
Norte. El resultado ha sido un tope de sondeo norte-sur de 3'5 
mts por corte. 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO: 

Los trabajos se han efectuado persiguiendo dos objetivos princi
pales: por un lado la delimitación exhaustiva del yacimiento y por 
otro registrar los diversos niveles de habitación, documentando el 
máximo de restos arqueológicos afectados por las obras. 

Todo el sector fue cuadriculado mediante ejes orientados al 
Nordeste, de éste modo se obtuvo una retícula de rectángulos de 3 
x 10 mts. Donde fue necesario, caso del sector dedicado a los 
enterramientos, se unieron los diversos cortes para obtener una 
documentación gráfica realmente ilustrativa de la organización es
pacial y la disposición de las estructuras. El resultado ha sido la 
realización de cuatro cortes de 3'5 x 10 mts: A-1 ,  A-3, A-5, A-18, un 
corte de 15 x 3'5 mts (fusión de los cortes A-6 y A-7) y un gran 
corte central resultado de unir los cortes A-9, A-10, A-1 1, A-12, A-
13 Y A-14, con una superficie de 60 x 3'5 mts. de media. 

LA ESTRATIGRAFÍA: 

A lo largo del proceso de excavación se ha podido constatar la 
existencia de cuatro niveles correspondientes a un sólo momento 
de ocupación, aunque con posibles remodelaciones a lo largo de 
los siglos. 

- Estrato 1: denominado en la excavación: "Nivel 1 o"
. Com

prende el nivel superficial y primer nivel arqueológico, alterado 
por las labores agrícolas y los trabajos de movimientos del terreno 
durante las obras. Cota media s. n. m.: 388'04 mts. cota max: 
387'51 .  (corte A-1),cota min: 388'63 (corte A-18). Potencia media: 
0'28 mts. Descripción morfológica: Color pardo rojizo oscuro 
(5YR3/4) 15, en húmedo; arcilloso; estructura subangular, media; 
moderadamente plástico en mojado, moderadamente fiable en 
húmedo, algo duro en seco; abundantes raíces, medias; reacción 
ligera; escasos nódulos, calizos; limite difuso; Pendiente: 2 % ;Re
lieve: plano; Pedregosidad: nula; Posición fisiográfica: terraza; Cla
sificación: Calcixerollic xerochrepts, Horizonte AP. Amplitud cro
nológica según materiales arqueológicos: S. I d. C. -S. XX. (altera
do por medios mecánicos). 

- Estrato II: referenciado con "Nivel II". Color: rojo oscuro (2. 
5YR3/6), en seco; cota media: 387'76 mts. s. n. m. ; Potencia me
dia: 0'28 mts. ; Cota máxima: 388' 11 mts. s. n. m. (corte A-18). 
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Cota mínima: 387'24 mts. s. n. m. (corte A-1). Datación arqueoló
gica: Finales S. I-600/650 d. C. Nivel de derrumbe compuesto 
principalmente por "tegulae", ímbrices, ladrillos y materiales cerá
micos. 

- Estrato III: restos edilicios "in situ": enterramientos, restos de 
pavimento, cimentaciones y muros. Cota media: 387'45 mts. s. n. 
m. Potencia media: 0'3 1  mts; cota máxima: 387'87 (corte A-3); cota 
mínima: 385'36 mts. s. n. m. (cimentación del Columbario A-12). 
Datación arqueológica: Finales S. I a. C -S. N d. C. 

- Estrato N: Nivel geológico. Color pardo rojizo (5YR4/4), en 
húmedo; arcilloso; estructura subangular, gruesa, moderadamente 
desarrollada; moderadamente plástico en mojado, moderadamen
te firme en húmedo, duro en seco; abundantes raíces finas en las 
cotas superiores; reacción fuerte; abundantes nódulos, calizos; lí
mite difuso. Clasificación: Calcixerollic Xerochrepts. Horizonte B. 
Cota máxima: 387'87; Cota media: 387'45 mts. s . n. m. 

DESCRIPCIÓN DE LOS ENTERRAMIENTOS: 

- La Tumba no l. (T 1): se sitúa en la mitad Oeste del corte, se 
trata de una inhumación en fosa (2'27 x 0'82 mts. ) revestida con 
ladrillos en los laterales y cubierta. El interior presentaba cabecera 
y pies realizada con ladrillos de 25x18x6 cms. Los restos óseos 
aparecen "decubito supino" con la cabecera al Este sobre un eje 
NE-SW. El cráneo apareció invertido sobre la mandíbula inferior, 
al mismo tiempo presentaba una alteración detectada por la dis
persión de las falanges, tanto de las extremidades superiores como 
de las inferiores, en toda la extensión del enterramiento. Se han 
localizado 13 clavos de hierro, dispersos en los ángulos de la tum
ba y en el centro de sus laterales, lo que indica que la inhumación 
debió efectuarse en ataúd de madera. Suponemos que las alteracio
nes de los restos oseos que se han descrito tienen su causa en la 
corrosión del ataúd que,al estar apoyado sobre la cabecera y pies 
de la tumba, provocaría el desplazamiento violento del cuerpo 
originando las anomalías descritas. 

- La tumba no 2. (T 2): está situada en el centro del corte, 
presenta una longitud de 2'72 mts. siendo imposible determinar 
su ancho por haber sido cortada longitudinalmente al realizar el 
talud de la vía férrea. Su profundidad media es de unos 0'2 mts. y 
posee un pavimento de tierra batida, construido con arena, guija
rros y una proporción muy pequeña de cal. Sus laterales se han 
realizado con un aparejo de ladrillos de 18x15x6 cms. En su inte
rior se hallaron restos óseos "ex situ". Al igual que el resto de los 
enterramientos presenta una orientación NE-SW, pero nos ha sido 
imposible determinar el tipo de cubierta, la orientación del cuer
po, o la existencia de ajuar. 

- La tumba no 3. (T 3): localizada en el centro del corte, 
entestando con su perfil Norte. En realidad se trata de una fosa 
realizada en el nivel geológico que contenía los restos de las extre
midades inferiores de un individuo aislados. No se ha detectado 
elemento alguno de delimitación de la fosa o materiales que nos 
indiquen cronología o rito de enterramiento. Entre los restos óseos 
mejor conservados se ha identificado parte de un remur, peroné 
y pélvis. 

- Tumba no 4 (T 4): Localizada en el corte A-12. Se trata de una 
inhumación en fosa con cubierta de tegulae a dos vertientes. Pre
senta orientación NE-SW. Los restos se hallaban extendidos en 
posición "decúbito lateral" con la cabecera al Levante, en regular 
estado de conservación, provocado por el hundimiento de la cu
bierta, formada por diez tégulas, cinco a cada lado, rematadas en la 
vertiente por varios ímbrices, de los que se han registrado varios 
fragmentos in si tu . Las té gulas se apoyaban en los extremos de la 
fosa, calzadas con piedras pequeñas. Carecía de ajuar. La fosa pre
senta unas dimensiones de 2'2 x 0'56 y una profundidad media de 
0'2 mts. 



LAM. I. Necrópolis de las Maravillas. Corte A-10. Enterramientos. 

- Tumba no 5 (T. 5}: Situada en el corte A-10. Una vez elimina
do el nivel superficial, se constata la presencia del nivel geológico 
en todo el corte, a excepción del lateral Este donde apareció el 
enterramiento no 5. Se trata de una tumba de inhumación. Su 
cubierta era de tégulas, colocadas de forma plana,apoyadas sobre 
el nivel geológico. Estaba construida sobre una fosa de 0'25 mts. 
de profundidad, 1 '97 de longitud por O' 6 mts de ancho. Como 
particularidad señalaremos que, una vez realizada la inhumación y 
colocadas la tégulas, se realizó un vertido de ladrillos fragmenta
dos sobre la tapadera,formando un pequeño túmulo, quizá con 
una función de señalización del enterramiento. Con respecto al 
esqueleto, señalar que es el único de los enterramientos localiza
dos que presenta la cabecera al Oeste, aunque la orientación del 
cuerpo si coincide con el resto: eje NE-SW. 

Se trataba de un individuo joven, los restos óseos bien conserva
dos, exceptuando la caja craneal deteriorada por el hundimiento 
de una tégula en la cabecera. La inhumación debió efectuarse en 
un ataúd de madera, ya que registramos clavos de hierro en las 
cuatro esquinas y en el centro de los laterales de la fosa, que debie
ron servir para unir las tablas. La tumba no presentaba ningún 
resto de ajuar y el cuerpo apareció con una disposición "decúbito 
supino". 

- Tumba n o 6. (T. 6): Perteneciente al corte A-12. Fosa de inhu
mación con cubierta, formada por cinco tégulas dispuestas hori
zontalmente. Su orientación NE-SW, con la cabecera al Este, los 
restos aparecen con una posición "decúbito supino" en buen esta
do de conservación. La profundidad media de la fosa es de 0'35 
mts, su longitud: 2'35 mts. y su ancho máximo: 0'57 mts. No 
presentó ajuar. 

LAM. JI. - III. Tumba 5: Cubierta y restos óseos 

- Tumba n° 7. (T. 7): Situada en el mismo corte que la anterior. 
Se trata de una inhumación infantil en fosa con cubierta formada 
por dos tégulas en posición horizontal apoyada sobre ladrillos en 
sus laterales. Los restos óseos aparecen muy deteriorados. La cabe
cera al Oeste sobre un eje NE-SW, la posición del cuerpo "decúbi
to supino", el pie izquierdo flexionado sobre el derecho. Una pie
dra irregular, de 0'22 mts. de longitud, parece cerrar la cabecera en 
su lateral Oeste. La fosa apenas presenta una profundidad de 0'05 
mts. la longitud es de 0'82 mts. y el ancho máximo de 0'45 mts. 
Carecía de ajuar. La localización de 10 clavos de hierro en los 
ángulos del enterramiento induce a pensar que la inhumación se 
realizó en un pequeño ataúd de madera. 

- COLUMBARIO A-12. (A-12 COL. } :  
Se trata de un sepulcro soterrado, de planta rectangular realiza

do con paramento de sillares y bóveda, desaparecida, de medio 
cañón, cuyo derrumbe ha originado el que hemos denominado 
"nivel 1" .  La longitud del recinto es de 10'5. mts. x 8'64. mts., 
conservado con una altura de 1 '83 mts. Los laterales mayores: Norte 
y Sur, presentas tres hornacinas cada uno, con una sección rectan
gular de 0'3 x 0'3 y una altura de 0'4 mts. Todas son de medio 
punto y sus bases aparecen a 1 '21 mts. del pavimento del recinto. 

Los laterales Este y Sur presentan los restos de un banco, posi
blemente destinado a situar las ofrendas o ajuar funerario, cons
truido mediante ladrillos de 0'3 x O' 18 x 0'05 mts. unidos con 
mortero de cal) del que se han conservado restos en el ángulo S. E. 
, aunque la argamasa utilizada ha dejado huellas en toda la pared 
Este,con lo que podemos aventurar que el banco tenía una exten
sión en este lateral de 3 mts. de longitud x 0'8 de ancho y 0'38 de 
alto y 7'3 x 0'8 x 0'38 mts. en el lateral sur. 
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LAM. W. - V. Las Maravillas. Tumba 7: enterramiento infantil. Cubierta y restos óseos. 

LAM. VI. - VII. Tumba 4: Cubierta y restos óseos. 

488 



LAM. VIII. Las Maravillas. Columbario A-12. Ubicación bajo la línea rerrea. 

La puerta del sepulcro se sitúa en el lateral W, flanqueada por 
dos muretes de 1'6 x 1 ' 17 x 1 mts. y sellada por una laja de caliza 
marmórea "Rojo Torcal" de 1 '58 mts de alto por 1 '2 mts. de ancho 
y un espesor de 0'3 mts. para introducirla se realizaron hendiduras 
en el pavimento y en los laterales interiores de los muros reseña
dos. 

El pavimento de todo el conjunto se ha realizado también me
diante sillería con una media de 0'65 mts. de espesor, punto que 
ha podido ser confirmado mediante la realización de un sondeo 
en el ángulo exterior NW de la tumba, lo que nos proporcionó un 
alzado métrico aproximativo de la estructura antes de ser excavada. 

Los sillares son de arenisca caliza amarillenta, de las cercanas 
canteras del Castillón, bien escuadrados y en óptimo estado de 
conservación aparente. Todas las hiladas presenta, en la cara supe
rior de los diferentes sillares, una serie de hendiduras practicadas 
para incrustar grapas de plomo fundido, conservadas in situ, des
tinadas a proporcionar una mayor consistencia arquitectónica. 

La mayoría de los sillares que forman las paredes del edificio 
presentan unas medidas de 0'6 x 0'6 x 1 '2 mts. En el interior ha 
sido exhumado un sarcófago de mármol de 2'4 x 0'7 x 0'6 mts. , 
además de la mitad superior de un ara funeraria que nos ha desve
lado la identidad de la familia propietaria del sepulcro y que des
cribiremos en otro apartado. 

MATERIALES DEL YACIMIENTO DE LAS MARAVILLAS: 

Los materiales exhumados corresponden a cerámicas de vajilla 
de mesa, cerámicas comunes, lucernas, ánforas, vidrios, objetos 
metálicos, restos óseos humanos y de fauna, placas de revestimien
to del sepulcro A-12. Col. , piezas epigráficas, líticas y diversos 
materiales edilicios. Se han inventariado más de 3. 022 fragmentos 
informatizados en 802 registros. De ellos los fragmentos cerámicos 
ocupan un 80'4%, los materiales edilicios un 4' 1 %, el hueso 3'8 
%, piezas metálicas:3'3 % y 1'3 % para el vidrio, (otros:7' 1%). 

LAS CERÁMICAS DE VAJILLA DE MESA: 

El total de piezas que constituyen la función de auxiliar la mesa 
es de 163 fragmentos. Por áreas de producción destacan las piezas 
de T. S. H. lo que equivale a un 52% del grupo que, con la pruden
cia que impone un análisis visual, posiblemente fue elaborada en 
los alfares de Singilia Barba. La Terra Sigillata Africana ocupa un 
24'5 %, representada principalmente por las variedades A y D. El 
resto lo ocupa la T. S. G. (6'7 %) y los fragmentos indeterminados 
(15'9 %). 

LAM. IX. Columbario A-12. Planta. 

LA TERRA SIGILLATA HISPANICA: 

La sigillata hispánica presenta una pasta color ocre tostado y 
suele tener pequeñas partículas amarillentas con frecuentes vacuolas, 
el corte suele ser regular. El barniz está comprendido entre el color 
tierra de siena tostado (P. 25) y el ocre-oro tostado (P. 35), general
mente es mate y poco adherente. Por tanto, puede corresponder a 
grandes rasgos con las producciones de este tipo cerámico que se 
realizaron en la cercana ciudad de Singilia Barba 16• 

- Tipología: 
• No 15/ 17: 36 fragmentos de borde, se trata de la forma más 

representativa de la T. S .  H. en el yacimiento. (Fig. 9, no 1) .  
Sobre el fondo de un ejemplar de esta forma se ha documenta

do el sello de un alfarero con los restos de una cartela rectangular 
con las letras [O (nexo F-R) . .  EBONI] (Fig. 9, no 2 y 3). La pasta 
del vaso es granulosa, compacta con numerosas partículas de mica 
y de color beige oscuro,. El barniz es de buena calidad, adherente, 
con brillo intenso, de color rojo anaranjado. La marca parece co
rresponder al alfarero E. SCRIBON. Aparece en la Rioja, en Sala 
OF. SCRIBON, en Volúbilis y Sala OF. G. SCR, en Tarragona 
RBONI y AVB. SCR, en Alcalá de Henares aparece la forma 
CRIBON 17• 

• No 37: 7 fragmentos de borde. (Fig. 9, no 7). 
• No 24/25 :  6 fragmentos. (Fig. 9, no 4). 
• No 35: 5 fragmentos de borde. 
• No 27: 2 fragmentos de borde. (Fig. 9, no 5,6). 
• No 36: 1 fragmento de borde. (Fig. 9, no 8). 
• No 1: 1 fragmento de borde. (Fig. 9, no 9). 

IMITACIONES DE CERÁMICA DE "ENCOBE ROJO POMPEYANO": 

• Imitación de la forma Goud, 7/1 . :  1 frag. de borde (Fig. 8, no 
1). 

• Idem de la forma Halt. 75 B. :  3 fragmentos (Fig. 8, no 2). 

CERÁMICA PINTADA DE TRADICIÓN INDÍGENA: 

- Sólo se han documentado 3 fragmentos amorfos con pintura 
roja a bandas sobre engobe color ocre-carne: (Fig. 8, no 3). 

CERÁMICA DE PAREDES FINAS: 

- En total se han estudiado ocho fragmentos, de los que trae
mos a colación dos ejemplares decorados; el primero de ellos pre
senta el motivo no 12 de la tipología de Mayet (perlitas) (Fig. 8, no 
4), el segundo con el motivo no 10 (escamas de piña) (Fig. 8, no 5). 
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LAS PRODUCCIONES GÁLICAS: 

Están representadas las formas Dr. 35 (2 frag. de borde), Dr. 18, 
Dr. 15/ 17, Dr. 24/25, Dech. 65 y Ritt. 8 (Fig. 8, no 22). 

Destacan los restos de sellos de dos alfareros, el primero de ellos 
es un fragmento de fondo que presenta los restos de una cartela In 
Planta Pedis con la marca CRES[ . . .  ] ,  puede corresponder al taller 
de Crestio o Crestus, del la Graufesenque, del período Claudio
Vespasiano 18. (Fig. 8, no 23), la marca "in planta pedís" también se 
documenta en la necrópolis de Baelo sobre una pátera itálica 19• El 
segundo corresponde a un fragmento de fondo con los restos de 
una cartela oblonga con las letras [ . . .  ]RVSTI, puede correspon
der a la marca del alfarero: RUSTICUS 20 del taller de la 
Graufesenque (Fig. 8, no 24). 

En relación con las denominadas marmoratae, sólo se ha 
exhumado un fragmento correspondiente al fondo de un vaso que 
presentaba los restos de una cartela oblonga con las letras [ATEII], 
correspondiente a las producciones gálicas del alfarero Ateius. (Fig. 
9, no 10) . 

LA TERRA SIGILLATA AFRICANA: 

Del total de piezas exhumadas en la excavación ( 40 frags. ), a 
excepción de 3 frags., el resto corresponde a producciones poste
riores al S. III D. C, situándose el grueso de la producción entre el 
400 y el 575 D. C. 

Las producciones y formas detectadas en el yacimiento son las 
siguientes: 
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Producción C: Hayes 50 (Fig. 8, no 19): 1 frag. 
Hayes 42: 3 fragmentos. 

Producción D: 
- Platos o escudillas sin pie o con el pie atrofiado: 

• Hayes 61, 3 fragmentos (Fig. 8, no 20) 
• Hayes 67 (Fig. 8, no 21 ), 1 frag. 
• Hayes 76: 1 frag. 
• Hayes 87, 2 fragmentos (Fig. 8, no 15) 

- Platos o escudillas con pie: 
• Hayes 104, 2 fragmentos (Fig. 8, no 13) 
• Hayes 105 (Fig. 8, no 14): 1 frag. 

- Copas o vasos sin pie o con el pie atrofiado: 
• Hayes 91 (Fig. 8, no 18): 3 fragmentos 
• Hayes 92:, 2 fragmentos (Fig. 8, no 16) 

- Copas con pie: 
• Hayes 99 con 8 fragmentos (Fig. 8, no 17) 

En definitiva el conjunto de la Terra Sigillata Africana permite 
constatar la intensidad y el volumen de este tipo cerámico durante 
los siglos V y VI D. C. en el interior de la comarca antequerana, 
fenómeno frecuente en otros yacimientos del entorno y por su
puesto de la costa mediterránea de la Península Ibérica 21, que 
constituyen una prueba fehaciente de las relaciones comerciales 
entre la Península y el Norte de Africa durante estas centurias. 

- - ' ·· ·� :::-::.---·-------�-

LA CERÁMICA AFRICANA DE COCINA: 

A. Cer.ímica barnizada: 

Se fabricaron en el área de Túnez septentrional y Cartago 22• La 
formas estudiadas en el yacimiento son: 

• Hayes 23B/Lamb. lOA: típica de la segunda mitad del siglo II 
y que llega hasta la segunda mitad del N d. C. 

• Hayes 23A/Lamb. lOB:su producción comienza en el siglo I 
d. C. llegando hasta el N. 

B. Cer.ímica de pátina cenicienta: 

• Hayes 197. (Fig. 1, n° 3). 

LA CERÁMICA COMÚN: 

El origen de nuestra cerámica común es mayoritariamente lo
cal, es posible que al igual que la T. S. H. se fabricara en los talleres 
de Singilia Barba 23 • Las formas más abundantes son las ollas, 
tapaderas, platos, botellas, dalia, jarras y otras formas ligadas a las 
faenas auxiliares de la cocina y servicios de mesa. La manufacturas 
de las piezas es siempre a torno, las superficies generalmente 
engobadas. Por lo general no presentan deformaciones o defectos 
de cocción. La pasta suele ser depurada con desgrasantes de mica 
y cuarzo y de un tamaño inferior al milímetro. 

A. Ollas: (25% de la C. C. R. ) su función principal es la coc
ción de alimentos. Las piezas que entran en contacto con el fuego 
son porosas con abundante desgrasante,necesario para soportar 
los cambios de temperatura. Predominan los tipos Vegas 1, con el 
borde en "S" (Var. 5) (Fig. 4, no 37). En menor proporc.ión están 
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representados los tipos Mez. 7; Mez. 2 y Mez. 1 (Fig. 1, no 14; Fig. 
4, no 36 y 43). Un subtipo importante que englobamos dentro de 
este apartado es el C. C. R. 2, similar a Vegas 48. 1,: se trata de una 
olla para guardar alimentos, no presenta por tanto las paredes 
quemadas, en realidad se corresponde con una pequeña orza de 
borde normalmente exvasado y horizontal con o sin acanaladura 
para el ajuste de una tapadera. (Fig. 1, no 8 y 1 1) . 

B. Tapaderas: De paredes inclinadas y con el borde engrosado. 
Este engrosamiento permite el ajuste sobre el borde de otra pieza, 
que también suele presentar alguna forma de encaje, moldura, 
acanaladura etc. . .  El diámetro de las piezas registradas en nuestra 
excavación oscila entre los 7 y 18 cms. (Fig. 4, no 41 y 42). 

C. Platos: Las formas son, diversas dependiendo de sus bordes. 
Predominan los bordes con baquetoncillo o filete para soporte de 
tapadera: similar a la forma Nov. 18 (Fig. 2, no 18). También resulta 
representativo el tipo Vegas 14 var. 4 (Fig. 4, no 40) y ya en menor 
medida los platos de borde bífido Nov. 18 (Fig. 2, no 17) y los de 
borde engrosado hacia el interior,(similares a Mez. 131 .  II Fig. 2, no 
16 y fig. 4, no 38) y de borde vertical o resaltado (Fig. 4, no 39). 

D. Botellas: El tipo predominante posee el labio engrosado 
(Fig. 2, no 19), a veces presentan un baquetón exterior (Fig. 2, no 
22) o bien una pequeña acanaladura en el borde (Fig. 2, no 20, 21 
y 23),  también son frecuentes las botellas de cuello largo y borde 
redondeado ligeramente inclinado al exterior similares a J onch. 
Vlg (Fig. 1 ,  n° 10) . En menor proporción aparece el tipo Vegas 38 
y Vegas 41. (Fig. 2, no 24 y 25) 

494 

E. Jarras: Predominan las que presentan el borde horizontal, 
ligeramente exvasado y acanalado y las de boca trilobulada. (Fig. 1 ,  
no 5-6-712 y 13;  Fig. 2, n° 27; Fig. 3, n° 29-30, Fig. 4, no 35) .  

F. Escudillas: vasos de formas similares a los platos, pero con 
un diámetro menor y de paredes más altas y verticales. El tipo 
mayoritario presenta el borde redondeado y ligeramente invasado.  
(Fig. 3, no 28) 

G. Morteros: El tamaño más habitual oscila entre los 20-30 
cms. de diámetro. las paredes interiores presentan desgrasantes de 
mayor tamaño, conformando una superficie abrasiva indispensa
ble para su funcionalidad. Predominan los que tienen el borde en 
"ala" (Fig. 4, n° 32), con visera (Fig. 4, no 33) y en "T" (Fig. 3, n_o 
3 1), además se ha documentado un ejemplar con el borde hon
zontal con decoración incisa sogueada (Fig. 4, no 34). 

H. Cuencos: Una de las formas más típicas mantiene el labio 
horizontal (Fig. 1 ,  no 4 y fig. 2, no 15), además se ha documentado 
un cuenco de borde ligeramente invasado con estrías en la parte 
superior de la pared externa. (Fig. 2, no 26) 

LUCERNAS: 

En el interior del Columbario se han exhumado 3 lucernas, 
completas y en buen estado de conservación, pensamos que los 
tres ejemplares pertenecían al ajuar funerario de Acilia Plecusa: 

• Lucerna de bronce: (Fig. 5 ,  no 6): presenta una gran similitud 
con la forma XXI (no 1057) de la tipología de Loeschke 24 y con las 
formas Nr. 401 (V. 231) y sobretodo Nr. 402 (B. 1669) de Deringer 
25 

• Lucerna: color amarillento pálido con engobe marrón gris 
claro. (Fig. 5, no 8). 

• Lucerna de carácter lúdico-votivo, de unos 4' 4 cms. Se trata de 
una miniatura. Engobe anaranjado, similar al de las lucernas africa
nas, tipológicamente presenta similitud con la forma Dresel 12. 
Paralelos desconocidos. · (Fig. 5 ,  no 7). 

Fuera ya del Columbario se constataron dos fragmentos de dis
co y dos de orla, pertenecientes a cuatro ejemplares de lucerna. 

MARMOL: 

- Fragmento de un ara funeraria epigráfica de caliza marmórea 
rojo torcal. Presenta una fractura en su parte inferior, en cualquier 
caso su altura no debió superar los 0'9 mts. remata en focus circu
lar y frontón triangular flanqueado por sendos pulvini que se ci
ñen en su centro por dos baltei. Muestra, en relieve, el cuello y 
borde fragmentado de un jarro en su lateral izquierdo y una pátera, 
también fragmentada, en el derecho. La cara principal se remata 
con una gradación de molduras (bisel, bisel, talón) y presenta ins
crita la siguiente inscripción en letras de capital rústica, de 5 cms 
para la primera línea y 4 para el resto, con puntos triangulares y 
una hedera distinguens: (Fig. 6) 

D(is). M(anibus). S(acrum)/ Acilia Plae-/ cusa. Sing(iliensis)/ 
[Bar)bensis/--. 
- Fragmento superior derecho de una placa de mármol blanco 

calizo del Torcal ("blanco Andalucía"), pulimentado por una cara, 
presenta parte de tres líneas (5 cms. la superior, 4 cms. la segunda, 
la tercera sólo se ha conservado con dos centímetros de altura, 
aunque parece que tendrían un tamaño ligeramente inferior a las 
anteriores. ). La interpuntuación en la primera línea se ha realizado 
con una hedera distinguens, presenta la siguiente inscripción en 
letras de capital libraría: [d. ) M. S. /[-]ETNOS/[an)?XVIII. (Fig. 
10) 

- Frag. escultórico: formado por tres fragmentos de mármol 
calizo de procedencia desconocida. Las piezas formarían parte de 
una representación escultórica de las patas de un felino, probable
mente un león. La pieza principal corresponde a las garras de 
dicho animal,: cinco líneas biconvexas marcan cuatro estrías simu
lando los nervios de las patas del animal, que finalizan en cuatro 



dedos rematados en afiladas uñas sobre una base plana. En la 
parte posterior una gran estría central marca el tendón. Los dos 
fragmentos restantes son de idénticas características pero han per
dido sus garras. En definitiva corresponden a tres patas de un 
felino. La talla excesivamente estilizada y la flexión curva y artifi
cial indica que podría tratarse de las patas de una lujosa mesa o 
silla de mármol, que formara parte de los objetos enterrados con 
la difunta. Un paralelo similar se _ encuentra en el sarcófago de 
Simpelveld, en Leiden, donde se recrea el ambiente doméstico de 
la difunta en el interior de la tumba, entre otros objetos esculpidos 
en mármol destaca una mesa de tres patas que terminan en garras 
de felino 26 •  (Fig. 7, no 9). 

Para finalizar con los materiales más representativos hemos in
cluido en la representación gráfica un Pasador para el pelo realiza
do en bronce de forma acorazonada. (Fig. 5, no 12) y un fragmento 
de vídrio de borde vertical y resaltado. (Fig. 9, no 1 1 ). 

CONCLUSIONES: 

A pesar de que lo exhumado en el yaCimiento constituye una 
parte mínima de su recinto, cabe interpretar que nos hayamos ante 
una villa de carácter rústico situadas en las afueras de Singilia Bar
ba y,quizá, englobada en su ager publicus. El hecho de que el 
sepulcro monumental,situado en la necrópolis de Las Maravillas, 
perteneciera a la familia de los Acilii, destacado clan familiar de 
Singilia Barba 27, aporta nuevos datos para la delimitación del hin
terland de ésta ciudad. 

El rito funerario utilizado es, en todos los casos, la inhuma
ción con los siguientes subtipos: 

l. Inhumación en fosa simple con cubierta de tegulae dis
puestas horizontalmente: T. 5, T. 6. 

2. Inhumación en fosa simple con cubierta de tegulae a dos 
aguas: T. 4 

3.  Inhumación en fosa de ladrillos con cubierta de tegulae 
dispuestas horizontalmente. T. 1, T. 7, La T. 2, aunque destruida 
parcialmente, parece corresponder a este tipo. 

4. Inhumación en fosa irregular simple sin elementos de de
limitación. T. 3 .  

5. Inhumación en  sepulcro de  sillares. A-12. Col. 
En todos los enterramientos los restos óseos aparecen con una 

posición decúbito supino, a excepción de la T. 4 en la que apare
cen decúbito lateral. Las inhumaciones se disponen sobre un eje 
NE-SW, tres de ellas con la cabecera al Poniente y el resto al Levan
te. El 90% de las inhumaciones se realizaron en ataúdes de madera,ya 
que presentaban clavos de hierro situados en los ángulos de la fosa 
y en el centro de sus laterales. La existencia de ajuar sólo ha sido 
detectada en la T. 1 y en el sepulcro de sillares. 

Con respecto a la cronología señalar que, el sepulcro de sillares 
se ha fechado en relación a los datos epigráficos aportados, a lo 
que añadiremos el tipo de estructura edilicia y los restos del ajuar, 
confirmándose una cronología de finales del S. II y principios del 
S. III. El resto de las tumbas no presenta ajuar, por tanto su datación 
es más dudosa y ha de realizarse con los materiales cerámicos pro
cedentes del nivel de enterramiento y mediante procesos analógicos. 
A excepción del recinto de sillares (A-12. Col), cuyo depósito de 
materiales constituye un depósito cerrado, y de un corte bastante 
alejado del área de enterramientos como es el corte A-3, el 100% 
de los materiales del nivel II presenta una cronología entre los S. 
I y S.  III d. C (T. S. H. , T. S. G. , T. S. C. "A". ) y un segundo 
momento marcado por las Sigillatas Africanas que transcurre entre 
los primeros años del siglo V y el último cuarto del VI d. C. No 
tenemos datos que nos permitan señalar un momento de abando
no, lo que si hemos constatado es el hecho de que todas las tum
bas se agrupan alrededor del columbario, dispuestas con cierto 
desorden y que esta ubicación se produciría a partir del siglo III. 

El deseo de seguir ocupando este espacio como recinto funerario 
se manifiesta ya en momentos avanzados del siglo VI, momento 
en el que se produce la violación del sepulcro de sillares, rompien
do parte de la bóveda en su ángulo NE, y reutilizando el espacio 
como osario de animales y, del al menos, dos cuerpos más (uno de 
ellos se realizaría en el mismo sarcófago donde fue enterrada Acilia 
Plecusa, los restos de los dos individuos estaban separados por una 
capa de unos 20 cms. de potencia). 

Los paralelos más cercanos de esta necrópolis se encuentran en 
la cercana ciudad de Singilia Barba 28, necrópolis de La Angostura 
29 y la necrópolis situada en los alrededores de los Dólmenes de 
Antequera 30, fuera ya de la Comarca y dentro de la Bética existen 
numerosos paralelos, de los que traemos a colación por su parale
lismo tipológico y cronológico: La necrópolis de Carissa Aurelia 
de Espera-Bornos (Cádiz) 31, la de C/ Cristo de Confalón de Ecija 
(Sevilla) 32, y la de Mata de las Pilas en Lora de Estepa (Sevilla) 33, 
entre otras. 

EL SEPULCRO MONUMENTAL: 

El recinto exhumado corresponde a un sepulcro cuyas dimen
siones, conservación y estructura le confieren un marcado carácter 
de monumentalidad. Normalmente este tipo de sepulcros, 
columbarios, tienen como finalidad la incineración de uno o 
varios individuos de la misma familia, o con otro tipo de relacio
nes. Nos encontramos, pues, con un monumento concebido, en 
origen, para guardar las cenizas de los difuntos que se ha utilizado 
para una inhumación. 

Desde la Epoca Republicana hasta el siglo I de nuestra era la 
cremación fue el rito usual de enterramiento, será a partir de Adriano 
cuando se generalice gradualmente el rito de la inhumación, sien
do un hecho generalizado en las provincias a mediados del siglo 
III. 34 Es importante señalar que gracias a los materiales epigráficos 
obtenidos durante el proceso de excavación hemos podido identi
ficar a uno de los miembros de la familia propietarios del sepul
cro. 

El ara funeraria viene a sumarse a una larga lista de inscripciones 
existentes sobre el núcleo de los Acilii de Singilia Barba, uno de los 
mejor conocidos de la Bética por la abundante documentación 
epigráfica que sobre ellos disponemos 3S, pueden situarse todos los 
epígrafes de la serie que nos ocupa en el último tercio del siglo II 
d. C 36• Esa cronología viene avalada por el mismo tipo de letra 
capital rústica en que los epígrafes se grabaron, muy característica 
de la segunda mitad del siglo II d. c. Los restos del ajuar funerario 
encontrados, aunque en niveles revueltos, vienen a confirmar una 
cronología de finales del siglo II d. C. y principios del tercero. 

Nos encontramos, pues, en un momento de transición entre los 
dos ritos funerarios. El sepulcro, que lógicamente hubo de ser 
construido con antelación a que se produjera la muerte de la di
funta, quizá fue concebido para la incineración, aunque en el 
momento que se produjo el enterramiento del cuerpo, la inhuma
ción sería el rito de moda. 

Otra hypotesis que puede explicar esta dualidad, sería aquella 
según la cual se trata de un recinto funerario familiar, utilizado por 
varias generaciones de la misma familia, por tanto abarcando los 
períodos cronológicos de ambos ritos. Ningún indicio de crema
ción en el sepulcro, a lo que sumamos la enorme dificultad para 
acceder al recinto, una vez sellado, (la gran laja marmórea que 
sellaba la entrada con plomo fundido) hace que nos inclinemos 
por la primera opción. 

Los paralelos tipológicos del columbario en la provincia de 
Málaga se encuentran, en primer lugar,en la propia ciudad de Singilia 
Barba, donde han sido localizados varios sepulcros de este tipo 37, 
aunque de dimensiones considerablemente menores. Otro monu
mento funerario de estas características apareció en el cortijo del 
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Pilar 38• Ya, en el término municipal de Campillos, apareció otro 
columbario en el yacimiento de Fuente de Haro 39, aunque este 
con paramento de ladrillos. En la década de los Ochenta fue docu
mentado un monumento funerario romano en Benalauría 40, de 
2'7 x 3'68 mts. de luz interior, conservado con una altura media de 
0'92 mts. Presentaba 8 hornacinas rectangulares (0'33 x O' 4 x 0'37 
mts. ) : dos en la entrada del monumento, dos en su lateral derecho 
y tres afrontadas en el izquierdo. El arranque de la bóveda (de 
medio cañón) presentaba recubrimiento de opus caementicium, 
todo el paramento se realizó con sillares de arenisca, la puerta de 
acceso tenía 1 mt. de ancho. (no conservada). 

Fuera de la provincia de Málaga son numerosos lo ejemplos de 
este tipo de sepulcro. Traemos a colación el ejemplo bético más 
significativo como es la necrópolis romana de Carmona, donde se 
constata en algunos ejemplos de enterramientos un sistema de 
cerramiento similar al nuestro, con losa apoyada en el marco de la 
puerta, además de bancos reservados para la ubicación de ofrendas 
(Mausoleo del "Campo de los Olivos", Mausoleo circular no 2, no 
4 y no 5) 41, esquema que se ha vuelto a constatar en excavaciones 
recientes de la misma necrópolis 42• 
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SONDEO ARQUEOLÓGICO DE URGENCIA 
EN LA VILLA ROMANA DEL BATÁN. 
ANTEQ_UERA, MÁLAGA. 

MANUEL ROMERO PÉREZ 

l. INTRODUCCIÓN: 

El yacimiento se encuentra situado a unos 8 Kms. al NW del 
casco urbano de Antequera, entre los P. K. 5. 140 y 5. 230. A una 
altitud media de 400 mts. s . n. m. Sus coordenadas son: X: 351 .  
300. / Y: 4.  100 .  750.  (U. T. M. ). La superficie del yacimiento que 
ha sido afectada por las obras es de 3. 850 metros cuadrados (275 
mts en longitud E-W x 14mts. de media en ancho de vía: N-S), 
aunque los daños provocados en las estructuras edilicias se con
centran entre los P. K. 5. 160-5 . 230. Por tanto, es precisamente en 
esta superficie del yacimiento donde se han concentrado los traba
jos arqueológicos. 

2. DELIMITACIÓN: 

La delimitación del yacimiento se ha llevado acabo en base a la 
continuidad del material cerámico en superficie y la aparición de 
materiales de construcción de Epoca Romana. El resultado ha 
sido la circunscripción del yacimiento en un área de 163. 405 
metros cuadrados, formando un rectángulo irregular cuyos vérti
ces están situados en las siguientes coordenadas U. T. M. :  NW:351 .  
218/4. 101 .  075 .  NE:351 .  495/4. 101 .  081. SW:351 .  231. /4. 100. 491 .  
SE:351 .  515/4. 100.  497. Sus límites topográficos están constituidos 
al Sur por el río Guadalhorce, y al Norte por el trazado de la 
carretera MA-461, que coincide con la ladera baja del cerro del 
Batán. Los laterales E-W vienen condicionados por la prospección 
reseñada anteriormente. 

3. DESCRIPCIÓN: 

Los trabajos efectuados para la construcción de la nueva vía 
terrea ocasionaron el desmonte de parte de la ladera baja del cerro 
del Batán, realizando un corte longitudinal en varias habitaciones 
de la villa romana homónima del cerro. Los trabajos, al igual que 
en el yacimiento de las Maravillas estuvieron condicionados por la 
instalación previa de la nueva línea, el talud afectado por las má
quinas en su lateral Norte y la titularidad de los terrenos de 
R.E.N.F.E. , que no excedían de los 9 mts. desde el centro de la 
nueva vía hacia el Norte. 

4. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO: 

Los dos objetivos principales que ha perseguido la intervención 
han sido: por un lado el registro de los diversos niveles de habita
ción, documentando el máximo de restos arqueológicos afectados 
por las obras, y por otro la delimitación del yacimiento, con el 
objeto de prevenir nuevas situaciones de urgencia. 

De este modo se han realizado cuatro sondeos, situados en los 
puntos donde el perfil marcado por el talud de las obras denotaba 
restos edilicios que podían resultar significativos. Los cortes están 
orientados al Norte Magnético, con una media de longitud E-W 
de 10 mts. y unas medidas que van de los 3 a los 7 mts para el eje 
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N-S. A cada sondeo se le asignó un número en relación a su orden 
de excavación. 

S. LA ESTRATIGRAFÍA: 

A lo largo del proceso de excavación se ha podido constatar la 
existencia de cuatro niveles correspondientes a un sólo momento 
de ocupación, aunque con posibles remodelaciones a lo largo de 
los siglos. 

- Estrato 1: denominado en la excavación: "Nivel 1 o"
. Com

prende el nivel superficial y primer nivel arqueológico, alterado 
por las labores agrícolas y los trabajos de movimientos del terreno 
durante las obras. Cota media s. n. m.: 400'66 mts. cota max:401 '09. 
(sondeo. 2°), cota min:400' 13 (sondeo. 4°). Potencia media: 0'3 
mts. Descripción morfológica: Color pardo rojizo oscuro (5YR3/ 
4), en húmedo; arcilloso; estructura subangular, media; moderada
mente plástico en mojado, moderadamente friable en húmedo, 
algo duro en seco; abundantes raíces, medias; reacción ligera; esca
sos nódulos, calizos; limite difuso; Pendiente: 2 % ; Relieve: plano; 
Pedregosidad: nula; Posición fisiográfica: terraza; Clasificación: 
Calcixerollic xerochrepts, Horizonte AP. Amplitud cronológica 
según materiales arqueológicos: S. 1 d. C. -S. XX. (alterado por 
medios mecánicos). 

- Estrato II: referenciado con "Nivel II". Color: rojo oscuro (2. 
5YR3/6), en seco; cota media: 400'36 mts. s. n. m. ; Potencia me
dia: 0' 15  mts. ; Cota máxima: 400'96 mts. s. n. m. (sondeo 1°) 
Cota mínima: 399'44 mts. s. n. m. (sondeo 4°). Datación arqueoló
gica: S. 1-111 d. C. Nivel de derrumbe compuesto principalmente 
por "tegulae", ímbrices, ladrillos y materiales cerámicos. 

- Estrato 111: restos edilicios "in situ": restos de pavimento, ci
mentaciones y muros. Cota media: 400'21 mts. s. n. m. Potencia 
media: 0'38 mts; cota máxima: 400'91 (sondeo 1°); cota mínima: 
399'31 mts. s. n. m. (sondeo 4°). Datación arqueológica: Finales 
S. 1 a. C-S. III d. C. 

- Estrato IV: Nivel geológico. Color pardo rojizo (5YR4/4), en 
húmedo; arcilloso; estructura subangular, gruesa, moderadamente 
desarrollada; moderadamente plástico en mojado, moderadamen
te firme en húmedo, duro en seco; abundantes raíces finas en las 
cotas superiores; reacción fuerte; abundantes nódulos, calizos; lí
mite difuso. Clasificación: Calcixerollic Xerochrepts. Horizonte B. 
Cota máxima: 400'68; Cota media: 399'98 mts. s. n. m. 

6. DESCRIPCIÓN DE LOS CORTES: 

Corte: Sondeo 4° 
Dimensiones: 10 X 5 mts. 
Coordenadas U. T. M. 

N. W. X: 351297. 88 
Y: 4100985 .  89 

S. W. X: 351298. 01 
Y: 4100983. 41  

Cota media Nivel 1: 400' 13 
Cota media Nivel 11 : 399' 44 

N. E. X: 351307. 86 
Y: 4100986. 44 

S. E. X: 351308. 14 
Y: 4100981 .  31 
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Cota media Nivel III: 399'31 
Cota media Nivel N: 398'98 
Descripción: El nivel I fue levantado en toda la superficie del 

corte, no obstante para llegar a los niveles 11 y Ill el sondeo se 
redujo a una superficie de 5 x 2'5 debido a falta de tiempo para 
completar el corte. En el perfil Este del corte se exhumó parte de 
un muro de "opus incertum" con una dirección SE-NW y una 
altura de 0'45 mts. 

Datación cronológica: S. I-III d. C. (Nivel 11). 

Corte: SONDEO 3° 
Dimensiones: 10 X 2' 5 mts. 
Coordenadas U. T. M. 

N. W. X: 351282. 79 
Y: 4100987. 06 

S. W. X: 351282. 93 
Y: 4100984. 57 

Cota media Nivel I: 400' 42 
Cota media Nivel 11: 400' 19 
Cota media Nivel III : 400'04 
Cota media Nivel N: 399'84 

N. E. X: 35 1292. 77 
Y: 4100987. 61 

S .  E. X: 351292. 91 
Y: 4100985. 12  

Descripción: Se han registrado dos estructuras murarías forman
do ángulo recto. La primera de ellas aparece con una orientación 
SE-NW y una extensión de 2'65 mts que continua hacia el Norte. 
El segundo muro se sitúa sobre un eje SW-NE perdiéndose en el 
perfil Norte del corte a los 4'75 mts. de longitud. Un tercer muro, 
paralelo al primero cierra la habitación en su lateral Este a los 2'95 
mts. dejando un espacio de 0'72 mts para comunicar con la habi
tación Este. Los muros son de "opus incertum" se han conservado 
en su primera hilada con una altura de unos 0'24 mts. En el ángu
lo SE de la habitación W se conservan los restos de un pavimento 
realizado con ladrillos de 0' 15  x 0'35 mts. dispuestos horizontal-
mente. 

Datación arqueológica:S. I-V d. C. (nivel 2) . 
Corte: Sondeo 2° 
Dimensiones: 10 X 7'5 mts. 
Coordenadas U. T. M. 

N. W. X: 351241 .  56  
Y: 4100990. 18 

S. W. X:  351241 .  9 1  
Y: 4100893. 74 

Cota media Nivel I: 401'09 
Cota media Nivel 11: 400'87 
Cota media Nivel Ill: 400'59 
Cota media Nivel N: 399'83 

N. E. X: 35125 1 .  54 
Y: 4100990. 72 

S. E. X: 35 1251 .  94 
Y: 4100983. 49 

Descripción: Un muro medianero que recorre el corte en senti
do SW-NE con una longitud de 8' 6 mts y otro que lo corta reali
zando un ángulo recto en dirección SE-NW (de 8 m t. de longitud) 
dividen la cuadrícula en cuatro espacios o habitaciones con pavi
mentos a diferentes cotas de altitud. La habitación NE está 
flanqueada por dos sillares de arenisca y presenta un pavimento 
de "opus signinum" de lo que posiblemente se trate de un pasillo, 
ya que a penas alcanza los 1 '3 mts de ancho. 

La habitación SE presentaba un nivel de derrumbe formado en 
su mayoría por tégulas que aparecieron extendidas sobre todo el 
suelo de la habitación formando un derrumbe de una potencia 
media de 0'56 mts. Su pavimento es de tierra batida con una con
centración alta de argamasa diseminada. 

Bajo el nivel de derrumbe aparecieron dos recipientes de alma
cenaje ( dolia). En su ángulo SW se encuentra la entrada al recinto, 
una hilada de ladrillos planos dispuestos en el pavimento forman
do un arco de medio punto, flanquea dicha entrada por el Este, su 
funcionalidad no ha sido determinada. 

En la habitación NW aparece el nivel geológico a unos 0'3 mts. 
del nivel superficial, sin que halla quedado algún resto de su pavi
mento original. 
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Por último la habitación SW muestra un murete pequeño de unos 
0'25 mts. de ancho, frente al resto que tienen una media de 0'6 mts, 
formando un pequeño pasillo de 0'5 mts de ancho, con la misma 
alineación que los muros medianeros reseñados con anterioridad. 

Datación arqueológica:S. I-11 d. C. 

Corte: Sondeo 1 o 
Dimensiones: 10 X 2'5 mts. 
Coordenadas U. T. M. 

N. W. X: 351266. 76 
Y: 4100987. 19 

S. W. X: 351266. 90 
Y: 4100984. 69 

Cota media Nivel I: 401'02 
Cota media Nivel 11: 400'96 
Cota media Nivel III: 400'91 
Cota media Nivel N: 400'68 

N. E. X: 351276. 74 
Y: 4100987. 74 

S. E. X: 35 1276. 88 
Y: 4100985. 24 

Descripción: Localización de los restos de una habitación for
mada por dos muros de "opus incertum" de 0'48 mts. de ancho y 
una altura media de 0'23 mts. El primero de ellos presenta una 
orientación SE-NW, su lateral Sur fue cortado por las labores de 
explanación ajenas a nuestros trabajos, el Norte se pierde en el 
perfil del sondeo con una longitud de 2'58 mts. El segundo muro 
sigue un eje SW-NE, realizando un ángulo recto con el primero y 
en testando en el perfil Este a los 3' 1 mts. 

Datación arqueológica (nivel 11): Fines del S. I a. C - S. Ill d. C. 

7. LOS MATERIALES DE LA VILLA DEL BATÁN: 

Se han inventariado l.  747 piezas informatizadas en 576 regis
tros. Del total de piezas la cerámica ocupa un 90'6 %, los objetos 
metálicos un 4'8 %, el vidrio un 2'8 %, los restos óseos el 0'6 %, y 
los materiales de construcción un O' 6 %. 

7. l. LA CERÁMICA COMÚN: ( Fig. 1, 3 y 3, no 11 al 36). 

La cerámica común presenta las mismas características en rela
ción con las pastas, engobes, cocción etc . . .  que las descritas en el 
yacimiento de las Maravillas. A continuación detallamos las for
mas más representativas: 

A. Ollas: El tipo más importante es el Vegas. 1 (var. 5) de perfiles 
en "S" ( 107 frag. de borde), el segundo en importancia correspon
de al subtipo C. C. R. 2 (similar a Vegas 48. 1 ). 

Tipología no de inventario Fig. 

Vegas 1 S. 4°. 1 -19 Figura 3, no 27 
Vegas 2 S. 3°. 1-37 no 28 
Vegas 3 S. 4°. 2-55 no 29 

B. Tapaderas: generalmente presentan el borde engrosado y di
fieren en el ángulo de inclinación de sus paredes ( 17'7 %). 

Tipología no de inventario Fig. 

Tapadera S. 3°. 1-93 Figura 3, no 36 

C. Jarras: representadas por los tipos Vegas 46, dentro de los bordes 
indeterminados la mayoría se asemejan al tipo Vegas 44 y Vegas 41. 

Tipología no de inventario Fig. 

Similar a Vegas 41 S. 4° .  1-33 Figura 2, n° 17 
a B. 877 S. 1 °. 2-1 1  no 18 

Borde acanalado S. 1 °. 1-23 no 19 
Vegas 46 S. 4° .  2-70 no 20 



D. Morteros: predomina un tipo muy parecido a Sant. 197, pero 
con el borde estriado. El resto son morteros indeterminados con 
el borde en ala, acanalado o exvasado. 

Tipología no de inventario Fig. 

Similar a B. 965. S. 4°. 2-88 Figura 2, n° 21 
a B. 967. S. 4°. 1-40 n° 22 

Borde en "T". S. 2°. 2-5 n° 23 
Similar a B. 965. S. 1° .  1-19 Figura 3, no 24 

a B. 964. S. 1 °. 1-20 n° 25 
a B. 965 . S. 1 °. 1-52 no 26 

E. Platos: representados por los tipos Mez. 131 ,  1 1, Nov. 18 y 
Vegas 14. 

Tipología no de inventario Fig. 

Mez. 131, 1 1  S .  4°. 1-47 Figura 3, n° 30 
Nov. 18. S. 4°. 1-49 n° 31 
Similar a B. 9 14 S. 4°. 2-83 no 32 
Borde horizontal S. 4°. 2-87 no 33  
con doble estría 
Vegas 14 S. 4°. 2-90 n° 34 

F. Botellas: 4 frag. del tipo Vegas 41,  3 de Vegas 38 y 6 frag. 
indeterminados similares a Vegas 38. 

Tipología no de inventario Fig. 

Similar a B. 879. S. 4°. 2-67 Fig. 1 ,  n° 12 
Similar a Vegas 38 S. 4° .  1-37 no 13 
Vegas 38 S. 4°. 2- 120 n° 14 
Vegas 41 S. 4° .  2-65 n° 15  

G. Cuencos: de  borde exvasado y engrosado. Un frag. de  borde 
del tipo Gosse. 503. 

Tipología no de inventario Fig. 

B. 906 S. 3°. 2-29 Fig. 2, no 16. 

H. Escudillas: de borde engrosado. 

l. Grandes Vasijas: se ha exhumado una, tipo Vegas 12. 

J. Dolia: Se han exhumado 17 frag. de borde, la mayoría pertene
cientes al tipo Ober. 1 12 y Ober. 1 14 .  

7. 2 .  LAS CERÁMICAS DE VAJILLA DE MESA: 

En éste caso nos encontramos con un panorama totalmente 
distinto del yacimiento de las Maravillas, ya que en el Batán las 
producciones Norteafricanas ocupan el grupo mayoritario con un 
65 % del grupo, mientras que la T. S. H. (Fig. 4, no 18-23), con las 
mismas características de elaboración que las descritas en las Mara
villas, representa el 17'5 %, la T. S. G. el 3'7 % y los fragmentos 
indeterminados el 13'7 %. 

A. La Cerámica africana de cocina: 

Tipología No de inventario Fig. 

Nov. 18. S. 3°. 2-28. Fig. 1 ,  no l .  
Lamb. 10  A. S. 4° .  2-98. no 2. 
Ostia II,306. S. 3°. 1-32. no 3. 

Tipología No de inventario 

Michigan I,12. S. 4°. 1-57. 
Ostia III,309. S. 4°. 2-1 32. 
B. 956. S. 3°. 2-23. 
H. 193 S. 1 °. 1 -49. 
Similar a B. 955 S. 4° .  2-140. 
Plato. Indeterminado. S. 4°. 2-99.  
Tapadera S. 3°. 1-65. 

B. La Terra Sigillata Clara: 

Tipología no de inventario 

LAMB. 9B S. 3°. 1 -122 
LAMB. 9a S. 3° .  1-107 
H. 67 S. 4°. 1-88 
H. 78 S. 4°. 1-85 
H. 78 S. 3°. 1-105 
H. 81  S. 3° .  1-121 
Similar a B. 501 .  S. 4° .  2-145 
Similar a Lamb. 40. S. 4°. 1-91 
Decoración Estilo A(II) S. 4°. 1-101 
con palmeta radial. 
Similar a Lamb. 3A. 
Indeterminado dec. 
Lamb. 1 
Lamb. 40 
Lamb. 54 
Lamb. 9a. 

C. Terra Sigillata Gálica: 

Tipología 

DR 24/25 
Indeterminado 

S. 1° .  2-19 
S. 2°. 2-20 
S. 2°. 2-19 
S. 4°. 2-144 
S. 4°. 1-84 
S. 4°. 2-148 

no de inventario 

S. 3°. 1 -109 
S. 3°. 1-123 

D. Terra Sigillata Hispánica: 

Tipología 

15/ 17 
24/25 
27 
35 

E. Varios: 

C. CAMP. 
C. Pintada 
de tradición Indígena. 
C. Paredes finas. 

no de inventario 

S. 3°. 2-30 
S. 4°. 2-142 
S. 4°. 1-78 
S. 4°. 2-143 

S. 1°. 2-17 
S. 3°. 1 - 1 13 

S. 2° .  1-21 

Fig. 

Fig. 1 ,  no 4. 
no 5. 
no 6. 
no 7. 
no 8. 
no 9. 
no 10. 

Fig. 

Fig. 4, no l .  
no  2. 
no 3. 
no 4. 
n° 5. 
no 6. 
no 7. 
no 8. 
no 9 .  

no 10. 
n° 1 1 . 
no 12. 
no 13. 
no 14. 
no 15. 

Fig. 

Figura 4, no 16. 
no 17. 

Fig. 

Figura 4, no 18. 
no 19. 
no 20. 
no 21 .  

Figura 3, no 37. 
no 38. 

no 39.  

8. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS. 

En el caso del yacimiento de las Maravillas los resultados obteni
dos aconsejan incluir toda la superficie delimitada como zona 
arqueológica en el Catálogo General de Patrimonio de la Junta de 
Andalucía. Además se ha incluido en el nuevo P. G. O. U del 
término municipal de Antequera. Resulta imprescindible que las 
labores agrícolas que se realizan en la zona Norte (regadío-Trigo) 
no superen los 0'4 mts. de profundidad. En cambio, la superficie 
que se extiende desde el Sur de la línea férrea hasta la carretera 
(olivar) presenta un grado muy avanzado de deterioro, con la loca-
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lizaci{m de pequeñas extensiones de terreno (2'5 metros cuadrados 
apro:iimadamente) que presentan una concentración elevada de 
"tesellae" lo...que nos indica la existencia de pavimentos musivarios 
en la Villa erí un proceso arelerado de destrucción, junto a otros 
restos edilicios (mármol, ladrillos, restos de "opus signinum etc ... ). 

El yacimiento del Batán no necesita de una nueva protección, ya 
que se ha incluido su nueva delimitación en el nuevo P. G. O. U. 
Aunque también se recomienda su inscripción como Zona Ar
queológica en el C. G. P. H. de la Junta de Andalucía. 

Con respecto a la de conservación de las estructuras aparecidas 
en los cortes se han realizado, de acuerdo con el proyecto inicial,las 
siguientes medidas preventivas: se han cubierto con fibra de 
polivinilo los enterramientos y estructuras más significativas, en el 
caso del Batán se ha construido dos muretes de contención en los 
cortes que dan al perfil del talud y finalmente se han cubierto con 
tierra todos los cortes hasta la cota del nivel superficial. 
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EL CASTELLÓN DE GOBANTES 
(CAMPILLOS, MÁLAGA). 
EXCAVACIONES DE 1993. 

EDUARDO GARCÍA ALFONSO 
VIRGILIO MARTÍNEZ ENAMORADO 
ANTONIO MORGADO RODRÍGUEZ 
MARÍA ELENA RONCAL LOS ARCOS 

El día 27 de Marzo de 1993 una visita al yacimiento 1 objeto de 
este trabajo reveló que dicho lugar arqueológico estaba siendo 
sometido a un intenso proceso de expoliación, en el cual se ha
bían extraído materiales con cronologías situadas entre los siglos 
VII y N a. C., aunque con predominio de los más tardíos. El 
movimiento de tierras realizado por los excavadores clandestinos 
en la ladera norte del cerro, en forma de grandes "socavones" 
circulares y de auténticos "túneles", penetraban más de dos metros 
en la vertiente afectada. Además, la aparición de huesos 
inequívocamente humanos a medio quemar y urnas cinerarias ibé
ricas fragmentadas indicaban la existencia de una necrópolis de 
este periodo. La actuación de los clandestinos había sido tan in
tensa que su labor de desmonte había afectado a varios ejemplares 
de pinos, al desaparecer su sustrato de asiento. 

La evidente presencia de una necrópolis ibérica, de las que ape
nas hay datos en la provincia de Málaga -precisamente por las 
actuaciones de personas incontroladas- y la existencia de un hori
zonte crono-cultural que interesaba particularmente al equipo de 
investigación fue lo que nos llevó a intervenir en el lugar. 

l. EL YACIMIENTO 

El Castellón de Gobantes, también llamado Cerro de los Tres 
Ríos o simplemente El Castellón, se sitúa justo en la confluencia 
del Guadalhorce con su afluente el Guadalteba, hoy inundada por 
los embalses homónimos. Las coordenadas U.T.M. del enclave son 
339.850-4.090.750 (hoja 1038 "Ardales" del mapa topográfico 
e. l :50.000 del Servicio Geográfico del Ejército). A escasos 200 m. 
del lugar, el río Turón también se une al principal curso fluvial de 
la provincia de Málaga. Administrativamente, el paraje pertenece 
al término de Campillos, aunque en origen se ubicase en el de 
Peñarrubia, anexionado al primero al quedar este municipio ane
gado por la presa del Guadalteba (Fig. 1) .  

Se trata de un cerro amesetado que alcanza una altitud máxima 
sobre el nivel del mar de 405 m. La explanada superior mide 220 
m. de largo por 95 de ancho, apareciendo en ella restos de cons
trucciones y material ibérico tardío y romano. El desnivel existen
te entre la cota máxima del lugar y los antiguos cauces del 
Guadalhorce y Guadalteba es de 107 m. La vertiente norte es la 
más accesible, tanto por su menor pendiente como porque no está 
defendida por ningún curso fluvial, mientras que las restantes son 
casi inexpugnables por su verticalidad como por el obstáculo que 
tanto suponen los ríos antes mencionados. En la actualidad el 
cerro está muy transformado en sus laderas, debido a las presas, 
que en parte se apoyan en él, así como a la repoblación forestal y 
a los viales e instalaciones construidos allí por la Confederación 
Hidrográfica del Sur. 

Geológicamente, el Castellón de Gobantes está formado por 
molasas miocénicas, similares a las que aparecen en la sierra de 
Almorchón y en los Hachos de Álora y Pizarra. La morfología de 
la zona es producto de la intensa erosión del Guadalhorce a fines 
del Terciario, que dio lugar al espectacular paisaje del área de El 
Chorro. 

A ARDALES 
A MÁLAGA 

FIG. l. Situación del yacimiento 

El Castellón 
de Gobantes 

La función del Castellón de Gobantes hay que buscarla princi
palmente en lo defensivo, ya que el encajonamiento en esta zona 
de los ríos Guadalhorce, Guadalteba y Turón no permiten ningún 
tipo de agricultura en el entorno; además, las lomas molásicas que 
los circundan y las cercanas calizas jurásicas del Cornicabra son 
absolutamente improductivas y sólo permiten un pastoreo margi
nal. Igualmente, el yacimiento tampoco se sitúa en una vía de 
comunicación destacada, pues el inmediato desfiladero de los 
Gaitanes es prácticamente infranqueable. Esto obligó a la ruta na
tural que desde la bahía de Málaga asciende hacia el Surco 
Intrabético, aprovechando el valle del Guadalhorce, a bifurcarse 
en dos ramales a la altura de la actual Pizarra: uno remonta el 
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arroyo de las Cañas y otro sube por Valle de Abdalajís, de manera 
que rodean la zona de El Chorro, marginando al Castellón de 
Gobantes. Por tanto, el carácter del yacimiento estriba en la estra
tegia de controlar la intersección entre zonas que a lo largo del 
primer milenio a. C. estuvieron densamente pobladas, como fue
ron los valles inferiores de los ríos Guadalteba y Turón, así como 
presumiblemente el tramo del curso del Guadalhorce comprendi
do entre Bobadilla y el propio yacimiento, prácticamente descono
cido desde el punto de vista arqueológico al estar inundado en 
nuestros días por el embalse homonimo. Igualmente, más secun
dariamente, pudo tener la misión de controlar la embocadura su
perior de la garganta de los Gaitanes. 

2. PLANTEAMIENTO DE LA EXCAVACIÓN 

Se decidió que la mejor zona para intervenir era aquella que 
presentaba una mayor remoción por parte de los furtivos, a la 
derecha del carril de la Confederación Hidrográfica, en sentido 
ascendente, ya que estaba en gran parte libre de pinos y la potencia 
de derrubios que presentaba este sector permitiría obtener una 
mayor secuencia estratigráfica en menos tiempo. La actuación 2 se 
realizó durante el mes de Abril de 1993. 

El primer paso fue la recogida del material cerámico abandona
do por los clandestinos en el mismo lugar a excavar, todo él de 
filiación ibérica, destacando grandes fragmentos de urnas globula
res, decorados con motivos pintados a base de bandas horizonta
les, meandros y círculos concéntricos. 

Se procedió a la apertura de dos cortes a cotas diferentes y 
separados el uno del otro longitudinalmente para no estorbarse 
con el vertido de las terreras. El punto "cero" se ubicó en uno de 
los pinos a la derecha de la excavación, situándose el teodolito 
entre ambos cortes, a fin de no moverlo más que lo estrictamente 
imprescindible, debido a la acusada pendiente del terreno. Esta 
última circunstancia es también la causa de los fuertes desniveles 
topográficos que presenta la excavación. 

El corte A -al inicio 1'5 por 1'5 m.- se ubicó en la zona meridio
nal de la excavación. Cuando se llegó a una fuerte acumulación de 
piedras tuvo que ampliarse hacia el norte, con unas dimensiones 
de 1 '5 por 1 m., a fin de despejar las posibles construcciones. Al 
final, las medidas de la cuadrícula fueron 2' 5 por 1 '5 m. La pro
fundidad máxima alcanzada fue de 1' 42 m. en el perfil sur, respec
to al inicio del corte - 4'62 m. en relación al punto "cero"-. Como 
el corte se realizó en una zona con gran desnivel, se aprovecho 
parte del movimiento de tierras efectuado por los excavadores in
controlados, de manera que parte de los perfiles norte y oeste no 
existían. Así, nos vimos obligados a instalar una delimitación ima
ginaria con cuerdas suspendidas, a fin de instalar una cuadrícula 
aerea en ambas líneas fronteras del área a estudiar. Al ser éste el 
primer corte se procedió a excavar por niveles artificiales de 10 
cm. de potencia. Más tarde, al conocerse la estratigrafía de este 
sector, la ampliación del citado corte A pudo excavarse por capas 
naturales. 

El corte B se ubica a 4 m. de distancia del anterior, en dirección 
sureste, con una diferencia de cota ascendente mínima de 1 '22 m. 
Sus dimensiones fueron 2' 5 m. por 1 '5 m., alcanzandose una pro
fundidad máxima de 1 '70 m. en el perfil sur con respecto al punto 
"cero". La mayor claridad de los estratos y los antecedentes 
secuenciales del corte anterior, permitieron trabajar aquí por nive
les naturales. Aunque no se plantearon los problemas de delimita
ción anteriormente reseñados, al no estar afectado el terreno por 
remociones, la excavación del corte B resultó más dificultosa por 
la gran acumulación de piedras que presentaba. 
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3. ESTRATIGRAFÍA Y MATERIALES 

3.1) Corte A 

La disposición de la estratigrafía, en formación de ladera, pre
senta una inclinación respecto a la horizontal de unos 40°. Se han 
individualizado tres niveles arqueológicos. 

3.1.1) Nivel I 

Tiene una potencia media de 35 cm. Se trata de una tierra suelta, 
muy removida por los excavadores clandestinos, especialmente en 
la zona más superficial. 

Los materiales son abundantes y homogéneos, determinándose 
que este estrato corresponde al momento de la necrópolis ibérica 
a la que antes nos referíamos. Destacan fragmentos de gran tama
ño de urnas pintadas con los típicos motivos del sur peninsular en 
color rojo vinoso y negro: bandas anchas horizontales, octavos de 
círculo y meandros verticales. Muchas piezas presentan señales de 
la acción del fuego, a consecuencia de las incineraciones. Un ejem
plar destacable es un pequeño plato (Fig. 2), de 9 cm. de diámetro 
en lo conservado, con pie anular y decorado al interior con nume
rosos círculos concéntricos. Dicho ejemplar encontraría un parale-

\ \ ' \ \ 1 ----------_/--r-------------------�1 

o 1 5 cm . 

FIG. 2. Corte A, nivel l. Pequeño plato ibérico. 



lo cercano en los ejemplares del alfar de Arroyo Hondo (Álora) 3, 
dentro de la forma A, instalación que estuvo en actividad desde el 
siglo N ó III a. C. hasta el cambio de Era. 

También cabe fijarse en un fragmento de kalathos o "sombrero 
de copa (Fig. 3), con decoración a base de meandros verticales. 

3.1.2) Nivel II 

Encontramos una gruesa capa de tierra rojiza, muy dura y com
pacta, con gravilla y algunas piedras de pequeño tamaño. Su po
tencia va en aumento hacia el perfil sur del corte, en el sentido 
descendente de la ladera (mínimo 25 cm., máximo 70 cm.). Ape
nas ofrece material arqueológico, por lo que se considera a este 
nivel como estéril. Solamente aparecen algunos fragmentos a tor
no muy toscos y también varios a mano, con intrusión de algunos 
elementos del nivel superior ibérico. 

3.1.3) Nivel III 

No levantado en su totalidad por falta de tiempo. Su disposi
ción es mucho más horizontal que los anteriores. Con una leve 
inclinación según el sentido de la ladera, tiene una potencia media 
excavada de 20 cm. La tierra es grisácea y relativamente compacta. 
Este nivel es el único de toda la excavación que ha proporcionado 
estructuras "in situ", aunque por desgracia en fase de derrumbe. 
Apareció un muro a base de bloques calizos irregulares y cantos 
rodados, de tamaño medio (entre 40 y 25 cm. de largo) y pequeño 
(entre 12 y 10 cm.), con dos hiladas superpuestas. Algunas piedras 
estaban desplazadas de su sitio en el sentido de la ladera, debido al 
empuje de los derrubios, lo que nos indica una construcción muy 
precaria. El muro configura una estructura de planta circular o 
más bien oblonga, que no es visible en su totalidad al introducirse 
en el perfil sur, que actúa como secante (Fig. 4). En lo excavado, 
abarca una longitud de sagita de 0'55  m., de cuerda 1 '36 m. y de 
arco 2' 40 m. El aspecto de la estructura nos hace pensar que co
rresponda a una vivienda tipo cabaña, como las conocidas en las 
cercanas Huertas de Peñarrubia 4 o en Acinipo 5• 

Esta construcción se asocia a cecimicas mayoritariamente a mano 
y algunos escasos tornos poco cuidados, aunque el material no es 
muy abundante. Entre los fragmentos a mano se localizan cuencos 
con el borde engrosado al interior (Fig. 5, a, b, e) y fragmentos 
amorfos de grandes recipientes, además de una olla de paredes 
muy poco exvasadas (Fig. 6). 

Cabe destacar en este nivel un fragmento a mano de perfil abier
to (Fig. 7) que bien pudiera corresponder a un soporte de carrete. 
Dado el pequeño tamaño del fragmento, su clasificación se hace 
difícil. Podría tratarse de un ejemplar del tipo 14 de Pellicer, fecha
do en el Bronce Reciente (750-550 a. C.) de Andalucía Occidental 
6• Otra posibilidad sería el incluirlo en el grupo 4 de Pepa Gasull, 
que dicha autora denomina "soportes tartéssicos en Levante", por 
encontrase los ejemplares en la cuenca del Segura, Almería Grana
da y Jaén 7• La pieza de Gobantes estaría también próxima al so
porte de Alhonoz, que Gasull incluye en su grupo 3b "Soportes 
tartéssicos plenos" y fecha en la segunda mitad del siglo VIII 8•  

3.2) Corte B 

Estratigcificamente presenta también tres niveles, aunque con 
diferente configuración que el corte A, por lo que sólo son 
correlacionables en parte. Se trata de dos derrumbes separados por 
un estrato de arroyada (Fig. 8). 

3.2.1} Nivel 1 

El más superficial. Se trata de una tierra de color oscuro, muy 
suelta, similar al nivel I del corte A. Su potencia media es de 40 
cm. A unos 20 cm. de la superficie aparece un nivel de derrumbe 

O 1 5 cm. - -=-

FlG. 3. Corte A. nivel l. Fragmento de Kalathos ibérico. 

-:- 3'58 ,----------------, 3'35 

1 -,-

FIG. 4. Planta del corte A. Nivel lli. 

-:- y 
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FIG. 5. Corte A, nivel III. Tipología de bordes a mano. 

o._�1==---=�-----5 cm. 

FIG. 6.  Corte A, nivel III. Fragmento de olla a mano. 
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FIG. 7. Corte A, nivel JII. Posible fragmento de soporte. 

X 
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FIG. 8. Estratigrafía del corte B. 

0 5  
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formado por lajas de piedra caliza de tamaño mediano, pero no se 
encuentran restos de construcción asociados. 

Los materiales son idénticos al nivel I del corte A, apareciendo 
numerosos fragmentos ibéricos pintados, aunque menos abundan
tes, que corresponde a la destrucción de la necrópolis sita en este 
lugar. 

3.2.2) Nivel JI 

Corresponde a un estrato de arroyada y abandono de zonas más 
elevadas del cerro. La tierra es rojiza y compacta, con una potencia 
media de 35 cm. No han aparecido estructuras, sin embargo es el 
nivel que ha proporcionado mayor cantidad de hallazgos de toda 
la excavación, aunque estos se presentan muy rodados y fragmen
tados. 

La cerámica más abundante es a mano, con formas como cuencos 
hemiesrericos con borde engrosado (Fig. 5, d) o biselado (Fig. 5, h) 
y orzas poco exvasadas (Fig. 5, e-f). Técnicamente, la gran mayoría 



de estos materiales carecen de tratamiento superficial. Algunos 
ejemplares presentan paredes espatuladas o bruñidas al interior, en 
este caso ofrecen aspecto muy alisado y de color negro o tostado. 
También se han recuperado diversos fragmentos de cer.ímica a mano 
pintada al exterior, en tonos rojizos, pero la capa coloreada está 
casi perdida. 

La cer.ímica a torno tiene una proporción menor. Principalmen
te se trata de fragmentos con pastas poco decantadas y superficies 
poco ciudadas, debiendo corresponder a tornos muy locales. Las 
formas predominantes son fragmentos de galbos de grandes reci
pientes, que deben corresponder a ánforas o pithoi. 

Mayor interés presentan entre los materiales a torno diversos 
fragmentos con decoración polícroma, también partes de galbos. 
Destaca una pieza con pasta muy similar al grupo anterior. La 
pared se recubre con un engobe marrón claro sobre el que se 
pintan numerosas líneas paralelas horozontales muy estrechas en 
tono oscuro (Fig. 9, a), como vemos por ejemplo en un pithos de 
Chorreras 9• Técnica alfarera más depurada ofrece un fragmento 
decorado también al exterior con una ancha banda horizontal 
rojiza, a la que se adosa una franja negra mucho más estrecha (Fig. 
9, b ) . Por las cualidades de pasta y composición ornamental, esta 
pieza tiene dos paralelos casi idénticos en el cercano yacimiento de 
Los Castillejos de Teba 10• Seguramente ambos recipientes deben 
proceder del mismo alfar. El motivo decorativo a base de faja 
ancha roja horizontal delimitada por varias líneas negras estrechas 
aparece también en un pithos del Cerro del Villar 1 1 • 

También están presentes en este nivel II algunos fragmentos de 
cer.ímica gris. Destaca parte de un soporte anular correspondiente 
a la forma 2 de la clasificación que de estas producciones hace 
Caro Bellido 12• La pieza, con pasta bien decantada y superficie 
bruñida, presenta sección romboidal y es hueca por dentro (Fig. 
10). Se trata de una forma propia de Andalucía Oriental y sur de 
Levante, apareciendo en Cerro de la Mora, Los Saladares y Peña 
Negra, con una cronología que abarcaría la segunda mitad del 
siglo VII y todo el siglo VI a. C. Esta forma no está presente en la 
zona del Bajo Guadalquivir dentro de las cer.ímicas grises 13, aun
que sí aparece en otras producciones. 

En este nivel se recuperó también la mortaja de una fibula de 
bronce, probablemente correspondiente al tipo de doble resorte 
(Fig. 11). 

3.2.3) Nivel 111 

No excavado en su totalidad, de nuevo aparece un gran derrum
be. Los materiales son a �scasos, pero todos a mano, por lo que 
puede correlacionarse con el nivel III del corte A. 

4. CONCLUSIONES 

A la vista de los excavado, nos encontramos con un yacimiento 
que tiene una cronología comprendida entre el Bronce Final y el 
mundo ibérico, aunque por desgracia sólo tenemos niveles de ero
sión, a excepción del nivel III del corte A. La fecha de éstos es 
claramente protohistórica, sin intrusiones posteriores. La potente 
ocupación romana del lugar se verifica en la parte más alta de El 
Castellón, sometida a un intenso proceso de expoliación. 

El nivel III del corte A muestra parte de una estructura circular, 
probablemente una cabaña, cuya fecha habría que situar en un 
momento anterior a mediados del siglo VIII a. C. Aquí tendríamos 
probablemente un habitat en ladera, que debe relacionarse con un 
poblamiento más antiguo localizado en la zona baja de El Caste
llón, zona esta última que se encuentra sometida a la inundación 
periodica por las aguas del embalse del Guadalhorce. Dichos vesti
gios corresponderían a un Bronce Pleno/Tardío, sólo definido a 
nivel de material de superficie 14• 

0._.•1====--====-...-5 c m .  

FIG. 9. Corte B, nivel II. Fragmentos de cer.ímica polícroma a torno. 

,' 

o.._.1===--=:::::JI .... 5 cm. 

FIG. 10. Corte B, nivel JI. Cer.ímica gris. Fragmento de soporte anular. 
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FIG. 11. Corte B, nivel JI. Fragmento de fíbula. Bronce. 

El nivel 11 del corte B nos señala el horizonte de los siglos VII-VI 
a. C., no pudiendo correlacionarse con el mismo del corte A, al 
ser éste estéril. Se trata de una formación de ladera, donde se han 

Notas 

depositado materiales correspondientes al desmantelamiento de 
un habitat situado en una cota más elevada. 

Hay que hacer hincapié en la profusión con que han aparecido 
fragmentos de grandes recipientes en la excavación, así como dos 
soportes para éstos. Evidentemente este hecho responde a las nece
sidades de almacenaje, que una población como la asentada en El 
Castellón, alejada de las áreas propicias para la agricultura en los 
valles circundantes, debía asegurar si tenía vocación de permanen
cia en el lugar. Por ello, muy probablemente, El Castellón de 
Gobantes tiene una función estratégica o quizás, aunque todavía 
sea prematuro afirmarlo tajantemente, comercial. Esto es factible 
al constituir la encrucijada de tres valles adyacentes (Guadalhorce, 
Guadalteba y Turón). Viendo los materiales de estos momentos, 
los vínculos con Los Castillejos de Teba son evidentes, asi como la 
intuición de una relación intensa, aunque a mayor distancia, con 
el mundo fenicio de la bahía de Málaga. 

La última fase de la zona excavada corresponde a una necrópolis 
ibérica, en avanzada fase de destrucción por repoblaciones y expo
lio. Este lugar de enterramiento se fecharía desde el siglo IV a. C. 
en adelante. 

Las etapas finales del yacimiento se observan bastante bien en 
una amplia pista abierta por la Confederación Hidrográfica del 
Sur, en la ladera norte del cerro. Aquí aparecen potentes muros de 
sillares, que forman parte de una línea de fortificación, cuya fecha 
se situaría "a priori" en momentos iberorromanos. La estructura 
defensiva descansa directamente sobre niveles que contienen cerá
micas a mano, rompiendo su fosa de cimentación en algunas oca
siones diferentes estratos del Ibérico Pleno, mientras que en otras 
ésta se abre directamente sobre la roca. 

1 El Castellón de Gobantes se conoce como enclave arqueológico desde finales de los años 60, a causa de las obras para las presas del Guadalhorce 
y Guadalteba. Cfr. F. Caballero Mesa: "Neolíticos, íberos y romanos en la cuenca media del Guadalhorce. Introducción al estudio de cuatro 
nuevos yacimientos arqueológicos", Gibraltaro, 25 ( 1973), pp. 199- 206. 
2 Desde aquí queremos agradecer a la Confederación Hidrogcifica del Sur de España su autorización para la realización de los trabajos de 
excavación. Avances de esta intervención se han dado con anterioridad en dos publicaciones. Cfr. Eduardo García Alfonso, Antonio Morgado 
Rodríguez y María Elena Roncal Los Arcos: "Valle del Guadalteba. Impacto fenicio en el hinterland", Revista de Arqueología, 165 ( 1995), pp. 34-35. 
Eduardo García Alfonso, Virgilio Martínez Enamorado y Antonio Morgado Rodríguez: El Bajo Guadalteba (Málaga): espacio y poblamiento. Una 
aproximación arqueológica a Teba y su entorno, Málaga, Excmo. Ayuntamiento de Teba y Diputación Provincial de Málaga, 1995, pp. 102-103. 
3 Ángel Recio Ruiz: "Arroyo Hondo. Un alfar ibérico en Álora, provincia de Málaga", Mainake, 4-5 ( 1982-83), pp. 136-139, fig. 3, lám. II. 
4 E. García Alfonso, V. Martínez Enamorado y A. Morgado Rodríguez, pp. 98-100. 
5 Pedro Aguayo de Hoyos y otros: "El yacimiento pre y protohistórico de Acinipo (Ronda, Málaga): un ejemplo de cabañas del Bronce Final y su 
evolución", Coloquio sobre el microespacio-3: del Bronce Final a la época ibérica, Arqueología Espacial, 9, Teruel, 1986, Colegio Universitario de 
Teruel, p. 37, fig. 4. 
6 Manuel Pellicer Catalán: "El Bronce Reciente y los inicios del Hierro en Andalucía Occidental", en Tartessos. Arqueología protohistórica del 
Bajo Guadalquivir, Sabadell, Ausa, 1989, p. 164, fig. 5 .  
7 Pepa Gasull: "Los soportes en el Bajo Guadalquivir. Intento de clasificación", Madrider Mitteilungen, 23 ( 1982), pp. 75-76. figs. 8-9. 
8 P. Gasull, p. 74, fig. 7, n°. 5; p. 88, n°. 32. 
9 Gerta Maass-Lindemann: "Vasos fenicios de los siglos VIII-VI en España. Su procedencia y posición dentro del mundo fenicio occidental", en 
Los fenicios en la península Ibérica, vol. I, Sabadell, Ausa, 1986, p. 236, fig. 2, n°. 16. Juan Antonio Martín Ruiz: Cat3logo documental de los 
fenicios en Andalucía, Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 1995, p. 1 19, fig. 103. 
10 Eduardo García Alfonso: "Los Castillejos de Teba. Excavaciones de 1993. Estratigrafia de los siglos VIII-VI a. C.", Mainake, 15-16 (1993-94), p. 
78, fig. 15, e-d. 
11 María Eugenia Aubet Semmler: "Nuevos datos arqueológicos sobre las colonias fenicias de la Bahía de Málaga", en Lixus. Actes du Colloque 
organisé par 1 'Institut des sciencies de 1 'archéologie et du patrimoine de Rabat avec le concours de 1 'École Franr;aise de Rome (Larache, 1982), 
Roma, École Frans:aise de Rome, 1992, p. 76, fig. 4. 
12 Antonio Caro Bellido: Ce.rámica gris a torno tartesia, Cádiz, Universidad de Cádiz, 1989, pp. 35-40. 
13 Julián Mancebo Dávalos: "Cecimicas grises a torno orientalizantes de la cuenca baja del Guadalquivir", en Arqueología del Bajo Guadiana, 
Huelva, Universidad de Huelva y Junta de Andalucía, 1994, pp. 370-372, figs. 1- 3 .  
14 Emilio Martín Córdoba y otros: "Avance al  poblamiento del Bronce Final en la cuenca del río Turón ·Y su intersección con el Guadalhorce 
(Ardales, Málaga)", Mainake, 13-14 ( 1991-92), pp. 62-63. 
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PROSPECCIONES ARQUEOLÓGICAS EN 
CAÑETE LA REAL (MÁLAGA). 

ANGEL RECIO RUIZ 

Resumen: Este trabajo tiene por finalidad la protección del Pa
trimonio Histórico Municipal, a través de la armonización del 
desarrollo urbano y la conservación de los yacimientos arqueológi
cos, mediante las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cañete 
la Real. Las prospecciones arqueológicas han documentado 109 
yacimientos, en mal estado de conservación, con una secuencia 
cultural que abarca desde el Paleolítico Medio hasta Epoca Con
temporánea. 

Ahstract: This work has the purpose of protecting the Munici
pal Historical lnheritance throngh bringing in to harmony the 
urbanistic development and the arqueologic, fields conservation 
by Cañete la Real Planning Subsidiary Rules. The arqueologic 
explorations have certified 109 fields in bad conditions with a 
cultural secuence that takes in from the Middle Paleolitic to the 
Contemporary Age. 

INTRODUCCIÓN. 

El presente informe tiene como objetivo la documentación de 
los diversos enclaves arqueológicos del municipio de Cañete la 
Real, para que sirva a las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
(N.S.P.) como base de datos a la hora de definir las distintas áreas 
a proteger, en el ámbito del Patrimonio Histórico Local. 

. Su redacción se lleva a cabo en cumplimiento de la ayuda técm
ca solicitada por el Ayuntamiento a la Diputación Provincial de 
Málaga. Para su puesta en práctica, y referido al campo de las 
prospecciones arqueológicas a realizar, contamos con el precepti
vo permiso de la Dirección General de Bienes Culturales de la 
Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalu
cía. 

En las tareas de recogida de datos se ha tenido en cuenta un 
anterior informe realizado por el antiguo Departamento de Ar
queología de la Diputación, en el que se recogen 14 yacimientos, 
abarcando una secuencia cultural constatada desde la etapa roma
na a la medieval 1 • Igualmente, nos sentimos deudores de una serie 
de publicaciones, escasas por lo general, que hacen alusión a deter
minados enclaves arqueológicos del espacio municipal, que anota
mos en el correspondiente apartado bibliográfico. 

La gran extensión del municipio de Cañete; la excelencia de sus 
componentes litológicas 2 para la obtención de materia prima rela
cionada con la producción de útiles líticos y materiales utilizados 
en construcciones de funcionalidad diversa; la abundancia de agua 
a nivel de corrientes fluviales o manantiales perennes; su situación 
central con respecto a las vías naturales de comunicación que co
nectan la costa mediterránea de Málaga con el valle del Guadalqui
vir y las tierras del interior andaluz, etc., hacen de este municipio 
una zona potencialmente rica, privilegiada, a la hora de plantear la 
elección de un hábitat permanente por las comunidades humanas, 
y esto desde la "Prehistoria" o Historia más antigua de estos lares; 

de ahí, la necesidad demostrada de acometer un proyecto general 
de prospecciones arqueológicas en el municipio, cuyos resultados, 
resumidos, son los que presentamos 3• 

La puesta en práctica de este proyecto, o desarrollo de los traba
jos de campo, se ha llevado a efecto de un modo selectivo, por la 
imposibilidad material de concluir en un plazo determinado la 
prospección de una zona tan extensa. 

Una primera aproximación al terreno ha consistido en la visita a 
los lugares conocidos por medio de la bibliografía consultada, 
para su zonificación y catalogación arqueológica, su plasmación 
gráfica a escala adecuada ( 1 : 10.000), y su documentación fotográfi
ca. En estas faenas han colaborado, de forma ocasional, los técni
cos de Diputación Juan Ma Alvarez (fotógrafo) y José A. Molina 
(delineante). Como personal ajeno a Diputación han participado 
el Dr. Fernández López (profesor de Arqueología Medieval en la 
Universidad de Málaga) y el colega Pedro Cantalejo. A todos ex
presamos nuestro reconocimiento, así como al Ayuntamiento de 
Cañete, que puso a nuestra disposición los medios requeridos. 

El grueso de los trabajos ha venido representado por la prospec
ción arqueológica del término municipal, arrojando al final un 
total de 109 enclaves (Fig. 1) o zonas arqueológicas dignas de pro
tección por las N.S.P. La secuencia cronológico-cultural constata
da se desarrolla a lo largo de un amplio espacio temporal (unos 
100.000 años), desde el Paleolítico Medio hasta época Contempo
ránea. 

Como apuntabamos más arriba, la mayor parte del T.M. se ha 
prospectado de un modo selectivo. No obstante, sectores muy 
concretos se han prospectado con un cierto grado de intensidad. 
Estas zonas coinciden, por lo general, con las vías naturales de 
comunicación (valles de los ríos Corbones, Guadalteba y de las 
Cuevas), o con áreas sedimentarias de buenos suelos agrícolas y 
abundancia de agua (zona al sur de Cañete hasta el Río Guadalteba). 
Otros lugares (Fig. 2) no han sido prospectados por las razones 
expuestas, quedando pendientes para una futura revisión de las 
N.S.P. Estas zonas no prospectadas vienen a coincidir, grosso modo 
(Fig. 2), con los entornos serranos de los límites SE (Sierra de 
Ortegícar), parte central (Sierra de Cañete) y septentrional, ya en 
las cercanías de la provincia de Sevilla. 

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS. 

N o Denominación 
Tajo del Escribano 

2 Dos Hermanas 
3 Loma de Ortegícar 
4 Cortijo del Chuzón 
5 Cerro de las Columnas 
6 Acequia del Coscojoso 
7 Serrato 
8 Alfar de Serrato 
9 Río de las Cuevas 
10 Los Villares 
11 Cortijo los Villares 

Adscripción cultural 
Calcolítico, Bronce 4 
Calcolítico 5 
Romano 
Romano 
Romano 6 
Romano 
Cale., Orient., Romano 7 
Romano 
Romano 
Romano 8 
Romano, Medieval 
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FIG. l. Situación de los yacimientos localizados. 

12 Cortijo del Coscojoso 
13 Co de Ronda a Granada 
14 Cortijo del Cerro Real 
15  Herriza e l  Cañuela 
16 El Cañuela 
17 Villa Cortijo de Viján 
18 Cantera Ctjo. Viján 
19 Cueva de Viján 
20 RF. Torre de Viján 
21 Co Bajo C. del Becerro 
22 Castillo de Priego 
23 Herriza de Priego 
24 Ctjo. H. de Plata 
25 Ayo Navazo Alto 
26 E. de Fuentepeones 
27 Ctjo. de la Colada 
28 H. de Fuentepeones 
29 Co de Fuentepeones 
30 Terraza Guadalteba 
3 1  Acequia R Viejo 
32 Acequia R Nuevo 
33 Ladera Ortegícar 
34 Plataforma Ortegícar 
35 Castillo de Ortegícar 
36 Puente Guadalteba 
37 Molino de Ortegícar 
38 Espolón de Ortegícar 
39 Llano Ortegícar 
40 Co de Ortegícar 
41 Colina Ortegícar 
42 Villa Ayo del Término 

5 1 0  

Romano 
Romano 
Romano 9 
Romano 
Romano 
Romano 
Romano, Medieval 
Caleolítico, Medieval 10 

Medieval 
Iberorromano 
Medieval 
Cale., Bronce, Romano 
Romano 
Romano 
Romano 
Romano 1 1  
Cale., Bronce, Medieval 
Romano 
Romano 
Romano 
Medieval 
Bronce Final 
Romano, Medieval 
Medieval 
Tradición Medieval 
Contemporáneo 
Medieval 
Romano 
Orientalizante 
Romano 
Romano 

't .. 
\ 

FIG. 2 ·- [_] ZONAS NO PROSPECTADAS 

FIG. 2. Zonas no prospectadas. 

43 Ctjo. Madre de Dios 
44 Ctjo. de la Loma 
45 El Carrascal 
46 Ctjo.  la Coronela 
47 Ctjo. Barbero 
48 El Cuartón 
49 Torre Ayo Barbero 
so Q del Moro-2 
51  Q del Moro-3 
52 C. Ermita Calvario 
53 La Sanguijuela 
54 Espolón Sanguijuela 
S S  Cerro Sanguijuela 
56 La Lapa 
57 Esparragal 
58 Herriza la Lapa 
59 El Algarbejo 
60 Ctjo. de la Pileta 
61 Ctjo. del Algarbejo 
62 Co del Algarbejo 
63 Cerro Atabascales 
64 Puente Ayo Lavadero 
65 La Canaleja 
66 Ctjo. la Canaleja 
67 Co la Canaleja 
68 Las Cobatillas 
69 Q del Moro-1 
70 El Puerto 
71  Cerro Sabara 
72 Castillo de Cañete 
73 Falda del Padrastro 

Romano 
Romano 
Romano 12 

Romano 
Romano 
Romano 
¿Moderna? 
Cale., Bronce, Romano, Medieval 
Cale., Bronce, Romano, Medieval 
Bronce, Ibérico, Medieval 
Romano 
Romano 
Caleolítico 
Romano 14 

Neolítico, Caleolítico 
Romano, Medieval 
Caleolítico, Bronce, Iberorromano 
Orientalizante 
Romano 
Romano 
Romano 
Medieval, Postmedieval 
Romano 15 

Romano 
Neolítico, Caleolítico 
Romano, Medieval 16 

Orientalizante 
Romano 
Ibérico, Romano, Medieval 17 

Medieval 18 
Medieval 



74 Loma del Berrillo 
75 Alcalá del Valle 
76 El Berrillo 
77 El Atalayón 
78 El Caracol 
79 Cerro la Matanza 
80 Hoyo Cruz 
81 Ctjo. José Cipriano 
82 Silos del Parque 
83 Abrigos del Parque 
84 Ctjo. del Parque 
85 Cerro de las Cruces 
86 Cerro de Andía 
87 Cerro Ayo de Andía 
88 Cerro J. de la Madre 
89 Cerro Pozuelos 
90 Abrigos Ayo. Saucedilla 
91  Cerro de las Ventanas 
92 Cueva Ayo Dehesa 
93 Majavea-Sauceda 
94 H. Ayo Fuentezuela 
95 Cortijo la Granja 
96 Molino Fuentezuela 
97 El Castillejo 
98 Los Molinos 
99 Cerro las Rosas 
100 Ctjo. de la Higuera 
101 Molino Carbones 
102 Cerro Carbones 
103 Meseta Salinas 
104 Loma Salinas 
105 Cerro Salinas 
106 Llano del Pleito 
107 Llano del Ojo 
108 Ctjo. F. Mesa 
109 Ctjo. de Casasola 

Romano 
Romano 
Romano 
Cale., Bronce, Medieval 19 
Orientalizante, Romano 
Calcolítico, Bronce 
Medieval 20 
Romano 
Indeterminado 
Calcolítico, Bronce, Medieval 
Romano 
Calcolítico, Bronce 
Calcolítico, Bronce 
Romano 
Calcolítico, Bronce 
Calcolítico, Bronce, Ibérico 
Calcolítico, Bronce 
Calcolítico, Bronce 
Calcolítico, Bronce, Medieval 
Paleolítico Medio, Romano 21 
Bronce, Iberorromano 22 
Romano 
Contemporáneo 
Ibérico Pleno, Iberorromano 23 
Romano 
Bronce, Ibérico 
Romano 
Contemporáneo 
Iberorromano 
Romano 
Romano 
Romano 
Romano, Medieval 24 
Iberorromano, Medieval 
Calcolítico, Bronce 25 
Paleolítico 26 

ANÁLISIS DEL PROCESO HISTÓRICO. 

Con los datos que disponemos, se constata la presencia humana 
en el municipio de Cañete desde fechas muy tempranas, por ban
das o grupos de cazadores-recolectores del Paleolítico Medio o 
Musteriense. 

Actividades antrópicas sobre artefactos líticos en esta etapa his
tórica se han documentado a través de las actuaciones arqueológi
cas desarrolladas en las terrazas de la margen derecha del Arroyo 
de la Fuentezuela 27• Igualmente, por medio de las prospecciones 
que hemos llevado a cabo en Cañete, se constata la existencia de 
útiles líticos encuadrables en el Paleolítico, caso del pequeño con
junto de sílex de las terrazas próximas al Arroyo de la Fuentezuela, 
en la zona que denominamos Majavea-Sauceda, en base a restos de 
sílex de color beig, de rodamiento medio, pátina blanca, con algu
nas raederas, núcleos levallois agotados y talones facetados, de 
probable adscripción Musteriense; así como un hallazgo aislado 
que corresponde a una raedera doble convergente, sobre lasca 
levallois subtriangular, de talón facetado y rodamiento medio 
(Musteriense), y una lasca interna con pátina blanca que, por sus 
aspectos tecnológicos, podría encuadrarse en momentos paleolíti
cos, quizás Musteriense. Ambos hallazgos aislados se localizan en 
las cercanías del Cortijo del Barbero . Otros elementos líticos del 
Cortijo de Casasola pueden encuadrarse, así mismo, en el Paleolí
tico. Aunque escasos, son exponentes testimoniales del deambular 
por estas tierras de grupos neandertales. 

Los demás restos observados en las faenas de prospección, ads
critos a un horizonte prehistórico, nos traslada a un espacio tem-

poral no muy lejano, ya en momentos de la transición Neolítico 
Final-Cobre Antiguo, donde adscribimos algunos artefactos líticos 
de la Herriza de Priego, y cerámicos, con decoración a la almagra, 
estos últimos en Esparragal y Camino la Canaleja, todos en am
bientes al aire libre. 

Obtenemos una buena representación de yacimientos 
encuadrables en la Prehistoria Reciente, en número de 33, lo que 
supone el 30,28 % del total de enclaves documentados. Existe 
clara constancia de las etapas Calcolítico y Bronce, en asentamientos 
al aire libre como el recinto fortificado del Cerro de las Ventanas, 
o en cuevas (Cueva de Viján ), y manifestaciones necrológicas, caso 
del dolmen Dos Hermanas, así como restos esporádicos referidos 
a fragmentos de hacha, sílex (elementos de hoz) y pulimento, que 
aluden a las diversas funciones realizadas por estas formaciones 
socioeconómicas, asentadas por lo común en el contacto de los 
sistemas calizos serranos con las tierras de cereal, con una proyec
ción económica relacionada primordialmente con la agricultura, 
labores de caza y pastoreo, que proporcionan una cada vez más 
acentuada vida sedentaria a estos núcleos del Cobre y Bronce. 

La transición Prehistoria/Protohistoria ha quedado bien refleja
da por las prospecciones. Los últimos vestigios cerámicos confec
cionados a mano, del Bronce Final Reciente, mezclados con las 
primeras fabricas a torno procedentes del ámbito fenicio malague
ño (especialmente Cerro del Villar), están presentes en lugares como 
Camino de Ortegícar, Cerro de la Ermita del Calvario (escasos), 
Cortijo de la Pileta y El Caracol (escasos), al igual que algunos 
hallazgos aislados (bordes de ánforas fenicias o de su tradición) de 
las proximidades de Majavea-Sauceda . 

Estos productos son exponentes de la facies "Orientalizante" en 
el interior provincial. Los asentamientos (pequeñas aldeas agríco
las o cortijadas) se ubican en feraces tierras, en llanos o laderas 
suaves, al lado de corrientes fluviales o manantiales. Representan 
el inicio del Proceso Formativo de las comunidades ibéricas mala
gueñas, con un desarrollo temporal de los siglos VIII-VI a.n.e., 
alcanzando su etapa clásica durante los siglos V-III a.n.e., docu
mentada en Cañete a través de Cerro Sabara y El Castillejo, eleva
dos sobre promontorios de complicado acceso y amplia visibili
dad, controlando las vías de comunicación y el territorio de pro
ducción, rodeados de importantes recintos defensivos a base de 
murallas y bastiones, con patrones de asentamiento que, como 
vemos, difieren notablemente de sus predecesores del Ibérico An
tiguo. 

La facies Ibérico Final o Iberorromano viene determinada por la 
anexión de estas tierras a Roma, expresada en el registro arqueoló
gico por la cerámica republicana de barniz negro, Campaniense-A, 
que se documenta en determinados enclaves indígenas, caso del 
citado Cerro Sabara o la Herriza del Arroyo de la Fuentezuela, 
con un patrón de asentamiento similar al del Ibérico Pleno, avan
zando con el denominado "Proceso de Romanización", hasta con
fundirse progresivamente con unos modelos socioeconómicos iden
tificados con los moldes romanos (modo de producción esclavista), 
hasta bien entrado el Imperio, como manifiestan los restos cerámi
cos de t.s.g. y t.s.h., que conviven con las últimas producciones 
indígenas de cerámica pintada con barniz rojo vinoso. Documen
tamos 16 yacimientos pertenecientes al mundo indígena ibérico en 
sus diversas facies, lo que supone el 14,68 % del total. 

La mayoría de los yacimientos se adscriben a formaciones so
cioeconómicas de ámbito cultural hispano-romano, desde los pri
meros asentamientos indígenas con vestigios de cerámica republi
cana hasta las últimas labores de cerámica africana tipo t.s.c.-D. El 
número de yacimientos asciende a 66, o el 60,55 % del total. 

Este elevado índice de ocupación está en función del aprovecha
miento de las grandes posibilidades que ofrece el medio natural, 
especialmente en el orden agrícola. En este sentido, observamos su 
mayor implantación en las buenas tierras de cereales, vides y oli
vos, de los alrededores del Cortijo de Ortegícar, zona al sur del 
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casco urbano de Cañete, núcleo de población de La Atalaya y las 
terrazas cercanas al municipio de Almargen, todas con amplio 
potencial de regadíos por la abundancia de cursos fluviales y ma
nantiales. La densidad de población de Cañete en época romana 
debió ser considerable, a tenor del gran número de yacimientos 
documentados y su apreciable extensión, caso de Cerro de las 
Columnas, Loma de Ortegícar y Los Villares, sobre la vía romana 
del Guadalteba 28; La Canaleja y El Carrascal, al sur de Cañete. 
Estos dos últimos, tal vez pudieron corresponderse con la Sabara 
postflavia, si tenemos en cuenta, aparte de su gran superficie, los 
restos monumentales observados, inscripciones aportadas, canti
dad y calidad de los productos cerámicos, proximidad a la Sabara 

Notas 

preflavia, buenas tierras, excelentes condiciones topográficas, abun
dante agua y faciles comunicaciones. 

Para el estudio de la etapa medieval contamos con 22 yacimientos, 
o el 23,85 % del total documentado, lo que supone una aceptable 
representación y similares motivos a los reseñados más arriba para la 
elección de los enclaves, además de otros de carácter militar en base 
a un sistema de fortificaciones que controla y defiende este espacio 
fronterizo, en particular las vías de comunicación. En este aspecto 
son destacables los castillos de Cañete, Priego y Ortegícar, al igual 
que los recintos fortificados de Torre de Viján y Atalayón, enlazados 
visualmente entre sí, y con otras fortificaciones extramunicipales como 
Cerro del Castillo (Cuevas del Becerro) y La Torre (Teba). 

1 Bartolomé Ruiz González: "Informe arqueológico del Término Municipal de Cañete la Real (Málaga)", Archivo Diputación Provincial de 
Málaga, 1982 (inédito). 
2 AA.W: Atlas hidrogeológico de la provincia de Málaga, Diputación Provincial de Málaga, 1988. 
3 Para una información más amplia, vdo. A. Recio: "Informe arqueológico del Término Municipal de Cañete la Real (Málaga)", Delegación 
Provincial de Cultura, Málaga, 1994 (inédito). 
4 María del Mar Espejo Herrerías y Pedro Cantalejo Duarte: "Informe sobre las prospecciones arqueológicas superficiales realizadas en el Valle del 
Río Turón, Málaga, 1988", en AnArqAndalucía/1988, Sevilla, Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 1990, II, pp. 108-
115 .  
5 M. Espejo y P .  Cantalejo: Informe . . .  , p .  108. 
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7 Pedro Aguayo de Hoyos y otros: "Prospección superficial de la Depresión Natural de Ronda: 3• Fase. Zona sur", en AnArqAndalucía/1987, 
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8 Simeón Giménez Reyna: "Memoria arqueológica de la provincia de Málaga hasta 1946", en Informes y Memorias, 12 (1946), pp. 65-66. 
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12 B. Ruiz: Informe . . .  
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14 B. Ruiz: Informe . .  . 
15 B. Ruiz: Informe .. . 
16 B. Ruiz: Informe .. . 

17 Antonio Tovar: Iberische Landeskunde. Die Volker und die stiidte des antiken Hispanien, I, Baetica, Baden-Baden, 1974, pp. 130ss. 
18 Emilio Serrano Díaz: "Castillos de Andalucía", en Revista GeogJáfica Española, 60 ( 1974), Madrid. 
19 B. Ruiz: Informe . .  . 
20 B. Ruiz: Informe .. . 
21 Fernándo Villaseca Díaz: "Informe arqueológico del Término Municipal de Almargen", en AnArqAndalucía/1987, Sevilla, Consejería de 
Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 1990, III, pp. 509-512. 
22 A. Recio: Prospecciones ... , p. 232. 
23 B. Ruiz: Informe . . .  
2 4  Bartolomé Nieto González: "Informe arqueológico del tramo que discurre por el  término municipal de Cañete la Real (Málaga) correspondiente 
al eje básico Ecija-Algeciras", en Archivo Delegación Provincial de Cultura, Málaga, 1991 (inédito). 
25 B. Nieto: Informe . .  . 
26 B. Nieto: Informe .. . 
27 Francisco Ortiz Risco: "Terrazas del molino Arroyo de las Ventanas, Almargen (Málaga)", en AnArqAndalucía/1988, Sevilla, Consejería de 
Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 1990, II, pp. 142-157. 
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE 
URGENCIA EN "EL CORTIJO CARTAMÓN". 
CÁRTAMA. MÁLAGA. 

MANUEL ROMERO PÉREZ. 

l. INTRODUCCIÓN: 

El yacimiento se encuentra situado a unos 4 Kms. al NW del 
casco urbano de "Cártama Estación", en plena Sierra de Cártama, 
a 169 mts. s. n. m. en la Unidad geológica conocida con el nombre 
de "Unidad Blanca" (Mapa Geológico de España. E. 1: 50. 000. 
Alora. Hoja no l .  053. ). Sus coordenadas U. T. M. son: X: 356. 318 .  
10 /Y: 4. 069.  807. 39. 

La intervención arqueológica ha sido subvencionada íntegramente 
por la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Anda
lucía y supervisada por la Delegación Provincial de Cultura de 
Málaga. Los trabajos se han llevado a cabo en la superficie del 
yacimiento afectada por la remodelación de terrenos y que originó 
la situación de urgencia, abarcando aproximadamente unos 875 
mts. cuadrados. Dichas circunstancias fueron observadas y comu
nicadas a la Delegación Provincial de Cultura por la empresa 
Sondytour S. C. A. que además se encargó de la ejecución de los 
trabajos arqueológicos, bajo la dirección del arqueólogo responsa
ble del presente informe. 

--

FIG. l. Plano General. 
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Con el fin de evitar nuevas situaciones de urgencia se ha proce
dido a la delimitación del yacimiento, basándonos en los restos 
cerámicos, edilicios y estudio topográfico del terreno y que, como 
matizaremos en el presente estudio, comprende no sólo el resto de 
superficie que abarca la necrópolis medieval, sino también los res
tos del poblado. 

2. DELIMITACIÓN: 

De éste modo establecemos los siguientes puntos para la delimi
tación del yacimiento, tal y como queda representado en la docu
mentación gráfica adjunta. 

- Límite Sur: lo establece el camino que, partiendo del ramal 
viario principal, da acceso a varios de los cortijos situados al SW 
del yacimiento. 

- Límite Este: situado al Este del ramal principal, sobre la línea 
de cota " 168 ", con un desnivel muy pronunciado, los restos de 
cerámica que se aprecian aparecen muy rodados. 

JU�TI\ DE �nDAlUOA 
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- Límite Oeste: lo constituye la vaguada existente al Oeste del 
yacimiento, donde el nivel superficial disminuye hasta ser práctica
mente inexistente y limita con los abrigos rocosos existentes al SW 
del yacimiento y la ladera Este donde se sitúan varias viviendas 
agrícolas. 

- Límite Norte: delimitado por el camino Norte que sirve de 
acceso a las viviendas reseñadas con anterioridad: ausencia de res
tos edilicios y cerámicos. 

El resultado son tres zonas bien delimitadas, marcadas en el 
plano de "Delimitación yacimiento": 

- Zona "A": superficie donde se han desarrollado los trabajos 
de excavación arqueológica, a la que sumamos la delimitación de 
la necrópolis en base a los restos óseos, cubiertas y restos cerámi
cos. Por tanto puede ser definida como la superficie ocupada por 
la necrópolis. Extensión: 6. 059, 33 metros cuadrados. 

- Zona "B": extensión de superficie que presumiblemente abar
ca el poblado, en base a los restos edilicios, alteraciones del relieve 
y estructuras de hábitat conservadas "in situ". Extensión: 7. 070, 9 1  
metros cuadrados. 

- Zona "C": delimitación establecida con fines preventivos, 
abarca unos 10 mts al sur del camino referenciado con anteriori
dad. 

3. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO: 

Los trabajos de nivelación del terreno, que dieron origen a la 
situación de urgencia, pusieron al descubierto un gran número de 
restos humanos, tal y como se especifica en el informe de solicitud 
de excavación. La explanación de la superficie eliminó el nivel de 
enterramientos, principalmente en la zona sur de la excavación, 
hasta llegar a los niveles geológicos. En el sector Norte nos encon
tramos con unos 10 cms de potencia media con respecto al aflora
miento del manto geológico. Esta circunstancia motivó el plantea
miento inicial de los trabajos arqueológicos, que se han realizado 
persiguiendo dos objetivos principales: por un lado, la delimita
ción del yacimiento y por otro, constatar los diversos niveles de 
enterramiento, así como documentar el máximo no de inhumaciones 
existentes en los terrenos afectados por las obras. 

Todo el sector fue cuadriculado mediante ejes orientados al 
Nordeste, de forma que si, como se confirmó posteriormente, se 
trataba de enterramientos pertenecientes a Cultura Arabe, coinci
dieran en su orientación en la medida de lo posible. De éste modo 
se obtuvo una retícula de cuadrados de 5 x 5 mts. Donde fue 
necesario se respetaron testigos de O, 5 mts que redujeron cada 
unidad de excavación a 4 x 4 mts. Nuestra intención fue dejar al 
descubierto el máximo de estructuras posibles, para obtener una 
documentación gráfica realmente ilustrativa de la organización del 
espacio y de la disposición de los enterramientos dentro de la 
necrópolis. El resultado ha sido la excavación metódica de toda la 
superficie afectada y la documentación de 52 enterramientos, ade
más de la delimitación del resto de la necrópolis y el poblado 
como se reseñó anteriormente. 

4. NIVELES ESTRATIGRÁFICOS: 

A lo largo del proceso de excavación se ha podido constatar la 
existencia de tres estratos, aunque como veremos a continuación, 
el primero de ellos fue eliminado casi en su totalidad durante el 
movimiento del terreno reseñado anteriormente. 

Estrato 1: correspondiente al nivel superficial, tan sólo fue posi
ble constatado en el denominado "perfil Sur General", tiene una 
potencia media de unos 15 cms. Descripción morfológica: color 
pardo. (7. 5YR5/4), en seco; franco-arcilloso. Estructura migajosa, 
gruesa, fuertemente desarrollada; ligeramente plástico en mojado, 
uso general actual: tierra de labor, secano. Posee abundantes raíces. 
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Posición fisiográfica: colina. Clasificación: "Lithic xerochrepts". 
Horizonte "N'.  Cota mínima: 169, 7 mts. s. n. m. Cota máxima: 
169, 46 mts. s. n. m. 

Estrato 2: Denominado Nivel 1 durante el proceso de excava
ción por las causas reseñadas anteriormente. Cota mínima: 169, 57 
mts. s. n. m. Cota máxima: 168, 93 mts. s. n. m. Potencia media: 
para el sector "A": O, 10 mts. para el sector "B": O, 17 mts. para el 
sector "C": O, 42mts, para el sector "Z": O, 09 mts. Color: pardo 
rojizo oscuro (5YR3/4). Textura arcillosa. Se trata de las cotas infe
riores del primigenio nivel donde se excavaron las fosas de los 
enterramientos y que lógicamente penetran en el siguiente estrato. 

Estrato 3: Nivel II o nivel geológico. Descripción morfológica: 
color rojo amarillento (5YR4/6), textura en seco: arcillosa, mode
radamente plástico en mojado, escasas raíces, frecuentes aflora
mientos rocosos con abundantes piedras medias de pizarra. Mate
rial original: pizarra (Cámbrico). Clasificación: "Lithic Xerochrepts". 
Laja Axarquia. Horizonte "B". 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CORTES: 

NOMBRE DEL CORTE: PERFIL SUR GENERAL 
DIMENSIONES: 9X1 MTS. 
COTA NIVEL 1: +0, 2 MTS. 
COTA NNEL 2: -0, 39 MTS. 
No DE INHUMACIONES: 6. Tbs. no: 1-2-3-4-5-6. 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS: Como se indicó con ante-

rioridad, los trabajos de explanación del terreno, que motivó la 
situación de urgencia en yacimiento, arrasaron los niveles superfi
cial y parte del 1 en casi la totalidad de la superficie afectada. 
Como resultado de estos trabajos se originó un corte transversal 
en el sector sur que, una vez perfilado y limpiado nos proporcio
nó los primeros indicios estratigráficos y la posible disposición 
espacial y tipológica de la necrópolis. El resultado de estos traba
jos de limpieza y documentación fue la localización de seis ente
rramientos. Las T. 4-5-6 contenían las extremidades inferiores de 
tres individuos, la no 6 conservaba varias lajas de pizarra a modo 
de tapadera. Consiguientemente optamos por la excavación com
pleta de las tumbas, cuyo resultado describimos en el corte A-23, 
situado al norte del citado perfil. La T. 1 presenta los restos de una 
inhumación, de la que se ha conservado parte del tronco y el 
cráneo, el resto quedó separado del cuerpo por la máquina excava
dora. La tumba presenta una fosa "poco profunda" con lajas de 
pizarra a modo de tapadera. La T. 2 está prácticamente arrasada, 
quedan restos de la caja torácica y del húmero. Como particulari
dad señalaremos que se trata del único caso de enterramiento don
de se han localizado clavos de hierro en posición inversa 7 lo que 
nos lleva a pensar en una inhumación con caja de madera. En el 
lateral Este de la fosa se sitúan pequeñas piedras irregulares de 
pizarra, posiblemente actúan como elemento delimitador del ente
rramiento. Al Este de la T. 2 se encuentra situada la T. 3 de la que 
se han excavado las extremidades inferiores, una hilera de guijarros 
pizarrosos parece constituir el límite Este de la fosa. Las seis 
inhumaciones se alinean con dirección SW-NE y los esqueletos 
están en posición de decúbito lateral, excepto en la T. 3 ·cuyo 
esqueleto presenta una posición de decúbito prono. 

NOMBRE DEL CORTE: C-7 
DIMENSIONES: 4X4 MTS. 
COTA NIVEL 1 : -2, 05 MTS. 
COTA NIVEL 2: -2, 12 MTS. 
No DE INHUMACIONES: O 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS: Sondeo estéril. Constata

ción de niveles geológicos. En la mitad Este del corte se localiza
ron en el nivel 1 fragmentos de un cráneo y parte de la mandíbula 
inferior junto a otros huesos fragmentados, totalmente fuera de 
contexto. Sin duda alguna los restos provienen de los movimien-

LAM. N. 

LAM. V. 

LAM. VI. 

tos de tierra realizados para la construcción de un aljibe, localiza
do en el mismo lateral Este del corte, y que como reseñamos en la 
descripción del corte B-6/B-7 afectó a la mitad superior de los 
enterramientos no 7-8-9-26-47. 

NOMBRE DEL CORTE: C-4. 
DIMENSIONES: 4X4 MTS. 
COTA NIVEL 1 : -0, 79 MTS. 
COTA NIVEL 2: -1 , 23 MTS. 
No DE INHUMACIONES: O 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS: Sondeo estéril. Constata

ción de niveles geológicos. Tan sólo reseñaremos la localización, 
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en el ángulo SE del corte, de pequeños huesos fragmentados, 
inedintificables, sin que podamos hablar en ningún momento de 
enterramiento. 

NOMBRE DEL CORTE: C-3. 
DIMENSIONES: 4X4 MTS. 
COTA NNEL 1 : -0, 62 MTS. 
COTA NNEL 2: -1 ,  27 MTS. 
No DE INHUMACIONES: O 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS: Sondeo estéril. Constata

ción de niveles geológicos. 
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NOMBRE DEL CORTE: C-2. 
DIMENSIONES: 4X4 MTS. 
COTA NNEL 1 : -0, 66 MTS. 
COTA NNEL 2: -1 ,  18 MTS. 
No DE INHUMACIONES: O 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS: Sondeo estéril. Constata

ción de niveles geológicos. 

NOMBRE DEL CORTE: C-1 .  
DIMENSIONES: 4X4 MTS. 
COTA NNEL 1 : -0, 67 MTS COTA NNEL 2: -1 , 08 
No DE INHUMACIONES: O 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS: Sondeo estéril. Constata

ción de niveles geológicos. 

NOMBRE DEL CORTE: Z-7. 
DIMENSIONES: 4X3 MTS. 
COTA NNEL 1 : -0, 09 MTS. 
COTA NNEL 2: -0, 1 MTS. 
No DE INHUMACIONES: l. Tb. no 44. 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS: Al igual que en el corte Z-

6, la inexistencia de niveles anteriores ha hecho que el enterra
miento se encuentre prácticamente arrasado. Hemos podido loca
lizar restos de las vértebras lumbares, del hueso coxal y parte del 
fémur. No existe ningún elemento que circunscriba los restos a 
una fosa. 

NOMBRE DEL CORTE: Z-6. 
DIMENSIONES: 4X1 ,  5 MTS. 
COTA NNEL 1 : -0, 23 MTS. 
COTA NNEL 2: -0, 3 MTS. 
No DE INHUMACIONES: 2. Tbs. no: 42-43. 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS: Se trata de dos enterramien

tos arrasados casi en su totalidad. Sólo se han podido detectar 
algunos restos "in situ" que nos han permitido localizar la existen
cia de las dos inhumaciones. De la T. 42 han quedado restos de la 
espina dorsal y de un remur que aparecen sobre argamasa disemi
nada intuyendo lo que sería la delimitación de la fosa. Con respec
to a la T. 43 sólo podemos hablar de la localización de parte del 
cráneo y algunas vértebras cervicales, no existe elemento alguno 
identificador de la fosa. 

NOMBRE DEL CORTE: Z-5. 
DIMENSIONES: 4X1, 5 MTS. 
COTA NNEL 1 : -0, 32 MTS. 
COTA NNEL 2: -0, 42 MTS. 
No DE INHUMACIONES: l. Tb. no: 39. 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS: La inhumación se ha reali

zado en una fosa de 1 '9 mts. de longitud, una piedra irregular de 
unos 20 cms. de largo delimita la fosa en su cabecera, sin que se 
aprecie ningún otro elemento delimitador en los laterales. El cuer
po se dispone en posición de decúbito lateral, con un ligero des
plazamiento hacia el Este y la mirada del rostro al SE. La fosa con 
la cabecera orientada al SW y los pies al NE. Los restos del esque
leto, aunque bien conservados, aparecen deteriorados por la exis
tencia de raíces. 

NOMBRE DEL CORTE: Z-4. 
DIMENSIONES: 4X1 MTS. 
COTA NNEL 1: -0, 44 MTS. 
COTA NNEL 2: -0, 62 MTS. 
No DE INHUMACIONES: 2. Tbs. no: 40-41 .  
DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS: La potencia de 18 cms. en 

el nivel 1 ha propiciado la conservación de dos enterramientos en 
el presente sondeo. La T. 40 está formada por una fosa poco pro
funda sin delimitación aparente, la cabecera está orientada hacia 



SW, mientras que los pies se dirigen al NE, el rostro lo hace al SE. 
La T. 41  ha sido excavada mediante un corte longitudinal, en un 
perfecto estado de conservación los restos se disponen con el mis
mo eje orientativo que la tumba anterior. Su profundidad media 
es de unos 18 cms y la posición del cuerpo es de decúbito lateral. 
No existe elemento alguno de delimitación de la fosa, excepto 
pequeños guijarros en el lateral Este. 

NOMBRE DEL CORTE: Z-3. 
DIMENSIONES: 4X1 MTS. 
COTA NNEL 1 : -0, 64 MTS. 
COTA NNEL 2: -0, 69 MTS. 
No DE INHUMACIONES: O 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS: Sondeo estéril. Constata

ción de niveles geológicos. 

NOMBRE DEL CORTE: Z-2. 
DIMENSIONES: 4X1 MTS. 
COTA NNEL 1 : -0, 72 MTS. 
COTA NNEL 2: -0, 89 MTS. 
No DE INHUMACIONES: O 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS: Sondeo estéril. Constata

ción de niveles geológicos. 

NOMBRE DEL CORTE: Z-1 .  
DIMENSIONES: 4X1 MTS. 
COTA NNEL 1 :  -0, 73 MTS. 
COTA NNEL 2: -0, 78 MTS. 
No DE INHUMACIONES: O 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS: Sondeo estéril. Constata

ción de niveles geológicos. 

NOMBRE DEL CORTE: B-6/B-7. 
DIMENSIONES: 9X5 MTS. 
COTA NNEL 1 : -0, 49 MTS. 
COTA NNEL 2: -0, 77 MTS. 
No DE INHUMACIONES: 10. Tbs. no: 7-8-9-10-1 1-12-26-27-28-

47. 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS: Características comunes a 

los 10 enterramientos es la posición de los cuerpos con la cabecera 
hacia el SW y los pies al NE, todos los que han conservado el 
cráneo presentan el rostro dirigido hacia el SE. Las tumbas no 7-8-
9-26-47. han sido parcialmente destruidas a causa de la construc
ción de un aljibe, situado entre los cortes B-6/B-7, C-6 y C-7, como 
consecuencia en la T. 7 y T. 8 sólo se han conservado restos de las 
extremidades inferiores, restos del cráneo y de la caja torácica en la 
T. 9, en la T. 47 se conservan parte de la mandíbula inferior, húmero, 
cúbito, radio, pélvis, remur, tíbia, peroné y algunas falanges del 
lado izquierdo. La T. 26 conserva restos de falanges y de un remur. 
El resto de los esqueletos pueden considerarse en buen estado de 
conservación. 

Las Tbs. no 7-8-9-47-28-27- 1 1  forman una alineación de W a E en 
el orden referido y con la orientación mencionada anteriormente, 
la separación entre los cuerpos es de unos 35 cms. No existe una 
clara delimitación que separe los diferentes enterramientos, tan 
sólo en la T. 1 1  restos de argamasa y pequeños guijarros delimitan 
la fosa. 

La T. 10 corresponde a un enterramiento infantil, sus restos se 
encuentran alterados por la existencia de una raíz de un almendro 
próximo insertada por el cráneo y la caja torácica. En el sector Sur 
del corte se sitúa la T. 12, alineada con los restos de la T. 26, en una 
fosa poco profunda, delimitada por restos de argamasa y pequeños 
guijarros pizarrosos. Con respecto a la orientación y posición del 
cuerpo no señalaremos nada significativo que denote diferencia
ción con los demás enterramientos del corte. 

NOMBRE DEL CORTE: B-5. 
DIMENSIONES: 4X4 MTS. 
COTA NNEL 1 : -0, 46 MTS. 
COTA NNEL 2: -0, 54 MTS. 
No DE INHUMACIONES: 4. Tbs. no: 20-24-25-48. 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS: Los cuatro enterramientos 

presentan una orientación de la cabecera hacia el SW y los pies al 
NE, el rostro hacia el SE. Las tumbas 20-25-48 presentan fosas 
poco profundas y utilizan pequeñas piedras irregulares de pizarra 
como elemento de delimitación. En el caso de la T. 24 la fosa es un 
poco más profunda que las anteriores (20 cms. de media) y junto 
a los restos de pizarra presenta restos de argamasa en su delimita
ción. Los rostros en la totalidad de los enterramientos dirigen su 
mirada al SE. 

NOMBRE DEL CORTE: B-4. 
DIMENSIONES: 4X4 MTS. 
COTA NNEL 1 :  -0, 55 MTS. 
COTA NNEL 2: -0, 69 MTS. 
No DE INHUMACIONES: 5. Tbs. no: 30-31-32-45-46 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS: La T. 32 presenta la única 

característica diferencial con respecto a la posición del esqueleto 
en relación con la totalidad de la excavación : en posición fetal. La 
fosa presenta forma oval irregular y aparece delimitada con peque
ñas piedras de pizarra, a modo de grava, con restos de argamasa. 
Una vez realizada la limpieza de la inhumación fueron detectados 
restos óseos en la cabecera de la tumba, se trata de los restos de un 
cráneo y parte del húmero de un enterramiento (T. 45). Sin que 
podamos hablar en sentido amplió de superposición de enterra
mientos, ya que, la T. 45 sólo penetra hasta la altura de cráneo en 
la T. 32. 

Con respecto al resto de los enterramientos señalar que de la T. 
30 sólo se han conservado restos de las extremidades inferiores, 
pelvis y columna vertebral, de la T. 31 parte de la caja craneal y 
clavícula, la T. 46 presenta mejor conservación, estando el esquele
to completo a excepción de tibias, perones y falanges de las extre
midades inferiores. La orientación de los enterramientos coincide 
con la tónica general de la excavación. Las fosas son poco profun
das sin delimitación. 

NOMBRE DEL CORTE: B-3. 
DIMENSIONES: 4X4 MTS. 
COTA NNEL 1 : -0, 59 MTS. 
COTA NNEL 2: -0, 66 MTS. 
No DE INHUMACIONES: O 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS: Sondeo estéril. Constata

ción de niveles geológicos. 

NOMBRE DEL CORTE: B-2. 
DIMENSIONES: 4X4 MTS. 
COTA NNEL 1 : -0, 7 MTS. 
COTA NNEL 2: -0, 83 MTS. 
No DE INHUMACIONES: O 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS: Sondeo estéril. Constata

ción de niveles geológicos. 

NOMBRE DEL CORTE: B-1 .  
DIMENSIONES: 4X4 MTS. 
COTA NNEL 1 : -0, 64 MTS. 
COTA NNEL 2: -0, 87 MTS. 
No DE INHUMACIONES: O 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS: Se trata de un sondeo esté

ril, con la constatación inmediata de los niveles geológicos, no 
obstante se realiza un sondeo de 2, 5 mts. de ancho por 4 mts. de 
largo, para realizar el estudio geológico contenido en el apartado 
estratigráfico del presente informe. 
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FIG. 4. 

NOMBRE DEL CORTE: A-23 
DIMENSIONES: 5X4 MTS. 
COTA NIVEL 1: +0, 1 1  mts. 
COTA NIVEL 2: -0, 13 MTS. 
No DE INHUMACIONES: 8. Tbs. no: 4-5-6-49-50-51-52-53. 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS: Se trata del único corte que 

ha conservado los niveles superficial y primero, y que por tanto 
puede aproximarnos a la tipología de las tumbas, relaciones espa
ciales, disposición y aspecto general que presentaría la necrópolis 
antes de los trabajos de explanación del terreno. Comprende las 
tumbas 4-5-6, detectadas en "Perfil Sur General" y exhumadas en 
su totalidad en el presente corte. Como características generales a 
todos los enterramientos señalaremos la posición de decúbito late
ral derecho, colocado el rostro hacia el SE y los pies al NE. Los 
brazos descansan sobre la pelvis y las extremidades inferiores se 
encuentran ligeramente flexionadas. 

Las tumbas 4-5 parecen pertenecer al tipo de tumba "de fosa 
poco profunda" de planta rectangular estrecha, en el caso de la T. 
4 se aprecian restos de cal rodeando sus bases laterales, mientras 
que en la T. 5 nos encontramos con una hilada de piedras peque
ñas, mayores en su lateral Este, similar a las denominadas "tumbas 
en parrilla" en las excavaciones en el "Cementerio Islámico de 
Yabal Faruh" en Málaga. 

Las tumbas 49-50-53 se encuadran en el tipo de fosa simple, de 
tendencia rectangular, de escasa profundidad, sin laterales de deli
mitación apreciables y que carecen tanto de túmulo como de cu
bierta. 

Los enterramientos no 6-52. presentan la fosa rectangular, excavada 
en el nivel geológico, de mayor profundidad que en los casos ante-
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riores (de 35 a 4 5  cms. d e  profundidad) y cubiertos por lajas de 
pizarra bien escuadradas, que se disponen horizontalmente y que 
conforman las losas de cubierta. 

La T. 51 ,  aunque no ha sido excavada en su total�dad p�rece 
pertenecer al mismo tipo que las anteriores, aunque 

.
s
,
m cub1�rta, 

circunstancia motivada probablemente por la roturacwn contmua 
del terreno y su proximidad inmediata (5-10 cms. ) a la superficie. 

NOMBRE DEL CORTE: A-24 
DIMENSIONES: 4X4 MTS. 
COTA NIVEL 1 :  -0, 47 MTS. 
COTA NIVEL 2: -0, 51 MTS. 
No DE INHUMACIONES: l. Tb. n°: 38.  
DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS: En el ángulo SE del corte y 

sobre el denominado "Perfil Sur General" aparecen los restos de 
un cráneo y parte de la mandíbula inferior de un esqueleto. La 
causa de ésta disposición anormal hay que buscarla en el desmon
te de los niveles superficial y primero para realizar la nivelación del 
terreno. El límite de dichos trabajos lo constituye el lateral sur del 
citado perfil, donde las inhumaciones han queda?o literalme?te 
cortadas por la máquina excavadora durante los citados traba¡os, 
ajenos a la excavación y que motivaron nuestra intervención. 

NOMBRE DEL CORTE: A-25 
DIMENSIONES: 4X4 MTS. 
COTA NIVEL 1 :  -0, 61 MTS. 
COTA NIVEL 2: -0, 64 MTS. 
No DE INHUMACIONES: O. 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS: Sondeo estéril, constata

ción del nivel geológico. (nivel 2). 

NOMBRE DEL CORTE: A-7 
DIMENSIONES: 4X4 MTS. 
COTA NIVEL 1 : -0, 15 MTS. 
COTA NIVEL 2: -0, 3 1  
No  DE INHUMACIONES: 3 .  Tbs. no: 21-22-23. 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS: Los tres enterramientos pre-

sentan una posición decúbito lateral, aunque en el enterramiento 
n°2l sólo se ha exhumado parte de las extremidades inferiores. El 
resto presenta las extremidades superiores extendidas sobre el cuer
po, mientras que las inferiores se encuentran ligeramente flexionadas, 
ambos enterramientos descansan sobre una capa de grava formada 
por pequeños guijarros de pizarra. La orientación: de la cabecera 
hacia el SW y los pies al NE. Pueden ser definidas cómo tumbas 
"de fosa poco profunda", sin ningún tipo de delimitación que no 
sea la excavación de la fosa en el nivel geológico. 

NOMBRE DEL CORTE: A-6 
DIMENSIONES: 4X4 MTS. 
COTA NIVEL 1 :  -0, 28 MTS. 
COTA NIVEL 2: -0, 34 MTS. 
No DE INHUMACIONES: 2. Tbs no: 18-19 .  
DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS: Los escasos 6 cms. que las 

separan del nivel 1 hacen que esqueletos presenten una conserva
ción muy deficiente, con sólo unos 4 cms. de profundidad media 
en la fosa. Ambos enterramientos presentan la cabecera orientada 
hacia el SW y los pies hacia el NE. La única delimitación detectada 
en las inhumaciones consiste en la excavación de las fosas en el 
nivel geológico. 

NOMBRE DEL CORTE: A-5 
DIMENSIONES: 4x4 MTS. 
COTA NIVEL 1 : -0, 42 MTS. 
COTA NIVEL 2: -0, 47 MTS. 
No DE INHUMACIONES: 6. Tbs. no: 13-14-15- 16-17-29. 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS: En cinco de los seis enterra-

mientos detectados no podemos hablar sino de su orientación 



con la cabecera al SW y los pies al NE. De las Tbs. no 15-16-17 sólo 
se han conservado restos de las extremidades inferiores. Restos del 
cráneo y extremidades superiores en las tbs. no 13-14. El único 
enterramiento, que permite acercarnos a su tipología es el no 29. 

Se trata de una tumba de fosa más profunda: de unos 24 cms de 
media de profundidad, de planta rectangular irregular, con restos 
de argamasa en el lateral oeste, y esqueleto bien conservado. 

Posiblemente presentaría cubierta de lajas de pizarra, desapareci
da con los trabajos de explanación. 

NOMBRE DEL CORTE: A-4 
DIMENSIONES: 4X4 MTS. 
COTA NIVEL 1: -0, 51 MTS. 
COTA NIVEL 2: -0, 53 MTS. 
No DE INHUMACIONES: 4 . Tbs no: 34-35-36-37. 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS: Durante la limpieza del pri-

mer nivel se detectaron cuatro enterramientos a los que asignamos 
los no 34 a 37. En todos lo enterramientos, el esqueleto se presenta 
en igual posición: decúbito lateral derecho, el rostro hacia el SE y 
los pies al NE. Los brazos desplazados a lo largo del cuerpo, mien
tras las extremidades inferiores aparecen ligeramente flexionadas. 
En general los esqueletos aparecen muy deteriorados debido al 
arrasamiento casi completo de los niveles superficial y no l .  

Tipos de  tumbas: "de fosa poco profunda" con planta irregular. 
En los cuatro casos aparecen restos de grava pizarrosa delimitando 
los laterales. 

NOMBRE DEL CORTE: A-1 
DIMENSIONES: 4X4 MTS. 
COTA NIVEL 1 :  - O, 7 MTS. 
COTA NIVEL 2: - O, 88 MTS. 
No DE INHUMACIONES: O 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS: En el 2o nivel aparece una 

aglomeración de piedras graníticas irregulares, sin ningún tipo de 
alineación, parecen pertenecer a una alteración geológica del terre
no. 

NOMBRE DEL CORTE: A-2 
DIMENSIONES: 4X4 MTS. 
COTA NIVEL 1 : - O, 68 MTS. 
COTA NIVEL 2: - O, 88 MTS. 
No DE INHUMACIONES: O 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS: Tan sólo reseñaremos la 

existencia de una pequeña fosa de unos O, 6 mts. de ancho por 
unos O, 2 mts de profundidad media, situada en el perfil norte del 
corte. En principio parece obedecer a un relleno realizado para la 
nivelación del terreno. Sin que exista indicio alguno que pueda 
identificarlo como restos de alguna fosa de inhumación. 

NOMBRE DEL CORTE: A-3 
DIMENSIONES: 4X4 MTS. 
COTA NIVEL 1 : -0, 64 MTS. 
COTA NIVEL 2: -0, 68 MTS. 
No DE INHUMACIONES: l. Tb. n°33 .  
DESCRIPCIÓN DE LOS RESTOS: En la mitad norte del corte 

aparecen, una vez levantado el primer nivel, los restos de lo que, 
en principio, interpretamos como un pozo. Sus dimensiones son: 
1 ,  1 mts. de diámetro por O, 45 mts. de profundidad. Su limpieza 
arrojó un número significativo de materiales cerámicos (reseñados 
en el inventario de materiales) y los restos humanos de un cráneo 
humano separado del cuerpo al que denominamos T. 33. No deja 
de ser curioso que, aunque sólo hemos constatado la existencia 
del cráneo, sin que exista evidencia alguna del resto del cuerpo, 
éste se apoya sobre una pequeña laja de pizarra y conserva la orien
tación de su rostro hacia el SE. 

7. RESUMEN DEL ESTUDIO ANTROPOLÓGICO Y 
PALEOPATOLÓGICO. 

Realizado por D. Ignacio M. Santos Amaya. Prof. Ayudante Del 
Dpto. de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Málaga. 

Los restos óseos estudiados corresponden a individuos de raza 
blanca, según los índices analizados, no obstante, hay que decir que, 
al no contar en ningún caso con los esqueletos completos, tal aseve
ración no la podemos asegurar con el cien por cien de certeza. 

De los restos óseos remitidos como procedentes de seis tumbas, 
hemos podido determinar el sexo de la persona a quien pertenecie
ron en vida, en cinco de ellas, tratándose de dos mujeres y tres 
hombres. 

Respecto a la talla, según nuestros cálculos antropométricos, los 
resultados arrojan en las mujeres unas estaturas próximas a 1 ,  55 y 
1, 56 respectivamente, mientras que para los varones es 1, 72, 1, 70 
y 1, 78. Llama la atención la elevada talla que hemos encontrado 
en el presente estudio, en los varones, en relación con la esperada 
para poblaciones medievales en la zona. Pero, hay que significar 
que, el examen efectuado, debido al pequeño número de esquele
tos estudiados, no es de por sí significativo, ni extrapolable, y tan 
sólo permite afirmar que existían individuos, en aquella época que 
alcanzaban dichas tallas. 

Los resultados obtenidos podrían obedecer a la selección efec
tuada, in situ, en el yacimiento, dependiendo del grado de conser
vación de los restos, para su remisión al laboratorio. No obstante 
y en virtud de lo aportado, creemos sería de gran interés científico, 
el estudio exhaustivo de las necrópolis de dicho período al objeto 
de contar con datos estadísticamente significativos como la media 
de estatura para ambos sexos. 

En relación con la edad en vida de los sujetos a quien pertenecie
ron los restos óseos motivo de este informe, en todos los casos se 
trataban de personas adultas; una mujer y un hombre de aproxima
damente 30 años, un hombre próximo a los 40, otro de edad supe
rior a los 50, y en dos casos tan sólo se pudo precisar que eran 
adultos, resultando el de la tumba 29 un individuo de edad avanzada. 

Aún con la salvedad, antes mencionada, del limitado número de 
casos estudiados, se puede establecer por aproximación los 40 años 
como media de edad al sobrevenir la muerte. 

Sobre la causa del fallecimiento, cabe señalar que en la piezas 
óseas estudiadas, no se han encontrado en ninguno de los esquele
tos lesiones de carácter vital, que por si mismas no expliquen la 
causa de la muerte. Hecho lógico si tenemos en cuenta que, según 
la bibliografía consultada sobre el tema, tan sólo en el 15% de los 
huesos inhumados se suele encontrar alguna patología. 

Hallazgo de interés ha resultado el estudio de las mandíbulas y 
de las piezas dentarias, donde se manifiesta una gran abrasión 
dental, (desgaste del borde incisa! o de las superficie oclusal del 
diente en contacto con su antagonista del maxilar opuesto). 

Constituye la abrasión uno de los grandes temas de la patología 
dental. En esqueletos procedentes de la edad media, resulta un 
hallazgo frecuente, mientras que en la poblaciones actuales no se 
ven estos grados de abrasión. Se atribuye su origen a causas diver
sas entre las cuales la dieta abrasiva es la más invocada. 

En nuestro estudio y puesto en relación con los hábitos alimen
ticios en los siglos X al XN, la abrasión pudiera obedecer a la 
masticación de granos (semejantes al mijo), mezclados con polvillos 
o partículas desprendidas de morteros o piedras de moler. La dieta 
en aquella época se basaba en: animales pequeños (conejos, galli
nas, etc . . .  ), granos y leguminosas como habas, etc . .  , como se 
deduce de los restos hallados en cocinas de este período. 

También hemos encontrado esqueletos que presentaban nume
rosas caries, mientras otros no, y en tres enfermedad periodontal, 
uno de ellos en estado avanzado, en la causa del proceso juega un 
papel importante la falta de higiene dental que debió existir. 
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8. CONCLUSIONES: 

En relación al ritual utilizado en los enterramientos señalaremos 
que todos los esqueletos aparecen dispuestos en posición decúbito 
lateral derecho, orientados los pies al NE, la cabecera al SW y el 
rostro dirigido al SE. Los brazos aparecen, bien cruzados sobre la 
pélvis, extendidos sobre el remur o junto al cóxis. Las variaciones con 
respecto a esta posición pueden ser debidas en la mayoría de los 
casos al desplazamiento del cuerpo causado por el peso de la tierra, 
ya que en la mayoría de los casos no existen elementos de apoyo 
(piedras, ladrillos a modo de cuñas para evitar cualquier movimien
to), aunque tampoco descartamos otras causas como celeridad del 
enterramiento, rigidez del cadáver etc. . .  ). La T. no 32 constituye una 
excepción, ya que el esqueleto aparece en posición fetal, aunque 
tanto la orientación del cuerpo como la del rostro cumplen los 
preceptos descritos anteriormente . 

La segunda característica común a todos los enterramientos es la 
ausencia completa de ajuar o de cualquier elemento ornamental per
sonal que fuese enterrado junto a su propietario. Este hecho puede 
ser considerado como habitual y se debe más a preceptos religiosos 
que a condicionamientos económicos, apoyándonos en las tradicio
nes religiosas y evidencias arqueológicas del Mundo Musulmán. 

Tipológicamente establecemos tres grupos de enterramientos. La 
adscripción de algunas inhumaciones no debe tomarse como defini
tiva ya que, como hemos reseñado en la descripción de los cortes, la 
eliminación casi completa de los niveles superficial y n°1 durante los 
trabajos de explanación del terreno han podido ocasionar la desapa
rición de elementos como cubiertas, estructuras de separación de 
enterramientos, restos para la delimitación de fosas etc . . .  : 

l. Fosas simples, de tendencia rectangular, de escasa profundidad, 
en la mayoría de los casos no presentan elementos de delimitación 
apreciables, a lo sumo pequeños guijarros de pizarra, o restos de 
argamasa, sin cubierta aparente. 

2. Fosas poco profundas con planta rectangular irregular muy es
trecha, como elementos de separación suelen presentar una alinea
ción realizada con piedras irregulares de pizarra, aunque también es 
frecuente la aparición de argamasa diseminada rodeándolos laterales 
en su base. No se han detectado restos de cubierta. Los enterramien
tos aparecen a escasa distancia entre sí (unos 20 cms. de media). 

3. Fosas rectangulares, excavadas en el nivel geológico, de mayor 
profundidad que en los casos anteriores, cubiertas por lajas de piza
rra bien escuadradas dispuestas horizontalmente y que conforman 
las losas de cubierta. 

Al tipo 1 corresponden los enterramientos n°: 10-12-18-19-20-21-
22-23-24-25-26-30-31-32-34-35-36-3 7-38-3 94041424 3444 546-4849-50 
y 53. 

En el tipo 2 englobamos los enterramientos n°: 2-3-4-5-7-8-9-1 1-13-
14-15-16-17-27-28 y 47. 

Al tipo 3 adscribimos las tumbas n°: 1-6-29-51 y 52. 
En líneas generales podemos establecer una analogía con la tipolo

gía de enterramientos descrita en "Las excavaciones en el Cementerio 
islámico de Yabal Faruh (Málaga)" donde sus autores establecen 1 1  
tipos diferentes d e  enterramiento de  los que encontramos caracterís
ticas comunes en el "Tipo E" con el Tipo 1 de Cartamón, "Tipo D" 
con nuestro Tipo 2 y finalmente el"Tipo C" de la necrópolis mala
gueña con el Tipo 3 de Cartamón, aunque hay que matizar que en 
éste caso las fosas presentan mayor profundidad, especialmente en el 
caso de la T. no 6 que puede considerarse como "tumba de fosa 
profunda", aunque sin revestimiento de las paredes. 

9. CRONOLOGÍA: 

Resulta dificil matizar cronológicamente el funcionamiento de 
la necrópolis contando sólo con las sepulturas, sin otra evidencia 
material con referencia estratigráfica, dado que el tipo de enterra-
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miento (sin atenernos a las características tipológicas) es una cons
tante en la Cultura Islámica Medieval. Cabe aducir en este punto, 
con todas las reservas a las que obliga un material "ex situ", que la 
cerámica recogida en superficie y el material numismático expoliado, 
del que se ha podido documentar un "dinar" de plata, apuntan a 
una cronología predominante de Epoca Almohade. Los paralelos 
reseñados en el apartado tipológico se encuadran cronológicamente 
entre el S. X y XIV, con un número predominante de enterramien
tos entre los SS. X-XII. 

En relación con la ordenación espacial podemos observar la 
alineación de las sepultura en varios ejes de orientación NE-SW, 
posiblemente para no tener que forzar el cráneo del cadáver al 
dirigir su mirada al S. E y cumplir los preceptos coránicos en lo 
que respecta a la orientación de la tumba. Al mismo tiempo pode
mos observar un interés por rentabilizar al máximo el espacio que 
se ocupa. Por ello no se detectan calles o vías interiores diferencia
das a excepción del espacio restante entre los diferentes ejes de 
alineación. 

10. MEDIDAS PREVENTIVAS: 

Como primera medida preventiva para la conservación de las 
inhumaciones "in situ" (a excepción de los restos seleccionados 
para el estudio paleopatológico) se ha procedido a rellenar las 
diferentes tumbas con tierra despolinizada procedente del mismo 
lugar. A continuación se realizó un vertido de gravilla en todos los 
enterramientos, y se situaron piedras irregulares de tamaño media
no en sus laterales con el objetivo de protegerlos de una posterior 
compactación del terreno, para en último lugar proceder a la cu
brición de todos los cortes abiertos hasta el nivel superficial . 

En relación al sector Sur del yacimiento, que no ha sido excava
do, se ha solicitado a la Delegación de Cultura y Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía en Málaga una serie de medidas que 
impidan una nueva situación de emergencia tales como: 

• Poner freno al proceso de roturación que sufre el terreno en la 
el sector sur del yacimiento arqueológico. Se pueden observar en 
la superficie las lajas de pizarra de los enterramientos que subyacen 
a pocos centímetros del nivel superficial levantadas por el arado. 

• Prohibición de extracción, labores de explanación o cualquier 
tipo de trabajos que lleven consigo movimiento de tierras en la 
superficie del terreno. 

11. MATERIALES MÁS REPRESENTATIVOS. 

No INV: A3-2-1 
CLASE DE CERÁMICA: C. C. IND. 
TIPO: MARMITA 
P. COMP: O 
INDF: O 
ASAS: O 
FONDOS: O 
BORDES: 1 
No DE PIEZAS: 1 
OBSERVACIONES: DM: 28 CMS. ENGOBE OCRE CARNE 

CLARO. PASTA REDUCTORA. ELABORADA A A TORNO 
LENTO. 

CRONOLOGÍA: INDETERMINADA. 

No INV: A3-2-2 
CLASE DE CERÁMICA: C. M. C. 
TIPO: VASIJA DE ALMACENAJE. 
P. COMP: O 
INDF: 1 
ASAS: O 



FONDOS: O 
BORDES: O 
No DE PIEZAS: 1 
OBSERVACIONES: PRESENTA DECORACIÓN DIGITAL 

SOGUEADA. ENCOBE O C RE ROSACEO.  PASTA 
REDUCTORA CON DESGRASANTES DE PIZARRA Y MICA. 

CRONOLOGÍA: SS. XII-XIII. 

No INV: A3-2-3 
CLASE DE CERÁMICA: C. M. V. 
TIPO: INDEFINIDO 
P. COMP: O 
INDF: 1 
ASAS: O 
FONDOS: O 
BORDES: O 
No DE PIEZAS: 1 
OBSERVACIONES: MANGANESO SOBRE MELADO. 
CRONOLOGÍA: S. XV. 

No INV: A3-2-4 
CLASE DE CERÁMICA: C. M. C. 
TIPO: JARRA DE CUERPO GLOBULAR. 
P. COMP: O 
INDF: 1 
ASAS: O 
FONDOS: O 
BORDES: O 
No DE PIEZAS: 1 
OBSERVACIONES: DECORACIÓN DE PINTURA MARRÓN 

CON TRAZO GRUESO SOBRE CLARO. 
CRONOLOGÍA: S. XII. 

No INV: A3-2-5 
CLASE DE CERÁMICA: C. M. C. 
TIPO: JARRA. 
P. COMP: O 
INDF: 1 
ASAS: O 
FONDOS: O 
BORDES: O 
No DE PIEZAS: 1 

Bibliografía 

OBSERVACIONES: PRESENTA ARRANQUE DE ASA. 
ENCOBE MARRÓ N ANARANJAD O .  C O C C I Ó N  
REDUCTORA. SS. XI-XIII. 

No INV: A3-2-7 
CLASE DE CERÁMICA: C. M. V. 
TIPO: REDOMA 
P. COMP: O 
INDF: O 
ASAS: 1 
FONDOS: O 
BORDES: O 
No DE PIEZAS: 1 
OBSERVACIONES: VEDRIO LISO, MELADO. 
CRONOLOGÍA: S. S. XN-XV. 

No INV: A3-2-8 
CLASE DE CERÁMICA: C. M. C. 
TIPO: JARRITA. 
P. COMP: O 
INDF: O 
ASAS: O 
FONDOS: 1 
BORDES: O 
No DE PIEZAS: 1 
OBSERVACIONES:  ENCOBE OCRE CLARO. PASTA 

OXIDANTE. 
CRONOLOGÍA: SS: X-XI. 

No INV: A3-2-9 
CLASE DE CERÁMICA: METAL 
TIPO: PLOMO. 
P. COMP: O 
INDF: 1 
ASAS: O 
FONDOS: O 
BORDES: O 
No DE PIEZAS: 1 
OBSERVACIONES: FRAGMENTO DE UNA PLACA CIRCU

LAR CON DECORACIÓN EN UNA BANDA INTERIOR DE 
PEQUEÑOS CIRCULOS O ANILLOS Y OTRA EXTERIOR 
BURILADA. FUNCIONALIDAD: INDETERMINADA. 

Peral Bejarano. C y Fernández Guirado I. "Excavaciones en el cementerio islámico de Yaba! Faruh (Málaga). G. M. U. del Excmo. Ayuntamiento 
de Málaga. Málaga 1990. 

Alcaraz Hernández F. "Excavación arqueológica de urgencia en la necrópolis Hispano Musulmana de Puerta Purchena. Almería. " A. A. A. 1988. 

III. pag. 12-19. 
Martínez García ]. Muñoz Martín M•. "Madinat Al-Mariyya; Aproximación a dos necrópolis Hispanomusulmanas. Almería. " A. A. A. 1987. III. 

pag. 1828. 
Roselló Bordoy G. "Almacabras, ritos funerarios y organización social en Al-Andalus". III C. A. M. E. , T. I pag. 153-168. 
A. A. V. V. "Cementerios Hispanomusulmanes". CRONICA ARQUEOLOGICA DE LA ESPAÑA MUSULMANA XL. pag. 131-190. 
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INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD 
ARQUEOLÓGICA DE URGENCIA EN LA 
PLAZA AUGUSTO SUÁREZ DE FIGUEROA, 
No 18-19. ESTEPONA (MÁLAGA). 

ILDEFONSO NAVARRO LUENGO 
JOSÉ SUÁREZ PADILLA 
LUIS EFRÉN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
ANTONIO SOTO !BORRA 
JOSÉ ANTONIO SANTAMARÍA GARCÍA 
JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ HERRERA 

INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTOS PREVIOS. 

La necesidad de efectuar una actividad arqueológica de urgencia 
durante el derribo y posterior desescombro de la denominada 
popularmente como "Casa Cañada" (véase planimetría), vino de
terminada por encontrarse adosada a los restos del castillo de San 
Luis de Estepona, construcción de principios del siglo XVI con un 
gran valor como muestra de la arquitectura militar moderna, don
de se plasman las innovaciones arquitectónicas desarrolladas a raíz 
de la artillería 1 • 

A pesar de no conservarse en la actualidad vestigios de la cerca 
medieval de Estepona, las investigaciones realizadas por el Dr. Fer
nández López 2 han podido determinar su traza con bastante exac
titud (véase planimetría), presentando ésta una planta rectangular, 
con seis torres adosadas y una más en el centro de la cerca, que 
sería la única conservada en la actualidad (se correspondería con el 
cuerpo inferior de la actual Torre del Reloj). 

Una vez conquistada Granada, y cuando se inicia la reorganiza
ción del territorio del antiguo reino nazarí, se decide la repoblación 
de la Villa, disponiéndose además la reconstrucción de la cerca, bas
tante deteriorada, con el fin de dar acogida a los nuevos vecinos. 

Posteriormente, hacia 1520, se añade a la cerca originaria un nuevo 
cuerpo, en forma de cuña, con dos baluartes para la colocación de 
piezas de artillería, que recibió el nombre que ha llegado hasta nues
tros días de Castillo de San Luis. La historia posterior del conjunto es 
la de su progresiva degradación 3 especialmente durante el siglo pasa
do, culminando con la destrucción total de la cerca y parte del Cas
tillo de San Luis, conservándose sólo la parte Suroeste de éste último, 
adosándose a construcciones contempocineas. 

La "Casa Cañada" es una de estas construcciones de fines del 
siglo pasado o inicios del presente que se adosan a los últimos 
lienzos conservados del Castillo de San Luis. Se trata de un gran 
edificio de dos plantas, adquirido por el Ayuntamiento en la déca
da de los años '30 y destinado a albergar el Juzgado y diversos 
almacenes de uso municipal. Por último, ha sido declarado en 
ruina y se ha procedido a su demolición. 

RESULTADOS DE LA VIGILANCIA. 

Las labores de demolición del edificio tuvieron lugar el domin
go 21 de noviembre de 1993. A la máquina retropala se unieron, 

Notas 

para el desmonte manual de las partes que cabalgaban sobre el 
castillo, una cuadrilla de obreros. Ambas tareas fueron asesoradas 
y vigiladas por los arqueólogos que firman este breve informe de 
los trabajos. 

La parte del castillo que estaba oculta por la edificación derriba
da fue cipidamente despejada de escombros, pudiéndose compro
bar como se había efectuado un rebaje con forma cuadrangular en 
la fabrica del muro, posiblemente para aprovecharla como peque
ña despensa o alacena. 

Además de esta hornacina, el derribo ha dejado al descubierto 
la zona de unión de los muros sur y oeste del recinto actual del 
castillo, pudiéndose comprobar lo que se intuía al proceder al 
análisis comparativo de las planimetrías antiguas y actual: que el 
lienzo norte del conjunto actual corresponde a un cerramiento 
posterior, de fabrica totalmente distinta, muy posiblemente con
tempocineo a la reordenación de la zona durante el siglo XIX, y 
destinado a cerrar un espacio que había quedado abierto con la 
desaparición del baluarte de poniente del castillo. Muy posible
mente, este nuevo espacio, que se correspondía con una mínima 
porción del castillo del siglo XVI, fuera destinado a albergar la 
cárcel municipal, interpretación a confirmar en ulteriores investi
gaciones en el Archivo Municipal de Estepona. 

LA DOCUMENTACIÓN ARQUEOLÓGICA. 

En principio, los planes del Ilmo. Ayuntamiento de Estepona, 
contemplaban la edificación del solar ocupado por la "Casa Caña
da", por lo que se previó la excavación del solar por el procedi
miento de urgencia, siendo concedida autorización por la Direc
ción General de Bienes Culturales para la realización de ambas 
actividades, vigilancia y excavación arqueológico de urgencia. 

Consumado el derribo de la "Casa Cañada", y tras una serie de 
reuniones en las que participaron técnicos y representantes del 
Municipio de Estepona, se decidió por parte de la Corporación 
municipal, no edificar en el solar, y destinar su superficie a plaza 
pública. 

Por este motivo se descartó la inminencia de una actuación ar
queológica destructiva, que queda suspendida, lo que deja los te
rrenos del solar derribado bajo el concepto de "Reserva Arqueoló
gica", evidentemente bien delimitada y protegida por la serie de 
acontecimientos que se reflejan en este informe. 

1 Sebastián Fernández López: "Adaptación del aparato militar granadino al sistema defensivo castellano (sector occidental)". Baetica, 8 ( 1989). 
Pags. 343-352. 
2 Sebastián Fernández López: Plan de protección v catalogación del Centro Histórico de Estepona. Málaga, 1990. inédito. 
3 Manuel Sánchez Bracho: Encuentros con Estepona. Granada, 1987. 

- S. Fernández, Plan de protección y catalogación . . . 
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FIG. 2. Ubicación del solar con respecto a l  Castillo Medieval y al Castillo de San Luis. Fuente: Fernández López, 1990. 
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FIG. 3. Castillo Medieval y Castillo de San Luis con indicación del solar intervenido. Fuente: Fernández López, 1990. 
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LAM. 1. Casa Cañada antes del derribo. 

LAM. JI. Detalle del adosamiento de la Casa Cañada al Castillo de San Luis. 
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INFORME DE LA PROSPECCIÓN 
ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL DE 
URGENCIA DEL TRAMO FRIGILIANA/ 
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JOSÉ SUÁREZ PADILLA 
LUIS-EFRÉN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
JOSÉ ANTONIO SANTAMARÍA GARCÍA 
ANTONIO SOTO !BORRA 
JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ HERRERA 
ILDEFONSO NAVARRO LUENGO 

Con la presente memoria se dan a conocer los resultados de la 
prospección sistemática ejecutada con carácter de urgencia sobre 
los terrenos por los que discurrirá la Autovía del Mediterráneo en 
su tramo Frigiliana-Maro. Los trabajos se encuadran en el marco 
legal vigente que tiende a tomar medidas de prevención previas a 
la ejecución de cualquier tipo de actividad que pudiera resultar 
lesiva para el Patrimonio Histórico, Artístico, Etnológico o Ar
queológico de Andalucía. 

El objeto real de los trabajos se ha centrado en la localización 
exacta de los yacimientos ya conocidos y la valoración del impacto 
que el trazado de la nueva autovía tendrá sobre ellos. Una vez 
hecho esto se ha procedido a la prospección sistemática de los 
terrenos en busca de nuevos yacimientos arqueológicos que pudie
ran verse afectados. 

METODOLOGÍA: 

La metodología utilizada ha sido amoldada a la naturaleza de 
los trabajos, circunstancia por la cual se han desestimado conside
raciones técnicas sujetas a modas o últimas tendencias en el ámbi
to prospectivo que, hoy por hoy discurren cercanas a trasfondos 
epistemológicos o posicionamientos teorico-críticos. 

De este modo, hemos preferido plantear el peinado minucioso 
de los terrenos en la búsqueda de yacimientos de toda índole de 
clasificación cultural. Para ello se han definido a nivel cartográfico 
tres umbrales de actuación zonificados en función de la proximi
dad o no a la autovía. 

La zona A incorpora los yacimientos que se encuentran exacta
mente sobre el trazado. La zona B constituye un sector inmediato 
a la construcción con un margen de 500m. a ambos lados de la 
misma. Se ha preferido incluir en éste las zonas distales del tramo 
que, presumiblemente pueden verse tocadas por las remociones 
destinadas a la creación de los accesos. El último sector es una 
zona cautelar que no se verá directamente afectada pero que por 
prudencia ha quedado prospectada. Abarca este sector una franja 
de 1000 m. a ambos lados de la vía. 

La organización interna del informe pasa por una descripción 
del yacimiento, su ubicación exacta siguiendo las coordenadas de 
la proyección U.T.M., accesos, estado de conservación, valoración 
de impacto y medidas orientativas que se recomiendan. En el caso 
de los yacimientos de nueva aparición se incluye un avance al 
estudio de sus materiales, filiación cultural etc. La cartografla deta
llada y la síntesis historiográfica se incluyen al final del texto; tam
bién se adjunta un apéndice con fotograflas actuales del estado de 
los diversos yacimientos. 

BREVE INTRODUCCIÓN HISTORICO/GEOGRAFICA 

En el límite oriental de la Costa del Sol malagueña, el ámbito de 
Nerja ha sido incluido en la comarca de La Axarquía de Málaga. Si 

bien podemos decir que esto es cierto desde el punto de vista 
histórico, aunque hubiera de ser matizado, no es menos cierto que 
geológica y paisajísticamente existen notables marcadores diferen
ciales que dotan a la zona de una personalidad propia. Por una 
parte, con excepción de la hoya de Vélez, forma la llanura litoral 
más amplia del Oriente malagueño. De otra, las cotas de la Sierra 
de Almijara descienden en dos tramos desde los cerca de 1500 m. 
del Alto del Cielo hasta conectar con una estructura de cuesta que 
es la responsable del espacio costero útil. Es el dominio de los 
mármoles y los conglomerados calcáreos que forman por tramos 
el manto de la Herradura. Es precisamente en la fracción triásica 
de estos mármoles donde en el pasado se concentro fundamental
mente la actividad humana. 

Bañada por el Mediterráneo, y afortunada por un clima 
subtropical de facies europea, la zona ha soportado una intensa 
humanización que se traduce en el paisaje por una tupida red de 
campos, huertos y bancales que aprovechan al máximo las poten
cialidades de los suelos. Más modernamente, el impacto turístico 
de la década de los 70 ha fomentado una fiebre urbanizadora que 
compite con la actividad agraria, llegando incluso a una conviven
cia agresiva. Estas circunstancias han complicado de siempre los 
trabajos de rastreo arqueológico ejecutados sobre la comarca, res
tringidos a las escasas zona libres de urbanizaciones y cultivos 
subtropicales. 

Como es lógico, unos terrenos así fueron caldo de cultivo apro
piado para el desarrollo humano, no sólo desde época paleolítica 
y neolítica (Cueva de Nerja y Cueva de los Murciélagos), sino que 
soportó el impulso semita (Cerrillo de Las Sombras), para poste
riormente verse fuertemente humanizada durante las dominacio
nes romana e islámica. 

ESTUDIO DE LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS. 

CUEVA DE NER]A. 

Desde su descubrimiento en 1959  constituye un hito de 
transcendental importancia para el conocimiento de la Prehistoria 
del Mediodía peninsular. No entraremos aquí en explicaciones 
largas que no vienen al caso, aunque si mencionaremos sus valores 
como hábitat desde el Musteriense hasta el Calcolítico, pasando 
por unos niveles Magdalenienses casi únicos en el Sur de Europa y 
con una ocupación Epipaleolítica y Neolítica vitales para el cono
cimiento del arranque en el ámbito malagueño de la Prehistoria 
Reciente. Tampoco podemos olvidar aquí sus valores como centro 
de arte parietal o sus innegables bellezas geológicas que hacen de 
ella un complemento turístico de primer orden. 

Localizada en la Ladera del Aguila (Mapa 1) la entrada a sus 
cavernamientos se sitúa en las coordenadas: 

U.T.M. : X= 424.695 ; Y= 4.069.025 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Si bien el cavernamiento se 
encuentra constantemente vigilado por su condición de enclave 
turístico, por lo que se ve sometido a constantes análisis 
espeleoambientales, resulta complejo llegar a saber con exactitud 
como reaccionará el carso al quedar expuesto a desplomes o vibra
ciones originadas por la práctica de desmontes, bien por medios 
mecánicos o a través de voladuras controladas en su entorno inme
diato. Mayor motivo para sugerir medidas de cautela se deriva de 
la existencia de estudios gravimétricos en las cercanías de la cueva, 
estudios que según parece ponen de manifiesto la existencia de 
otros cavernamientos de importancia que quizás pudieran formar 
parte de un único y vasto complejo del que la Cueva de Nerja sólo 
sería una parte. 

Resulta obvio que estas valoraciones han de concretarse por 
medio de un estudio geológico preciso para establecer el impacto 
real. No obstante, desde nuestro punto de vista arqueológico se 
sugiere que, al menos en el entorno cercano a la caverna se utilicen 
medios mecánicos no lesivos para la ejecución de los desmontes, 
evitándose las voladuras que sí pensamos originarían problemas al 
núcleo del carso de Nerja. 

CUEVA DEL APRISCO 

La entrada de esta pequeña cavidad cárstica se abre en una lade
ra orientada hacia el suroeste. El acceso se ha de efectuar siguiendo 
el trazado de la CN-340 (Barcelona/Cádiz), una vez superada la 
localidad de Maro, a unos escasos 200 m. de la misma, se eleva un 
pequeño promontorio calizo. A media altura se puede observar la 
abertura de la cavidad, marcada, tanto por unos muretes que cons
tituyeron una estructura de cerramiento, como por la diferencia 
de color del perímetro circundante debida al vaciado del relleno 
que en el pasado albergó. La distancia desde la N-340 es de cerca 
de 50 m, posee una óptima visibilidad al elevarse a 34 m.s.n.m .. 

La entrada original está conformada por una diaclasa de disolu
ción alterada por la acción humana a nivel de suelo con objeto de 
permitir el tránsito cómodo hacia su interior. Su último cerramien
to se hizo mediante una doble jamba de ladrillo morisco trabado 
con argamasa y reforzado en su base con mampuesto. Estas jambas 
sujetan un gran bloque calizo que hace las veces de improvisado 
dintel. En la actualidad aparece parcialmente desmantelada. 

Desde el punto de vista geológico, el cavernamiento se produce 
en la fracción de mármoles triásicos que forman parte del Manto 
de La Herradura. Partiendo de su entrada, la actividad se desarrolla 
en dirección oeste, dando paso a dos salas de las que la primera 
puede considerarse un auténtico vestíbulo, con una longitud E-W 
de 1 1  m., N-S de 7 m. y una luz máxima en el tramo mesial de la 
bóveda de 2,50 m. En esta primera sala, junto a la pared norte se 
encuentra una albarrada moderna bien conservada que se eleva a 
base de mampuesto trabado con cal. El relleno sedimentario es 
prácticamente inexistente, permitiendo esta carencia la visión zonal 
de una serie de suelos que quedan colgados en las paredes, con 
rotura intencional para aumentar la superficie útil. El escaso relle
no blando observable está compuesto en su totalidad por una 
capa de estiércol parcialmente descompuesto. Los techos, en los 
que no quedan formaciones propias, evidencian en esta sala, al 
igual que en el resto de la cueva, un ennegrecimiento propio de 
una prolongada actividad antrópica en la cueva, con el encendido 
periódico de hogueras. 

El cavernamiento tiene continuidad hacia el suroeste, tras supe
rar una colada de caudal parcialmente desmantelada. Esta prolon
gación no supera los 1 1  m. en ningún punto, apareciendo colmatada 
por bloques autóctonos desprendidos de paredes y techos, en unión 
de elementos alóctonos procedentes de un segundo acceso a la 
cavidad que se abre en su techo con un desarrollo vertical propio 
de una diaclasa de disolución que denota su carácter irregular y 
morfología de chimenea. Es el sector más activo del carso. 
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La mayor parte del relleno de origen antrópico de la caverna se 
encuentra en esta segunda bóveda, localizándose utillaje cerámico 
de cocina que puede fecharse desde las postrimerías del siglo XVII 
hasta nuestros días. No hemos encontrado, ni personalmente ni 
en bibliografía, la existencia de restos arqueológicos de mayor inte
rés, por lo que sólo se puede hablar con certeza de su uso como 
hábitat de pastoreo, probablemente, desde los siglos XVII y si
guientes, hasta una última utilización del recinto como aprisco 
para el ganado de escaso porte, creemos que ovicápridos esencial
mente. 

o 5CM. 

LAM. J. 

Los únicos indicios razonables de uso arqueológico relacionables 
con la cueva se encuentran en las faldas del cerro bajo la cota 
donde se localiza el acceso útil. En este tramo se hallan materiales 
cerámicos a torno de cronología similar a los descubiertos en el 
interior, con cerámicas de cocina y restos de una vajilla de mayor 
calidad compuesta por imitaciones sevillanas de las típicas cerámi
cas de origen talaverano que presentan una decoración florar a 
base de trazos en azul cobalto sobre fondo blanco. De época 
altomedieval pueden ser algunos restos de marmitas y ollas a torno 
lento de posible factura islámica. A un nivel de indicio poco repre
sentativo, aunque significativo, se encuentran rastros de actividad 
tardorromana con presencia de algún fragmento de Terra Sigillata 
Clara de procedencia norteafricana, eminentemente tardío en el 
Mundo Romano del sur peninsular. El material fenopúnico loca-
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LAM. IV 

!izado, restos de sujeciones de un ánfora de saco, precisará de ulte
riores matizaciones que determinen su procedencia exacta, ya que 
consideramos que la cavidad no es su lugar de origen. Si pudo 
serlo de los varios restos de sílex sin pátina ni rodamiento que, en 
algún ejemplar, aparecen someramente retocados. 

Localizado en un cerro calcáreo cercano a la N-340 (Mapa 2) su 
ubicación exacta responde a las coordenadas: 

U.T.M.: X= 425 .070 ; Y= 4.068.850 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: A la luz de los datos de que 
disponemos no es necesaria ninguna medida de actuación o pro
tección sobre la caverna, ya que, caso de que en algún momento 
hubiera sido interesante arqueológicamente, todo rastro de activi
dad ha sido borrado por la intensa actividad antrópica que ha 
soportado en épocas Moderna y Contemporánea. 

ABRIGO DEL MURO O DEL CARBÓN 

Situado a escasos 150 m. del anterior en la misma mole caliza, 
su entrada forma una gran arcada de 15 m. de luz por 27 de 
anchura. Aparece orientado al suroeste al abrigo de la curva 
encajada por la barranca del arroyo Sanguino. En la actualidad se 
encuentra cercada por una finca de cultivos subtropicales cuyo 
propietario la utiliza como guarda para aperos de labranza y cria
dero de animales. La boca aparece parcialmente obstruida por una 
estructura que, con un zócalo de mampuesto trabado con barro, 
se eleva hasta prácticamente el cierre de la bóveda por superposi
ción de tapial reforzado en algunos tramos por ladrillo musulmán, 
e incluso aparecen algunos cantos entre los cuales destaca uno que 
debió ser parte de la base de una moleta. 
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La posible factura islámica de esta estructura de cierre, viene 
reforzada, no sólo por su técnica constructiva, sino por la presen
cia en el entorno inmediato de material a torno lento de posible 
filiación altomedieval. 

El volumen de cavernamiento se desarrolla 18 m. en dirección 
sur-suroeste, definiendo dos espacios separados por los restos des
plomados de una gran columnata estalagmítica. Todas las pro
longaciones del vestíbulo aparecen selladas por desplomes de te
cho. Paredes y bóvedas aparecen recubiertas de una gruesa capa de 
hollín originada por la actividad que ha dado nombre a la cavidad, 
la fabricación de carbón de boliche. N o conserva sedimento origi
nal ni evidencia rastros de ocupación prehistórica, al menos visi
bles en la actualidad. 

La ubicación exacta responde a las siguientes coordenadas: 

U.T.M.: X= 425.280 ; Y= 4.069.080. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: la escasa documentación exis
tente, así como nuestra propia observación nos inducen a pensar 
que, ya que no va a verse afecta directamente por el trazado de la 
autovía, no precisa ningún tipo de actuación sobre ella, si excep
tuamos la mera documentación planimétrica y arquitectónica de 
la estructura muraría de cierre. 

CUEVA PINTADA 

A espaldas de la serie de elevaciones que cierran por el norte la 
Ladera del Aguila se sitúan una serie de cavidades cársticas de entre 
las que sólo mantiene un interés la Cueva Pintada. Es un interés 
relativo, pues se encuentra excesivamente alejada de la zona de 
protección. 

Su acceso ha de hacerse desde el mismo recinto de la Cueva de 
Nerja, tomando una senda pecuaria que discurre a media altura en 
la ladera que da acceso al Cerro Romero. Su entrada aparece orien
tada hacia el nordeste. Esta cavidad es sobradamente conocida 
desde hace tiempo y se ha visto sometida a intensas prospecciones, 
tanto en la búsqueda de arte parietal como de material Neolítico y 
Calcolítico. Durante nuestra prospección, pudimos comprobar el 
avanzado estado de deterioro, a pesar que la boca ha sido cerrada, 
primero con una reja de hierro, para ser posteriormente tapiada. 
No obstante, pudimos recoger algunos fragmentos de cerámica de 
clara cronología neolítica, al tiempo que comprobamos una fuerte 
actividad de remoción que ha tapizado el suelo de la cueva con 
rellenos procedentes del sumidero de la caverna, quizás con objeto 
de hacerla practicable. Hemos podido comprobar que , en sus dos 
primeras salas, la actividad del carso aparece muy debilitada. 

Su ubicación exacta, responde a las coordenadas: 

U.T.M.: X= 424.910 ; Y= 4.069.350 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: dada la distancia existente des
de el yacimiento al trazado, no se estima necesaria la adopción de 
medidas de protección especiales. 

CUEVA DEL KILÓMETRO 301 

La cueva que nos ocupa, tan sólo es conocida por Francisco 
Navas, el también descubridor de la Cueva de Nerja, quien en 
compañía de algunos amigos de Maro descubrió su abertura mien
tras se procedía al tendido del actual tramo de la N-340. En la 
actualidad este acceso se halla sepultado bajo la capa de asfalto de 
la carretera. 

La información que amablemente nos facilitó, y que desde aquí 
agradecemos, nos habla de una primera galería que discurre hacia 
el noreste para después, discurridos 15 m., bifurcarse en dos rama
les, uno en dirección nor-noreste y otro en dirección nor-noroeste. 
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Estas galerías se adentran bajo los terrenos del actual recinto de la 
Cueva de Nerja en dirección a su entrada actual. Se desconoce si 
posee restos arqueológicos muebles o de arte parietal; por lo que 
se deberán tomar medidas de protección. 

La ubicación exacta de la boca conocida, responde a las coorde
nadas: 

U.T.M.: X= 424.640 ; Y= 4.068.820 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: en primer lugar, dado que no 
se tiene ningún estudio al respecto, será precisa una vigilancia in
tensiva en el momento en que hayan de producirse los desmontes, 
ya que se verá directamente afectada por ellos. Una vez localizado 
un acceso a sus galerías, se procederá a su exploración y valoración 
de potencialidad, tanto arqueológica en sí, como de su posible uso 
como santuario de arte parietal. En el caso de resultar positiva esta 
valoración, deberán tomarse las medidas oportunas, sea sondeo, 
excavación total o protección. 

INGENIO DE MARO 

Dentro del mismo casco de la localidad de Maro, justamente en 
su límite suroeste se encuentra el antiguo ingenio de azúcar. El 
ingenio tiene de por sí cierto interés desde el punto de vista de la 
arqueología industrial y, aunque no va a verse directamente afecta
do por los trabajos de la autovía, cabe destacar la presencia de un 
despoblado perteneciente a los siglos XVII y XVIII que debe super
ponerse a otros restos muy anteriores, a juzgar por la presencia de 
un fragmento de hacha-martillo (Lámina I) de serpentina pulimen
tada hallada sobre el suelo de lo que la erudición local ha conside
rado tradicionalmente un retazo de calzada romana. Es por su 
cercanía al trazado de los accesos a la autovía por lo que nos 
permitimos referirlo en el presente informe sin concederle mayor 
importancia que el mero dato orientativo. 

ACUEDUCTO DEL ÁGUILA 

Situado para salvar el desnivel ocasionado por el barranco de los 
cazadores, constituye un importante esfuerzo de la ingeniería hi
dráulica moderna para alimentar los sistemas motrices del antiguo 
ingenio de azúcar sobre el que más tarde comentaremos. Los estu
dios consultados mencionan su construcción a mediados del siglo 
XIX, siendo único en su género, más que por ser una remembranza 
de estructuras arquitectónicas antiguas, por ser el único caso cono
cido en la península elevado sobre cuatro series de arcadas. 

En la actualidad aún tiene uso como continuación de la antigua 
acequia destinada al riego de los campos colindantes a uno y otro 
lado del arroyo. Consideramos que, su innegable belleza enmarcada 
en el paisaje se ve reforzada por el auge que experimentan los 
estudios sobre arqueología industrial que, últimamente v1enen 
ampliando el acervo patrimonial andaluz. 

Su ubicación queda definida por las coordenadas: 

U.T.M.: X= 424.210 ; Y=4.068.795 

INGENIO DE AZÚCAR 

De estas magníficas ruinas puede decirse prácticamente lo mis
mo que en el caso del yacimiento anterior. Constituye el fiel refle
jo de una época que puede rastrearse en su estructura, no sólo 
industrial sino social, con presencia de habitaciones para técnicos 
y obreros en su recinto interno. 

Consta de dos sectores bien diferenciados: la zona mecánica 
propiamente dicha del ingenio y un patio situado al norte, en 
cuyo extremo del recinto pueden observarse las viviendas de los 
obreros. 



Su acceso se realiza siguiendo la N-340, a la altura del punto 
kilométrico 329 surge un carril a su izquierda que se dirige directa
mente hasta la vieja fabrica, cuyas coordenadas U.T.M. son: X= 
423.200 ; Y= 4.068.532. 

Al interés patrimonial que ofrece como recurso y objeto propio 
de los estudios de arqueología industrial que hoy en día se vienen 
realizando sobre él, se debe unir el interés existente por varios 
grupos de opinión locales que intentan su restauración y conver
sión del edificio en museo etnográfico siguiendo el ejemplo del 
caso de Motril cuya utilidad y rapidez en la amortización de la 
inversión han generado perspectivas de éxito entre determinados 
grupos culturales de la comarca de Nerja. 

CALZADA ROMANA DE LA COLADILLA 

Particular interés para la arqueología malagueña poseen los res
tos de esta calzada romana, dado que son muy escasos los tramos 
conservados con pavimentación original. Su acceso se debe reali
zar siguiendo la N-340 hasta alcanzar el Km. 329, a su altura surge 
un carril que, en dirección norte da acceso a la antigua azucarera, 
una vez rebasada la misma, el carril se cruza con otro que, no es ni 
más ni menos que la antigua vía romana, aunque irreconocible en 
este tramo; siguiéndolo 250 m. en dirección oeste se accede a una 
rampa que es la que ocupa el sector de calzada de La Coladilla, en 
relativamente buen estado de conservación. 

Se conserva en una longitud de 57,15 m. salvando una rampa de 
30° orientada según un eje Norte-Sur casi perfecto. Su anchura 
máxima conservada en este tramo es de 5,10 m. 

Para su construcción se cortó un caja de 80 ó 70 Cm. en las 
filitas del Bético, en las que se elevaron los diferentes firmes hasta 
alcanzar el superior en el que se puede observar una línea exterior 
de bloques calizos cercanos a los 50 Cm. de radio que encintan el 
trazado de la parte propiamente útil de la calzada. Esta fracción se 
pavimentó con losas irregulares de caliza y filitas de entre 20 y 25 
Cm. de lado, sólidamente encajadas en el firme de base. 

Sabemos de su coincidencia con el Camino Real durante los 
siglos XVII y XVIII, aunque la actualidad aún se emplea como 
cañada ganadera. No obstante según su principal estudioso, D. 
Carlos Gozalbes Cravioto constituye, como reza en el "Itinerario 
Antonino", el fragmento de calzada que recorría Nerja en el tramo 
que unía las mansiones de Sexi (Almuñecar) y Caviclum (Torrox 
Costa). Posiblemente formó parte de la mítica "Via Heraklea", 
aunque según Gozalbes y otros autores existen serias dudas al res
pecto y hoy se piensa que sólo debió jugar un papel colateral que 
sí debió verse en cierto auge durante la segunda mitad del siglo I 
a .d.C. ,  con motivo de las guerras civiles entre cesarianos y 
pompeyanos, contienda que dirimió sus enfrentamientos más rele
vantes en el Sur peninsular. 

Su ubicación exacta responde a las coordenadas: 

U.T.M . . X= 423,800 ; Y= 4.068.873 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Dada la rareza de los restos 
conservados creemos aconsejables la protección total del yacimiento 
y sugerimos la necesidad de plantear sobre él un estudio documen
tal completo que debe ir acompañado de un sondeo de su sección 
con objeto de documentar de forma científica las diferentes capas 
de la pavimentación, lo que ha de servir para adoptar las pertinen
tes medidas de consolidación, restitución o restauración según se 
crea conveniente unas u otras. 

MACHOS DEL PUENTE Y TRAMO DE VÍA ROMANA 

Continuando en dirección oeste el tramo de calzada antes des
crito, alcanzamos siguiendo la cañada pecuaria el barranco origi
nado por el arroyo de Los Cazadores. Recientemente se ha rotura-

do mecánicamente un acceso que desciende al cauce del arroyo. 
Cerca de la base, auno y otro lado pueden observarse los restos de 
los machos que sujetaron el puente que salvó este obstáculo flu
vial. 

En la margen izquierda, la más afectada por los recientes des
montes, aún se observan los rastros de grandes bloques irregulares 
aparentemente amontonados pero sujetos por "opus caementicium". 
Estos restos son más nítidos en la margen derecha donde aún se 
conserva el arranque y gran parte de la totalidad de la rampa labra
da en la pared de la barranca, volviendo a observarse en este sector 
la clásica pavimentación de la calzada, con estructura y compo
nentes de similar tamaño y factura. Para la elevación de la rampa se 
creó un muro externo progresivo que actúa de retén de toda la 
estructura viaria. Si bien parece haber sido reparado en época pos
terior, el remozado no impide ver por completo la fabrica romana 
original. Por último cabe destacar que la luz del puente debió 
oscilar entre los 4,50 m. y los 6 m., en opinión de Gozalbes Cravioto. 

Su ubicación exacta responde a las coordenadas: 

U.T.M.: X= 424.260 ; Y= 4.068.830. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Las medidas que se recomien
dan son similares a las del caso anterior, si exceptuamos que ha de 
tenerse en cuenta el exponente erosivo extra que supone el cauce 
del arroyo de los Cazadores. 

POBLADO DEL ESPOLÓN DE TRAGALAMOCHA 

Posiblemente, el dato más destacable de la presente prospección 
ha consistido en la localización de este interesante poblado prehis
tórico que, hasta la fecha permanecía inédito a pesar de su proxi
midad al núcleo urbano de Nerja. 

El yacimiento se encuentra situado sobre la ladera meridional de 
una pequeña cresta que se proyecta como espolón en dirección 
oeste hacia la rambla del Chillar. La denominación ha sido dada a 
partir del topónimo general de este sector de ladera de la sierra, en 
vista de que no poseía denominación concreta. De su situación se 
desprenden circunstancias muy interesantes, por una parte, se en
cuentra en un lugar de claro control, no sólo de las rutas litorales 
que se abren a levante y poniente, sino que ejerce el dominio 
visual de las posibles penetraciones hacia o desde el interior apro
vechando las facilidades que ofrece la red hidrográfica Chillar
Higuerón. Por otro lado se sitúa a media ladera , allí donde entronca 
con la suave cuesta que ejerce las funciones de llanura litoral, ésta 
circunstancia posibilita de un lado la facil defensibilidad del asen
tamiento y, de otro permite el control de los recursos que pueden 
obtenerse tanto en la fertil vega como en la sierra, al tiempo que 
debió mantener a la población en íntimo contacto con el mundo 
de las cuevas del que, sin duda provienen. 

Físicamente el yacimiento puede considerarse de reducido tama
ño si lo comparamos con las grandes superficies que, en algunos 
casos, llegarán a alcanzar las poblaciones al aire libre calcolíticas. 
Ocupa algo menos de una hectárea de ladera pendiente. Esta ofre
ce una geología de lapiaz no muy denso, en el que la disolución ha 
permitido la existencia de varios rellanos, a manera de escalones de 
no más de 3 m. en los que se situaron, al menos cuatro cabañas 
levantadas sobre un zócalo de mampuesto que, en un par de casos 
puede observarse en superficie. Debieron ser estructuras bastante 
endebles ,  cubier ta s  s eguramente de cañizo to scamente 
impermeabilizado con pegotes de barro. Según hemos podido 
observar, para su construcción se apoyaron parcialmente en los 
afloramientos calizos del propio terreno. 

La erosión y, sobre todo, las recientes lluvias que ha soportado 
la zona, han dejado en evidencia sobre el terreno un conjunto 
muy abundante de materiales cerámicos, aún "in situ" en muchos 
casos, apoyados sobre un suelo de barro, auténticos fondos de 
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cabaña enrojecidos por la rubefacción. Una vez comprobada esta 
circustancia, avalada por el tamaño de los fragmentos observados 
y por el nulo rodamiento que presentaban sus fracturas, tomamos 
la decisión de recoger el material en función de un criterio de 
zonificación de la ladera, de cara a que en el futuro, llegado el 
momento de la excavación, sea posible atribuir estos materiales a 
cada una de las cabañas, a fin de poder hacer remontajes de piezas 
con mayor comodidad, al tiempo que pensamos nos permitirá 
valorar la evolución erosiva del yacimiento y en que manera ha 
podido esto afectar a la secuencia estratigráfica del mismo, si es 
que pudiera obtenerse. 

La auténtica importancia del yacimiento no se encuentra real
mente ni en su estado de conservación, ni de los datos que pueden 
observarse en superficie, ni siquiera en los cerca de 30 Kg. de 
restos cerámicos recuperados; ésta se encuentra en la sorprendente 
filiación cronológica y cultural del sitio. En efecto, pocas son las 
áreas en las que más · y mejor se conoce la evolución de lo que se 
dio en denominar "Cultura de las Cuevas", para definir un Neolítico 
con unas características muy concretas, cual es el que tiene su 
núcleo principal en las serranías de la Andalucía Oriental. En el 
ámbito de la Almijara malagueña poseemos dos ejemplos claros, 
ambos a medio camino de nuestra estación al aire libre: la Cueva 
de Los Murciélagos o Cueva Frigiliana en el cercano barranco del 
río Higuerón y la célebre Cueva de Nerja, cuya serie de estratos 
neolíticos es con diferencia la secuencia maestra de la zona mala
gueña. En ambos yacimientos se repite el clásico estereotipo de 
patrón de asentamiento en cuevas, patrón que ofrece su continui
dad cuando se asiste a las primeras etapas de la Edad del Cobre, 
con anterioridad al gran despegue cultural, demográfico, social y 
tecnológico que posibilitará la conquista de los grandes espacios al 
aire libre, lo implica una ruptura casi rotunda de las concepciones 
pasadas. 

Son muy escasas las zonas donde podemos rastrear este cambio 
con jalones intermedios. La presencia de estos umbrales siempre 
ha sido sugerida como crucial para la comprensión del desarrollo 
de conjunto del proceso de cambio cultural, tanto en su aspecto 
formal como en su velocidad, uno de estos puntos de tránsito es lo 
que pensamos, al menos de forma preliminar en espera de los 
resultados que aporte la posterior excavación del asentamiento. 

ANÁLISIS DE MATERIALES: En lo referente al material lítico 
cabe destacar su escasez, sólo hemos documentados dos fragmen
tos de lasca sin retocar y gran adobador de diabasa pulimentada 
destinado al curtido de pieles. 

La cerámica es el conjunto más representativo, tal y como se dijo 
arriba, una buena parte es material característico, pudiéndose incluso 
restaurar hasta la consecución de piezas completas (Lámina 3). 

A nivel tipológico podemos avanzar el dominio de las formas 
profundas, "de saco" según la literatura científica tradicional, éstas 
abarcan las ollas de cuerpos globulares y cuellos indicados, tal vez 
por degeneración del gollete, los cuencos hondos de paredes rec
tas (Láminas 2 y 4) y las ollas de cuellos indicado y tendencia 
piriforme (Lámina 3), todas ellas son tipos que abarcarán un am
plio espectro cronológico y cultural que ahonda sus raíces en el 
Neolítico, para ir degenerando paulatinamente hasta diluirse y 
desaparecer como tales form(ls en las fases plenas del Calcolítico. 
Los ejemplares que hemos podido recuperar evidencian la tenden
cia clara que experimentan las cerámicas de la Cultura de las Cue
vas en sus fases terminales, es decir una cierta despreocupación 
hacia el tratamiento técnico de la cerámica que, ahora será más 
tosca, las pastas estarán someramente depuradas y los desgrasantes 
pueden constituir, como sucede en gran parte de los ejemplos de 
Tragalamocha, auténticas gravas sin molturación alguna. Funcio
nalmente estas formas se relación con un uso de cocina, más con
cretamente con el almacenaje de líquidos y grano, en base a su 
gran capacidad. 
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Menor representatividad poseen las cazuelas y las formas 
semiesféricas en general. Se trata de piezas de menor porte, relacio
nadas por tanto con el consumo, que si poseen superficies cuida
das, al menos, con alisados de calidad y bruñidos en determinados 
casos. Son los tipos que serán estadísticamente más representativos 
durante el Cobre, con la inclusión de los cuencos de casquete 
esférico y escudillas, de las que poseemos un ejemplar de planta 
oval (Lámina 4 ). Asimismo es reseñable la presencia de algunos 
cuencos en cuyos galbos se marca con claridad el quiebro produ
cido por una carena, se trata de carenas (Lámina 2) más bien altas 
que, nos dicen claramente que el asentamiento ya se ha visto some
tido al influjo aculturador de las regiones andaluzas que en su 
mismo momento ya habían adoptado plenamente hábitos exclusi
vamente calcolíticos. 

Por lo que atañe a las decoraciones, el conjunto evidencia ya 
una marcada tendencia a su pérdida, demostrandonos una vez más 
que asistimos a un momento de tránsito que, si todavía es posible 
que responda más a patrones neolíticos preludia ya la llegada del 
Calcolítico. Al margen de determinadas superficies cuyo tosco ali
sado les confiere un aspecto de escobillado intencional (Lámina 
2), la decoración dominante es una clara degeneración de las 
ungulaciones de las cerámicas neolíticas que, en momentos plenos 
y finales se repartían tanto por los bordes como por los frecuentes 
cordones aplicados. En Tragalamocha sólo los labios de tendencia 
plana se ven afectados por las decoraciones; el motivo fundamen
tal son ungulaciones trasversales que, en función del espesor de las 
paredes del vaso pueden convertirse en auténticas ungulaciones 
(Láminas 2 y 4). Quizás lo más definitivo, al tiempo que el dato 
que con más claridad nos pone en contacto con el Neolítico sea la 
presencia de dos vasos cuyas superficies recibieron un tratamiento 
a la aguada de almagra. 

En conclusión, podemos afirmar que nos hallamos ante una 
estación arqueológica de primer orden para la comprensión del 
desenvolvimiento de la Prehistoria Reciente de Málaga. En ella se 
dan circunstancias propias del mundo calcolítico (patrón de asen
tamiento al aire libre, tipos cerámicos en evolución hacia sus for
mas clásicas, tendencia degenerativa en el tratamiento de los vasos, 
inclinación hacia la pérdida de los motivos decorativos en favor de 
las cerámicas lisas), junto con elementos propios tipológicamente 
del mundo del Neolítico de Cuevas, tanto en formas como en 
decoraciones. Todo esto nos quiere indicar que asistimos al mo
mento en que el habitat en cueva se ve sustituido por el asenta
miento exterior, lo que implica una clara evolución cultural, tec
nológica y, posiblemente demográfica y social. No dudamos que 
la excavación del yacimiento aportará nuevos datos y confirmará 
estas suposiciones que, desde aquí, planteamos como hipótesis de 
arranque del trabajo. Aventurar cronologías absolutas es siempre 
complejo, aunque estamos seguros que éstas podrán deducirse de 
las dataciones radiocarbónicas del asentamiento, bien podemos 
adelantar la posibilidad, aunque sabemos que arriesgada, de en
contrarnos en un momento de cambio a caballo entre el N y III 
milenio BC. 

La ubicación exacta del yacimiento responde a las coordenadas: 

U.T.M.: X= 422.190 ; Y= 4.069.715 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: Dado que el asentamiento po
see una importancia inesperada, tanto por lo inédito del mismo 
como por las aportaciones que puede realizar a la Prehistoria an
daluza y que se sitúa en el entorno inmediato al trazado de la 
autovía, temiendonos mucho que pudiera verse abocado a la des
trucción inminente, proponemos: la excavación del mismo con 
carácter de urgencia, en toda su extensión (Esto es relativamente 
sencillo, en función de su superficie y las características de la mis
ma), con objeto de no perder la valiosa información que estamos 
seguros aportará a nuestro patrimonio. 
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TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN EL 
YACIMIENTO ROMANO DE LA FINCA DEL 
SECRETARIO. FUENGIROLA, MÁLAGA. 

RAMÓN F. HIRALDO AGUILERA 

INTRODUCCIÓN 

Los trabajos desarrollados se inscriben dentro de un amplio pro
yecto de actuaciones de conservación del Patrimonio Arqueológi
co de Fuengirola, impulsado por la Corporación Local. Dicho 
proyecto se encamina a la paulatina incorporación del rico patri
monio histórico de la localidad en la oferta cultural del munici
piO. 

Esta primera actuación se ha centrado en el yacimiento romano 
de la Finca del Secretario, situado en la Bda. de Los Boliches, en la 
margen izquierda del arroyo Pajares, y en su confluencia con la N. 
340. Sus coordenadas topográficas U.T.M. van del 355.850 al 355.850 
y del 4.047.180 al 4.047.425 de la hoja de Fuengirola (1066-IV) del 
M.T.N., a 1: 25 .000. 

ANTECEDENTES 

En 1991 se lleva a cabo una intervención arqueológica de urgen
cia en la zona sur del yacimiento, motivada por la construcción de 
un hospital. Dicha intervención pone al descubierto un importan
te conjunto arqueológico constituido por un área termal y un área 
industrial, cuyas características fueron ya expuestas en el Anuario 
Arqueológico de Andalucía de 1991 .  

En los  meses subsiguientes, y ante e l  definitivo abandono del 
proyecto de hospital, el área excavada entra en un preocupante 
estado de abandono. 

En enero de 1993 se presenta el Proyecto de Conservación del 
Patrimonio Arqueológico de Fuengirola en la Delegación Provin
cial de la Consejería de Cultura, en cuya primera fase, realizada 
entre los meses de mayo y junio, queda incluido el yacimiento de 
la Finca del Secretario. 

ACTUACIONES REALIZADAS 

Inicialmente la zona afectada presentaba un incompleto cerra
miento y una abundante vegetación, tanto en el inmediato en 
torno como en los espacios ocupados por las diversas estructuras. 
Asimismo era palpable el deterioro ocasionado por actos vandálicos 
en la zona termal y la importante presencia de basura y agua en el 
área de las piletas. (Láminas 1 y 2). 

Ante este panorama se programan tres niveles de actuación: 
- Cerramiento y limpieza. 
- Recuperación del terreno en las zonas excavadas mas sensi-

bles. 
- Trabajos de consolidación y cubrición. 

a) Cerramiento y limpieza. 

Se ha procedido al adecuado cerramiento de la zona excavada 
con una valla de 1, 80 m. de material galvanizado, empleándose 
más de 280 m. de vallado. A dicho recinto se ha habilitado un 
único acceso, de 3 m. de anchura, para facilitar la entrada de vehí
culos en futuros trabajos. Paralelamente se ha efectuado la total 
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LAM. J. Detalle de  l a s  piletas de  l a  zona industrial en  su estado inicial. 

LAM. JI. Detalle del edificio termal (estado inicial). 



LAM. III. Vista general de la zona industrial (estado final). 

limpieza de basuras y de vegetación del espacio protegido. (Lámi
na 3). 

b) Recuperación del terreno en las zonas mas sensibles. 

Se ha llevado a cabo el rellenado de las zanjas abiertas, en la 
proximidad de las estructuras, durante el proceso de excavación 
para amortiguar los efectos de la erosión en los muros colindantes. 
Igualmente se ha conseguido recuperar la visión original del edifi
cio con la limpieza y posterior cubrición de los huecos ocasiona-

Bibliografia 

LAM. N. Edificio termal (estado final). 

dos por los actos vandálicos ocasionados en los meses preceden
tes. (Lámina 4). 

e) Trabajos de consolidación y de cubrición. 

Esta última fase no ha podido acometerse por problemas presu
puestarios, quedando pendiente para el próximo año en el cual, en 
colaboración con el Gabinete Pedagógico de Bellas Artes, se pre
tende acondicionar una ruta para las visitas del yacimiento, con 
paneles explicativos que faciliten su uso educativo y turístico. 

Villaseca Díaz, F. y Hiraldo Aguilera, R.F.: "Excavaciones de urgencia en el yacimiento romano de la Finca del Secretario. Fuengirola, Málaga", 
AAA'91 .  III, Sevilla, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 1993,pp. 385-388. 

535 



PROSPECCIONES ARQUEOLÓGICAS EN 
GAUCÍN (MÁLAGA) 

ANGEL RECIO RUIZ 

INTRODUCCIÓN. 

Se redacta el presente informe para que sirva como base y catá
logo a incluir en las Normas Subsidiarias de Planeamiento (N.S.P.) 
del término municipal de Gaucín, que redactan los servicios de 
Arquitectura y Urbanismo de la Diputación Provincial de Málaga, 
al objeto de coadyuvar a una mejor conservación del Patrimonio 
Arqueológico Local. 

Para la obtención de los datos que se exponen a continuación 
nos basamos, en principio, en un informe anterior que llevó a la 
práctica el arqueólogo B. Ruiz al comienzo de la década de los 
ochenta 1, documentando cuatro lugares, dos de ellos romanos 
(Casas del Abrevadero y Casa de Melilla), medievales los otros dos 
(Castillo del Águila y Poblado y necrópolis de la Loma de Enmedio). 

Los yacimientos arqueológicos que presentamos en este infor
me, además de los cuatro citados, son producto de la puesta en 
práctica de un proyecto de prospecciones arqueológicas de urgen
cia en el municipio, para el que contamos con el preceptivo 
permiso de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta 
de Andalucía. 

Las prospecciones se han llevado a cabo de modo selectivo, tras 
previo estudio de la cartografía de escala 1 : 10.000 y de los puntos 
referidos más arriba, así como de la valiosa información aportada 
por el arqueólogo A. Riñones. 

Una buena parte del municipio, las zonas este y norte, con 
referencia al casco urbano, no ha sido prospectada, labor que que
da pendiente para una futura revisión de las N.S.P. 

La distribución de los enclaves arqueológicos en el espacio muni
cipal puede consultarse en el plano a escala 1 :50.000 de la figura l. 

En total se han documentado 14 yacimientos, definiendo para 
cada uno de ellos la correspondiente zonificación arqueológica y 
grado de protección 2• La secuencia cultural establecida abarca 
desde la etapa iberorromana (Cerro Carretero) hasta la medieval 
(Castillo de Gaucín o del Águila). 

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS. 

l. Cerro Carretero. 

Cerro cónico que ofrece una plataforma casi horizontal en la 
cima, de extraordinarias panorámicas. Existencia de un recinto for
tificado a base de piedra local, arenisca, trabajadas, unidas a seco o 
con barro. Algunos restos de tégulas, ladrillos, ímbrices, cerámica 
común romana, un fragmento de t. s. h. y bordes de ánforas de 
tipología iberorromana. Expoliado de forma habitual. 

2. Casa MeJilla. 

Asentamiento romano en ladera, a modo de pequeña unidad de 
producción agrícola en lo funcional. Diversos fragmentos de tégulas, 
ladrillos, ímbrices y cerámica común romana, al igual que mam
puestos de arenisca, restos de probables construcciones. 
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3 .  Cerrete Sarabia. 

Sobre un montículo de encinar y monte bajo apreciamos una 
buena representación de piedra local, arenisca, escuadradas, y por
ciones de tégulas, ladrillos, ímbrices y cerámica común romana. 

4. Cortijo Oratorio. 

En terrenos de labor documentamos una no muy abundante 
muestra de tégulas, ladrillos, ímbrices, cerámica común romana y 
restos de sillares. 

5. Haza del Zahinar. 

Con motivo de la construcción de un carril, se ha puesto de 
manifiesto algunas piedras alineadas, así como fragmentos de tégulas, 
ladrillos, ímbrices, ánforas, dolía, etc., y algunos restos cerámicos 
calcinados que apuntan a la probable realización en el lugar de 
funciones alfareras. 

6. Río Genal. 

Pequeño enclave que destaca sobre espolón rocoso de la margen 
izquierda del río. Las manifestaciones arqueológicas vistas son es
casas: mínimos restos de estructuras (Lám. II), fragmentos de cerá
mica común romana y medieval, y una tégula. 

7. Necrópolis medieval de la Loma de Enmedio. 

Situada en la falda de la loma del mismo nombre, ocupa una 
extensión considerable, en terrenos de monte bajo y difícil acceso. 
Expoliada de antiguo. 

8. Despoblado medieval de la Loma de Enmedio. 

Se localiza sobre un monte destacado. En superficie constata
mos abundantes restos de mampuestos calizos y escasos fragmen
tos de cerámica común de tipología medieval. 

9. Castillo del Águila. 

Se ubica sobre el macizo rocoso (Lám. 1) al este del casco urba
no 3• Su estado de conservación es aceptable tras las medidas de 
protección adoptadas por la Escuela Taller de Gaucín, no conclui
das. Para un óptimo desarrollo del mismo nos atenemos y remiti
mos al cumplimiento de las medidas expuestas en su proyecto de 
conservación 4• 

10. Carretera a Colmenar-l. 

Abundantes restos de mampostería y escasos de cerámica co
mún romana. Advertimos huellas de detector de metales. 

11. Carretera a Colmenar-2. 

En terrenos de olivar y monte bajo destacamos varios sillares de 
arenisca, sueltos o formando las estructuras exteriores que rodean 



LAM. J. Vista parcial del Castillo del Águila. 

LAM. JI. Estructura del yacimiento Río Genal. 
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la cima, al igual que restos de habitación y cerámica común roma
na, además de las clásicas tégulas, ladrillos e ímbrices. Anotamos 
un par de fragmentos de t. s. h. El yacimiento se encuentra literal
mente expoliado por los "buscatesoros", que han llevado a efecto 
una cava superficial en toda su extensión. 

12. Casas las Niñas. 

En terreno poblado de álamos, apreciamos algunos sillares de 
arenisca, fragmentos de tégulas, ladrillos e ímbrices, así como res
tos de dolía y cerámica común romana. 

13. Casas del Abrevadero. 

Este importante yacimiento viene siendo expoliado de antiguo. 
En superficie asoman grandes sillares calizos removidos de su pri
mitiva ubicación, ladrillos macizos y tégulas, materiales todos que 
debieron formar parte de una significativa construcción. Una edi-

Notas 

ficación cercana (especie de corraleta) se ha levantado mediante la 
reutilización de sillares y losas romanas, tanto en paredes como en 
suelo. Según comunicación del propietario de la parcela, de este 
lugar se han llevado (sin que sepamos su actual paradero) pedestales 
con dibujos e inscripciones. 

14. La Herriza. 

Recinto romano que se localiza en la cima de un cerro destaca
do del entorno, con extraordinaria visibilidad. En superficie desta
can grandes amontonamientos de piedras y sillares de arenisca, 
p'ertenecientes a seguras estructuras desmoranadas, así como tégulas, 
ladrillos, ímbrices y cerámica común, al igual que un muro de 
unos 15 mts. de longitud y 3 de altura, confeccionado con hormi
gón de cal y arena e hiladas de ladrillos. En su extremo norte 
quedan los restos esparcidos de una pileta de opus signinum, total
mente destrozada. 

1 Bartolomé Ruiz González: Informe arqueológico del término municipal de Gaucín (Málaga), Archivo Diputación Provincial, Málaga, septiem
bre, 1980 (inédito). 
2 Angel Recio Ruiz: Informe arqueológico del término municipal de Gaucín (Málaga), Archivo Diputación Provincial, Málaga, octubre, 1993 
(inédito). 
3 Carlos Sarthou Carreres: Castillos de España, Madrid, Espasa-Calpe S.A., 1986 (novena edición), p. 90. 
4 Antonio Riñones Carranza: Proyecto general de ordenación y restauración del Castillo del Águila, Gaucín. Málaga, Archivo Delegación. 
Provincial de Cultura, Málaga, octubre, 1990 (inédito). 
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PROSPECCIONES ARQUEOLÓGICAS EN 
PERIANA (MÁLAGA). 

ANGEL RECIO RUIZ 
JOSÉ RAMOS MUÑOZ 
EMILIO MARTÍN CÓRDOBA 

INTRODUCCIÓN. 

Este informe arqueológico se realiza para su inclusión en las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Periana, que llevan a cabo 
los Servicios de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación Pro
vincial de Málaga mediante convenio con la Junta de Andalucía. 
El trabajo que aquí presentamos es resumen de otro más amplio 
que se conserva en el Archivo de la Delegación Provincial de Cul
tura. Para la puesta en práctica del mismo contamos con el permi
so correspondiente, y nos basamos en dos fuentes principales: 

1) Las prospecciones arqueológicas efectuadas en la década de 
los ochenta por J .  Ramos Muñoz, quien documentó una serie 
variada de talleres líticos y asentamientos prehistóricos en la cuen
ca alta del Río Vélez, cuya recopilación y análisis pormenorizado 
constituyó la base de su tesis doctoral. Una síntesis de la misma se 
publicó hace unos años por la Diputación de Málaga 1 •  

2 )  Las prospecciones arqueológicas materializadas por  uno de 
nosotros (A. Recio) en los meses de febrero y marzo del 93, con la 
colaboración de J. Ramos, E. Martín, J. M• Álvarez y J. A. Malina. 

La suma de los datos obtenidos en ambos trabajos de prospec
ción han dado por resultado el presente informe arqueológico, 
completado con la documentación aportada por las antiguas ex
ploraciones de Gran Aymerich en la zona de Vélez-Málaga 2• 

La línea de investigación seguida por J. Ramos en su tesis se 
enfocaba hacia el estudio del proceso histórico de las comunida
des humanas asentadas en el territorio del Alto Vélez durante la 
Prehistoria. Con las últimas prospecciones hemos pretendido pre
sentar una lectura diacrónica de este proceso histórico desde sus 
comienzos en Periana, allá por el Neolítico Medio-Final, hasta la 
etapa medieval, con incursiones determinadas en el mundo con
temporáneo a través de vestigios que se adscriben al campo de la 
Arqueología Industrial. De este modo, se evidencia un destacado 
poblamiento de ámbito cultural romano en el valle del Río Guaro, 
así como una buena representación de enclaves medievales. 

Los trabajos de campo se han desarrollado de modo selectivo en 
la mayor parte del municipio, y de manera más intensiva en las dos 
márgenes del Guaro, aguas arriba de la cola de la Presa de la Viñuela, 
aproximadamente hasta el Molino de los Arcos (Fig. 1 ). La zona 
de calizas de la Sierra de Alhama correspondiente al sector norte 
de Periana podemos considerarla como no prospectada, ya que 
acudimos a lugares concretos conocidos de antaño (Abrigo de 
Marchamonas, Cueva de los Guaikos). La zona NE, lindante con 
el T. M. de Alcaucín, a la derecha del ferrocarril (hoy desmantela
do), tampoco se ha prospectado, quedando en proyecto para una 
futura revisión del planeamiento urbanístico. 

En total ofrecemos 52 enclaves arqueológicos (Fig. 2), que abar
can una secuencia cultural desde la Prehistoria Reciente hasta la 
fase medieval. Las características más notables de estos yacimientos 
podemos consultarlas en el cuadro-resumen que adjuntamos. 

La definición de los límites de las distintas zonas arqueológicas 
se ha efectuado por medio del recorrido flsico de éstas, siguiendo 
el área de expansión de los vestigios superficiales. 

SÍNTESIS DEL POBLAMIENTO 

Los datos aportados por las prospecciones arqueológicas de 
Periana y los extraídos de las obras consultadas, no constatan la 
ocupación del territorio municipal en el Paleolítico. Sin dudas, 
estas tierras estuvieron transitadas en estos momentos y así lo de
muestran los vestigios de cultura material, líticos sobre todo, y 
óseos, documentados en sus proximidades, hecho que suponen la 
primera presencia humana comprobada en la Axarquía, caso de las 
Terrazas del Arroyo Palancar (Alfarnate) 3, el propio Lecho del 
Guaro (Presa de la Viñuela) 4, o la Cueva del Boquete de Zafarraya 
(Alcaucín) 5• 

Los restos más antiguos observados en Periana, referidos a siste
mas de población más o menos estables, se manifiestan en la Cue
va de los Guaikos 6 o Guaicos 7, lindando con la provincia de 
Granada. Los materiales superficiales que presenta, fruto de expolias 
sistemáticos, se encuadran en momentos del Neolítico Medio-Fi
nal e inicios del Cobre 8• 

Manifestaciones necrológicas de similar ámbito cultural son las 
documentadas en la Sima de Marchamonas, donde hace unos años 
se anotó la existencia de un enterramiento infantil asociado a res
tos cerámicos (un cuenco decorado con incisiones) que se conser
van en el Museo de Málaga. 

Desconocemos asentamientos neolíticos al aire libre en Periana, 
aunque no es un modo de poblamiento ajeno a otros lugares próxi
mos de la Axarquía. Sirva como ejemplo, entre otros, el Tajo de 
Gomer (Riogordo) 9• 

Estos asentamientos neolíticos suponen un resurgir del 
poblamiento en la cuenca alta del Vélez, tras el hiato o vacío pro
ducido durante el Paleolítico Superior-Epipaleolítico, dificil de 
explicar por ahora 10 o inexistente 11 • 

El asentamiento humano permanente se apoya en unas bases 
previas neolíticas y tiene su eclosión en el Calcolítico-Bronce 12• Es 
ahora cuando se observa una masiva ocupación del territorio 
municipal a través de distintos enclaves de funcionalidad variada, 
con pequeños talleres de sílex (Cortijo Becerril, Taller del Molino 
de los Arcos, Hoyo Anguita, etc.); grandes talleres como Alcolea 13 
y Marchamonas; asentamientos al aire libre como Cerro de 
Capellanía 14 y Cerro al Este de Capellanía; asentamientos en cue
vas y abrigos, caso de Las Mezquitas 15; representaciones de arte 
rupestre esquemático en el Abrigo de Marchamonas 16, etc. 

La transición Cobre-Bronce y el propio Bronce, quedan 
explicitados según las excavaciones del Cerro de Capellanía. A 
nivel de necrópolis se concreta por los enterramientos en cistas del 
gran complejo arqueológico de Cerro Alcolea 17• 

La fase Orientalizante de contactos indígenas con elementos 
semitas costeros no la tenemos documentada en Periana. Las in
vestigaciones realizadas en el Cerro de Capellanía (área excavada) 
no reflejan, ni en su columna estratigráfica ni en recogidas super
ficiales, restos arqueológicos de la transición Bronce Final-Ibérico 
Antiguo. Los vestigios cerámicos de facies ibérica se retraen a la 
etapa iberorromana, acompañados de labores campanienses de la 
forma-A. Parecidos vestigios, aunque en menos cuantía, observa
mos en Mayorala. Son estos los dos únicos lugares constatados 
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.. Z O N A  PROSPECTA DA D E  FORMA I N T E N S I VA 

ZON A  P ROSPECTADA DE FOR M A  SELECT I VA 

� ZO NAS NO PROSPE C TA DAS 

FIG l. Desarrollo de las prospecciones arqueológicas. 
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FIG. 2. Distribución de los enclaves arqueológicos en el municipio. 
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que ofrecen producciones iberorromanas asociadas a cerámica ro
mana de fase republicana. 

Un poblamiento intensivo que se extiende a lo largo de la cuen
ca del Guaro se corresponde con la etapa romano imperial. Su 
distribución en el territorio se manifiesta siguiendo el eje conduc
tor del río, a uno y otro lado de éste, en pequeñas lomas o suaves 
laderas, siempre en terrenos de buen comportamiento agrícola, de 
secano o regadío. 

De la calzada romana que discurría por la costa (Vía II), C. 
Gozalbes desvía el ramal II-a de Vélez a Alhama y, de éste, un 
subramal (II-a-1 )  por el lecho del Guaro 18• 

Salvo Mayorala, la mayoría de estos enclaves tienen una superfi
cie reducida, y deben corresponderse con pequeñas unidades de 
producción agrícola, quizás dependientes de un centro nuclear 
que podría ser el Cerro de Capellanía o la propia Mayorala. 

De época medieval contamos con una serie de vestigios localiza
dos en el marco territorial de Periana, unos de tipo militar o de 

Notas 

vigilancia como la Torrecilla, otros son asentamientos (Mayorala, 
Herriza Mayorala), algunos están poco definidos como es el caso 
de los restos medievales del Cerro de las Mezquitas (topónimo 
expresivo), y otros que pudieron utilizarse como zona ganadera o 
quizá como campamento militar de carácter estacional (Recinto de 
Cerro Alcolea). Este recinto ofrece unas características similares 
(gran extensión, escasa cerámica) al de Capacheras en Archidona. 

En el campo de la Arqueología Industrial incluimos tres moli
nos harineros localizados en el valle del Guaro. 

Para finalizar, es conveniente destacar el expolio sistemático 
a que viene siendo sometido el Patrimonio Arquológico de 
Periana. Sirvan como ejemplos los casos de la Cueva de los 
Guaicos, Cerro de Capellanía y Mayorala. En la cueva se han 
cavado las diversas salas, donde se han practicado innumera
bles boquetes; en Capellanía rompieron la valla metálica para 
guardar cabras en el recinto; por Mayorala han desfilado los 
detectores de metales locales y foráneos. 

1 José Ramos Muñoz: El poblamiento prehistórico del Alto Vélez hasta la Edad del Bronce, Málaga, Servicio de Publicaciones Diputación 
Provincial, 1988. 
2 Juan Gran Aymerich: "Excavaciones arqueológicas en la región de Vélez-Málaga", NAHisp, 12 ( 1982), pp. 301-374. 
3 José Ramos Muí'íoz: "Musteriense de Tradición Achelense en las terrazas del Arroyo Palancar (Alfarnate)", El Comarcal, 7 (1984), Vélez-Málaga, 
p. 30. 
4 Alvaro Moreno Aragüez y José Ramos Muí'íoz: El poblado calcolítico del Cerro de Capellanía (Presa de La Viñuela, Periana, Málaga), Vélez
Málaga, Publicaciones Arqueológicas del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, núm. 1, 1984. José E. Ferrer Palma: "Análisis del yacimiento 
paleolítico situado en las graveras del Río Guaro, Término Municipal de La Vií'íuela (Málaga)", Baetica, 14 ( 1992), pp. 168-179. 
5 Francisca Medina Lara y otros: "Avance al estudio de los niveles musterienses de la Cueva del Boquete de Zafarraya, Alcaucín, Málaga 
(excavaciones de 1981-83)", en Homenaje a Luis Siret, Sevilla, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 1986, pp. 94-105. 
6 José Antonio Pérez Berrocal y Loreto Moreno Wallace: Guía de las cuevas de Málaga, Málaga, Servicio de Publicaciones Diputación Provincial, 
1988, p. 132. 
7 Emilio Martín Córdoba: "El poblamiento neolítico en la zona oriental de la provincia de Málaga", Mainake, 10 ( 1988), pp. 51-60. 
8 E. Martín: El poblamiento neolítico . . . , p. 52. 
9 José Ramos Muí'íoz y Emilio Martín Córdoba: Tajo de Gomer (Riogordo, Málaga). Un asentamiento neolítico al aire libre en el Alto Vélez, 
Vélez-Málaga, Publicaciones Arqueológicas del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, núm. 2, 1987. 
10 J. Ramos: El poblamiento prehistórico ... , p. 60. 
1 1  Francisca Medina Lara y Cecilio Barroso Ruiz: "Los yacimientos líticos de superficie del alto valle del Gudalhorce (Málaga). Bases para el estudio 
integral del poblamiento prehistórico de la zona", en Anuario Arqueológico de Andalucía / 1989-II, Sevilla, Consejería de Cultura y Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía, 1991, p. 25. 
12 J. Ramos: El poblamiento prehistórico . . .  , p. 157. 
13 José Ramos Muí'íoz: "La prospección como método de delimitación microespacial de las zonas de taller en el Cerro Alcolea (Periana, Málaga)", 
Arqueología Espacial, 9 ( 1986), pp. 157-174. Idem: "Aproximación técnica y morfológica al utillaje desforestador del Calcolítico-Bronce: los cepillos 
de Cerro Alcolea (Periana, Málaga)", en Congreso de jóvenes historiadores y geógrafos, Actas I, Madrid, Universidad Complutense, pp. 387-401. 
14 A. Moreno y J. Ramos: El poblado calcolítico . . .  ; Angel Recio Ruiz y otros: "Excavaciones arqueológica de urgencia en el Cerro de Capellanía 
(Presa de La Vií'íuela), Málaga", en Anuario Arqueológico de Andalucía /1986-II, Sevilla, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 1987, pp. 
247-251 .  
15 José Ramos Muí'íoz: "Las Mezquitas. Un asentamiento calcolítico en el Alto Guaro (Periana, Málaga)", Mainake, 6-7 ( 1984-85), pp. 45-72. 
16 José Ramos Muí'íoz, Mar Espejo Herrerías y Pedro Cantalejo Duarte: "Arte rupestre esquemático en el Alto Vélez. El Abrigo de Marchamonas", 
Revista de Arqueología, 99 ( 1989), pp. 12-16. 
17 J. Gran, p.  370. 
18 Carlos Gozalbes Gravioto: Las vías romanas de Málaga, Madrid, Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, 1986, p. 331 .  
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LOS CASTILLEJOS DE TEBA (MÁLAGA). 
CAMPAÑA DE URGENCIA DE 1993. 

EDUARDO GARCÍA ALFONSO 
VIRGILIO MARTÍNEZ ENAMORADO 
ANTONIO MORCADO RODRÍGUEZ 
MARÍA ELENA RONCAL LOS ARCOS 

El yacimiento arqueológico de Los Castillejos de Teba se en
cuentra situado en el sector occidental de la Depresión de Ante
quera, a unos 4 km. al sur del núcleo urbano de Teba, a cuyo 
término municipal pertenece (Fig. 1 ), y muy próximo a la carretera 
C-3 4 1  (Campillo s-Ronda) . Las coo rdenadas  U.T. M .  son 
328.500-4.090.800 (hoja no. 1037 "Teba" del mapa topográfico 
e. 1 :50.000 del Servicio Geográfico del Ejército). 

El lugar es un aguzado espolón rocoso, orientado en sentido 
este-oeste, que domina desde su margen izquierda el valle medio 
del río Guadalteba, afluente del Guadalhorce. La topografia del 
cerro, con fuertes pendientes en sus vertientes septentrional y me
ridional, configura varias terrazas o "mesetas" que, desde 609 m. 
de altitud, van descendiendo progresivamente hacia el este, hasta 
llegar a una cota aproximada de 500 m.s.n.m. 

El valle del Guadalteba no es más que un eslabón del gran corre
dor constituido por el Surco lntrabético. Su posición geográfica lo 
convierte en la encrucijada de dos rutas naturales. Una, en sentido 
sur-norte, comunica la bahía de Málaga con la cuenca del Guadal
quivir, a través del valle del Guadalhorce. La otra, en dirección 
este-oeste, es el camino entre los llanos de Antequera y la altiplani
cie de Ronda. 

l. ANTECEDENTES 

Pese a la existencia en Los Castillejos de Teba de uno de los 
recintos fortificados ibéricos más monumentales y mejor conser
vados del sur peninsular, el interés por este yacimiento es muy 
reciente. Las primeras referencias 1 las encontramos en la década 
de los 80, para estudiarse en los 90 el recinto amurallado del Ibéri
co Pleno que contornea las zonas más altas del cerro 2• 

La situación de abandono total del yacimiento motivó una cre
ciente actividad de expolio durante la década de los 80, que afectó 
con especial gravedad a la necrópolis ibérica ubicada al oeste del 
poblado. Sin embargo, la culminación de lo que parecía ser la 
destrucción irremediable de Los Castillejos tuvo lugar en 1993, 
con el proyecto de su puesta en explotación como cantera. Los 
trabajos previos de infraestructura y la incontrolada apertura de 
pistas para iniciar las labores extractivas motivaron la aparición de 
diferentes estructuras y materiales. Ante tal estado de cosas, el 
Excmo. Ayuntamiento de Teba decretó la paralización de todo 
movimiento de tierras en Los Castillejos. El paso siguiente fue la 
realización de una excavación arqueológica de urgencia 3 para eva
luar los daños producidos y obtener una secuencia estratigráfica. 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXCAVACIÓN. 
CORTES Y ESTRATIGRAFÍA 

La zona escogida para efectuar la intervención fue la terraza más 
oriental del cerro (Fig. 2), debido a que era la más afectada por las 
labores de carrilación. Por otro lado, esta terraza de Los Castillejos 
es muy favorable para un habitat humano, ya que constituye una 
amplia meseta de algo más de una hectárea de superficie, bien 
defendida por farallones rocosos. Además, constituye la zona del 

FIG. l. Situación del yacimiento. 

yacimiento más proxima al río Guadalteba, que discurre a unos 
600 m. del mismo, por terrenos de vega fluvial y tierras pandas. 

Se procedió a la apertura de tres cortes en lados opuestos de la 
terraza, para documentar diferentes sectores de ésta. 

El llamado corte A (dimensiones 1 '5 por 2 m.) se efectuó en la 
vertiente nororiental, sobre el mismo carril de la cantera. La tierra 
estaba muy alterada por la erosión, conteniendo escasos materia
les. A una profundidad aproximada de 30 cm. apareció la roca 
madre. 

El núcleo de la intervención se centró entonces en los llamados 
cortes B y C. Ambos se realizaron sobre el mismo talud del carril 
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FIG. 2. Los Castillejos de Teba. Ubicación de la excavación en el conjunto del yacimiento. 

que da acceso a esta terraza oriental, en la zona suroeste de la 
m1sma. 

La motivación que llevó a abrir aquí ambos cortes fue el aflora
miento de estructuras en el terraplén del camino, asociadas a cerá
micas a mano y a torno. Ambos cortes se plantearon de forma 
idéntica: parte sobre el mismo carril, donde los niveles arqueológi
cos superficiales habían sido arrasados por maquinaria pesada, y 
parte al interior del talud, donde los estratos parecían intactos. Así 
se explican las considerables diferencias de cota que existen entre 
las esquinas iniciales de ambos cortes, en ocasiones de más de 1 '5 
m., debido a que había que salvar el desnivel existente entre el 
suelo original de la terraza y el firme de la pista. Los dos cortes se 
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FIG. 3. Planta definitiva del corte B. Vivienda. 

dispusieron en paralelo, con una proximidad de 5 m. entre sus 
lados más cercanos. 

El corte B tiene unas dimensiones de 3 por 3 m. (Fig. 3) y sólo 
ha existido verdadera excavación en el sector situado al norte del 
talud del carril, siendo el resto de los límites líneas imaginarias. 
Hasta una profundidad de 1 '33-1'34 m., se han individualizado 
cuatro niveles (Fig. 4). De éstos, el más interesante es el N, el único 
que contiene estructuras que deben corresponder a una vivienda. 

- :- P. CERO 

-1- 0 ' 5  1 

-: - 1 m. 

=====1!;;:;;;7?���WWi�;;;I--- PAV I ME N TO 2 
--- E ST R ATO DE CE N I ZAS 

N I  

b '  

FIG. 4. Estratigrafía del corte B y  del sondeo adjunto. 
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Sobre el mismo carril, dentro del corte B, se abrió un sondeo de 
1 m. por 1 m. La intención era detectar los niveles más antiguos 
del yacimiento, aunque únicamente se profundizó hasta llegar a 
un estrato con cerámicas exclusivamente a mano, no llegando en 
ningún momento a niveles estériles ni a la roca madre del cerro. La 
denominación de la estratigrafia del sondeo se hizo correlativa
mente a la del corte B, en orden a establecer una secuencia diacrónica 
con lo excavado anteriormente. El nivel V se encuentra perfecta
mente delimitado por dos pavimentos de cal, mientras en los nive
les VII y VIII disminuye de forma acusada los hallazgos de cerámi
ca a torno, que quedan reducidos a escasos fragmentos, aunque los 
ejemplares aquí localizados son del mayor interés: fragmento de 
plato de engobe rojo de borde estrecho y fragmento de jarro 
piriforme (oinochoe) de engobe rojo. Por último, en el nivel IX, el 
más profundo excavado, únicamente se constata la presencia de 
cerámica a mano. 

El corte C fue el de mayor superficie levantada de toda la exca
vación, con unas dimensiones finales de 6 por 4 m., debido a las 
sucesivas ampliaciones (Fig. 5). La mayor parte de este corte se 
encuentra ocupada por los restos de una muralla, bastión o línea 
de fortificación, por lo que sólo se ha documentado estratigrafia 
al interior de dicha estructura, que ha actuado como parapeto 
contra la erosión natural y antrópica. Se han distinguido tres nive
les (Fig. 6), correlacionándose la estructura descubierta con el de
nominado estrato II b. 

3. LAS ESTRUCTURAS 

Novedad aportada por la excavación ha sido la documentación 
parcial de dos construcciones. 

3.1) La vivienda del corte B 

En el nivel N de este corte pudo excavarse la esquina rectangu
lar de una estructura, con dos muros convergentes, que se ha iden
tificado como parte de una vivienda. 

En lo conocido, los muros documentados miden respectiva
mente 1 '94 m. y 0'57 m., siendo su anchura media de 0'40 m. El 
material de construcción son lajas de arenisca calcárea amarillenta. 
El tamaño y forma de las piedras empleadas es variado, desde 
bloques irregulares de unos 40 cm. en diagonal hasta paralelepípedos 
con escuadre intencionado de 30 cm. de longitud. Como mortero 
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FIG. 6. Estratigrafía del corte C. Estructura defensiva. 
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FIG. 5. Planta del corte C. Estructura defensiva. 

se utiliza barro, combinado con piedras pequeñas a modo de calzos. 
Como alzado, en algunas partes se conservan dos hiladas de pie
dras, pero en la mayor parte sólo queda una. Inmediatamente por 
debajo de la vivienda aparecen los restos de un pavimento de cal, 
designado con el número l. No parece posible establecer una rela
ción entre los muros excavados y el piso artificial, ya que éste 
aparece a ambos lados del más largo, el cual no limita dicho pavi
mento, sino que se coloca encima. Ante este hecho parece más 
acertado atribuir a la vivienda una cronología relativa ligeramente 
más reciente que al suelo de cal. Además de este pavimento 1 ,  
conocemos también otro más antiguo (número 2) .  Ambos se en
cuentran separados por el nivel V, de escasa potencia. 

En todos los establecimientos coloniales de la costa malagueña 
conocemos numerosos ejemplos de viviendas similares a partir de 
la primera mitad del siglo VIII a. C. En las cercanías de Teba 
citaremos el grupo de casas excavadas en Acinipo 4 y la vivienda 
conocida en Raja del Boquerón (Ardales) 5, estructuras cuadrangu
lares superpuestas a cabañas circulares y fechadas en el siglo VII. 

3.2) La fortificación del corte e 

La excavación de este corte ha permitido documentar los restos de 
una gran construcción, seguramente de caracter defensivo y que po
siblemente configura una línea de muralla o un bastión. Dicha es
tructura fue destruida en parte con la apertura del carril y se encuen
tra descarnada por las labores de arado. La anchura total de esta 
construcción es de 3'45 m., ocupando todo el espacio del corte en 
desarrollo longitudinal, siendo su planta ligeramente curva. 
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El material de construcción es piedra, tanto bloques calizos ro
sáceos como lajas de arenisca calcárea amarillenta. En lo conserva
do, la muralla o bastión presenta al interior un alzado de cuatro 
hiladas, que en el perfil oeste llega a cinco, con una altura media 
de 0'5 m. El frente exterior sólo presenta una hilada, formada en 
lo conservado por dos grandes bloques irregulares de base y parte 
superior planas. 

La técnica para erigir esta fortificación es bastante simple. Sin 
excavar previamente ningún tipo de fosa de cimentación, en am
bos frentes se colocaron piedras de tamaño grande (bastante ma
yores en el exterior que en el interior), mientras que el núcleo del 
muro se rellenó con un ripio a base de piedras más pequeñas 
trabadas con barro. De este modo, tenemos una estructura maci
za. Las fuertes presiones laterales que debió experimentar la cons
trucción desde el interior fueron disminuidas por la colocación de 
un contrafuerte interior transversal, a base de una hilada de piedras 
de tamaño casi ciclópeo. 

Este tipo de fortificaciones son frecuentes en el sur peninsular 
en estos momentos. Como ejemplos citaremos, entre otros, la 
muralla de Tejada la Vieja, fechada a fines del siglo VIII 6, y la del 
Cerro de las Cabezas, de Fuente Tójar (Córdoba), datada a media
dos del siglo VI 7• Más próxima geográficamente a Teba, pero más 
tardía, ya que se viene situando en los siglos VI-V a. C. es la forti
ficación de la Silla del Moro, junto a Acinipo 8. 

4. LOS MATERIALES 

La excavación de 1993 en Los Castillejos de Teba ha permitido 
obtener un abundante y variado elenco de materiales, que asciende 
a un total de 692 piezas, entre cerámica, huesos, conchas y escorias 
de metal. De ellos, un total de 647 fragmentos tienen posición 
estratigráfica en los cortes B-C y en el sondeo. El interés de este 
material radica en la información que aporta para el intervalo de 
los siglos VIII-VI a. C. en el interior de las tierras malagueñas. 

4.1) Celámicas a mano 

Son las más abundantes, siempre con una proporción superior 
al 50%, a excepción de los niveles I y N del corte B y I del C. 

Presentan una gran variedad en cuanto a pasta, desde color siena 
a negro, con pequeños desgrasantes .  La cocción es siempre 
reductora. 

Las formas no presentan gran variedad, estando dentro de las 
habituales del denominado Bronce Reciente III de Andalucía Oc
cidental 9, fechado entre 750 y 550 a.C. Asi, encontramos cuencos 
de borde engrosado al interior, cuencos de borde liso, vasos acam
panados y fuentes de paredes verticales o poco exvasadas, con 
borde engrosado al exterior o liso (Fig. 7). La gran mayoría de 
estos recipientes tienen fondos planos. En cuanto al tratamiento 
de las superficies, encontramos cerámicas digitadas, incisas, pinta
das y sin decorar, éstas de presencia mayoritaria, aunque algunas 
presentan bruñido o espatulado. 

En el nivel IX del sondeo apareció un fragmento de un prisma 
de sección triangular, incompleto y de cocción mediocre. En su 
superficie presenta una decoración incisa que pudiera estar dotada 
de sentido simbólico, consistente en varias líneas paralelas por un 
lado y en un motivo ramiforme por el otro (Fig. 12). La forma nos 
es conocida en Huertas de Peñarrubia 10 y en el asentamiento 
indígena de Montilla, en la desembocadura del Guadiaro 11, así 
como en el poblado granadino del Cerro de los Infantes 12• Del 
motivo ramiforme no encontramos paralelos en el entorno cerca
no, siendo similar a algunos esquemas compositivos de la cerámica 
de retícula bruñida de Huelva 13 y San Bartolomé de Almonte 14• 
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FIG. 7 Ceiámica a mano. Tipología: bordes (a-i) y fondos (j-k). 

4.2) Celámicas a torno 

e · .. 

Dentro de este grupo la variedad de productos es mucho mayor 
que en las cerámicas a mano. El torno aparece en el yacimiento a 
partir del nivel VIII del sondeo, en principio con importaciones 
muy escasas de engobes rojos fenicios. Tras la falta de datos que 
suponen los estratos VI y V, sólo detectamos su generalización 
total en el nivel N del corte B, donde muchos de los materiales 
que aparecen deben ser de fabricación local. 

4.2.1) Celámica de engobe rojo 

Con seguridad, elementos que podemos calificar de engobes 
rojos llegados desde la costa sólo poseemos dos piezas, pero que 
resultan altamente significativas. 

En el nivel VIII del sondeo apareció un fragmento de jarro 
piriforme u "oinochoe". Se trata de parte del cuello, con pasta de 
calidad cuyo núcleo está ennegrecido. Lógicamente sólo presenta 
engobe al exterior, muy perdido en algunas zonas. El interior del 
recipiente muestra marcadas líneas de torneado. Por sus paredes 
gruesas y su perfil alto, citaremos como paralelos cercanos los 
jarros no 551  de Trayamar-1 y no 603 de Trayamar-4, fechados a 
mediados del siglo VII 15 • 

En el nivel inmediatamente superior, el VII, apareció un frag
mento de plato de borde estrecho (22 mm.). La pasta es áspera, 



fina y con poco desgrasante; únicamente contiene engobe rojo al 
interior y en el borde (Fig. 8). Este plato se encuadraría dentro de 
la fase I del Morro de Mezquitilla, por lo que su datación se 
situaría en la primera mitad del siglo VIII 16 • 

4.2.2) Ce.cimica polícroma 

Este grupo está formado en su mayoría por fragmentos de galbos, 
de perfil globular, aunque alguno presenta un marcado cuello. Los 
que conservan el borde nos remiten a formas como ollas más o 
menos abiertas con asas geminadas, vasos de cuello estrecho con 
la boca · exvasada y pintada al interior y al exterior y cuencos de 
perfiles variados. 

Las arcillas son, en general, de calidad. La cocción es oxidante, 
obteniendo superficies anaranjadas lisas y porosas. El núcleo inte
rior de las paredes de los vasos suele estar ligeramente ennegrecido. 
Algunas veces la pintura se aplica directamente sobre la superficie 
del vaso, sin ningún tratamiento previo, pero la mayoría llevan un 
engobe amarillento claro que actúa como soporte de la decora
ción. Los colores son los corrientes en este tipo de cerámica: rojo 
oscuro, marrón grisáceo y negro. El repertorio decorativo es el 
habitual de bandas estrechas horizontales alternantes y paralelas, 
bien conocido tanto en los asentamientos fenicios de la costa como 
en los poblados indígenas del interior de la provincia de Málaga, 
además de en otros muchos lugares del sur peninsular. 

En el nivel Ilb del corte C, en la base de la muralla, junto a su 
frente interior, se localizó un fragmento de cuenco de perfil en 
"S", con las paredes muy exvasadas y decoración bícroma. Sobre 
un fondo de engobe marrón claro, se pintaron bandas estrechas 
horizontales más oscuras, tanto al interior como al exterior (Fig. 
9). La datación de esta pieza es esencial para fijar la cronología de 
construcción de la línea de fortificación descubierta en esta exca
vación de 1993. El paralelo más cercano en cuanto a forma y 
decoración -aunque ésta sólo al exterior- es una pieza calificada 
como "de importación" y que procede del estrato V del corte I de 
la Mesa de Setefilla, fechado en la segunda mitad del siglo VI 17• 

4.3.3) Ce.cimica gris 

Aunque no ha aparecido de manera abundante en la excavación, 
los fragmentos recuperados se caracterizan por su calidad. La pasta 
está muy depurada, siendo de gran dureza y sonido metálico. Las 
superficies son brillantes y muy bruñidas, con una sensación untuosa 
al tacto. Los tonos van desde el gris muy oscuro, casi negro, al gris 
claro. La forma más abundante son los cuencos de borde engrosa
do al interior, algunos de gran diámetro, que corresponden a la 
forma 2-a de Roos 18, 20 B de Caro Bellido 19 y I.C de Mancebo 
Dávalos 20• 

4.3.4) Ce.cimica orientalizante 

La excavación ha proporcionado tres fragmentos amorfos, to
dos en el corte B. La pasta es depurada, con desgrasantes finos y 
núcleo interior ennegrecido por la cocción. Todos llevan decora
ción polícroma bien conservada -excepto uno-, con colores como 
rojo, negro y rosado, aplicados sobre la superficie previamente 
tratada con un engobe ligeramente brillante y muy diluido. 

Los dos fragmentos procedentes del nivel II del corte B presen
tan motivos geométricos. El primero es parte del cuello de un 
recipiente de boca exvasada. Al interior se decora con una banda 
roja. Al exterior presenta dos filetes estrechos horizontales en ne
gro que enmarcan una franja en rojo. Debajo de ésta hay un friso 
de triángulos invertidos, a modo de "dientes de lobo", que alterna
tivamente se pintan en rojo y negro (Fig. 10, a). Esta composición 
de la pared exterior se encuadraría como una variante del motivo 
que J. F. Murillo 21, identifica como B.1 .2. 
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FIG. 8. Sondeo, nivel VII. Fragmento de plato de engobe rojo. 

FIG. 9. Corte C, nivel lib. Fragmento de cuenco polícromo. 
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FIG. 10. Cer.ímica orientalizante de Los Castillejos de Teba. 
Excavación de 1993 (a-e) y colección particular (d). 
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FIG. 11. Resumen de la intervención. 

La otra pieza del nivel II es parte de un galbo de tendencia 
globular, decorado también con un motivo triangular similar al 
anterior, pero de mayor tamaño. La mayor parte de lo conservado 
está constituida por la propia superficie arcillosa sin pintar, delimi
tada por líneas negras, acompañadas de zonas en rojo (Fig. 10, b ). 
Paralelo cercano donde alternan triangulos rellenos de color y otros 
vacíos lo encontramos en el fragmento orientalizante de El Casar, 
en Utrera 22• 

El tercer fragmento se localizó en el nivel N del corte B. Corres
ponde también a un galbo globular u ovoide. La decoración, casi 
perdida en algunas zonas, consiste en un capullo de loto o papiro 
cerrado, sólo conservado en parte: junto a un tallo central sin 
colorear, se disponen los pétalos en tono rosado, delimitados por 
finas líneas negras (Fig. 10, e) . Motivo floral similar lo encontra
mos en un "ánfora" de Montemolín 23• 

S. CONCLUSIONES 

El nivel IX del sondeo (unidad estratigráfica no. 14) (Fig. 1 1) es el 
más antiguo de los depósitos investigados 24, como prueba la apa
rición únicamente de cerámicas a mano que no ofrecen ninguna 
diferencia con las ya conocidas durante las últimas fases del B{on-
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ce en Andalucía Occidental. Por ello, situaríamos la formación de 
este estrato en la primera mitad del siglo VIII a. C., siendo, muy 
probablemente, la continuación de etapas más antiguas que exis
ten en el poblado 25 • 

Los niveles VIII y VII del sondeo registran las primeras importa
ciones fenicias, que, lógicamente, deben llegar desde la costa mala
gueña. Sin embargo, no parece que haya una rápida adopción de 
torno, pues las producciones a mano siguen siendo mayoritarias 
en ambos estratos, con porcentajes alrededor del 95% del total. La 
fecha de formación de estos niveles se situaría globalmente entre 
mediados del siglo VIII a. C. y los años centrales de la centuria 
siguiente. 

La no excavación de los estratos VI y V del sondeo, ya que, 
como se recordará, fueron destruidos en este sector al abrir el 
camino, nos impide por ahora conocer una fase esencial en el 
desarrollo de Los Castillejos, que situaríamos en la segunda mitad 
del siglo VII a. C. En estos niveles aparecen los pavimentos de cal, 
lo que indica un cambio importante en la concepción de ciertas 
viviendas. 

Si pasamos ya a los niveles de los cortes B y C, no debemos 
perder de vista las correlaciones entre ellos. La continuidad en 
algunos de los estratos identificados vienen a señalar la cronología 
relativa de las estructuras descubiertas, resultando de especial inte-



rés para la dinámica urbana del asentamiento establecer la anterio
ridad y posterioridad de dichas construcciones. 

El nivel N del corte B y el III del corte e vienen a ser la misma 
unidad estratigráfica (no. 5). En ella, la cerámica a torno llega a 
superar ligeramente a la cerámica a mano -en el corte B-, presentan
do además una gran variedad de tipos. De todas maneras, la co
existencia prácticamente a partes iguales de ambas técnicas alfareras 
no debe sorprendernos, ya que la adopción plena del torno fue un 
proceso muy lento. Así, por no irnos más lejos, en estratos de 
pleno siglo VII a. C. de Acinipo la cerámica a mano constituye dos 
tercios del total 26• El nivel III del corte B y  el II del corte e vienen 
a ser también un mismo depósito (no 3), que no se diferencia del 
anterior más que en su naturaleza edafológica, pues contienen idén
ticos materiales, aunque no en proporciones similares. Los ele
mentos que sirven como indicadores cronológicos nos avalan una 
fecha del siglo VI a. C. para este grupo de estratos. 

Estos niveles son los únicos de la excavación que presentan es
tructuras. La vivienda del corte B (n°. 6) sería la más antigua, for
mándose sobre ella los niveles N del corte B y  III del corte e (no. 
5) en un momento posterior. Sobre este depósito se levantaría la 

Notas 

línea de fortificación (no. 4), que actuaría como muro de conten
ción respecto a los niveles III del corte B y  II del corte e (unidad 
estratigráfica n°. 3). La vivienda debió construirse iniciado ya el 
siglo VI a. C., en lugar donde antes habían existido otras, como 
demuestra la superposición de pavimentos. Avanzada ya la centu
ria, más bien hacia su segunda mitad, se construye la muralla o 
bastión del corte e, en cuya base aparecen cerámicas bien fechadas 
en esos momentos. De cualquier forma, la fortificación del 
siglo VI se utilizó poco tiempo, porque los depósitos superio
res son de abandono. Los niveles II del corte B (n°. 2) y I de 
ambos cortes (no. 1) reflejan un notabilísimo descenso de ha
llazgos, que además aparecen muy rodados. Este último con
tiene las únicas cerámicas que se pueden clasificar claramente 
como ibéricas, pero que tampoco resultan las más numerosas 
del nivel. La fecha precisa de estas unidades estratigráficas es 
dificil de establecer, pero deben ser posteriores al año 500 a. 
C. En un momento indeterminado del siglo V a. C. esta terra
za oriental de Los Castillejos  se abandona y la población se 
traslada a las zonas altas del cerro, levantándose a partir de 
entonces el gran recinto fortificado del Ibérico Pleno. 

1 Juan Fernández Ruiz: Perduraciones de las formas culturales de las colonizaciones en el mundo indígena hasta la romanización en la provincia 
de Málaga, Memoria de Licenciatura, Universidad de Granada, 1980, pp. 202-254. 
2 Angel Recio Ruiz: "Los Castillejos de Teba (Málaga), un recinto fortificado del Ibérico Pleno", en Simposi Internacional d 'Arqueología Iberica, 
Manresa, Societat Catalana d ' Arqueología, 1991, pp. 303-308. 
3 La actividad arqueológica se realizó entre los meses de Septiembre y Octubre de 1993. La financiación corrió a cargo del Excmo. Ayuntamiento 
de Teba. Desde aquí queremos agradecer su colaboración a D. José Moronta Carrasco, Ilmo. Sr. Alcalde, y a D. Manuel Pinta Galán, Ilmo. Sr. 
Concejal de Cultura. Asimismo, deseamos testimoniar publicamente nuestro agradecimiento a D. Pedro López Santos, propietario de la finca Los 
Castillejos, quien amablemente nos concedió su autorización para efectuar los trabajos. 
4 Pedro Aguayo de Hoyos y otros: "El yacimiento pre y protohistórico de Acinipo (Ronda, Málaga), Un ejemplo de cabañas del Bronce Final y 
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vir, Sabadell, Ausa, 1989, pp. 307 y 326, fig. 22. 
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ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS DE 
URGENCIA EN VILLANUEVA DE TAPIA 
(MÁLAGA). INFORME PRELIMINAR. 

ANGEL RECIO RUIZ 

Resumen: La presente actividad arqueológica se encuadra en la 
ayuda técnica que la Diputación de Málaga presta a los puebl�s de 
la provincia, con el objetivo de compatibilizar el desarrollo urba
no municipal y la conservación del Patrimonio Histórico. En este 
sentido, se ha llevado a efecto el estudio arqueológico previo de la 
parcela donde se edificará un grupo de viviendas sociales en 
Villanueva de Tapia, documentando vestigios de una villa romana 
de producción agrícola. 

Abstract: The actual arqueologic activity is framed in the technical 
assistance that Diputación of Málaga offers to provincial villages 
for the purpose of making compatible the municipal urbanistic 
developement and the Historical Inheritance conservation. In this 
way, it has been made a previons arqueologic study of the plot 
where it will be built a group of social housing in Villanueva de 
Tapia, certificating a farming roman village remains. 

INTRODUCCIÓN. 

En el mes de octubre de 1985 el Departamento de Arqueología 
de la Diputación malagueña redactó un informe arqueológico del 
T. M. de Villanueva de Tapia 1, para su inclusión en las N armas 
Subsidiarias de Planeamiento (N.S.P.) que, por aquellas fechas, pro
yectaban los Servicios de Arquitectura, Urbanismo y Ordenación 
del Territorio del ente provincial. 

En el citado informe se recogían una serie de yacimientos, con 
sus correspondientes zonificaciones arqueológicas y grados de pro
tección, de acuerdo con la normativa al uso, ante eventuales accio
nes de desarrollo constructivo en estos lugares. 

Con el no 2, "Casco urbano de V. de Tapia", documentamos un 
enclave, de ámbito cultural romano-medieval, en las afueras del 
pueblo, en el sitio conocido como "El Nacimiento". Esta zona 
será objeto de urbanización mediante la construcción de un grupo 
de viviendas sociales, lo que conllevará remociones de tierra, de 
ahí que, como recoge la normativa general y particular de las N.S.P., 
sea preceptivo la investigación arqueológica previa del solar donde 
se pretende llevar a cabo la edificación de estas viviendas (Lám. I, 
no 1) .  

El yacimiento se extiende a ambos lados de la carretera C.-334, 
de la N.-342 a Iznajar. La zona más baja fue investig�da en el año 
1986 por el arqueólogo A. Riñones, a quien debemos buena parte 
del estudio cerámico. 

Junto al arqueólogo provincial, M. Corrales, visitamos el lugar 
exacto donde se ubicarán las viviendas, llegando al convencimien
to de que deberían efectuarse diversas catas o sondeos arqueológi
cos a lo largo de la línea de cimentación de las casas y áreas donde 
se pretendía realizar movimientos de tierra, dejándo incólumes 
aquellas zonas que no se removerán o soportarán tierras de relleno, 

LAM. I. 

LAM. JI. 

es decir, no afectarán a las probables estructuras ocultas y sedimen
tos arqueológicos. 

Las actividades arqueológicas, desarrolladas por el procedimien
to de urgencia, se han dirigido al cumplimiento de este fin. Para su 
puesta en práctica contamos con el correspondiente permiso de la 
Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía. 

El Ayuntamiento de V. de Tapia solicitó a la Diputación de 
Málaga ayuda técnica para la culminación de estos trabajos, siendo 
concedida a través de los profesionales ]. A. Malina (delineante), ]. 
Ma Alvarez (fotógrafo) y del arqueólogo que suscribe. En las fae
nas de gabinete (dibujo de materiales y mecanografía) participaron 
los departamentos de Apoyo Técnico y Apoyo Administrativo. El 
Ayuntamiento asumió los gastos de materiales y personal no técni
co. Vaya desde aquí nuestro reconocimiento a la Corporación 
Municipal y a los trabajadores que participaron en las tareas ar
queológicas. De ambos, Ayuntamiento y trabajadores, sólo recibi
mos atenciones. 
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LOS TRABAJOS DE CAMPO. 

Previa documentación fotográfica y cartográfica del terreno, se 
procedió al replanteo de los diversos cortes o zanjas, que abarcan 
las líneas exteriores de las cimentaciones futuras de las casas, desde 
su extremo occidental, el más elevado, hasta su parte más baja, ya 
sobre el talud de la carretera, en tierras de olivar y erial, de ladera 
suave que desciende en sentido W/E. 

Replanteados los dos ejes de cimentación, se plasmaron un total 
de 12 cortes de dimensiones 5 x 1 mts., excepto el último, el no 12, 
definido por un cuadrado de 2,5 mts. de lado. La disposición de 
los sondeos, su separación y relación con las viviendas proyecta
das, puede advertirse en el plano topográfico de la Fig. l. 

En todos los cortes se llegó a la roca virgen, de suelos blanque
cinos (la clásica tosca) de margocalizas y calizas con sílex, del Jurásico 
Superior 2, facilmente erosionables por acciones antrópicas y natu
rales. 

La mayor potencia arqueológica corresponde a los cortes centra
les (nn. 9, 10 y 12), deposicionada por acumulación de aportes 
erosivos de ladera. En la zona occidental la roca madre aflora a 
escasa profundidad. 

Los trabajos de excavación arqueológica se llevaron a cabo por 
niveles artificiales, mediante cavas de espesores variables, en fun
ción de las necesidades presentadas y la observación permanente 
del desarrollo de los trabajos in si tu . 

Todos los cortes fueron convenientemente dibujados y fotogra
fiados, tanto en planta como en perfiles. Los productos arqueoló
gicos más representativos se ubicaron en sus coordenadas X, Y, Z, 
dibujados y fotografiados. Las siglas utilizadas son VTP /93/C-/ 
No, correspondientes a: VTP, Villanueva de Tapia; 93, año de la 
actuación arqueológica; C-, número del corte; No, número del 
fragmento. 

RESULTADOS PRELIMINARES. 

Las observaciones que exponemos vienen dadas por un repaso 
somero y general de los vestigios de cultura material documenta
dos, mediante análisis de los mismos en los procesos de recogida, 
lavado, siglado y dibujo. Hasta la redacción de la memoria defini
tiva estos datos deben ser tenidos como provisionales. 

Una primera aproximación a su estudio define dos horizontes 
culturales, uno de ellos medieval, mínimamente representado en 
laderas erosivas, de pocos materiales e insinuación (corte no 6) de 
una posible estructura escasamente delineada en planta y alzados 
(una sola hilada de piedras). Su estado de destrucción viene moti
vado por acciones naturales (erosión en ladera) y humanas (arado 
superficial del suelo). 

El horizonte mejor representado es el romano, especialmente 
reflejado en la mitad oriental de la parcela, de topografía más 
horizontal. 

El estudio de los productos cerámicos romanos puede eviden
ciar dos momentos, uno altoimperial de los siglos 1-II d.n.e., asen
tado en algunos cortes sobre la roca virgen, a veces asociados a 
probables suelos de barro compactado y estructura (corte no 4); la 
mayoría de ocasiones sin relaciones directas con muros de habita
ción. 

Los fragmentos cerámicos de cronología más antigua vienen 
determinados por un resto de base y pared de barniz negro 
(campaniense-B), así como algunos trozos de t.s.i., t.s.g. (un frag
mento de marmorata) y t.s.h., decorados en ocasiones por círcu
los, aras, guirnaldas, festones y arquerías, motivos animales y hu
manos, etc. (Fig. 2, no 9). 

La generalidad de los restos están muy deteriorados, son peque
ños, de roturas antiguas que diflcilmente casan, impidiendo en 
ocasiones su inequívoca afiliación a formas concretas. No obstan-
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FIG. 2. Vestigios de la cultura material. 
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te, queda explicitada esta etapa altoimperial tanto en la vajilla de 
lujo como en la común, además de porciones de materiales cons
tructivos tipo tégulas, ladrillos macizos e ímbrices, al igual que 
restos metálicos (hierro) (Fig. 2, no 2), faunísticos, de vidrio (Fig. 2, 
no 6), etc. Ocupación anterior al cambio de Era, basada en un solo 
fragmento de campaniense-B (s. I a.n.e.), parece poco probable. 

La continuidad temporal de la ocupación romana y su entron
que con una etapa más avanzada, bajoimperial, viene asociada a 
vestigios relacionados con la sigillata clara A y C, especialmente 
esta última. 

Una segunda fase se corresponde con el Bajoimperio que, grosso 
modo, centramos en el siglo N, aunque las dataciones ofrecidas 
por la cerámica rebasan por abajo y por arriba este siglo. Los pro
ductos más significativos son africanos, en particular la t.s.c.-D, 
con tipologías y decoraciones propias que avalan la fechación pro
puesta, destacando las ornamentaciones estampadas de palmetas 
fusiformes, círculos concéntricos y dameros, enmarcados al inte
rior por molduras circulares, etc., formas y motivos recogidos por 
Hayes 3 • 

La cerámica común romana de ambas facies queda conformada 
por perfiles clásicos de la vajilla de cocina, de mesa, y grandes 
contenedores asimilables a dolia y ánforas. Las formas más abun
dantes están recogidas en los modelos de M. Vegas 4 para el Medi
terráneo Occidental, destacando los cuencos con borde aplicado 
(Fig. 2, no 1 ), ollas (Fig. 2, no 4), cuencos (Fig. 2, no 3), morteros 
(Fig. 2, no 10), fuentes, platos, tapaderas (Fig. 2, no 5), jarros, lucernas 
(Fig. 2, no 7), etc. Otros perfiles documentados no son recogidos 
en la obra de Vegas. 
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LAM. III. 

Notas 

Algunas de estas formas, además de materiales de construcción 
tipo tégulas, ladrillos e ímbrices, fueron fabricadas en V. de Tapia, 
donde documentamos la zona de vertederos de un alfar dedicado 
a la producción de cerámica común y materiales de construcción, 
según demuestran los restos calcinados y deformados de grupos 
de tégulas, ladrillos y ciertos perfiles cerámicos del corte no 12, 
caso de los cuencos con borde aplicado y tapaderas, entre otros, 
sin que hayamos localizado eljlos probables hornos. 

Resumiendo, las actividades arqueológicas realizadas en "El Na
cimiento" evidencian la ocupación humana del lugar en época 
medieval (poco definida) y romana, esta última en un espacio 
temporal amplio que, a grandes rasgos, abarca desde el siglo I 
hasta los siglos IV-V d.n.e. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACONSEJABLES. 

Los productos arqueológicos documentados, convenientemente 
catalogados y estudiados, se han depositado en el Museo Arqueo
lógico de Málaga. 

Un paramento de estructura muraría (Lám. III) formado por 
piedras locales bien trabajadas, escuadradas; unidas con barro, que 
se conserva en un metro de altura e igual longitud (corte no 4), 
quizás de facies altoimperial, es el único resto de estructura de 
habitación detectado en el proceso de excavación, que estimamos 
debe conservarse, al igual que dos muros paralelos de opvs 
caementicivm que forman parte de una antigua pileta de opvs 
signinvm, bien protegidos, al hallarse bajo el suelo de una era 
cercana a los depósitos de agua (Lám. I). 

Igualmente, se aconseja la vigilancia arqueológica del movimiento 
de tierra a la hora de realizar labores de cimentación en viviendas, 
debiendo el Ayuntamiento de V. de Tapia avisar a la Delegación 
Provincial de Cultura del comienzo de las obras con la antelación 
suficiente, para efectuar una positiva labor de vigilancia arqueoló
gica que redunde en la conservación del Patrimonio Histórico 
Local y no coarte las posibilidades de desarrollo del municipio. 

1 Angel Recio Ruiz: Informe arqueológico del Término Municipal de Villanueva de Tapia (Málaga), Archivo Diputación Provincial, Málaga, 1985 
(inédito). 
2 AA. W.: Atlas hidrogeológico de la provincia de Málaga, Diputación Provincial, Málaga, 1988. 
3 ]. W. Hayes: Late roman pottery, London, 1972. 
4 Mercedes Vegas: Cerimica común romana del Mediterrineo Occidental, Universidad de Barcelona, Instituto de Arqueología y Prehistoria, 
Barcelona, 1973. 

556 



LA CATEDRAL DE SEVILLA Y LA ANTIGUA 
MEZQUITA MAYOR ALMOHADE. 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA 
PUERTA DE SAN CRISTÓBAL. 

SANDRA RODRÍGUEZ DE GUZMÁN SÁNCHEZ 
FRANCISCO ÓSCAR RAMÍREZ REINA 

Resumen: La crónica árabe de lbn Sahib al Sala describe el 
desarrollo urbanístico del área meridional de Sevilla en el S XII. 
Los trabajos arqueológicos llevados a cabo en la Catedral de Sevi
lla durante 1993, nos acercan a sus descripciones y nos sirven para 
corroborar hipótesis. 

Abstract: The muslim chronicle by Ibn Sahib al Sala describes 
the urbanistic development of the southest area of Sevilla at XII 
century. The archaeologic works carried out at the Catedral of 
Sevilla during 1993, approach us on his descriptions and have 
been useful to corroborate sorne hypotesis. 

INTRODUCCIÓN 

Durante los meses de Febrero a Mayo de 1993 se venían llevan
do a cabo obras de sustitución del pavimento del sector meridio
nal de la Catedral de Sevilla. Su Maestro Mayor, el Dr. D. Alfonso 
Jiménez Martín, puesto en contacto con la Delegación Provincial 
de Cultura de la Junta de Andalucía, propició y facilitó no sólo el 
preceptivo seguimiento de las obras en un lugar históricamente 
clave, sino que hizo posible que se emprendieran las excavaciones 
arqueológicas de urgencia en el atrio de la Puerta de San Cristóbal 
durante los meses de Abril y Mayo. Así, la financiación de la mano 
de obra, los levantamientos planimétricos, realizados por Dña. 
Carmen Perrera y Dña. Isabel Perez, ambas técnicos del estudio de 
D. Alfonso Jiménez, y la toma de muestras para ensayos fisicos y 
análisis químicos, llevada a cabo por la empresa Vorsevi S.A., co
rrieron a cargo del Cabildo de la Catedral, y la dirección facultati
va de oficio, a cargo de la Delegación Provincial de Cultura y 
Medio Ambiente de Sevilla. 

El estudio de materiales lo llevó a cabo la arqueóloga Dña. Pilar 
Lafuente. : 

El ritmo de las obras de pavimentación debía ser muy rápido, lo 
que nos llevó a plantear dos tipos de labores arqueológicas: excava
ción propiamente dicha (se abrieron seis cortes) y seguimiento de 
las obras, sobre todo en las zonas de apertura de pozos de desagüe. 
Por este mismo motivo, las estructuras no estuvieron nunca 
exhumadas al mismo tiempo, impidiendo que se fotografiara el 
conjunto completo. 

La Puerta de San Cristóbal es la única de la Catedral en su 
vertiente sur. Este acceso, también denominado Puerta del Prínci
pe y antiguamente Puerta de la Lonja, no estuvo finalizado total
mente hasta principios del presente siglo. Su atrio está delimitado 
al Norte por la misma puerta, al Oeste por el denominado "Pabe
llón del ángulo suroeste", con dependencias principalmente admi
nistrativas, y al Este por la sala capitular y la sacristías. 

Los cortes arqueológicos se plantearon en la zona que nos po
dría aportar más datos en base a unos trabajos que se habían reali
zado con anterioridad en la Avda. de la Constitución (extremo 
suroeste de la Catedral) 1 y a las noticias históricas e investigacio-

nes del área Plaza Virgen de los Reyes-Plaza del Triunfo que ya 
poseíamos. En torno a estas plazas, y en un sector de la ciudad 
islámica relativamente reducido, se configurarían a través del tiem
po la Gran Mezquita de Abu Yaqub Yusuf y el área palacial de más 
importancia de la ciudad 2• 

La experiencia nos demostró que habíamos acertado en nues
tros supuestos, como se podrá comprobar a lo largo de este texto. 
Así, encontramos un conjunto de estructuras medievales muy inte
resantes: una potente cimentación de tapial, unos paramentos de 
ladrillo que definían claramente el pasadizo al que se hace referen
cia en la crónica de Ibn Sahib al-Sala y que comentaremos más 
adelante, y finalmente, una solería de olambrillas situable 
cronológicamente en torno al siglo XN, un período bastante des
conocido de lo que fue la Mezquita/Iglesia de Sevilla. Si bien 
localizamos las estructuras como suma facilidad, el espacio al que 
debíamos ceñirnos en los trabajos no resultó suficiente, por razo
nes obvias, para poder despejar algunos de los interrogantes que se 
plantearon: dimensiones de las estructuras, recorridos exactos, etc. . .  
(Fig. 1 ). 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS MEDIEVALES 

A efectos puramente metodológicos hemos designado a la cons
trucción de tapial como estructura 1 ,  los paramentos de ladrillo 
que definen el pasadizo como estructura 2 y, finalmente, la solería 
de olambrillas como estructura 3 (Fig. 2). 

Estructura 1 

El material constructivo utilizado es el tapial. Las muestras to
madas para análisis químico 3 determinan su composición: con 
ligeras variantes, según la profundidad y ubicación de las seis 
muestras tomadas, el tapial se conforma a partir de mortero de cal 
con conglomerante de restos cerámicos, áridos rodados, limos ar
cillosos (a veces arena limosa) y algo de carboncilla. 

El contenido en cal, expresado en forma de carbonato cálcico, 
arroja una media de 37'7 %, siendo la dosificación de la muestra 
oscilante entre 1 :2 y 1 : 1 '5  (1 parte de cal y 2-1 '5 de gravas, restos 
cerámicos, etc . . .  ) . 

En cuanto a las granulometrías de morteros, quedan retenidos 
en los tamices que van desde 40 a 2'5 mm., restos óseos, fragmen
tos de cerámica, áridos rodados, trozos de caliza y alguna carboncilla. 

Los ensayos de resistencia a compresión, realizados en probetas 
cilíndricas de 10 cm. de diámetro y 20 cm. de altura, indican una 
media de 36 Kp/cm2, siendo la mínima 33Kp/cm2 (muestra toma
da a rasante de estructura) y la máxima 84 Kp/ cm2 (muestra más 
profunda). 

La técnica constructiva empleada es el levantamiento de para
mentos a base de tongadas de tapial mediante cajones de 2'50 x 
0'80 m. No se ha podido detectar el perfil de la zanja de cimenta
ción debido a las reducidas dimensiones de los cortes y a las 
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FIG. 2. Localización de las principales estructuras medievales. 

intrusiones de estructuras posteriores (pozos negros y piletas fun
damentalmente), aunque sí se ha excavado una mínima porción 
del relleno de dicha zanja. Ello nos ha permitido observar la es
tructura de la cimentación en su cara sur (Lámina I) , la única 
visible: directamente sobre la zanja de cimentación se ha iniciado 
el encofrado, construyéndose dos escarpas que corresponden cada 
una a un cajón. En lo referente a las dimensiones, a partir de la 
segunda escarpa el conjunto de la estructura está arrasado por la 
superposición de la catedral. Así pues, desde ese punto hasta el 
nivel de base sólo se conserva la altura de los dos cajones ya co
mentados. Al no haberse encontrado la cara norte de la estructura, 
desconocemos su anchura, aunque podemos indicar que desde la 
cara sur hasta el mismo umbral de la Puerta de San Cristobal, que 
es donde se pierde la pista del tapial al introducirse bajo la Cate
dral, existen 6'35 metros. 

Estructura 2 

Se ha empleado la fabrica de ladrillo, con 15 hiladas de ladrillo 
macizo, de módulo 29 x 14 x 5'5 cm. y llagueado con mortero de 
cal con un espesor variable de 2 a 3'5 cm. Esta argamasa de unión 
es de buena calidad, con un contenido en cal de 64' 5 % y una 
dosificación de la mezcla de 1 : 1  aproximadamente. 

Los paramentos se han levantado directamente sobre el nivel de 
cimentación, conformado a base de cascotes, y alcanzando hasta 
el nivel de arrasamiento 1 '20 m. de altura aproximadamente, según 
las zonas. El punto de arranque de la construcción parte a nivel 
con la primera escarpa de la estructura 1 (Lám. II). 

LAM. J. Cara Sur de la estructura 1 y contacto con la estructura 2. 

LAM. JI. Contacto entre las extructuras 1 y 2. 
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Se trata de una estructura rectangular paralela a la estructura 1 ,  
que, según la disposición de los fundamentos de los pilares adosados 
que posee, queda compartimentada en dos cámaras o estancias 
sucesivas, cuyas dimensiones son de 4 x 4 m. la mayor y 4 x 1 '5 m. 
la pequeña. En esta última se abre un vano de acceso entre ambas 
estructuras conformado por la base de dos pilares o columnas 
(Lám. III). En cuanto a la cubierta del pasadizo, parece razonable 
pensar en una bóveda de cañón cortada en sentido transversal por 
arcos perpiaños que descansarían en pilares adosados. 

La cota interior original, -0'509 m., queda establecida por la 
escarpa que se observa en el perímetro interno de los paramentos 
y sobre la que iría una solería de la que no ha quedado vestigio 
alguno salvo un minúsculo fragmento de ladrillo con argamasa. 

Estructura 3 (Lám. IV) 

Solería de olambrillas con ladrillos de sección tronco-piramidal 
y módulo de 27 x 13'5 x 5 cm. El motivo decorativo de la solería 
está conseguido mediante la alternancia de ladrillos de color rojo y 
pajizo, y la inclusión de líneas de olambrillas de cerámica vidriada 
de 6'5 x 6'5 cm. Éstas repiten dos diseños: ajedrezado blanco/ 
negro y aspado verde/blanco. El conjunto se enmarca con una 
doble cenefa de ladrillos rojos que parece indicarnos la utilidad de 
la solería como una estancia o lugar de tránsito. 

Es de destacar la técnica constructiva: el firme de la solería ha 
sido horadado sobre el mismo tapial de la estructura 1; a continua
ción se ha procedido a la nivelación del cajón conseguido median
te un paquete de tierra oscura suelta sobre el que se ha colocado el 
mortero de cal que conforma la cama del pavimento, y, finalmen
te, la solería. Ya que tipológicamente hemos fechado la solería en 
el siglo XIV, es muy probable que la estancia que define formara 
parte del recinto religioso cristiano que perduró hasta la construc
ción de la actual catedral gótica, y que se conformó en la misma 
mezquita almohade. 

Por último, señalar el estado fragmentario de la solería debido a 
depredaciones del ensolado, así como a la cimentación de los enor
mes apilastrados del siglo XVI de la Puerta de San Cristobal y las 
perforaciones para fijación del andamiaje que se utilizó en la ter
minación de la misma a finales del siglo pasado y comienzos de 
éste. 

LA SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA 

Antes de comenzar con la descripción de la secuencia hemos de 
decir que únicamente en el corte 5 y su ampliación hacia el corte 
6 se ha conseguido una estratigrafia · inalterada. El resto de los 
sondeos sólo han ofrecido niveles de relleno heterogéneos, que 
mezclan materiales de distintas épocas, producto de movimientos 
de tierra y obras de acondicionamiento referentes a la dilatada 
construcción de la catedral (pozos negros, perforaciones para fija
ción de andamiajes, rellenos artificiales para elevación de la rasan
te, piletas de fundición, atarjeas, etc. .. ). Además, en los cortes antes 
referidos tampoco se agotó la profundidad de excavación por falta 
de tiempo, por lo que los niveles inferiores alcanzados sólo han 
podido ser conocidos parcialmente. 

Como punto positivo hay que señalar, sin embargo, que la se
cuencia del sector SW. del corte 5 y su ampliación en el corte 6, 
ha sido recogida en conexión estratigráfica con las estructuras 1 y 
2, con las ventajas que ello aporta para la cronología de dichas 
construcciones y el estudio de los distintos niveles de ocupación 
exteriores a la Mezquita en este área de la ciudad. 

Así pues, la secuencia obtenida ha sido la siguiente (Fig. 3): 
Estrato-!: supone el relleno de la zanja de cimentación de la 

estructura l. No se agotó su excavación, por lo que sus materiales 
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LAM. III. Acceso de la estructura 2 a la estructura l .  

PTA PR / 93 
CORTE -5, SECTOR - SW , PER F I L - S 

E-VIl  

E-V 

E - IV 

E- 111 

E - 1  

so cm. 

FIG. 3. Perfil estratigráfico. 

suponen el momento más antiguo de la estratigrafia. Éstos son 
bastante imprecisos, aunque parecen encontrarse cerámicas 
almohades junto a otras claramente pre-almohades. 

Estrato-JI: tampoco se agotó su excavación. Se trata de la zanja 
de cimentación y su relleno correspondiente de la estructura 2. Se 
conforma a partir de mampuestos vertidos directamente sobre la 
zanja. El material no es significativo, pero ha de adscribirse a fines 
del siglo XII o algo posterior, ya que la estructura 2 sabemos que 
fue construída cuando se finalizaba la Gran Mezquita, en torno a 
1 176. 



LAM. IV Solería de alambrillas. 

Estrato-III: es una fina línea de cal, que entendemos debe rela
cionarse con la construcción de la estructura 2. 

Estrato-N: se trata de un paquete homogéneo de un espesor 
aproximado de 24 cm. Los materiales arrojan una cronología situable 
en torno a los siglos XIII- XN. 

Estrato-V: pavimento compuesto por restos de cal y tierra apiso
nada de unos 5 cm. de espesor. 

Estrato-VI: estrato de 34 cm. de potencia, color marrón. Los 
materiales ofrecen un conjunto heterogéneo en el que predominan 
cerámicas de época almohade junto a algunas formas que nos po
drían llevar al siglo XN. 

Estrato-VI!: se encuentra inmediatamente debajo de la solería de 
tarifa que ha sido reemplazada en las obras actuales. Es un estrato 
de relleno compuesto por una matriz de color marrón oscuro con 
cascotes, que cubre en su mayor parte la estructura 2. Ha propor
cionado un interesante conjunto en le que se mezclan materiales 
almohades que, por tipología, podríamos fechar en la primera mitad 
del siglo XIII, junto con otros bajomedievales cristianos, fechables 
ya en el siglo XN. 

INTERPRETACIÓN HISTORICA 

Una vez obtenida la datación estratigráfica, podemos pasar a la 
interpretación histórica de la secuencia. Para ello, hay que tener 
presente la posición "exterior" de los estratos fechados y su rela
ción con las estructuras de la zona "interior". Si bien el estrato-! 
no ofrece una cronología precisa, podemos establecer, no obstan-

te, que la estructura 1 fue construída en época almohade, ya que 
los materiales más modernos del estrato son del momento. La 
presencia de cerámicas pre-almohades puede deberse a la misma 
remoción de los estratos inferiores almorávides para construir la 
zanja de cimentación de la estructura l. 

Los estratos II y III, en conexión estratigráfica directa con el 
anterior, no aportan ningún material significativo; por tanto, no 
hemos obtenido ninguna datación en este sentido. Sin embargo, el 
hecho de que el estrato-II sea la cimentación de la estructura 2 nos 
lleva directamente a situar ambos estratos y la estructura alrededor 
de 1 176, momento en que este sector de la Mezquita Mayor estaba 
concluído. El dato lo aporta Ibn Sahib en el al-Man bil-Imama: 
"Abovedaron, al iado izquierdo del mihrab, un pasadizo en el muro, 
po� el que se pasaba con holgura, destinado a que saliese por él el 
call.Ea, desde el alcázar a esta mezquita, para asistir a la oración del 
viernes, por el que se pasa sobre la puerta alta particular" 4• 

El mihrab se viene localizando bajo la Capilla de la Virgen de la 
Antigua 5 • De acuerdo con este dato y con su tipología constructi
va, es más que probable que la estructura 2 sea ese pasadizo al que 
se refiere la crónica. La denominada "puerta alta particular" pare
ce identificarse con el .vano definido en la zona de contacto de la 
estructura 1 con la estructura 2 (Lám.l ), y que se situaba en una 
cota muy superior a la cota exterior de este período (definida en el 
estrato-IV). 

En cuanto a la estructura 1, hemos encontrado ciertas dificulta
des a la hora de su interpretación. Las dificultades estriban esen
cialmente en la imposibilidad de delimitar espacialmente dicha 
estructura, ya que sólo se pudo excavar la parte que se situaba en el 
atrio de la Puerta del Príncipe y no en la zona del interior de la 
Catedral. Con esta información parcial se pueden establecer varias 
hipótesis. Sus grandes dimensiones han llevado a pensar reciente
mente a A. Jiménez que se tratan de los restos de una torre 6 
relacionada con "La entrada de la alcazaba" que al-Sala cita cuan
do habla del inicio de la construcción de la mezquita en 1 172 7• 

En nuestra opinión, queda fuera de toda duda que la mezquita 
mayor almohade fue construída con la intención de que formara 
parte del complejo sistema defensivo de Abu Yacub, como muy 
acertadamente ha venido manteniendo A. Jiménez desde 1981 8• Y 
es precisamente esa idea de "militarizar" la mezquita la que, al 
igual que la hipótesis anteriormente descrita, podría dar explica
ción a las características particulares de la estructura l. Cuando se 
lee la crónica de Ibn Sahib al-Sala en lo relativo a la cimentación y 
contrucción de la mezquita, da la sensación de que en vez de 
levantar un edificio para la oración se estaba erigiendo una forta
leza: "La cimentó con agua, ladtillos, cal, guijarros y piedras, con 
la más grande edificación y solidez. Cimentó sus pies enlazados 
con los arcos de sus naves bajo tierra, en más altura de lo que 
estaba sobre la superficie [. . .  ). Levantó su edificio y alisó su super
ficie con justeza para hacerlo más fuerte y seguro" 9• Esta descrip
ción nos habla de cómo la mezquita se sobreelevó para que queda
ra por encima de la superficie del entorno. Para ello se recurrió, al 
menos en esta zona, a un gran zócalo corrido de tapial de gran 
amplitud, que cumpliera la doble función de quibla y, sobre todo, 
de muro defensivo norte de la alcazaba. De esta forma, la visión 
del muro de la quibla desde el interior de la alcazaba debió ser la 
de un gran lienzo, recorrido en gran parte de su mitad oriental por 
el sabat, que pondría en contacto la residencia del califa con la 
maqsura a través de una única puerta situada a un metro por enci
ma de la cota de la alcazaba interior. 

Los materiales cerámicos del estrato-N lo adscriben a los siglos 
XIII-XIV. Así pues, este estrato contiene el último momento 
almohade de la ciudad, ya que Sevilla fue tomada por las tropas de 
Fernando III en 1248, es decir, contiene el nivel de ocupación 
coetáneo a la estructura 2, de la que formaba parte la "puerta alta" 
mencionada anteriormente. 
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Desde el primer momento los cristianos hacen uso de la Mez
quita Aljama convirtiéndola en iglesia, cambiando la orientación 
islámica hacia el Sur por la cristiana hacia el Este, además de otras 
reformas para adaptarla al nuevo culto. En un momento indeter
minado del siglo XN se pavimentan los exteriores de la Mezquita/ 
Iglesia, pavimentación que corresponde al estrato-Y (cota: - 1 ' 155 
m.) .  Creemos que la solería de olambrillas (estructura 3) también 
corresponde, tipológicamente, a este período, en el que aún se 
estaban realizando obras de acondicionamiento del interior del 
edificio almohade. 

En esta dinámica, el estrato-VI no sería más que la normal 
colmatación del sector en el lapso de tiempo transcurrido desde la 
pavimentación señalada hasta que se decide la demolición del an
tiguo templo. 

El cabildo eclesiástico decidió en 1401 edificar una iglesia nue
va, ya que la antigua amenazaba ruína, debido, sobre todo, a los 
daños sufridos por el terremoto de 1356. Como consecuencia de 
las obras de construcción de la nueva catedral gótica se arrasan las 
estructuras 1 y 2 hasta prácticamente el nivel superior de cimenta
ción. A su vez, con el objetivo de enrasar la cota exterior con la 
interior de la catedral, se elevó intencionadamente el nivel del sue
lo desde el estrato-VI hasta el estrato-VIl (unos sesenta centímetros 
aproximadamente), de manera que quedaran ocultos los restos de 
las estructuras islámicas que no fueron demolidos. Esta elevación 
de la cota exterior explica parcialmente la ausencia de gradas en 
este sector del perímetro de la catedral, ya que, originariamente, la 
mezquita, a pesar de contar con gradas en el resto de sus fachadas, 
no las necesitó en este frente sur, por el que corría la muralla de 
cierre de la alcazaba interior. 

Pero al parecer, según un memorial atribuído a Hernán Ruíz, de 
mediados del siglo XVI, estos terrenos aún no estaban suficiente
mente igualados, ya que todavía recomendaba nivelar el terreno 
entre el Alcázar y la Catedral con cascotes y desperdicios de la 
propia obra de esta última hasta ocultar su zócalo 10• 

Aquella será la cota histórica mantenida hasta nuestros días y 
que se sigue conservando en el enlosado actual del atrio de la 
puerta de San Cristobal, ya que las estructuras y últimos niveles 
descritos se encuentran directamente bajo él. 

LAS ESTRUCTURAS POSMEDIEVALES 

Durante el proceso de excavación se puso en evidencia la utiliza
ción de este espacio como área de taller: así lo delatan especial
mente las pilas que se hallaron en distintos puntos inmediatamen
te bajo la solería del atrio (Lám. V). La mayor de ellas está construída 
con ladrillos y revocada con un mortero grisáceo en su interior; 
las dos menores simplemente se fabricaron mediante el vertido del 
mortero en un hueco del suelo y con un pequeño encofrado inte
rior para conformar el receptáculo. Aparecieron rellenas con restos 
de cenizas y herrumbre (¿pilas de herrero?), y alguna que otra 
moldura tallada de piedra. 

También se detectaron perforaciones (en especial sobre la es
tructura 1) que hemos interpretado como fijaciones de andamiaje. 

Ante la falta de materiales arqueológicos que ofrecieran una cro
nología a estos elementos, los hemos relacionados, por su situa
ción topográfica y características peculiares, con la conclusión de 
alguna de las obras inmediatas: la de la Puerta de San Cristóbal y 
la de las dependencias catedralicias del ángulo suroeste. Estas últi
mas se habían iniciado con el derribo en 1757 de las casas y ofici
nas de la Catedral que ocupaban el mismo espacio, y que tras 
varios parones motivados por la precariedad de las arcas del cabil
do no se concluirían hasta fines de 1928 o comienzos del año 
siguiente 11 • 

Mayor interés presenta, para lo que aquí se trata, la construcción 
definitiva de la Puerta de San Cristóbal 12• Esta portada sur del 
crucero había llegado al siglo XIX con el cuerpo superior construído, 
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LAM. V. Detalle de las pilas menores. 

LAM. VI. Cimentación de la nueva portada del hastial sur. 

LAM. VII. ¿Cimentación original de la Catedral? 

pero no así el inferior, del que sólo se observaban las hojas de 
revestimiento interior con las adarajas. 

Con este aspecto se presenta en el grabado de Matías de Arteaga 
para el libro de Torre Farfan sobre la canonización del rey Fernan
do 111 13, o en el atribuído a Pedro Tortolero sobre el traslado del 
cuerpo del mismo santo a su nueva urna 14• 

La conclusión de esta puerta se debió al arquitecto Adolfo Fer
nández Casanova, quien con esta intervención pretendía, además 
de dar una finalización "neogótica" a la Catedral, resolver unos 
apremiantes problemas de estática que se desprendían del mal esta-



do del brazo sur del crucero. Los trabajos se iniciaron a comienzos 
de 1887 y hasta 1888 consistieron en la preparación de la cimenta
ción para la nueva portada. Según Casanova, que exploró la ci
mentación original en esta zona del crucero, ésta estaba formada 
por un fundamento de mampostería coronado por una resistente 
hilada de hormigón. Sin embargo, estos cimientos no ofrecían la 
suficiente confianza para soportar la portada proyectada, por lo 
que se procedió a ampliar los fundamentos existentes para enlazar 
los cimientos de la portada con los del resto del brazo meridional 
del crucero. Estos elementos han sido puestos en evidencia en 
nuestra excavación, detectándose la cimentación de la nueva por
tada compuesta de una o varias hiladas (según zona) de sillarejo 
calizo con una línea superior de unos 10 cm., en la que el compo
nente principal son restos de talla seguramente de las piezas de la 
portada (este paquete se encuentra en gran parte de la extensión 
del atrio). Esta cimentación sigue una orla que sobresale entre 

Notas 

1 ,75 m. y 2,50 m. del frente de la puerta, lo que la dota de gran 
amplitud (como pretendió Casanova) y cuya profundidad máxima 
no pudo ser atestiguada, aunque en la zona detectada debemos 
decir que apoya en algunos puntos directamente sobre la estructu
ra 1, llegando a desarrollar apenas unos 48 cm. de potencia (Lám. 
VI). 

Siguiendo en esta dirección, si bien no sin dificultades de inter
pretación, la cimentación original tal vez se identifique con la 
aparecida al Este, en el ángulo extremo de confluencia de la Sacristía 
de las Cálices y la portada, y que parece responder a la tipología 
descrita por Adolfo Fernández Casanova (Lám.VII). 

Asimismo, con las obras de erección de la nueva portada para el 
hastial sur, que finalizaron en 1901, deben relacionarse los aguje
ros para anclaje del andamiaje que se observan en distintas puntos 
en las estructuras exhumadas. 

1 Sandra Rodríguez de Guzmán Sánchez: "Seguimiento de obras de infraestructura en Sevilla. C/Mateos Gago y Avda. de la Constitución", en 
MA'91.III, Sevilla, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 1993, pp.430-434. 
Estos trabajos dieron como resultado la localización de restos de estructuras (sillares en piedra de alcor) pertenecientes a la que se llamó Puerta de 
San Miguel o Arquillo de San Miguel, cuyo aspecto ya conocíamos por iconografia y que se situaba a la altura del actual bar La Ibense hacia la 
Catedral. 
2 Distintas hipótesis sobre el sector puden verse en: 
Alfonso Jiménez Martín: "Análisis formal y desarrollo histórico de la Sevilla medieval", en La arquitectura de nuestra ciudad, Sevilla, COAAT, 
1981, pp. 12-21. 
Magdalena Valor Piechotta: La arquitectura militar y palatina en la Sevilla musulmana, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1991. 
3 La toma de muestras, así como los análisis y ensayos sobre las mismas han sido realizados por VORSEVI, S.A. Ingeniería y control de calidad. 
Sevilla. 
4 Ibn Sahib al-Sala: al-Mann bil-Imama, trad. A. Huici Miranda, Valencia, 1967, p. 197. 
5 A. Jiménez, p.l7. 
6 Alfonso Jiménez Martín: "Mezquitas de Sevilla", en El último siglo de la Sevilla islámica (1147-1248}, Salamanca, Gerencia Municipal de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y Universidad de Sevilla, 1995, p.l57. 
7 Ibn Sahib al-Sala, p.l95. 
8 A. Jiménez, "Análisis formal. . .". 
9 Ibn Sahib al-Sala, p. 195-ss. 
10 Alfredo J. Morales: Hernán Ruiz "El joven", Madrid, Ed. Akal. 1996 (Colección Akal Arquitectura, no 5). p 36. 
11 Este particular ha sido detalladamente estudiado por Juan Carlos Hernández Núñez, : "La construcción de las dependencias catedralicias del 
ángulo suroeste y su repercusión en el urbanismo sevillano", Archivo Hispalense, 233 (1993), pp. 121-141. 
12  Estos trabajos, así como otros referentes al resto de la Catedral, desarrollados entre fines del siglo pasado y principios del presente, se encuentran 
magníficamente descritos en la siguiente obra que nosotros hemos seguido al pie en todo lo que aquí se relata, Ignacio González-Varas Ibáñez: La 
Catedral de Sevilla (1881-1900}. El debate sobre la restauración monumental. Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1994. 
13 Fernando de la Torre Far:fan: Fiestas de la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla, al nuevo culto del Señor Rey San Fernando el 
Tercero de Castilla y de León, Sevilla, 1671 .  Reedición facsímil del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, Sevilla, 1995, 
p. 18. 
14 Juan Miguel Serrera; Alberto Oliver y Javier Portús: Iconografía de Sevilla. 1650-1790, Madrid, El Viso, 1989, p.l87. 
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PRIMERA INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA EN LAS ANTIGUAS 
ATARAZANAS DE SEVILLA. 

FERNANDO AMORES CARREDANO 
CRUZ AGUSTINA QUIRÓS ESTEBAN 

Resumen: El propósito de este artículo es aportar una visión 
general de la 1 Intervención Arqueológica desarrollada en las anti
guas Atarazanas Reales de Sevilla. En él se hace una breve repaso 
de la estrategia de investigación empleada, al suponer el marco de 
referencia donde se encuadran los planteamientos y metodología 
utilizada en la actuación, así como de los principales resultados 
obtenidos y su relevancia para la comprensión histórica del edifi
CIO. 

Abstract: The purpose of this article is to present an outline of 
the First Archeological lntervencion in the former "Atarazanas 
Reales" in Sevilla. The article thus focuses on an outline of the 
research strategies, a methodological frame of reference of the 
intervencion, as well as on the general conclusions of the study 
and their relevance towards a historical understanding of the buil
ding. 

Este artículo responde a la 1 Intervención Arqueológica de Apo
yo a la Rehabilitación del edificio de la Maestranza de Artillería, 
realizada durante los meses de Diciembre de 1992 a Abril de 1993. 
Situado en la C/Dos de Mayo y C/ Temprado, el inmueble se ha 
mantenido en activo con usos militares hasta su desmantelamiento 
definitivo en 1993 al ser adquirido por la Consejería de Cultura 
para su adaptación como Sede del Centro Andaluz de Arte 
Comtemporáneo. 

Conocido actualmente por su nombre antiguo, Las Atarazanas, 
se trata de un edificio medieval construído como arsenal y fabrica 
de barcos, cuyo eminente cáracter industrial, extrechas relaciones 
con el río y colosales dimensiones condicionaron morfológica y 
funcionalmente a todo este sector urbano. Su edificación parece 
corresponder a Alfonso X ( 1252), según obra en la inscripción 
conservada en el Hospital de la Santa Caridad y trasmiten las 
fuentes escritas, en las que además se hace una clara referencia a 
una posible reutilización -al menos parcial- de las almohades pre
existentes. Originariamente constaba de 17 naves que ocupaban el 
espacio extramuros comprendido entre el postigo del Carbón y el 
del Aceite, adosándose a la cerca islámica. En la actualidad se re
parte en tres sectores que, de sur a norte, son la Delegación del 
Ministerio de Hacienda levantado de nueva planta tras derribar las 
cinco naves de las Atarazanas que desde el s. XVI fueron destinadas 
a Aduana y Casa del Azogue; el Hospital de la Santa Caridad, 
implantado en el s. XVII a partir de la readaptación de cinco de las 
naves preexistentes y, por último, la Maestranza de Artillería que 
ocupaba las siete últimas naves amortizando casi al completo las 
estructuras originales. 

Su devenir histórico estuvo siempre vinculado a ese carácter in
dustrial de sus estructuras, cuya versatilidad junto a su ubicación 
le permitió acomodarse a los distintos avatares de la ciudad y de su 
propietario, la Corona. Este hecho tiene una especial relevancia, 
ya que propició aquellas transformaciones necesarias sin registrar 
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un proceso caótico de comparticiones como era usual en otro 
tipo de construcciones (conventos o casas particulares por ejem
plo), adicionando o reformando aquellos elementos de su fabrica 
que permitieran optimizar las instalaciones. Así, fruto de estas ca
racterísticas, las fuentes documentales nos informan de la recon
versión paulatina del inmueble, tras adquirir Sevilla el monopolio 
con América, en almacenes y bodegas de alquiler, o el traslado a 
finales del s. X.V de las antiguas pescaderias situadas en la Plaza San 
Francisco, sin olvidarnos del establecimiento de la Aduana y Casa 
del Azogue o el propio Hospital de la Santa Caridad, uso que 
permanece hasta nuestros días. Con posterioridad, ya perdido el 
monopolio con las Indias, la parte del recinto objeto de estudio 
acomete un nuevo cambio de rumbo destinándose a talleres de 
Artillería, proceso que ya se había iniciado desde 1587 y que se 
consolidará en el tiempo tras la reforma del edificio de fachada 
durante el reinado de Carlos 111. 

Todo ello pues hacía prever cierta complejidad estructural del 
conjunto edilicio y una dilatada historia particular a enriquecer 
desde la investigación arqueológica. Sobre esta base y partiendo de 
las experiencias recientes sobre edificaciones históricas y del pro
pio sondeo de valoración previa realizado en el recinto en 1991, 
contabamos con ciertos puntos de partida para definir la actua
ción. 

En primer lugar, los diversos usos que había soportado el edifi
cio desde al menos el s. XIII estaban relacionados con la actividad 
militar y portuaria. Por lo tanto, la intervención de las Atarazanas 
brindaba la posibilidad única de estudiar este tipo de actividad de 
la ciudad, máxime si tenemos en cuenta que el registro de las cinco 
naves del sur había desaparecido (Delegación de Hacienda) y el 
procedente del Hospital no se presenta facil de obtener a no ser 
que se propiciaran obras en el recinto. 

En segundo lugar, la necesidad de escombro para conseguir co
tas superiores a la anualidad del río tras el abandono de su función 
como atarazana, aproximadamente a finales del s. X.V, y su situa
ción extramuros permitía suponer que podría disponer de un re
gistro deposicional procedente de los alrededores, a través del cual 
analizar este sector a lo largo de un amplio período histórico. 

En tercer lugar, el carácter oficial de la edificación brindaba la 
certeza de contar con una generosa documentación conservada de 
los diferentes usos, difíciles de tener en otros espacios urbanos. 

En cuarto lugar, dado el tamaño y características del conjunto, 
debíamos precisar los objetivos y metodológía a utilizar para evitar 
una actuación desmedida y caótica, que no respondiera a las nece
sidades verdaderamente existentes. 

PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METODOLOGÍA. 

La actuación arqueológica se enmarcó dentro de los trabajos 
previos necesarios para la definición exhaustiva del edificio con el 
fin de disponer de un cuerpo de datos cualificado para la toma de 
decisiones de proyecto. El planteamiento de este tipo de interven
ción pasa ineludiblemente por aplicar el método arqueológico al 
ser el único capaz de analizar tanto las características constructi-



vas, funcionales y espaciales, como de obtener una visión global 
del monumento y su contexto urbano. 

Se pretendió llegar a una comprensión histórica, verificando y 
detallando los distintos procesos de transformación de su arqui
tectura primitiva como consecuencia de los diferentes valores que 
se proyectaron sobre él. Estos objetivos se concretaron en dos 
grandes grupos, a saber: 

l. Conocimiento de las fases constructivas de la edificación con 
análisis pormenorizado de cada una de las etapas que lo integran 
(atarazana medieval, almacenes y bodegas de la Edad Moderna y 
talleres de Artillería desde finales del s. XVI), individualizando sus 
distintos aportes (sistemas de cimentación, técnicas edilicias, com
partimentación del espacio interior, abovedamientos y sistemas de 
cubiertas, accesos, etc) y su repercusión en la estructura original. 

2. Análisis arqueológico de los usos y funciones de las Atarazanas 
en relación a la ciudad y el puerto. Las investigaciones se centraron 
en los procesos deposicionales de cara a determinar no sólo los 
diversos recrecidos interiores, sino también definir el origen y ca
rácter de los rellenos empleados y las actividades desarrolladas se
gún el registro de artefactos y ecofactos, en contraste con los 
datos aportados por la documentación histórica. 

Como punto de partida eramos conscientes, por una parte, de 
la propia naturaleza compleja del hecho arquitectónico, en el cual 
se interrelacionan determinadas técnicas edilicias con unos princi
pios funcionales y sociales concretos; y por otra, el carácter frag
mentario de las estructuras conservadas, tanto por su desaparición 
como por haber sufrido modificaciones parciales producto de las 
redefiniciones de uso que se sucedieron en el tiempo. 

Todo ello hacía conveniente la utilización de una metodología 
que posibilitara, junto al estudio de los restos soterrados (arqueo
logía del subsuelo), la lectura de los alzados visibles (arqueología 
de lo emergente). Fue la combinación de ambos tipos de análisis, 
junto a la existencia de un equipo de trabajo altamente interdisci
plinar, lo que permitió afrontar los diversos problemas que supo
ne la actuación sobre un edificio histórico. Se buscó, por tanto, la 
conjunción de un amplio espectro de profesionales (arqueológo, 
documentalista, informático, dibujante, topógrafo, fotógrafo) y 
algunos  espec ial i s ta s  en temas  puntuales  ( edafó logo ,  
dendrocronólogo . . .  ), sin cuya coordinación no hubiera sido posi
ble aunar los diferentes conocimientos. 

Cabe destacar, la labor de rastreo y estudio de las fuentes escri
tas referidas a las Atarazanas y su entorno, así como su posterior 
evolución histórica 1• Esta documentación ha aportado datos de 
gran utilidad para su interpretación y van a permitir en un futuro 
la creación de un índice de documentos sobre el monumento. 

La estrategia de la investigación a seguir fue el planteamiento de 
las grandes áreas a intervenir -nave 7 y el cuerpo de cabecera de 
época de Carlos III- (Fig. 1). Se trataba de una elección en parte 
condicionada por la todavía existencia de usos militares -Caja de 
Reclutas, Oficinas varias, Archivo- que obligó a seleccionar entre 
aquellos lugares que, reuniendo el mayor número posible de va
riantes, estuvieran libres de utilización. 

El primer ámbito de intervención se localizó en la nave 7, al ser 
ésta la que ofrecía las mejores condiciones operativas. En él se 
pretendía constatar la evolución sufrida por una nave desde su 
función original como Atarazana hasta el actual uso como Cuar
tel, estableciendo las pautas de los cambios de funcionalidad y los 
sistemas técnicos y procesos deposicionales empleados. Para ello se 
realizó un sondeo vertical que abarcó el desarrollo de un arco 
completo y un corte en extensión y profundidad, que alcanzó la 
cota -7,30 m. respecto al suelo de aquellos momentos (+0,95 m. 
snm), documentándose en su integridad la cimentación original 
de las antiguas Atarazanas. 

El segundo ámbito de intervención se centró en la nave 2-3 . En 
él se alternó nuevamente un sondeo vertical sobre la fabrica primi
tiva y un corte de dimensiones más reducidas y menor profuridi-

dad. El objetivo fue contrastar la documentación registrada en la 
nave 7, así como detectar la relación existente entre el cuerpo 
delantero y la obra antigua. 

El tercer ámbito de intervención se situó en el edificio de cabe
cera de Carlos III, combinándose dos sondeos en profundidad 
con múltiples sondeos verticales. Las principales cuestiones a in
vestigar se concretaban en la confirmación de la línea de fachada 
la constatación de los procesos de alteración de la arquitectur� 
original y la documentación del nuevo cuerpo de fachada. 

El cuarto, y último, ámbito de intervención se ubicó en la pri
mera planta del conjunto y consistió en la excavación del relleno 
de aligeramiento de dos bóvedas de distintas características, con el 
fin de obtener datos sobre el abovedamiento del inmueble, sus 
distintas técnicas y posible datación. 

LOS RESULTADOS. 

La intervención efectuada en el edificio de la Maestranza de 
Artillería ha permitido recuperar y contextualizar todo un cuerpo 
de datos que ha enriquecido el conocimiento de los modos y 
circunstancias en el que el inmueble fue construído y transforma
do, posibilitando un acercamiento global a cada uno de los perío
dos edilicios y funcionales que estuvieron presentes en el conjunto 
y la delimitación de aquellos interrogantes que han de ser tenidos 
en cuenta en las sucesivas fases del ejecución del proyecto de reha
bilitación. 

En líneas generales, la edificación de las Atarazanas respondió a 
los criterios arquitectónicos en uso durante la Edad Media sin 
aportar innovaciones significativas. Desde un punto de vista 
compositivo, su realización se basó en la yuxtaposición de naves 
separadas por arcadas, cuya fabrica se coronaba insertando un ca
nalón o acueducto para la recogida y desalojo de las aguas de 
lluvia. Su límites este-oeste coinciden con los actuales, adaptándo
se al trazado de la cerca islámica por el oriente y coincidiendo con 
la línea de fachada actual por el flanco occidental, por lo que el 
cuerpo delantero de época de Carlos III perpetúa -aunque trans
formándolo arquitectónicamente- el frente original del recinto. Los 
empujes provocados por este sistema constructivo se soluccionaron, 
por un lado, mediante su adosamiento a la muralla, y por otro, a 
través de un muro corrido de sección en "T", que a manera de 
lienzo de refuerzo discurría desde la primitiva línea de fachada 
hasta arranque del primer arco (Lám. I). Estos muros no contaron 
con cierre alguno en su frente principal, para permitir la libre 
entrada y salida de barcos. 

No obstante, va ser su función como arsenal la que condicione 
sus principales características, al determinar no sólo el carácter 
fabril de estas poderosas estructuras y su propia localización extra
muros, sino también el establecimiento de una relación directa 
con el río, extensible tanto a su ubicación frente y junto a él como 
a sus cotas de uso, influenciadas por la altura de la lámina de agua. 
A este respecto, la excavación comprobó claramente esta extrecha 
vinculación durante la etapa inicial, al situarse la cimentación a 
seis metros por debajo del suelo de partida (a -5,35 m. respecto a 
punto 0,00 y +2,25 m. snm), cota que favorecería la entrada y 
salida de barcos, hallándose a únicamente 0,50 m. por encima de 
la lámina actual. Ello nos habla de un recinto facilmente inundable 
con las constantes crecidas del Gualdaquivir, como reflejan los 
potentes paquetes de limos, pero cuya utilización estuvo pensada, 
como otras atarazanas, para la construcción en dique seco. 

Si bien en un primer momento se consideró, tras la realización 
en 1991 de un sondeo previo hasta cimentación mediante perfora
ción inalterada, que ésta consistía en dados aislados bajo cada uno 
de los pilares, la actuación demostró que realmente se trataba de 
una zapata corrida de un mortero altamente rico en cal, que 
arriostraba cada uno de los pilares de la misma línea de edifica-
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LAM. I. Cuerpo de Cabecera. Sondeo Vertical 2.5. Muro de refuerzo y arranque del primer 
arco de Atarazanas. Autor: Clemente Delgado. 

ción (Plano 1 ), y cuya profundidad conocida alcanza los -6,65 m. 
respecto al punto 0,00 m. (+0,95 m. snm). De especial interés fue el 
hecho de haber llegado hasta nosotros el propio encofrado de 
madera empleado en su fabricación (Lám. II), lo que nos permite 
reconstruir cada uno de los pasos seguidos en su levantamiento, 
así como las especies utilizadas y su procedencia (Plano 2). Por 
desgracia, el estado de fosilización y la variedad de tipos han impe
dido una dendrocronología que podría haber confirmado o des
mentido la datación que proporcionan las fuentes escritas. 

A pesar de las numerosas transformaciones y reformas que su
frió la arquitectura primitiva, que provocaron la ocultación, sola
pamiento e incluso eliminación de algunos de sus elementos, el 
desarrollo de un sistema aditivo donde cada uno de los expedien
tes edilicios suponen un nuevo aporte a la obra, ha facilitado sig
nificativamente nuestro conocimiento de la fabrica original. La 
edificación se basó en la combinación magistral de pilares y arcos 
apuntados, que proporcionó la modulación necesaria para la acti
vidad económica para lo que fue diseñado. Se construyó bajo prin
cipios de simplicidad formal, usando como elemento sustentante 
el pilar de sección rectangular en su zona inferior, que modificaba 
su planta a partir de la cota -3,20 m. respecto a punto 0,00 m. 
(+4,40 m. snm) con rehundimiento del tercio central de su intra
dós. Desde un punto de vista técnico, su fabrica es de ladrillos y su 
estructura maciza, no presentando en ningún momento los para
mentos vistos sino revestidos de una fina capa de cal. La altura 
fundacional del inmueble fue menor a la actual al producirse a lo 
largo de las posteriores etapas un proceso paralelo de recrecido del 
nivel de uso y de los paramentos. El alzado total estimado se situa 
en torno a los 1 1 ,10 m. (Lám. III), punto a partir del cual se 
localizaría la antigua techumbre. La cubierta fue madera, y en base 
a los datos obtenidos, debió descansar sobre un durmiente corrido, 
eliminado en una de las sucesivas remodelaciones del conjunto. 

Cronológicamente, no tenemos ningún dato arqueológico que 
nos permita precisar la datación del edificio, por lo que continua
mos sujetos a las fechas recogidas por las fuentes documentales 
que atribuyen el comienzo de la construcción al rey Fernando III, 
y su terminación a Alfonso X en el año 1252 2. Otras fuentes 
enclavan las antiguas atarazanas almohades en el mismo espacio 
urbano que las cristianas, especificando que el califa Abu Yacub 
Yusuf ordenó construirlas en 1 184-1 185, "desde la muralla de la 
alcazaba que da sobre el río en la puerta de Bab al-Q§.tay (de las 
naves) hasta el pie, el nivel más bajo, contiguo a la puerta de al
Kuhl (del Alcohol)" 3• Siguiendo a los textos, el ataque del almiran-

LAM. JI. Nave 7. Cata l .  Cimentación de las antiguas Atarazanas. Autor: Clemente Delgado. 

LAM. III. Nave 7. Cata l .  Vista general del sondeo hasta cimentación. Autor: Clemente 
Delgado. 
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te Bonifaz al Arenal durante la conquista de Sevilla provocó el 
incendio de estas instalaciones, dejando abierta la cuestión de si 
Fernando III emprendió su construcción o reconstrucción, al re
coger ambas posibilidades 4• Sin embargo, la intervención no ha 
hallado ningún resto de estas estructuras a la profundidad alcanza
da ni material islámico asignable a las mismas. Tampoco se detecta 
en la fabrica huella de reconstrucción alguna, perteneciendo todos 
los alzados sondeados a un único y uniforme expediente edilicio. 
Todos estos datos no descartan su ubicación por este entorno 
urbano, pero sí la filiación islámica del inmueble objeto de estu
dio. 

La actividad del edificio como arsenal se prolongará hasta bien 
entrada la segunda mitad del s. XV, como consta en múltiples 
documentos de la época. No obstante, son los siglos XN y la 
primera mitad del XV los que presentan un mayor volúmen de 
trabajo si hacemos caso a las distintos legajos conservados en los 
archivos consultados. A partir de entonces, comienza un progresi
vo abandono de estas funciones, constatado arqueológicamente 
por los potentes niveles de limos con los que de manera paulatina 
se van recreciendo las naves. A este respecto, existen claras referen
cias a inundaciones, tales como las de 1485 5, donde se hace una 
mención expresa de la entrada de agua en el recinto. Esta situación 
se agrava con la concentración de muladares en el exterior 6, que 
acelerarán el proceso de abandono. En definitiva, el deterioro de 
su uso primitivo estuvo vinculado a su extrecha relación con el río 
que, junto a factores de índole económica y política, condujo a 
una lenta degradación, que propició incluso la acumulación de 
vertidos en algunas de sus zonas, como por ejemplo la nave 7. Nos 
encontramos pues ante un período de transición en el que la fun
cionalidad del conjunto no se halla totalmente definida, sirviendo 
quizá, entre otras cosas, para depósito de pertrechos de guerra o 
manteniendo una mínima actividad como arsenal al conservar el 
material necesario para la construcción de galeras. 

Hacia finales del siglo XV y principios del siglo XVI se docu
menta arqueológicamente el cambio de uso definitivo de la edifi
cación. Varios factores incidieron favorablemente en la redefinición, 
entre los que cabe señalar principalmente su propia ubicación res
pecto a la ciudad y el puerto y el carácter eminentemente indus
trial de sus estructuras. Ambos aspectos le convirtieron en el lugar 
idóneo donde instalar una serie de almacenes y bodegas, sujetas a 
alquiler, en un momento en el que Sevilla adquiere el monopolio 
del comercio con América. Antes de emprender esta nueva anda
dura se efectuaron obras de acondicionamiento, centradas en la 
subida del nivel de uso de las naves hasta cotas superiores a la 
actividad anual del río y en la compartimentación del espacio para 
su mejor aprovechamiento. Estas labores, así como los continuos 
trabajos de mantenimiento de las infraestructuras, debieron ser en 
cierta media potenciados y dirigidos por la propia ciudad. 

En cuanto a la primera de las cuestiones, se ha constatado la 
existencia de cuatro procesos de recrecido del nivel de utilización 
de las naves, que abarcan desde finales del s. XV a la primera mitad 
del s. XVII, y que supusieron una elevación total de 2,32 m. (de -
2,44 m. a +0,12 m. respecto a punto 0,00 m.) (Fig. 2). Un análisis 
de los diferentes tipos de rellenos nos permite afirmar que su de
posición fue rápida, planificada y organizada, practicada con apor
tes procedentes tanto del interior como del exterior. Sin embargo, 
hay que señalar que mientras en los tres primeros la elevación de 
cota por cada etapa no es demasiado significativa, con restos ma
teriales correspondientes a su propio período de ejecución y sin 
significar variación alguna de las estructuras de los almacenes más 
allá de un nuevo nivel de suelo, en el cuarto proceso la envergadu
ra del recrecido es considerablemente mayor (un metro) y debió de 
ser obtenido gracias a la gestión de escombros localizados en el 
exterior del recinto, lo que explicaría la aparición de fragmentos 
cerámicos correspondientes a muy diversos períodos históricos e 
incluso la presencia de restos óseos humanos que fueron localiza
dos de manera aislada. 
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FIG. 2. Nave 7.  Cata l. Procesos de recrecido de época moderna. 

Paralelamente, se registró una intensa actividad edilicia. Como 
es lógico, el cambio de funcionalidad trajo consigo la necesidad de 
adaptar sus estructuras a los nuevos usos. Estas obras, facilitadas 
por la amplitud y versatilidad de sus espacios, consistieron en el 
cierre de los vanos entre naves mediante muros adosados al intra
dós de los pilares y la compartimentación interior de las naves 
para delimitar los distintos almacenes y bodegas (Plano 3), cuyo 
tamaño aunque no siguió ningún patrón fijo de medida era siem
pre lo suficientemente espacioso para el desarrollo de múltiples 
actividades. La trayectoría seguida por cada una de las dependen
cias excavadas fue, en líneas generales, similar, aunque se advierten 
ciertas diferencias en la variación de cotas en algunos de sus suelos 
y la heterogeneidad de sus paquetes de relleno, consecuencia del 
uso independiente de cada uno de estos habitáculos. 

Respecto a los diversos momentos de ocupación, se ha detecta
do un máximo de cinco suelos (Fig. 3), el primero correspondien
te a una etapa inmediata a la división interior del edificio asigna
ble a finales del s. XV y primeros años del s. XVI. Con posteriori
dad, se llevó a cabo la compartimentación en almacenes, que con
tó con tres pavimentos diferentes realizados en argamasa y cuya 
construcción y uso abarca el s. XVI. Y, por último, se procedió ya 
en el s. XVII a la colmatación selectiva de algunas de las estructuras 
del período anterior lo que provocó en ocasiones una nueva con
figuración espacial, cubriendo el área resultante con una solería de 
ladrillos dispuestos a rosca y guijarros (Lám. IV). 

Esta segunda fase constructiva vino acompañada del recrecimiento 
progresivo de la altura de los alzados del recinto, motivada por la 
propia elevación de la cota de uso. Estas labores trajeron como 
consecuencia paralela el desmantelamiento de las antiguas techum
bres y su sustitución por otras de madera o incluso por bóvedas. 
Se comienza así el abovedamiento del monumento, proceso que 
se desarrolló a partir de entonces con cierta continuidad, constru
yéndose por tramos según las posibilidades económicas lo fueran 
permitiendo. Adscribimos a un primer momento la ejecución de 
las bóvedas rebajadas que, apoyadas sobre el lienzo de refuerzo 
inicial, enmarcan la entrada del inmueble. Cabe destacar, que la 
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FIG. 3. Nave 7. Cata L Niveles de uso de época moderna. 

altura de estas bovedas es menor en la nave 1, aumentando sucesi
vamente hacia el sur, lo que podría evidenciar el sentido en el que 
se inició su realización. Esta hipótesis, a falta de comprobación en 
futuras campañas, presenta ciertas posibilidades al ubicarse en esa 
nave, según la documentación disponible, las antiguas pescaderías 
que los Reyes Católicos mandaron trasladar de la Plaza San Fran
cisco en 1493 7, y cuya intervención arqueológica ha sido imposi
ble al situarse allí las oficinas de reclutamiento. 

Como reflejo de este período histórico que, en líneas generales, 
abarcó desde finales del s. XV al s. XVIII, ha quedado un elevado 
volumen de documentación en los archivos. A través de ella cono
cemos la intensa actividad desarrollada y el continuo despliegue 
de obras y reparaciones de las instalaciones para su mantenimien
to. Como muestra de ello la excavación constató arreglos puntua
les en distintos puntos de las recientes fabricas, que indica con 
claridad el interés municipal y real por optimizar el edificio. Atrás 
quedó su función como atarazana como denota la Cédula de los 
Reyes Católicos por la cual ordenan "que se vendan las galeras de 
las Atarazanas y algunos aparejos que se pudren por falta de 
uso . . .  para el reparo de las Atarazanas y Alcázares" (1502) 8• Esta 
nueva etapa supuso también la división definitiva del conjunto, 
con el establecimiento primero de la Aduana y Casa del Azogue y 
la posterior edificación del Hospital de la Santa Caridad, cuyo 
germen y formanción se encuentra a finales del s. XV. 

A partir de la primera mitad del s. XVIII se acelera el proceso de 
ocupación del inmueble por parte de la Maestranza de Artillería. 
Si bien su presencia se remonta al último tercio del s. XVI, será a 
partir de estos momentos cuando cobre verdadera importancia al 
ir alquilando los distintos almacenes para talleres hasta que, hacia 
1760, se adueñan de las siete naves. Un especial impulso supondría 
la supresión de las Maestranzas de Cádiz y Málaga en 1782, lo que 
propició la intensificación de las obras de remodelación del mo
numento durante el reinado de Carlos III. 

Desde un punto de vista arqueológico, se comprueba una inten
sa actividad edilicia, que aunque no implicó grandes cambios es
tructurales sí supusieron la continuación de los trabajos de 
abovedamiento y mejora de las infraestruras -red de saneamiento y 
cambio de cubiertas-. Respecto al primer punto, la intervención 

572 

LAM. IV Nave 7. Cata L Solería de rosca y guijarro. Autor: Clemente Delgado. 

efectuada en los rellenos de la bóveda de la nave 4 y la del cuerpo 
final o de muralla han aportado reveladores datos. En el caso de la 
nave 4, se observa que la bóveda fue construída con anterioridad a 
la elevación del primer piso, mientras que en el cuerpo final 
ambos procesos fueron coetáneos. Este último hecho es de espe
cial importancia pues cambia el panorama hasta ahora esbozado 
que circunscribía los levantamientos de planta al período de cons
trucción del cuerpo de cabecera en torno a la década de 1780. 

Un mayor detenimiento merece las transformaciones produci
das en este cuerpo final o de muralla, cuya denominación respon
de a su ubicación en el fondo del inmueble entre las naves 3 y 7. Se 
trata de un edificio de planta trapezoidal integrado en el recinto, 
cuya construcción durante los primeros decenios de la segunda 
mitad del s. XVIII supuso la cubrición con bóvedas de cañón de 
los tramos de naves afectadas, apoyando los pilares que sustenta
rían la techumbre de la nueva planta en los ejes longitudinales de 
la arquitectura primitiva. Estos pilares, de sección rectangular, fue
ron anulados y cortados al poco tiempo de ser levantados. Hay 
que destacar, la recuperación de un elevado número de vasijas 
dispuestas en el relleno de aligeramiento de la bóveda (Lám. V), 
que presentaban claros defectos de cocción. No obstante, hay ve
ces que los recipientes son sustituídos por empalomados de obra. 
La causa pudiera estar en la falta de "cerámica quebrada" suficien
te, en un momento de crisis económica para la ciudad de Sevilla 
como consecuencia del traslado a Cádiz del monopolio comercial 
con América. Con posterioridad, se reorganizó nuevamente este 
ámbito, colocando columnas metálicas y pavimentando el primer 
piso del cuerpo, donde hallamos dos sellos impresos que nos in
formaban de la empresa y fecha de su ejecución: "ciments de la 



LAM. V. Cuerpo Final. Primera planta. Sondeo bóveda 3.2. Relleno de aligeramiento de la 
bóveda de cañón. 

porte de France. Deline & C.E. Representante Manuel Pacheco. 
Sevilla. 1896". 

A partir del último tercio del s. XVIII se impulsa más si cabe la 
remodelación del conjunto, centrado en la construcción del cuer
po de cabecera y la elevación de un piso alto en las naves 2, 4 y 6, 
proceso que se concluirá a principios del s. XIX. Estas transforma
ciones no afectaron al resto del monumento, que siguió funcio
nando de manera similar a etapas anteriores. El carácter industrial 
de su arquitectura permitió su constante readaptación, acomodán
dose a las nuevas necesidades sin precisar modificaciones profun
das. 

Hacia finales del siglo XIX y primeros del XX se documenta la 
introducción de sistemas mecánicos en la mayoría de los cortes 
excavados (Lám. VI), con objeto de modernizar el trabajo de los 
talleres, y la reforma de la planta baja del cuerpo de cabecera, que 
se destina a partir de ahora a oficinas. Estos cambios, de escasa 
envergadura, ponen el punto final al historial constructivo del 
edificio. A pesar de ello, sus estructuras continuaron utilizándose 
con fines militares hasta la adquisición por la Consejería de Cultu
ra en 1993. 

Notas 

LAM. VI. Nave 7. Cata l .  Instalaciones industriales de los talleres de Artillería. 

En conclusión, la I Intervención Arqueológica en las Atarazanas 
Reales de Sevilla nos ha permitido acercanos al devenir histórico 
de uno de los monumentos más emblemáticos de este sector urba
no. Su caudal informativo, apenas esbozado en este artículo, no se 
agota en esta actuación, lo que ha supuesto la continuación de los 
trabajos a lo largo de otras fases de estudio previas a la rehabilita
ción del edificio. 

1 Este trabajo fue realizado por la Arqueologa-documentalista Carmen Herrera, a la que desde aquí queremos agradecer su gran dedicación al 
tema. 
2 Julio González: Repartimiento de Sevilla, Madrid, CSIC, Escuela de Estudios Medievales, 1951, I, p. 294. 

3 Ibn Sahib Al-Sala: Al-Mann bil-Imama, trad. A. Huici Miranda, Valencia, 1969, p. 200. 
4 J. Gonzalez, pp. 519-520. 
5 Diego Ortiz de Zuñiga: Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla , Sevilla, 1988, III, p. 131 .  
6 Francisco Collantes de Terán Delorme: Inventario de los Papeles del Mayorazgo del s .  XV, Sevilla; 1980, II ,  p. 53 .  
7 Archivo General de Simancas: Registro General del Sello, Enero-Diciembre 1493, X, Doc.  474. 
8 Archivo de los Reales Alcázares de Sevilla, Secc. Gobierno y Administración de los Reales Alcázares, Ordenanzas Libros . . .  Caja no 153, Expte 16. 
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Resumen: El análisis histórico-arqueológico realizado en el Cuar
tel del Carmen en los últimos años estuvo enfocado en dos direc
ciones: en primer lugar el estudio sistemático y multidisciplinar de 
todos los elementos históricos, artísticos, estructurales y humanos, 
que componían el bagaje arqueológico del conjunto. Para ello se 
contó con un amplio equipo de especialistas que fueron 
desengranando la historia del Antiguo Convento (Casa Grande en 
Andalucía) del Carmen, y su posterior transformación en Cuartel 
de Infantería. En segundo lugar, se estableció un control arqueoló
gico de las obras de restauración emprendidas, materializado en 
un seguimiento de las obras y en un asesoramiento continuo en las 
tareas de rehabilitación. 

Abstract: Archaeological analysis of the Cuartel del Carmen de 
Sevilla, developed during the last years, was approached on two 
directions: Iinitially, the sistematical and multidisciplinary study 
of every historical, artística!, structural and human elements that 
constituted the archaeological baggage of the monnumental ens
emble. In that direction, we count with a large specialists team 
searching over the Old "Casa Grande of the Carmel Order in 
Andalucía" and its posteriory transformation on Infantery Quarter. 
In second place, it was stablished an archaeological control, a 
following and advice of the rehabilitation works. 

l. INTRODUCCIÓN 

Presentamos este artículo como un breve resúmen de las investi
gaciones realizadas en el antiguo Cuartel del Carmen de Sevilla, en 
los años 1992-1994. Con anterioridad se había llevado a cabo en el 
año 1 .990 una campaña de excavaciones arqueológicas, 1 que sir
vió para realizar un diagnóstico inicial del edificio y apuntó las 
claves básicas para el desarrollo de esta intervención posterior. El 
planteamiento y ejecución de esta fase general de estudios estuvo 
enmarcado dentro de una estrategia metodológica experimental 
global, puesta en práctica a nivel particular en otros edificios sevi
llanos y materializada en diversos trabajos de investigación. 2 

El Cuartel del Carmen, antiguo edificio principal de la orden 
del Carmen en Andalucía se encuentra, situado en la calle Baños, 
junto a la antigua cerca islámica, en el sector occidental de la 
ciudad. Las escasas noticias escritas que en un principio poseía
mos al comienzo de los trabajos arqueológicos acerca del Conven
to del Carmen en los Siglos de Oro de la Orden y de la Ciudad, se 
han visto multiplicadas por la investigación documental en los 
archivos locales de la Orden, Arzobispado, Catedral, Ayuntamien
to, etc., que ha sacado a la luz datos que han confirmado en parte 
las hipótesis que barajabamos en cuanto a las cronologías de las 
distintas fases del Convento, en cuanto a las reformas que sufrió a 
tráves de los tiempos y las posibles autorías de sus pinturas murales, 
azulejerías, rejas y techos de madera tallada. El período contempo
ráneo del edificio ha sido igualmente analizado mediante el estu-
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dio arqueológico y la investigación documental en los distintos 
archivos militares sevillanos (Capitanía, etc. .. ) 

Entre los diversos elementos artísticos conservados y que ahora 
han sido puestos en valor por nuestra investigación para que sean 
estudiados por los respectivos especialistas son de destacar las 
yeserías protobarrocas de las bóvedas de los claustros y de la sacristía. 
También los artesonados entre los que hay que destacar el gran 
forjado del refectorio; de rica talla en sus canes. Y los restos de 
altos zócalos de azulejería, procedentes del mas solicitado taller 
sevillano del siglo XVII, el de la familia Valladares. Sin olvidar las 
pinturas murales del presbiterio de la iglesia. 

La Dirección Facultativa ha contado a su alrededor (como ase
sores científicos de la rehabilitación) con los Arqueólogos directo
res de la intervención, que a su vez han coordinado los equipos 
interdisciplinares 3, formados por Antropólogos, Documentalistas, 
y un gran número de Historiadores especialistas en elementos ar
tísticos arquitectónicos, y otros cuya especialidad versa en torno a 
los bienes de uso de la comunidad (vajilla de mesa, vidrio, cerámi
ca). Además hay que incluir los estudios de Numismática, Antro
pología, Edafología, Malacología, etc. 4 

Como en los Proyectos de Investigación anteriormente citados, 
ha sido de vital importancia (independientemente de la investiga
ción sistemática) el seguimiento de obras, porque la presencia de 
un Arqueólogo-Historiador durante los trabajos de rehabilitación 
se ha hecho imprescindible para el integral conocimiento del mo
numento. 5 

De entre todas las actividades llevadas a cabo, destacan por su 
componente innovador las relacionadas con la estrategia de exca
vación y el estudio paramenta! sistemático realizado en toda su 
extensión. 

11. ANTECEDENTES. 

Desde el abandono del cuartel, en 1978, hasta nuestros días se 
ha producido un creciente interés en su rehabilitación por parte 
de los poderes públicos sevillanos. La adquisición en subasta por 
el Ayuntamiento de Sevilla, en 1983, trajo consigo la voluntad de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo de acondicionar sus viejas 
estructuras como sede. Para ello se contó con una serie de trabajos 
de investigación, realizados por los arquitectos Fernando Villanueva 
y Angel Díaz, quienes iniciaron una admirable labor de documen
tación interumpida posteriormente y retomada por nuestro equi
po en 1990. 6 

A fines de los años ochenta, el cuartel pasó a manos de la Junta 
de Andalucía, quien decidió destinarlo a Conservatorio, Escuela 
de arte dramático y danza. Con este fin fue realizado un proyecto 
de rehabilitación firmado por Don Salvador Camoyán, y presenta
do en el año 1990. Durante ese año fue realizada una intervención 
por parte de la empresa Vorsevi para analizar el estado de conser
vación de las estructuras, así como un acercamiento arqueológico 
al edificio. Tras dos años de paralización del proyecto, las obras de 
rehabilitación comenzaron a fines de 1992, y junto a ella, una 



amplia investigación histórico-arqueológica, simultanea, destinada 
a apoyar los futuros trabajos. 

El Carmen, desde la Edad Media, siempre fue un foco de interés 
arquitectónico y artístico en nuestra ciudad, aunque su desamorti
zación y progresivo desguace motivó desde mediados del siglo 
XIX, un desconocimiento desproporcionado en comparación con 
otros viejos edificios en ruinas o reutilizados, pero de menor 
interés. Qyizás, en esto fuera decisivo su caracter militar, que le 
creó una barrera dificil de flanquear para cualquier entendido; no 
olvidemos que la segunda mitad del XIX y la primera del XX estu
vieron marcadas por una considerable influencia del ejército den
tro de la sociedad. 

No obstante, y a pesar de que, comparativamente con otros 
edificios de la ciudad, el Carmen recibió una menor atención 
historiográfica, no fueron pocos los que desde el siglo XVI fueron 
dando noticias sobre su historia y riquezas. El primero en referirse 
a la antigua Casa Grande fue Alonso Margado 7, quien en su His
toria de Sevilla, fechada en 1587, destacaba su antigua fundación y 
el caracter de semiaparición de la virgen de alabastro venerada en 
su altar mayor, hallada en unas obras de cimentación. Posterior
mente, en 1789, Arana de Varflora 8, recogía la tradición sobre el 
convento y lo insertaba dentro del momento histórico previo a su 
desaparición como tal. En 1807, Rodríguez Carretero 9, en su 
Epytome historial de los carmelitas calzados de Andalucía, fue el 
primero en desarrollar un importante cúmulo de información so
bre la historia del edificio y de sus moradores, asi como de sus 
obras de arte, enterramientos y peculiaridades. Destacan dentro de 
su descripción lo dedicado a los capítulos generales y provinciales 
realizados en el convento de Sevilla, las relaciones de provinciales 
electos, etc.., aparte de las anécdotas tradicionalmente repetidas 
acerca de la fundación del convento y la imagen de la virgen de 
alabastro. 

A partir de 1810, año en el que las tropas del mariscal Soult 
tomaron posesión del edificio, comenzó una etapa de transición 
que duró sesentaycuatro años, caracterizada por una progresiva 
incorporación de dependencias, primero al cuartel francés, y tras 
la desamortización de 1835, al creado para incorporar al regimien
to de infantería de Granada. A esta confusa época pertenecen los 
escritos alusivos al Carmen de Álvarez Benavides 10 y González de 
León 1 1; el primero, en 1868, al hilo de la Descripción del plano de 
Sevilla, narra sintéticamente lo ya mencionado por otros autores 
anteriores desde el momento de su fundación en 1358 hasta su 
conversión en cuartel. Procedente del archivo histórico del ejército 
y atribuido a Benavides pertenece un magnífico plano en el que se 
acompañan las funciones de las distintas dependencias tanto del 
cuartel como de la casa del capellán e iglesia. Durante algunos 
años, 1835 a 1874, parte del edificio siguió abierto al culto, en 
concreto la iglesia, el compás y la capilla de las Siete Palabras hasta 
1844, fecha del derrumbe del templo, y desde ese momento, el 
presbiterio y las Siete Palabras. Previamente, González de León, en 
su Noticia Artística, realiza un análisis descriptivo muy completo 
del edificio en sí, aludiendo a las principales capillas y hermanda
des, y sobre todo, detallando extensamente las obras de arte conte
nidas en ellas. Incide especialmente en la iglesia del convento, en la 
capilla de la Soledad, en la de la Qyinta Angustia, las Siete Pala
bras, las Penas, la Sacristía, Capilla de San Elías, etc. .. La descrip
ción se completa con un itinerario de dichos bienes por las parro
quias y conventos vecinos, tras el expolio napoleónico. 

Definitivamente convertido en cuartel en 1874, aún recibió una 
especial atención, aunque de manera tangencial, por parte Don 
José Bermejo y Carballo 12, quien en 1882, recogió en sus Glorias 
religiosas de Sevilla la historia, entre otras de la ciudad, de cuatro 
de las más importantes hermandades que en su día convivieron en 
la Casa Grande carmelita: Las Siete Palabras, La Soledad, La Quin
ta Angustia y Las Penas. Sus descripciones son de un especial inte
rés desde el punto de vista artístico e histórico, ya que analizan la 

evolución de las distintas ubicaciones dentro y fuera del convento 
a lo largo de sus complicadas historias, así como todas sus obras 
de arte y características de cada cofradía; además hace referencia a 
las estructuras fisicas que las albergaron, de manera que las pode
mos relacionar con los datos obtenidos mediante la arqueología. 

Autores como Gestoso, Tassara, Abad Gordillo, etc ... también 
escribieron sobre el convento, aunque muy de pasada. Destaca, ya 
en 1944, el artículo de Pedregal Salmantino sobre la historia de la 
orden en Sevilla, recogiendo datos previos, sobre todo de González 
de León. 13 

Hasta la década de los ochenta, tras la subasta y adquisición por 
parte del Ayuntamiento, no comenzó una nueva época de interés 
por el inmueble, materializándose en una serie de trabajos. 14 

En los años sucesivos vieron la luz algunos trabajos generales 
sobre aspectos diversos de la arquitectura sevillana que aportan 
sendos capítulos en los que reflejan muy sintéticamente la historia 
conocida y las características constructivas más evidentes. 15 

En los años 1989 y 1990 vieron la luz dos obras importantísimas 
dedicadas a la orden del Carmen, escritas por miembros de la 
comunidad en las que se ofrece una nueva visión, no tocada hasta 
entonces referentes a la vida, costumbres y normas de la comuni
dad carmelita sevillana, fruto de investigaciones en archivos de la 
propia orden. Destacan las referencias a las visitas de los delegados 
papales dur-ante los años finales del XVI, así como la especial com
plejidad de las relaciones entre los responsables del convento en 
esa época de cambios y el resto de la comunidad, debido a sus 
peculiaridades y a la falta de sometimiento a los principios básicos 
de la orden. También son de destacar las cifras estadísticas de 
conventuales en diferentes épocas, así como listas de priores y 
provinciales, etc. . .  16 

III. ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

En general, nuestra labor se ha desgranado en una gran variedad 
de actividades, resumibles en tres categorías en función del grado 
de vinculación directa con la rehabilitación: 

Actuaciones directas 

a. Excavación arqueológica (cortes, cuadrículas, zanjas, rebajes 
zonales extensivos y sondeos estratigráficos). 

· 

b. Estudios paramentales y estructurales ( análisis de paramen
tos, estudio de cimentaciones, estudio de cubiertas ) 

c. Seguimientos ( de las actividades de rehabilitación, de los ele
mentos artísticos, de los paramentales específicos, del estado pre
vio de la edificación ). 

Actuaciones derivadas y complementarias de la intervención directa. 

a. Estudio antropológico. 
b. Estudio faunístico (malacofauna y general) 
c. Estudio y control del material arqueológico (cerámica, 

azulejería, vidrio, numismática ) 
d. Estudios documentales (investigaciones referentes al conven

to del Carmen y al Cuartel del Carmen) 
e. Restauración arqueológica ( análisis general y restauración de 

piezas) 

Aportes específicos interdisciplinares 

a. Estudios de caracter artístico ( arquitectura y arte manierista, 
arte contemporáneo-militar) 

b. Estudios documentales específicos (las cofradías del conven
to, la dispersión de obras de arte ) 

c. Estudios estilísticos (la fuente barroca) 
d. Estudios arquitectónicos (análisis de vanos, cimientos, etc. .) 
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e. Estudios técnicos (sedimentología del solar, análisis de 
enfoscados) 

En relación con las actividades de excavación, durante las cam
pañas de 1993 y la previa de 1990, han sido realizados 50 cortes 
arqueológicos a lo largo y ancho de todo el edificio, a excepción 
de algunas zonas vetadas en la antigua iglesia y en la zona del 
compás de calle Baños. De ellos, el 45-C y el 7-A, han tenido un 
caracter estratigr.ífico, situados en ambos extremos, Norte y Sur, 
del edificio. Han sido abiertas tres zanjas, destinadas a la localiza
ción extensiva de eventos de una fase (26-A, 35-B,63-A). Aparte de 
los seguimientos de la extracción de tierras en todas las estancias, 
se pudo efectuar un control exhaustivo de los rebajes en la estan
cia 48, 41,  35 y 12, y un control parcial de las galerías del claustro 
principal (E-27), y del antiguo callejón del Carmen (E-36 a 44). 

La excavación, los análisis fotogr.íficos de los sucesivos niveles, 
la plasmación gr.ífica de los resultados, y la documentación siste
mática, en algunos casos, y selectiva, en otros, se fundamentó en 
varios presupuestos básicos: 

- Numeración de los cortes con la siguiente correlación: Estan
cia-letra mayúscula del abecedario en orden de ejecución. 

- Cota "O" homologada a la de la rehabilitación: solería militar 
en la base de la arquería de ingreso a la escalera principal, en el 
deambulatorio Este del claustro principal. 

- Sistema de excavación selectivo y ágil en los análisis extensi
vos y en los rebajes zonales, pero sistemático en los sondeos y 
cortes estratigr.íficos. 

- Aplicación del método "Harris" de documentación de unida
des estratigr.íficas, simplificado en virtud de las necesidades con
cretas de la intervención, previa creación de fichas especialmente 
pensadas para este caso. Durante los primeros meses de 1993, se 
utilizó la diseñada para el Monasterio de San Clemente, y final
mente, se creó una específica para el Cuartel del Carmen. 

- Realización de filmaciones espor.ídicas de video, así como 
fotografia y diapositivas de cada paso. 

- Dibujo a diferentes escalas de cada nivel destacable y de los 
perfiles principales, con la base del 1 :20 como escala estandarizada. 
Para ello, fue creada una car.ítula y un formato de dibujo homolo
gado para cortes, alzados, dibujos de detalle, etc . .  , caracterizado 
por la inclusión de todos los datos de registro, tramas empleadas, 
gr.ífico de ubicación y secuencia estratigr.ífica. 

Respecto a los estudios paramentales, se ha pasado por tres eta
pas diferentes: en la campaña de 1990 se hicieron intentos de refle
jar las características estratigr.íficas de algunos alzados fundamen
tales, reflejando cromáticamente cada fase detectada; durante la 
primera parte de la fase de 1993, se incorporó el sistema de control 
diseñado para el convento de Santa Ma de Los Reyes, caracterizado 
por la incorporación a los alzados de la información estratigr.ífica 
aparte de la cronológica, pero con caracter selectivo; por último, 
desde Febrero de 1993, se acometió el estudio paramenta! con un 
caracter sistemático, reflejando todos los eventos posibles a lo lar
go y ancho de todo el edificio. 

De este modo, se ha recogido información de todos los para
mentos de los dos claustros, y naves contiguas, en ambas plantas; 
de algunas zonas de la antigua iglesia (coros bajo y alto, capilla de 
San Elías, y parte de la nave del evangelio), y de las dos capillas 
fundamentales (La Soledad y Las Siete Palabras). 

Los principios que han regido los análisis paramentales han sido 
los siguientes: 

- Estrategia previa de picados de muros, yagueados o limpiezas 
de determinados elementos. 

- Dibuj o a e scala  preferente 1 : 5 0  de cada paramento 
individualizado. 

- Identificación del paramento mediante el número de estancia 
y su orientación cardinal, además de la referencia a la planta. Ejem
plo (27-0este, planta alta) 
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- Utilización de la ficha estratigr.ífica diseñada para el Carmen, 
especialmente transformada para incorporar mejor los datos de 
alzados. Hasta el mes de Febrero de 1993, se empleó al igual que 
en la excavación la ficha de San Clemente. 

- Dibujo exacto de los contorpos de las unidades principales y 
simplificado de las secundarias. Esto es variable según el caso, ten
diéndose a la esquematización a mediada que subimos la escala. 

- Dibujo esquemático de los interiores de las unidades (fabricas 
murarías, rellenos, tapiados) salvo cuando presenten características 
particularmente interesantes, como en el caso de las reformas de 
las fabricas de muros. 

- Utilización de tramas para cada época. Preferimos simplificar 
los eventos cronológicos en un número reducido de fases, mucho 
más comprensibles. Por supuesto, esto es variable según el interés 
particular de la zona o el edificio, pero debe procurarse no estable
cer más de cinco o seis tramas cuando trabajamos a escalas de 1 :50 
o supenores. 

- Numeración de las unidades principales, simplificando en un 
número aquellas que forman parte de un grupo homogeneo y 
coetáneo, como los mechinales de un forjado o las vigas de un 
techo. A este respecto, la simplificación del método Harris, al igual 
que en la excavación, nos permite concentrar nuestra labor de 
investigación en la globalidad del edificio. 

En cuanto al Seguimiento de la rehabilitación, se le ha querido 
dar en este trabajo, el caracter de pilar básico que entendemos 
debe tener, sin desligarlo de los estudios arqueológicos 
tridimensionales, aunque por s í  solo pueda ser objeto de una sepa
ración conceptual respecto al papel dentro de la obra. 

Se dividen en cuatro tipos: de obra, artístico, paramenta! y de 
estado previo. Cada uno de ellos ha tenido una intensidad diferen
te según los avatares de la rehabilitación pero en general se han 
caracterizado por los siguientes preceptos metodológicos: 

- Se han utilizado diferentes herramientas como las fichas 
estratigr.íficas para actividades muy puntuales y fichas propias si
guiendo el modelo de las empleadas en Santa Ma de los Reyes, a su 
vez basadas en las de Altamira, Mañara y San Clemente. En ella, se 
deja espacio para la colocación de croquis y fotografias, y se ubica 
la zona de actuación en un plano esquematizado del edificio; pre
viamente se resume la actividad en casilleros alusivos a la identifi
cación, la materia, el tema, la cronología, la actividad de la rehabi
litación con la que se vincula y las observaciones oportunas. 

- En el caso del seguimiento previo, realizado en su mayor par
te durante la primera fase de 1990, creemos que debe ser la primera 
actuación en cualquier tipo de rehabilitación. Se trata de un barri
do, fundamentalmente fotográfico, aunque excepcionalmente 
acompañado por dibujos, de todo tipo de elementos en cada es
tancia. En él deben incorporarse detalles de solerías, vanos, 
enfoscados, elementos ornamentales, fabrica de muros, forjados, 
estado de conservación, etc.. Es susceptible de separación en 
subarchivos temáticos, muy útiles en investigaciones posteriores 
(estudios sobre carpintería, estructurales, etc). 

- En el caso del seguimiento de obras, en el Carmen, desde 
1992, se han controlado fotogr.íficamente cada uno de los pasos 
que ha seguido la empresa Huarte, haciendo hincapié en aquellos 
especialmente útiles para futuras intervenciones arqueológicas, sobre 
todo desde el punto de vista de la dinámica común de una obra y 
de la incidencia en los elementos arquitectónicos previos. 

- El seguimiento arqueológico o paramenta!, a diferencia de los 
estudios de alzados o del seguimiento de obra, se sirve de las herra
mientas del seguimiento para controlar detalles paramentales fru
to de pequeñas intervenciones puntuales (picados específicos, son
deos concretos, análisis de enfoscados, etc. .. ). Además incide en 
aquellos aspectos del seguimiento de obra cuyo interés arqueológi
co le hacen susceptible de una mejor documentación. 

- Por último, el seguimiento artístico, es el más utilizado en 
investigaciones en edificios históricos hasta el presente. La mayo-



ría de las rehabilitaciones en edificios de interés se han completa
do con estudios histórico-artísticos de los elementos más destac�bles. 
En nuestro caso, independientemente de los estudios realizables a 
posteriori, procedemos a efectuar un barrido temático de cada 
elemento artístico sin eliminar aquellos de relevancia menor; a este 
respecto, consideramos dentro de este apartado no sólo lo propio 
de las fases antiguas, sino también lo moderno y contemporáneo ( 
en el caso del Carmen, no sólo lo conventual, medieval, manieris
ta y barroco, sino también lo militar). El sentido de este fichero es 
el de catalogar todo lo susceptible de restauración o al menos de 
respeto por parte de la obra en aras de su protección. 

Dentro de los estudios derivados de la investigación, ha tenido 
una especial importancia la antropología fisica, a cargo de Juan 
Manuel Guijo Mauri, asesorado por el profesor Luis Frontela, de 
la universidad de Sevilla y un amplio equipo de especialistas en 
medicina forense. La importancia de este apartado de la investiga
ción viene dada por la cantidad lógica de restos humanos pertene
cientes a la época conventual y dispersos por la iglesia y claustros 
en tumbas individuales y colectivas, así como en osarios. Para el 
control de los restos han sido diseñadas varias fichas experimenta
les útiles para restos humanos individualizados, para osarios, para 
elementos dispersos, etc. . . En general, rompiendo con la tradicio
nal técnica antropológica descriptiva, se ha introducido además el 
fundamento forense, que profundiza mucho más en las causas de 
la muerte, y por tanto, ofrece colectivamente datos de gran valor 
histórico. En este sentido, la presente intervención, al igual que en 
lo referente a los esquemas de trabajo y el sistema estratigráfico, el 
Cuartel del Carmen, ha servido de banco experimental para un 
amplio sistema de recogida y ordenamiento de restos oseas me
diante fichas: 

- Ficha osteoarqueológica (general). 
- Ficha de referencias contextuales. 
- Ficha de conexiones y alteraciones estáticas del material óseo. 
El análisis de los restos óseos humanos se extendió, tras la exca

vación de los cortes de los claustros, y de otros rellenos de desper
dicios conventuales, a los restos faunísticos. Esta labor, comenza
da por Ana Pajuela Panda e Isabel Rodíguez Robles, se concentró 
primeramente en el estudio malacológico, debido a la variedad de 
restos aparecidos. En próximos trabajos verán la luz el resto de los 
aspectos osteológicos, ya que el material se encuentra en fase de 
catalogación. 

También en este caso, siguiendo los ejemplos de otros trabajos 
(Eloisa Bernáldez., Arturo Morales . .  ), se partió de una ficha de 
ordenamiento y control de los restos, centrada en la división por 
especies y por cortes arqueológicos e ideada para un control ágil y 
a pie de obra de los restos. 

Dentro del registro arqueológico se ha prestado siempre una 
atención excepcional a la cerámica, el metal y el vídrio, entre 
otros. En el caso de las rehabilitaciones de edificios históricos en 
Sevilla, el abanico cronológico de piezas abarca desde época roma
na hasta nuestro siglo, pero concentrándose las grandes actuacio
nes arquitectónicas, y por tanto los niveles arqueológicos más sig
nificativos, desde la Baja Edad Media hasta el siglo XVII. En el 
Carmen se ha contado con un valioso equipo dirigido por Pilar 
Sorné, Rosario Huarte y Pilar Lafuente, quienes han controlado y 
clasificado el material, concentrando su estudio en los restos 
cerámicos medievales, modernos y contemporáneos. Para ello, se 
siguieron las fichas creadas en la intervención del Monasterio de 
San Clemente, basadas en modelos utilizados en El Castillo de San 
Jorge, Palacio de Mañara, Cartuja, etc. .. En ellas se ha reflejado un 
amplio inventario estadístico en el que se valoran aspectos como las 
pastas, los desgrasantes, los tipos, la decoración, la función, etc. .. 

También, en este apartado se han creado fichas de dibujo espe
ciales, perfeccionando las diseñadas para San Clemente. 

Se le dedicó una especial atención, dentro de la cerámica a la 
azulejería, catalogada y organizada según el registro general de 

materiales arriba expuesto. Para ello se diseñó una ficha de control 
específica en la que se calcaron las piezas diferentes, reflejándose 
fotográficamente. El estudio final fue realizado por Alfonso 
Pleguezuelo Hernández, quien centró su atención en una cataloga
ción general de la rica gama de piezas desde un punto de vista 
diacrónico, con una mención fundamental a dos elementos esen
ciales descubiertos en la excavación del corte 41-C, en el antiguo 
refectorio del convento; nos referimos a un panel firmado por 
Niculoso Pisano, representando una "Santa Cena", y a un escudo 
"arzobispal" de cuerda seca, ambos fechables en el primer tercio 
del XVI. 

Los metales no brillaron especialmente en la excavación, a ex
cepción de un número pequeño de monedas fechables desde épo
ca romana hasta el siglo XIX, siendo restauradas y catalogadas por 
M. Angeles González, con el asesoramiento de Carmen Rumbao, 
Diego Oliva , Florentino Pozo y Miguel Angel Tabales. Nos regi
mos por el mismo criterio que en las demás materias de la investi
gación, en cuanto a la creación de un sistema provisional de reco
gida independiente de los datos, caracterizado por una organiza
ción sintética y ágil de los datos acorde con el proceso de rehabili
tación y sus condicionantes de rapidez y falta de medios. Este tipo 
de análisis no solo no está reñido con los estudios a posteriori sino 
que los preparan. Se diseñó, por tanto, una ficha basada en la 
utilizada en el Museo Arqueológico Provincial de Sevilla, simplifi
cada en determinados aspectos, pero ampliado en lo que respecta 
a su identificación gráfica y a su adscripción estratigráfica, así como 
en lo que respecta a las valoraciones cronológicas provisionales. 

En raras ocasiones se le ha prestado atención a las piezas vítreas, 
por la dificultad de su localización y su dificil conservación. En la 
campaña de 1993 sin ambargo se extrajo una amplia colección de 
piezas del siglo XVII inicial procedente de un nivel de desecho 
bajo  las antiguas celdas, y un número no menor de recipientes 
correspondientes al siglio XIX y XX inicial. Por ello, se solicitó la 
presencia a pie de obra de la restauradora Carmen Rumbao Aldavó, 
especialista en piezas vítreas, quien, al igual que en el resto de 
actividades procedió a la clasificación y catalogación, previa lim
pieza y restauración, del vidrio, creando otra ficha especial en la 
que se aunaron los criterios de restauración con los de identifica
ción. 

El resto de los trabajos multidisciplinares, salvo los dos estudios 
documentales esenciales: el conventual y el militar, realizados por 
Yolanda Fernández y Gema Ma Rivas, que han estado regidos se
gún las pautas del equipo de dirección arqueológica, se han centra
do en los temas específicos arriba enumerados. En su elaboración 
no han influido las premisas metodológicas que han regido el 
resto de las investigaciones adscritas a la rehabilitación, y por tan
to se han respetado íntegramente sus resultados sin condicionante 
alguno. 

Debemos recalcar el caracter experimental dado a nuestra inter
vención. Cada uno de los miembros que la han conformado, ha 
venido participando en la mayoría de las rehabilitaciones realiza
das en nuestra ciudad desde mediados de los años ochenta y ha 
sido partícipe de las transformaciones de estos años referentes a la 
búsqueda de una interacción mayor entre la investigación histórica 
y la rehabilitación. Antecedentes como los primeros acercamientos 
parciales ( San Jerónimo, San Agustín, Palacio Arzobispal), o las 
grandes obras sistemáticas ( Palacio de Mañara, La Cartuja, San 
Clemente), fueron creando en nuestra ciudad un clima propicio 
para intentar aplicar unos sitemas globales de actuación regidos 
por una metodología básica, pero propia, más acorde con nuestra 
realidad que las propuestas metodológicas aportadas por equipos 
de otras comunidades españolas (Diputación de Barcelona ... ) o de 
otros paises (Universidad de Siena . . .  ). 

Con estos propósitos, se dieron pasos experimentales en casi 
todas las actuaciones arriba mencionadas; en nuestro caso, se in
tentaron aplicaciones de los métodos paramentales en el Palacio 
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de Altamira, en Mañara, en San Clemente, en la primera fase del 
Cuartel del Carmen, y finalmente, en el Convento de Santa María 
de los Reyes, intervención ésta enfocada desde sus comienzos a la 
experimentación de un sistema algo más depurado. 

1 
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Por último en el Carmen, y recogiendo las experiencias prece
dentes se pudo organizar el trabajo con un caracter sistemático, y 
a diferencia que en el Convento de Sta. María de los Reyes, con la 
posibilidad de abarcar la totalidad del edificio y todo el proceso 
de la rehabilitación. 17 
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LAM. J. Inhumaciones bajomedievales; corte 23 A. 

LAM. III. Recuperación del pavimento original, del s. XVII en la Sacristía. 

LAM. JI. Restos constructivos del Claustro medieval bajo Claustro del s. XVII. 

LAM. V Almenado mudéjar; Capilla de San Elías. 

LAM. IV Restos constructivos y decorativos de la capilla de la Soledad. 
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LAM. VI. Conjunto de piezas cerámicas de la comunidad carmelita. Fines del XVI. 

LAM. VII. Plano del Proyecto de reforma del convento en Cuartel, de 1870 ( Comandancia 
Militar de Obras de Sevilla). 

IV. SÍNTESIS CONSTRUCTIVA 

No podemos aspirar en un espacio tan reducido como el de 
este artículo a resumir cada aspecto de nuestra investigación; 
nos centramos por tanto, y a un nivel sintético, en un análisis 
general de la evolución de la estructura edilicia, aspecto funda
mental de la intervención arqueológica, del que se desprende 
someramente la evolución humana de sus ocupantes y sus 
manifestaciones materiales. 

El Carmen, con más de siete mil metros cuadrados de planta 
construida, es, junto a la parroquia, la mayor edificación dentro 
del barrio de San Vicente; y en mayor medida incluso que ésta, 
sirvió siempre como eje vertebrador de la actividad de esta zona 
de Sevilla, tanto en el largo período (quinientos años) en que fue 
casa grande carmelita, como en el siglo y medio en que sirvió 
como acuartelamiento de tropas. 

A lo largo de su complicada historia únicamente en una ocasión 
sufrió transformaciones verdaderamente destacables; la reforma 
diseñada en los albores del siglo XVII no fue un retoque más, ya 
que se derribaron todas las fabricas medievales, a excepción de la 
iglesia, que por otra parte aún no había sido finalizada del todo a 
fines del XVI, levantándose en su lugar un amplio convento de 
dimensiones similares pero de una ambiciosa espectacularidad 
constructiva. 

LAM. VIII. Azulejos de Francisco Niculoso Pisano con la firma del artista localizado en la 
excavación del refectorio. 

El actual edificio en rehabilitación refleja casi en su totalidad 
este proceso protobarroco y aunque no se puede negar la gran 
transformación proyectada en el año 1875, y desarrollada en las 
siguientes décadas, la estructura conventual fue respetada en lo 
fundamental, si bien, algunas zonas como la iglesia, sufrieron una 
alteración más significativa. El grueso de las remodelaciones reali
zadas en la época militar no supusieron más que un somero en
mascaramiento de la potente esrtructura conventual previa. 

Es dificil entender que un convento habitado por treinta frailes 
en 1835, pase a albergar a todo un regimiento de tres mil hombres 
con todo su armamento e infraestructura, en 1877, sin apenas trans
formaciones en la fabrica. Es evidente que las concomitancias fun
cionales entre las actividades conventuales y militares son mayores 
de lo que podría pensarse en un principio; sin embargo esto fue lo 
que sucedió, y por lo general, no sólo no se amplió el recinto para 
albergar a un número mayor de personas, sino que incluso · se 
redujo respecto a épocas pasadas, tras la cesión de las huertas. Por 
contra, las tabicaciones de naves se repitieron por doquier, y se 
recurrió a la implantación de entreplantas, algunas de las cuales ya 
existieron en época conventual. 

Pero cuáles fueron las premisas, condicionantes y avatares con 
los que este conjunto arquitectónico se topó durante su devenir 
histórico; cuáles fueron las respuestas en cada fase, y sobre todo, a 
qué altura estuvo dentro de cada momento. 
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IY.l. El Convento en la Edad Media 

El número de frailes no fue nunca excesivo, sin embargo existie
ron condicionantes urbanos y religiosos que determinaron su for
ma y extensión. En primer lugar, fue capital su importancia como 
entidad individual dentro de la orden en Andalucía, ya que desde 
su fundación en 1358, por carmelitas de Gibraleón, se constituyó 
como Casa Grande de toda la región; esto supuso de antemano la 
concepción del cenobio como un elemento preponderante desde 
el punto de vista arquitectónico, ya que estaba destinado a alber
gar la mayor comunidad del Sur de España. Por tanto, la ornamen
tación y la calidad de las fabricas debían destacar, al menos sobre 
el resto de edificios de la orden, en consonancia con su rango. Sin 
embargo, a juzgar por la fabrica de sus muros y solerías, se tarda
ron siglos en completar lo diseñado a fines del XN, lo cual de
muestra, en primer lugar gravísimas carencias económicas esporá
dicas, y en segundo lugar una falta de fidelidad a lo proyectado, en 
aras de resolver las necesidades de cada momento. 

El condicionante principal con el que topó su construcción fue 
la necesidad de adecuar su fisonomía a la manzana formada por 
las calles Baños, al Sur; Espejo (Pascual de Gayangos), al Norte; 
Goles, al Oeste y el Callejón del Carmen, al Este. El espacio inte
rior había estado ocupado por casas pertenecientes a nobles sevi
llanos, pero ahora, derribadas sus tapias, se levantaba una capilla 
provisional, que sería el embrión de la iglesia, y algunas dependen
cias provisionales mientras se erigían las estancias para los frailes. 
Si observamos la planta del convento medieval, podemos deducir 
que la mitad oriental se adecuó perfectamente a la irregularidad 
del Callejón del Carmen, al que adosó las tapias de los claustros, 
concentrando por tanto las dependencias conventuales en el lado 
opuesto, y convertiendo en algo poligonal e irregular estancias 
poco relevantes en el conjunto, como los deambulatorios de los 
claustros. 

Por lo que se refiere al resto del convento, el esquema que se 
proyectó en 1358, pasaba por el levantamiento de una iglesia y dos 
claustros, con sus respectivas dependencias para sala capitular, 
refectorios, dormitorios, etc ... En este amplio sentido, se podría 
decir que el Carmen siguió el programa elemental cisterciense, sin 
embargo, a nuestro modo de ver, son menores las concomitancias 
que las faltas respecto al seguimiento del orden ideal benedictino. 

En efecto, el proceso constructivo que comenzó en el siglo XN 
fue gradual e irregular ya que partió de una idea básica esencial y 
de unos condicionantes espaciales y urbanísticos, pero tuvo que 
alterarlo constantemente en función de los tiempos, reaprovechando 
o derribando dependencias levantadas con caracter provisional y 
adecuando las fabricas según el gusto de cada época. El plano ideal 
diseñado por San Gallen en el siglo IX, asumido por los benedic
tinos y posteriormente por el cister, se basaba en la disposición 
concreta de los claustros y la iglesia en función de una serie de 
tránsitos simbólicos unidos a una fisonomía preferente de las es
tancias y una lógica elemental en la distribución de los ámbitos 
principales como dormitorios, sala capitular, refectorio, etc. En 
esquema, ya hemos aducido la similitud no sólo de este, sino de 
cualquier edificio conventual que necesite hacer uso de las citadas 
funciones, respecto al canon bebedictino. Sin embargo, el plano 
del Carmen en la Edad Media, refleja un evidente desinterés por 
acomodarse a la rigidez benedictina, ya que prima en él una simple 
necesidad de regirse según la fisonomía de la manzana urbana 
aprovechando todo el espacio posible, desestimándose la ritual 
disposición del comedor entre los dos claustros, la colocación de 
la sala capitular junto a los pies de la iglesia, la fisonomía de la 
misma iglesia, orientada al Este, etc ... Las naves de la iglesia, que 
tardan tres siglos en completarse, reflejan la búsqueda de un mo
delo mudéjar local, antes que la adecuación a un modelo predeter
minado .  Además, durante los  largo s períodos  de obra y 
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provisionalidad se llega incluso a colocar celdas contiguas a la 
nave central. 

Se puede deducir a través de estos hechos un sometimiento a los 
condicionantes económicos de cada momento y al influjo de las 
construcciones cohetaneas. Partiendo de una capilla básica, com
puesta por una nave única con ábside poligonal, se van añadiendo 
elementos nuevos como la Capilla de San Elías, que servirá a su 
vez como apoyo para una crujía con celdas, que a su vez sería el 
embrión de la futura nave lateral. Cada nueva ampliación supuso 
alteraciones en la configuración de las estancias y patios anexos. 

Por tanto, es evidente que un convento que tarda tres siglos en 
adquirir su fisonomía completa y que pasa por la Edad Media con 
la mentalidad de provisionalidad constructiva no vive mediatizado 
por una simbología estricta de tránsitos y funciones. 

En este caso, no poseemos datos completos sobre la fisonomía 
de cada etapa medieval, sin embargo sí conocemos una gran parte 
del resultado final de fines del XVI . Al Norte de la iglesia, se 
disponen los dos claustros, separados por una nave alargada; ro
deándolos sobre todo hacia el Oeste, donde además se distribuían 
algunos patios menores. Ignoramos si existía una escalera que co
municara con una segunda planta aparte de la detectada en el coro 
de la iglesia. Los accesos se producían desde la calle Baños y en el 
interior, salvo los espectaculares tránsitos entre la capilla de la So
ledad y el convento, y entre el sotocoro y la posible escalera, el 
resto no fue dotado de ninguna monumentalidad. 

No es posible analizar el aspecto en alzado del convento medie
val salvo en la iglesia y, por los restos de la cimentación de los 
pilares, en los claustros. En el primer caso, el resultado final fue un 
templo de tres naves separadas por cuatro arcos de ladrillo ojivales 
sobre pilares rectangulares ochavados. A los pies, un sotocoro cu
bierto por una bóveda de arista y un coro alto. El presbiterio, 
poligonal de cinco lados, también se cubría con bóvedas góticas 
nervadas. En las naves laterales existían faldones salvo en el tramo 
más cercano al presbiterio, reconvertido en crucero en la última 
etapa medieval, y cerrado con bóvedas. La nave central, por su 
parte, se cubría con cuatro arcos diafragma entre los arcos. Es de 
suponer que existiría una cubierta de madera o artesonado que se 
apoyaría en esos arcos, cuyas improntas aparecen inconfundibles, 
sin embargo no se han conservado huellas de él. Cabe también la 
posibilidad de que existiera una cubierta de arista en toda la nave; 
en cualquier caso, las reformas de 1878 terminaron por borrar 
toda señal en los paramentos. 

De ser la cubierta como parecen indicar las huellas actuales, 
estaríamos ante un tipo de templo poco común en el mudéjar 
sevillano, caracterizado por cubiertas abovedadas o artesonados, 
pero no con arcos diafragma y cubierta de madera; es este un 
modelo más extendido entre el mundo rural y en la zona oriental 
andaluza, en los comienzos del XVI; es la misma época tardía en la 
que culmina la construcción de esta iglesia. No queremos asegu
rar con esto que los modelos en los que se basa nuestro convento 
fuesen del todo foráneos, pero tampoco debemos olvidar el caracter 
central de la casa grande dentro de la región andaluza, y que esto 
representa una mayor perceptibilidad estilística respecto a una sim
ple parroquia o un convento menor; es decir, es más facil que un 
edificio como el Carmen, debido a su conexión con otros conven
tos andaluces, manifieste elementos estilísticos foráneos, que una 
parroquia o la iglesia de un convento menor. 

No obstante, tampoco conocemos la totalidad de los edificios 
conventuales mudéjares sevillanos, ya que la mayoría se remozaron 
en los siglos siguientes, por lo que es dificil asegurar que no existie
ran otros paralelos dentro de la misma ciudad. 

Respecto a la configuración de los claustros, sólo podemos de
cir que el principal, estaba compuesto por cuatro frentes con arcos 
de ladrillo sobre pilares en forma de cruz; modulación característi
ca de las arquerías mudéjares apoyadas sobre arcos apuntados o 
túmidos. 



W.2. El Convento a fines del XVI. 

En esos momentos se produjo una convulsión conceptual ex
cepcional desde el punto de vista constructivo. Se desató un pro
ceso autocrítico fundamentado en el horror a lo propio y sobre 
todo a lo medieval, alimentado por las tardías influencias clasicistas 
y por la llegada masiva de influencias foraneas a la península tras 
las guerras de Italia. El aumento del peso específico de la ciudad 
de Sevilla, tras el descubrimiento de América, atrajo a comunida
des de comerciantes de las más prósperas regiones de Europa, quie
nes trajeron consigo otros gustos diferentes. La tradición mudéjar 
fue desinchándose ante el avance de las nuevas concepciones orna
mentales y estructurales. En nuestra ciudad, a éste proceso se unió 
la prosperidad de toda la centuria y el nacimiento de un oligarquía 
comercial que alimentó sus pretensiones de engrandecimiento 
nobiliar con donaciones generosas a los conventos y parroquias. 
Se da el caso de grandes edificios monacales sevillanos, que termi
naron grandes obras de remodelación en la primera mitad del 
siglo XVI, todavía pronunciadamente mudéjarizantes, y en unas 
décadas se decidió su transformación total, si no la demolición y 
el levantamiento ex nuovo. En el caso de los emblemáticos monas
terios de San Clemente o la Casa Grande del Carmen, esto fue lo 
que sucedió. 

En el Carmen, existen datos que atestiguan la disposición al 
cambio radical del convento desde mediados del XVI. Por su parte 
la iglesia aún debía estar en obras, y aunque la traza mudéjar recién 
creada no se cuestionó ( arcos ojivales en las naves . . .  ), se alteró el 
cuerpo ornamental, decidiéndose la transformación de las bóve
das de las naves laterales y coro, así como la de la nave central. 

Las visitas de emisarios papales y de la orden en el último tercio 
del XVI, detalladas ampliamente por Smet, evidencian una imperante 
necesidad de transformación moral de la comunidad, ya que ésta 
(y en general toda la iglesia) adolecía de un relajamiento tal que era 
motivo de dura autocrítica. En este sentido, el concilio de Trento 
y la contrareforma supusieron un acicate para el proceso de reno
vación espiritual, y con él, del citado cambio material. El reflejo 
de estos cambios morales y estéticos fue inmediato pues los docu
mentos de esa época mencionan ya las obras a gran escala recién 
iniciadas. 

Con la nueva disposición espiritual exigida (que no cumplida), 
y el ambiente general de la ciudad y de la época, la decisión de la 
construcción del nuevo Carmen, se mezcló con una evidente vo
luntad de acercamiento a los preceptos estructurales tradicionales 
de la orden. El resultado fue la decisión de construir un convento 
monumental en sus dimensiones y volúmenes, pero bien organiza
do a imitación de la civitas dei benedictina. 

Pero una cosa fue la voluntad, y otro el resultado. Ya desde la 
época de las visitas de fines del XVI se habían introducido los 
elementos desestabilizadores que impedirían un acercamiento más 
canónico al modelo ideal; nos referimos a la introducción reglada 
del noviciado, la intrusión de nuevas funciones que obligaban a 
nuevas distribuciones, como los estudia o la biblioteca. Estas 
intrusiones, sumadas a la realidad del espacio y la adecuación ne
cesaria a la manzana urbana, y al hecho de la lentitud de la obra, 
provocaron más de un giro de timón en el programa básico. 

A fines del primer tercio del XVII, la obra estaba terminada, al 
menos en lo que sería la estructuración definitiva. Aún serían rea
lizadas obras de gran trascendencia como la reedificación del pres
biterio, pero estas ya no alteraron el formato esencial del conjun
to. 

El convento protobarroco no refleja, tras un análisis superficial, 
la gradualidad y el proceso de improvisación y alteraciones vividas 
durante el primer tercio del XVII. Es evidente que la ultimación 
del trabajo fue genial, y los acabados terminaron por enmascarar 
los cambios de idea previos. Sin embargo, tras el análisis histórico 
de sus estructuras, han quedado patentes estas irregularidades; su 

interes radica en que reflejan una problemática interesantísima desde 
el punto de vista arquitectónico y social; los cambios de arquitec
to, los cambios de necesidades, las alteraciones traumáticas inespe
radas, etc. .. 

El proceso constructivo, comenzado en una fecha indetermina
da del siglo XVI, culmina con la ornamentación de los claustros a 
fines de la tercera década del siglo siguiente. Durante este largo 
período, la comunidad debió acomodarse primero a algunas es
tancias conservadas del edificio anterior, y luego a cada una de las 
grandes naves que iban añadiéndose lentamente. La primera crujía 
levantada fue la del extremo Noroccidental y su prolongación de 
menor entidad hasta la iglesia. Luego se adosó la nave Norte y 
después todo el frente oriental desde la Calle Pascual de Gayangos 
hasta la escalera y la iglesia. Cada uno de estos impulsos construc
tivos conllevó la adecuación provisional de funciones al espacio 
disponible. En cuanto a los claustros, la complejidad de las refor
mas se hace patente en el hecho de que cada nueva construcción 
supuso alterar la cota de los deambulatorios y su mismo tamaño. 
La irregularidad mayor se originó tras la creación provisional de 
tres plantas en el frente oriental del Claustro Norte, con la conse
cuencia falta de unidad de las arquerías del patio, que además de 
las distintas cotas reflejaban cuerpos distintos. Asombrosamente, 
es en estos momentos cuando se comienza la construcción del 
claustro principal, con el levantamiento de la galería oriental, como 
prolongación de la del claustro Norte, y de idéntico aspecto. 

Es aquí cuando se produce el punto de inflexión que concluiría 
con la vuelta a una dimensión formal original más canónica y a la 
división de los dos claustros, erigidos a partir de ahora según mo
delos distintos. Para ello se derriban las entreplantas de la crujía 
Este y se ciega la galería que dividía el concluido claustro Norte y 
el espacio que habría de ocupar el claustro principal, erigido sólo 
en su galería oriental. También se eliminan las bóvedas levantadas 
en este patio para unificar con un nuevo estilo todo el claustro. 

El resultado final son dos claustros rectangulares separados por 
un muro, con estilos muy diferentes y cotas distintas, aunque sepa
rados por un intervalo de tiempo mínimo. Aún se produciría una 
reducción posterior del Claustro de novicios tras la creación de la 
capilla entre ambos espacios. Esa operación le supuso al claustro 
Norte la pérdida de dos tramos de arcos con la consecuente 
cuadratura. 

De todo ese proceso se desprenden una serie de consideraciones 
de diversa índole. Respecto a la programación del trabajo, se cons
tatan tres impulsos consecutivos y contradictorios: 

- En primer lugar, se diseñan los dos claustros posiblemente 
idénticos, rectangulares y separados por una galería común abier
ta. Si seguimos lo aducido por Alfonso Pleguezuelo, sería éste un 
proyecto, cuando menos supervisado por el milanés Vermondo 
Resta, a la sazón "Maestro Mayor de obras del Arzobispado"( 1587-
1610). 

- El cerramiento del nuevo espacio se hizo ya sin embargo in
corporando un elemento desestabilizador como la entreplanta del 
frente Este. En estos momentos se hace patente un cambio de 
timón, si no del arquitecto, sí de la concepción primitiva, ya que 
las nuevas estancias imposibilitan un aspecto homogéneo de los 
patios. Esto podría relacionarse con las necesidades de espacio 
creadas tras la reforma de fines del XVI y la introducción del novi
ciado y las aulas de los studia. 

- Por último, se vuelve al esquema original de patios con doble 
cuerpo, pero ahora se desestima la idea de su homogeneidad. El 
hecho del establecimiento del noviciado obliga a su separación. 
Tras ella, el claustro Norte, reducido en tamaño, culmina con su 
formato actual. El claustro principal, por su parte, se realiza ya 
homogéneamente pero con un estilo más monumental. Se com
pleta la estructura con una escalera imperial espectacular. La mano 
de Vermondo Resta es ahora más que dudosa, pues, aparte de la 
diferencia de estilo, la culminación de los trabajos excede la fecha 
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de 1610. Pleguezuelo atribuye provisionalmente la autoría a Juan 
de Oviedo o a Diego López Bueno, suesores de aquel. 

A simple vista podría concluirse que esta evolución partió de la 
idea de un edificio en el que el noviciado no tenía un caracter 
aislado y culminó con un formato mediatizado por su incorpora
ción. Sin embargo, ya hemos apuntado la idea de que además 
pudieron haber sido determinantes otros hechos fortuitos corno la 
cesión del terreno en la recién construida nave Norte (aún hoy se 
puede ver la enorme grieta que debilitó su estructura) y los cam
bios de arquitecto. 

A juzgar por las bóvedas, muy relacionadas con el estilo de 
Resta, cabe suponer que fue durante una de las dos primeras fases 
propuestas cuando se transformó el coro de la iglesia y se renova
ron las bóvedas, adosándose el atrio y la capilla de la Soledad. 

A nivel general, la fisonomía del convento quedó ultimada hasta 
su desaparición corno tal. El proceso de disminución de los mon
jes fue invariable durante esos doscientos años y las alteraciones 
mínimas. Durante ese largo período se mantuvo el sistema de trán
sitos y la funcionalidad básica de los espacios. De este modo, 
quedaron configurados cuatro ámbitos distintos: 

- La iglesia, compases y capillas, de uso público, comunicados 
con el convento mediante puertas en la Capilla del comulgatorio, 
en la Soledad y en la Capilla de San Elías. 

- El Claustro principal o de profesos, aislado del claustro de novi
cios, con acceso a las huertas, hacia la calle Goles. La comunicación 
con el noviciado se producía mediante dos puertas menores coloca
das en cada uno de los extremos del deambulatorio Norte, tanto en 
la planta baja corno en la alta. Tras la eliminación de las entreplantas, 
las naves Este y Oeste de la planta alta sólo eran accesibles para los 
profesos, desde las galerías del claustro principal. En las naves se 
incorporaban, en planta baja la sacristía y la escalera, y en la alta, los 
dormitorios, sala capitular, biblioteca, etc ... 

- El noviciado, circunscrito al claustro Norte, con una capilla 
intermedia propia. Además de las salas de trabajos y celdas, dispo
nían de un gran comedor, seguramente común para ambas comu
nidades. En la planta alta no tenían dependencias. 

- Las huertas, a las que se accedía desde el claustro principal y 
la sala de trabajos. No queda nada de ellas desde el siglo XIX. 

Se puede interpretar esta distribución corno el reflejo de una 
rigidez funcional que dividía, al menos en lo íntimo, a las dos 
comunidades, pero que les permitía estar en contacto para activi
dades comunes. 

N.3. El edificio tras la ocupación militar. 

En 1810, el mariscal Soult torna el convento y lo convierte en 
cuartel durante un período de cuatro años, hasta el regreso en 
1815 de la comunidad carmelita. El porqué de la elección de un 
convento de estas características para reconvertido en acuartela
miento es bien facil; ambos son, en esencia, recintos donde se 
concentra un gran número de hombres, que por lo general deben 
realizar todas las actividades habituales en su interior. Necesitan, 
por tanto, comedores, grandes dormitorios, cocinas amplias, luga
res de trabajo y espacios abiertos. 

La elección, por tanto, no fue en absoluto descabellada, y, sal
vando cualquier tipo de interpretación emocional, debernos valo
rar el aprovechamiento militar de los espacios corno una muestra 
de habilidad. Las cuadras fueron habilitadas en los espacios mayo
res; para facilitar los accesos se derribó las capilla de la Soledad; las 
naves alargadas se reconvirtieron en dormitorios, etc. . .  Cuando el 
ramo español de la guerra retornó corno cuartel el convento en 
1835, sólo tuvo que ajustar algunos elementos, corno las cocinas e 
incorporar progresivamente la iglesia, pero gracias a las transfor
maciones francesas no necesitó plantearse el sistema de accesos 
desde Goles, al menos sustancialmente. 
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El regreso carmelita de 1815  no supuso cambio alguno en la 
estructura. Los treinta frailes que habitaron el edificio durante veinte 
años tuvieron que conformarse con rnaladaptarse al cuartel, sin 
posibilidad de enmendar lo ya retocado, y sobre todo, sin recursos 
suficientes corno para plantearse una nueva reforma, máxime en 
una época en la que las revoluciones liberales ( 1821, 1830, 1835) 
cuestionaban incluso su existencia dentro de España. De este modo 
fue corno tras la desamortización de Mendizábal, el carrnelo per
dió definitivamente todos los derechos del edificio, pasando los 
claustros al ejército y quedando la iglesia abierta de manera provi
sional. 

El período militar del Carmen se extendió desde 1835 hasta 
1978. Dentro de él se observan varios momentos de actividad cons
tructiva que coinciden con los cambios de uso o la incorporación 
de nuevos regimientos, aparte de su progresiva modernización. La 
estructura conventual se vió, por lo general muy poco alterada por 
estos cambios ya que, aparte de las concomitancias ya menciona
das entre el mundo militar y el monacal, la ocupación francesa 
había facilitado en gran medida los tránsitos al derribar la Soledad. 

Sin embargo, a pesar de que las obras realizadas no fueron de 
consideración, nunca dejaron de producirse, y por lo general se 
tendió a la compartimentación con tabiquería, antes que a la de
molición. Los pasos fundamentales en el proceso de adaptación 
corno cuartel pueden resumirse en el siguiente esquema: 

- 1835 a 1844: Ocupación militar de los claustros sin cambios 
drásticos. Es posible que en esa época se levantara el tercer cuerpo 
en el noviciado. 

- 1844 a 1875: Desde el desplome de parte de la iglesia, el cuar
tel comienza a considerar su ampliación a costa del templo. Surge 
un primer proyecto general, al cual pertenecen los planos de 
Benavides ( 1865). En 1874 se incorpora lo único aún no militar (el 
presbiterio y la capilla de las Sietre Palabras). 

- 1875 a 1889: Se presentan los primeros anteproyectos y pro
yectos de reforma del nuevo edificio, ya completo. Durante ese 
período se irá ejecutando, en esencia, lo concebido en 1875. El 
aspecto que tornará desde entonces será el que llegue hasta nues
tros días. A este momento pertenecen la división de la iglesia y la 
ejecución de un pasaje central que comunica axialrnente todo el 
cuartel, así corno la urbanización del antiguo compás, con la cons
trucción de un edificio de nueva planta junto a Baños, aparte de 
infinidad de reformas menores. 

- Primeras décadas del siglo XX: Alteraciones mínimas, encami
nadas a la modernización, sobre todo de las infraestructuras. Des
tacan la intrusión del sistema eléctrico, de las lavanderías mecáni
cas, de las nuevas cañerías, etc.. En cuanto a la estructura, el único 
cambio destacable será el derribo del chapitel de la torre en 1907, 
para facilitar el puesto de vigilancia. 

- Hasta 1978: Sobre todo, cambios de uso de las diferentes es
tancias. Se observa una última intención de ordenamiento funcio
nal a comienzos de los años setenta, tras la incorporación de la 
caja de reclutas y otras actividades menores. 

Todas estas reformas estuvieron encaminadas, sobre todo las del 
proceso principal de fines del XIX, hacia el acomodamiento de 
contingentes superiores a los mil quinientos hombres. A nivel es
pacial esto se tradujo en la virtual ocupación de toda la planta alta 
corno dormitorios. La manera de solucionar los accesos para faci
litar la nueva función de la planta alta fue crear una nueva escalera 
entre los dos claustros, en lo que fue capilla del noviciado. Ante
riormente ya había sido construido una para comunicar el claus
tro principal con el tercer cuerpo del claustro Norte, pero esta era 
una pequeña escalerilla que no permitía el tránsito desde la zona 
Norte del cuartel. 

En la planta baj a  los  procesos  fueron sobre todo de 
compartimentación. Los más espectaculares fueron los de inicios 
de siglo en las naves Este y Norte del área del aljibe, que se dotaron 
de entreplantas y se subdividieron. 



También fueron destacables las transformaciones ornamentales 
de las fachadas, sobre todo la de Baños, que al hilo de la reforma 
del compás se dotó de un aspecto más estandarizado tras varios 
proyectos previos. 

Funcionalmente la planta baja se dividió en una primera zona, 
junto a baños en la que se disponían las principales estancias de 
protocolo, como la sala de banderas (la más ricamente decorada) y 
la vivienda del coronel. La antigua iglesia pasó por períodos en los 
que cohabitaron enfermerías con cuadras y almacenes. Las cocinas 
se concentraron tras 1875 en el extremo Oeste del patio mayor y se 

tendió a utilizar la nave antigua de trabajos como comedor. El 
resto del espacio lo compartían despachos con naves dormitorio y 
zonas de aseo. Las cuadras y los retretes se concentraron definitiva
mente en la antigua Capilla de la Soledad, creándose un nuevo 
sistema de alcantarillado a base de atarjeas, pozos ciegos y aljibes 
canalizado hacia la calle Goles mediante grandes colectores. 

Por su parte el callejón del Carmen fue ocupado progresivamen
te con dependencias de intendencia; la primera ocupación fue la 
de una habitación para la munición en el extremo Sur, luego vinie
ron las lavanderías y los hornos. 

CUARTEL DEL CARMEN 
INTERVENCION ARQUEOLOGICA SEVILLA 1 990-95 

PLANTA ACTUAL 

- PLANTA PRIMiilVA 

EVO LU C I O N  CONSTRUCTIVA No. DE LAMINA: 

DE LA IGLESIA 7 
F'7 

FIG. 7. Evolución constructiva de la iglesia. 
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FASE 1 (Siglo XVI) 

- Estado previo o los reformas. 

FASE 4 (Siglos XVI-XVII) 

- Construcción del ola este. 
- Construcción de Entreplanta. 
- Construcción de Golerio Este del 

Claustro principal . 

FIG. 8. Evolución constructiva de los claustros (planta baja). 
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FASE 2 (Fines del siglo XVI) 

- Construcción del ola Oeste. 

=) 
- Construcción de galería (desaparecida). 
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FASE 5 (Siglo XVII) : 

- C�nstrucción de lo Capillo de Novicios. 
- Conformación del Claustro de Novicios. 
- Creación del Refectorio Norte. 
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FASE 3 (Fines del siglo XVI - Siglo XVII) 

- Adosomiento del ala Norte. 
- Eliminación del tercio Norte de la galeria. 
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FASE 6 (Siglo XVII) : 

- Construcción del Claustro Principal. 
- Abovedamiento del Noviciado. 
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FIG. 9. Superposición de fases constructivas del convento. 
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V. CONCLUSIONES. 

La investigación arqueológica en el Cuartel del Carmen ha sido 
posible gracias a la asumción por parte de la Consejería de Educa
ción de la necesidad de obtener datos históricos referentes a la 
evolución del edificio que en un futuro acogerá a la Escuela de 
Arte Dramático y al Conservatorio de Sevilla. La consejería de 
Cultura ha aportado medios humanos y ha tutelado los trabajos 
de investigación mediante el asesoramiento contínuo por parte de 
los técnicos de la Delegación Provincial. La ejecución de la obra 
estuvo a cargo de la empresa Huarte. 

Nuestra presencia comenzó durante el año 1990, antes de que 
comenzaran las obras de rehabilitación, extendiéndose hasta Di
ciembre de 1993. Desde esa fecha hasta la actualidad se han venido 
controlando todas las actividades que supusieron transformación 
de lo preexistente. 

Tres han sido los pilares que han sostenido nuestra estrategia de 
trabajo. En primer lugar la excavación de cortes, zanjas, sondeos, 
etc. . .  en el subsuelo del edificio; en segundo lugar el análisis 
paramenta! y estructural sistemático de la actual fabrica, y por 
último, los diversos seguimientos de la rehabilitación. 

El trabajo de campo se ha complementado con análisis puntua
les de todo tipo, según las necesidades prioritarias que a nuestro 
entender primaban, dentro de una concepción global de la inves-

Notas 

tigación y del edificio. De este modo se ha contado con estudios 
documentales, antropológicos, malacológicos, geoarqueológicos, 
artísticos, ceramológicos, etc . . .  

El resultado final, desde un punto de vista general, ha sido la 
obtención de una secuencia histórica y constructiva que explica, 
remontándonos a los orígenes del solar, la evolución desde la fun
dación del convento en 1358 hasta su abandono en 1978. En resu
men, podríamos establ�cer las siguientes pautas históricas: 

- Fundación del convento en 1358.  
- Progresiva construcción de la iglesia y claustros hasta media-

dos del siglo XVI. 
- Transformación total del convento desde el último tercio del 

siglo XVI hasta los años veinte del XVII. 
- Estabilización constructiva durante los siglos XVII y XVIII. 
- Saqueo y destrucción napoleónica en 1812. Expulsión de los 

frailes. 
- Regreso de la comunidad en 1815 .  
- Expulsión definitiva en 1835 .  
- Progresiva ocupación del edificio por e l  ejército. 
- Transformación en la segunda mitad de los años setenta del 

siglo XIX. 
- Proceso paulatino de abandono de funciones hasta su venta 

en 1978. 
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Resumen: La Cartuja de Sevilla, monumento histórico, ha 
sido objeto de un programa de excavaciones intensivas de apo
yo a la restauración integral desde 1987 hasta 1992. Se presen
tan las líneas generales y resultados de un proyecto cuya com
plejidad estriba en la superposición de dos grandes etapas en 
su desarrollo, monasterio cartujo (ss. XV-XIX) y fabrica de lo
zas (ss. XIX-XX) con otros episodios anteriores e intermedios 
de menor impacto: almohade, cristiana medieval precartuja y 
del ej ército francés 

Abstract: The Seville ' s Charthouse, historie monument, has 
been intensively excavated from 1987 to 1992 within its general 
restoration program. The archaeological goals, activities and results 
are presented. The project conplexity consists in the strong overlay 
of the two major known phases: the charthouse monastery (ss. XV
XIX) and the english style ware factory (ss. XIX-XX) besides other 
minor phases: almohade (ss. XII-1248), medieval christian ( 1248-
1400) and french military occupation (18 10-1812). 

ANTECEDENTES. 

Los trabajos arqueológicos realizados en el actual Conjunto 
Monumental de La Cartuja de Sevilla han tenido lugar durante los 
años 1987 a 1992. Su justificación como urgencia se deriva del 
necesario apoyo a la restauración del complejo edificatorio cartu
jo con motivo de su participación emblemática en la Exposición 
Universal de Sevilla 1992. 

En la publicación del Anuario Arqueológico de Andalucía 1986 
se dió cuenta parcial de las primeras intervenciones llevadas a cabo 
en el conjunto. Con posterioridad no ha aparecido informe algu
no en los anuarios siguientes debido al carácter peculiar de la obra 
en lo que respecta a su envergadura, intensidad y estructura de la 
actividad en el proceso de la obra. Este informe es de carácter 
general por lo que se hablará de cuestiones básicas. La informa
ción es ingente de modo que irán sucediéndose en el tiempo dis
tintas memorias de acuerdo con argumentos cerrados y homogé
neos. 
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Aun cuando toda obra es diferente e irrepetible del resto, La 
Cartuja puede defender cierto grado de "peculiaridad" frente 
al resto de trabajos realizados sin que ello suponga de hecho 
ninguna diferenciación cualitativa. Simplemente se hace nece
sario llamar la atención sobre las circunstancias que rodearon 
a este expediente. 

Los postulados básicos esgrimidos en el Anuario'86 tales como: 
"La justificación de esta actuación previa a la restauración 

del conjunto se basa en la necesidad de una lectura clara de la 
evolución arqueológica del espacio que pueda servir de guía a 
la hora de acometer una intervención de gran envergadura so
bre el recinto." pueden ser asumidos para toda la intervención 
como principio causal de la presencia arqueológica en su rela
ción con la radical transformación que el conjunto hubo de 
"soportar" de una sola vez con motivo del evento'92. No obs
tante, y en la distancia que nos separa ahora de aquellos traba
jos iniciales del 86 ,  hemos de afirmar que ninguno de noso
tros pudo presumir la envergadura y presiones que se vinieron 
encima y la dimensión exacta del proyecto 1• Esto es importan
te decirlo porque, a diferencia de otros proyectos, donde la 
dimensión e intensidad de los trabajos vienen determinados 
bien por la fijación previa del montante económico destinado 
a la arqueología, bien por la afección a determinados sectores 
del monumento tanto en el espacio (un sector concreto) cuan
to en el tiempo (una fase concreta), en La Cartuja los condi
cionantes eran externos e inexorables: una fecha concreta para 
inaugurar, como terminus ante quem; el grado de afección era 
"la totalidad" del monumento y no había límites previos de 
financiación por lo que la presencia de la arqueología fué con
tinua. 

Otro rasgo fundamental a la hora de enjuiciar las obras de La 
Cartuja es la rotundidad sin paliativos con que se mostraba el 
trabajo en sus condicionantes metodológicos con respecto a la 
disciplina arqueológica. Las intervenciones arqueológicas de apo
yo a la restauración arquitectónica -esto es, de edificios históricos 
conservados- iban entrando poco a poco en la mentalidad del 
colectivo y así se defendía en la introducción del Anuario'86 cuan
do las obras de La Cartuja se asociaban a otras que venían realizán
dose en la ciudad de Sevilla bajo las orientaciones del arqueólogo 
provincial del momento (F.A.C.). Las obras reseñadas como ante-



cedentes 2 -murallas de la Macarena, el Valle y sector Moneda o el 
antiguo noviciado de San Luis- no eran sino ensayos de apertura 
mental y contacto con los arquitectos para introducir una orienta
ción interdisciplinar en las obras de restauración sobre monumen
tos y defender su categoría como yacimiento arqueológico. En 
todos los casos, no obstante se trataba de pequeñas obras bajo 
aquellos parámetros de "discreción" presupuestaria y/o proyectiva 
comentados con anterioridad, pudiendo afirmar que fué en la Car
tuja cuando se acuñó el término específico de "apoyo a la restau
ración" 3 • 

En 1986, el complejo monumental de La Cartuja estaba afecta
do a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía en 
virtud de las transferencias que le hizo la Dirección General de 
Patrimonio del Estado con motivo de la expropiación de las insta
laciones fabriles a Rumasa en 1982. Por ello fué esa Consejería la 
que comenzó los trabajos de restauración. 

En el año 1985 se acometió una obra de restauración parcial por 
parte del arquitecto J.Ma Benjumea Pino quien actuaba de oficio 
sobre la "Puerta del Río" y su entorno. Era el primer trabajo de 
restauración arquitectónica que se reemprendía en La Cartuja des
pués de los primeros llevados a cabo en la década de los setenta 
por R Manzano Martos en el sector monumental (cabecera de la 
iglesia, sacristía, claustrillo mudéjar y capilla de Sta. María Magda
lena) luego de haber sido declarada B.I.C. y estando aún activa 
como fabrica de lozas. Ambos trabajos se entendieron desde la 
tradicional relación entre el arquitecto y el monumento histórico. 
La restauración de patologías y las interpretaciones (caracteriza
ción del monumento, valoración cualitativa, eliminación de ele
mentos, reconstrucción . . .  ) desde la formación y capacitación indi
vidual de cada técnico. Para ello se utilizaba el reconocimiento y 
análisis visual complementado con los conocimientos propios tec
nológicos e histórico-artísticos. 

En 1986, ya bajo el prisma del horizonte'92, la Consejería de 
Obras Públicas cambia la estrategia para con ei monumento. Con 
anterioridad, el tipo de encargos y la relación del técnico -arquitec
to- con el monumento era parcial. Se trataba de un conjunto ar
quitectónico gigantesco y abandonado, sin parangón entre los de
más monumentos 4• Los encargos eran parciales y sobre piezas 
singulares, mostrando ya en la selección los criterios que se esta
ban aplicando de modo implícito. Las partidas económicas eran 
escasas, discontinuas, con una carencia de programa de usos para 
el monumento futuro. Era la propia inercia del tiempo con su 
capacidad ordenadora de calidades quien iba determinando la pér
dida por ruina y derribo de las estancias más endebles, casi siem
pre pertenecientes a la fabrica, de modo que los principios 
monumentalistas iban decantándose de modo "natural" hacia un 
monumento "esquemático" que solamente conserva y muestra 
aquello mejor construido. 

Los trabajos de R Manzano deben encuadrarse en las corrientes 
de los 70 cuando era la propia definición como B.I.C. "Antiguo 
Monasterio de La Cartuja de Sevilla" la que determinaba la toma 
de decisiones. Se intervino sobre el núcleo monumental ya referi
do eliminando las instalaciones fabriles aledañas para entresacar al 
monumento -el monasterio- de entre la maraña fabril. Esta era 
entendida como un mal histórico que ahora se reparaba desde la 
restauración. Hemos podido comprobar con posterioridad que 
con este criterio se eliminaron incluso capillas cartujas completas 
camufladas en las instalaciones fabriles por la aplicación de crite
rios esquemáticos encaminados a la comprensión del núcleo mo
nacal de acuerdo con sus referentes canónicos. No obstante, en 
este expediente de los 70 ya se produjo una contradicción ejem
plar. El derribo de las instalaciones aledañas al conjunto eclesial 
comprendía lógicamente a los hornos botella. Fué la crítica de 
prensa de la ciudad la que impidió el derribo. Los argumentos 
incoscientes -singularidad y anecdotismo paisajístico- unidos a 
nostalgias populares y chauvinismo sevillano identificaban al hor-

no botella -consolidado en el paisaje industrial sevillano y asocia
do indisolublemente al lugar- con la loza cartujana unida a la 
identidad de la ciudad y a épocas fundamentales en la forja del 
pintoresquismo sevillano. Con ello queremos decir que fueron 
corrientes profundas de identidad y no criterios de valoración tec
nológica los que salvaron a los hornos del derribo, reclamando 
por vez primera y sancionando implícitamente el ingrediente fabril 
como consustancial al complejo monumental. 

Los trabajos de Benjumea ya incluían de modo natural tanto 
ingredientes monacales cuanto fabriles aunque siempre regidos desde 
aproximaciones anecdóticas y no desde un análisis e interpreta
ción global del monumento, quizás determinado por la tradición 
metodológica aplicada por la administración que atendía con 
cuentagota y nunca desde el encargo general la restauración de un 
complejo arquitectónico. En ambos casos precedentes (Manzano 
y Benjumea) no se utilizó el apoyo arqueológico. 

La coyuntura '92 convulsionaba la tradición metodológica apli
cada a La Cartuja: ahora se trataba de intervenir sobre la totalidad 
del complejo, con un calendario apretado y, lo que es más impor
tante, bajo un ambiente sociológico optimista que proyectaba 
posibles usos para el futuro de La Cartuja a partir de esta oportu
nidad histórica. Desde este prisma, un nuevo equipo de arquitec
tos L. Marín, A. del Pozo y E. Yanes llevó a cabo para la Consejería 
de Obras Públicas un extenso estudio de la totalidad del monu
mento para dotar al mismo de las herramientas básicas sobre las 
que proyectar desde la metodología usual de la arquitectura -nó de 
la restauración- y con cuantiosos medios económicos. Fruto de 
ello fué el levantamiento fotogramétrico aéreo y terrestre de todo 
el conjunto tanto en planta como en alzado 5, así como un análisis 
teórico sobre la evolución arquitectónica del monumento distin
guiendo entre la fase Cartuja y la Fabril 

.
de acuerdo con las herra

mientas tadicionales histórico artísticas con fuerte dependencia 
filológica. 

Las fuentes objetivas estaban constituidas por: 
- La iconografia del monumento en su desarrollo histórico 6, 

repertorio compuesto por grabados, litografias, fotografias y 
planimetría inédita. 

- El plano de Demetrio de Los Ríos: plano inédito en aquel 
entonces levantado por el arquitecto restaurador en 1867. Este pla
no, de enorme importancia para el monumento data de 27 años 
después de la instalación de la primera fabrica por lo que obedece 
a la primera transformación del monasterio cartujo. El interés del 
plano consiste en su carácter arqueológico ya que presenta con 
distinto color las estructuras cartujanas de las transformaciones y 
añadidos fabriles de cara a su descripción y valoración. Asimismo 
consta de una descripción funcional de los espacios. 7 

- El contenido de la publicación de B. Cuartero 8 sobre la His
toria del monasterio cartujo sevillano. 

- El levantamiento fotogramétrico del monumento, estado ac
tual del mismo en 1986. 

- El análisis visqal, arquitectónico y urbanístico, contrastando 
la documentación gráfica, la literaria y el monumento recibido. 

A partir de estos primeros trabajos del equipo de arquitectura, la 
Consejería de Cultura comenzó a interesarse por la tutela de la 
obra desde la consideración de la complejidad de la operación. Las 
conclusiones del equipo de arquitectura podían ser válidas como 
análisis general del proceso constructivo de La Cartuja pero no se 
veía tan c laro el paso siguiente, la toma de deci s iones  
pormenorizadas sobre cada parte de la  edificación. Las propias 
dudas del equipo arquitectónico evidenciaban el límite del análisis 
aplicado, sobre todo en un lugar tan complejo. 

La Consejería de Cultura consideraba necesaria la inclusión de 
un equipo de arqueología para la contrastación -veracidad- de las 
hipótesis vertidas acerca de la evolución de aquellas piezas arqui
tectónicas que habían sido tomadas como piloto dentro del proce
so de restauración. Fué asi como se introdujo el análisis arqueoló-
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gico e histórico artístico en el trabajo de la Cartuja, de cuyos 
primeros trabajos de 1986 se dió un avance en el anuario corres
pondiente. 

Una serie de actuaciones arqueológicas de especial calado lleva
das a cabo en 1987 -Claustrón de monjes y fortificación francesa
fueron decisivas para la historia de la restauración de La Cartuja ya 
que a partir de ellas se consideró por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma que debía ser la Consejería de Cultura la 
que llevara adelante los trabajos de restauración y adecuación de 
La Cartuja para el evento'92 de acuerdo con su metodología de 
actuación sobre un monumento declarado B.I.C. 

ACTUACIONES DE 1986 Y 1987. 

El análisis inicial de la Arqueología sobre unas piezas muy redu
cidas de La Cartuja -dos capillas- nos ayudó a introducirnos pau
latinamente en la problemática del lugar desde presupuestos teóri
cos y metodológicos similares a los de las obras realizadas en Sevi
lla. Por otro lado nos sirvieron para conocer y familiarizarnos con 
la metodología de análisis urbanístico y arquitectónico realizado 
por el equipo de arquitectura. Aun cuando de este análisis se des
prendían unas conclusiones en gran parte erróneas no es menos 
cierto que supusieron para nosotros un acercamiento peculiar al 
monumento a partir de metodologías extrañas en aquel momento 
a la arqueología. Desde el principio existía un enfrentamiento con 
una realidad muy compleja que escapaba a los ensayos a que está
bamos acostumbrados. Fué interesante el análisis urbanístico reali
zado por los arquitectos valorando los indicadores de preexistencias, 
tendencias compositivas, lógicas espaciales, alineaciones fundamen
tales, etc. claves propias del análisis de la ciudad que fueron aplica
das sobre el monumento y asimiladas por nosotros como instru
mento básico y continuo de análisis. 

Con posterioridad a esta primera intervención -capillas de Sta. 
María Magdalena y Stas. Justa y Rufina (A. Morales et alii)- se 
acometió la comprobación de las hipótesis sobre el trazado del 
primitivo Claustro de Monjes, casi totalmente destruido por la 
fabrica y que se consideraba pieza fundamental de conocimiento 
para la restauración y comprensión espacial del núcleo monacal. 
El trabajo arqueológico consistió en someter a comprobación 
empírica la hipótesis evacuada por los arquitectos desde su análisis 
particular. Igualmente servía para poner a prueba las diversas 
metodologías de análisis de monumentos: la tradicional arquitec-

1 986/ 1987-a: Hipótesis iniciales 

de desarrollo del claustro. 

1 987-b: Comprobación arqueológica . � 
de su trazado tras la apertura de cortes j : 

FIG. l. Localización del claustro de monjes. 
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tónica e histórico-artística y la interdisciplinar arqueológica, arqui
tectónica e histórico-artística que implicaba la autopsia del lugar. 

La campaña de verano de 1987 estuvo dedicada con carácter 
monográfico al Claustro de Monjes - "Claustrón" según las fuen
tes- pudiendo ofrecer una versión arqueológica totalmente distinta 
de las dos versiones consecutivas ( 1986 y 1987-a) ofrecidas por los 
arquitectos (Fig. 1) (La Cartuja Recuperada ... , p. 47). Se incluyó 
tanto una planta general cuanto una primera restitución del alza
do (Fig. 2 y 3) 9• 

La versión nuestra partió del análisis de aquellas celdas conser
vadas parcialmente en alzado entendiéndolas como los testigos de 
mayor conservación e información potencial. Al tratarse de series 
de celdas se trataba de personalizar la "celda tipo" de entre los 
restos conservados en alzado que habían sufrido continuas adapta
ciones fabriles. Esta información se contrastó con aquella extraída 
de las celdas colindantes a las conservadas cuya información se 
extrajo desde la excavación convencional bajo superficie, con ma
yores libertades de autopsia. En estos tramos pudimos aislar la 
"celda tipo" en planta distinguiendo en un primer estadio las 
tipologías y lógicas constructivas covitanas y pickman haciendo 
especial hincapié en la personalización de tipologías constructivas 
(diseño y aparejos de pilares, muros, tabiques, solerías, umbrales, 
detalles constructivos, sótanos) y distribución canónica 10• Una 
vez conseguido el esquema replanteamos la intervención con la 
intencionalidad suficiente como para ofrecer la versión a la que 
nos referimos. Comenzamos a ofrecer en aquel momento un am
plio campo de acción con objeto de apoyar las decisiones de res
tauración. 

Otra actuación correspondiente a esta campaña fué la correcta 
interpretación de un plano conocido de La Cartuja sito en la 
Cartoteca Histórica del Ejército y considerado tradicionalmente 
como un proyecto de defensas contra las inundaciones para la 
Cartuja que nunca fué llevado a cabo. Por el contrario se docu
mentó y demostró que se trataba del plano de las obras de fortifi
cación que realizó el ejército francés en 1810 11 • 

ACTUACIONES GENERALES 1988-1992. 

De modo continuado desde 1988 hasta inicios de 1992 se llevó 
a cabo la intervención arqueológica de apoyo a la restauración en 
La Cartuja bajo la estrategia diseñada por la Consejería de Cultura 
de actuación interdisciplinar (La Cartuja Recuperada ... ). 

1 987-a 1 987-b 



o Sector conservado 

Estructuras localtzadas en 
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Restitución hipotética 
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FIG. 2. Restitución ideal de la planta del claustro de monjes tras la última capaña arqueológica (1991). 
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FIG. 3. Restitución ideal de una celda del sector conservado del claustro de monjes. 
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597 



Aspectos metodológicos. 

El equipo de arqueología estuvo compuesto por un número 
variable de arqueólogos (7 a 10) repartidos en funciones de campo 
y laboratorio y una serie de técnicos de analíticas y trabajos com
plementarios. La restauración la llevaban a cabo un equipo especí
fico (La Cartuja Recuperada ... , pp. 73-74). Los arqueólogos de campo 
se asociaban a las distintas áreas de trabajo en relación con sus 
respectivos equipos de arquitectura. Aparte, algunos de ellos se 
dedicaban monográficamente al seguimiento y valoración del seg
mento industrial de la información extraída OJB) o a trabajos 
monográficos externos a La Cartuja (IIL). Otros estaban dedica
dos al control del registro (AFB, MVD). Como técnicos contába
mos con un dibujante de material arqueológico (Pedro Mora Fru
tos), dos dibujantes de campo (SRO y DSC), un antropólogo fisi
co (AMT), tres arqueozoólogos, una controlando la extracción y 
clasificación inicial del registro (EBS) y dos mediante encargos de 
informe monográficos (AMM y ERI, avifauna y peces), dos 
geomorfólogos (FDO, FBB), una geóloga (CMG), todos ellos bajo 
la dirección y coordinación de Fernando Amores. 

El equipo de historiadores del arte tenía entre su cometido la 
coordinación de la búsqueda de documentación de archivo, mate
rial que engrosaba la bibliografl.a existente entre la que descollaba 
el trabajo de B. Cuartero, recopilación y primera publicación de 
las crónicas conservadas de la cartuja. 

El complejo fué dividido en diferentes áreas encargados a sen
dos equipos de arquitectura 12: Area Monacal, comprendiendo el 
núcleo monumental y la clausura de monjes; Area de la Capilla 
de Afuera, conjunto de edificaciones externas a la clausura; Area 
Fabril, correspondiente a las antiguas clausura de legos y zona de 
servicios y donde la fabrica tuvo una implantación más decisiva; 
Area de Huertas y Elementos Aislados , comprendiendo a las 
huertas, recinto, pabellones, mirador, etc. Aparte, se organizaron 
varios equipos de estudios sectoriales (arqueología e historia del 
arte) y restauración mueble divididos por soportes (cerámica, ma
dera, material arqueológico, pintura mural y piedra) que actuaban 
sobre la totalidad del monumento de acuerdo con las necesidades. 

El equipo de arqueología, constituido por un núcleo de labora
torio y estudios complementarios por un lado y por arqueólogos 
encargados de cada área estaban coordinados por la dirección del 
proyecto de modo que se atendían los sectores de acuerdo con los 
intereses y plazos de la obra. Las distintas actuaciones, siempre 
con cierto carácter unitario de acuerdo con la funcionalidad o 
uniformidad del sector, se reflejaban en informes preparados para 
los arquitectos o los distintos gestores de las obras (Consejería de 
Cultura y Expo'92). 

El trabajo consistió fundamentalmente en la autopsia generali
zada del monumento con objeto de apoyar a la restauración arqui
tectónica. La información básica requerida por los arquitectos con
sistía en: 

- Definición de las estructuras arquitectónicas conservadas se
gún los dos episodios considerados, monacal y fabril. 

- Reconstrucción del proceso edificatorio general del monaste
rio, entendido como soporte de la adaptación -transformación- de 
la instalación fabril inicial. 

El segundo punto conllevaba la indagación sobre considerables 
zonas vacías o de rotunda transformación fabril reciente. La últi
ma reforma de la fabrica -años 60/70- adaptó grandes zonas 
perimetrales al núcleo monumental a base de grandes naves estándar. 
Su lógica eliminación dejaba sustanciales vacíos a resolver en esta 
operación '92. Frente a una posible solución de creación arquitec
tónica partiendo de lo conservado se consideraba necesario el co
nocimiento de todo el proceso evolutivo del lugar. La finalidad no 
era sustanciar soluciones de reconstrucción "violletiana" de las 
áreas perdidas sino informar las decisiones proyectivas desde el 
conocimiento de las propias lógicas internas del monumento, so
lamente conocibles desde la arqueología. 
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La Cartuja era un conjunto de 12 hectáreas, entre zonas cons
truidas y las huertas, donde se había operado un proceso de activi
dad humana continuada desde el medievo cristiano al menos has
ta nuestros días. 

Se reconocían dos episodios decisivos en la conformación fl.sica 
del complejo arquitectónico: el monacal, cartujo o covitano, 
activo desde 1400 en que es fundado por el arzobispo D. Gonzalo 
de Mena hasta la exclaustración en 1836, y el fabril, desde 1838 en 
que se adquiere el inmueble por Ch. Pickman hasta 1982, en que 
se trasladan las instalaciones a otro emplazamiento. 

Aparte, de acuerdo con las fuentes escritas y la tradición, se 
esbozaba un posible periodo musulmán del que existían sospe
chas que procediera el topónimo "Las Cuevas" como hornos de 
un establecimiento alfarero sin datación concreta; un episodio cris
tiano materializado en la existencia de una ermita dedicada a la 
virgen de Las Cuevas sobre la que se funda la Cartuja. Su datación, 
según la tradición se iniciaría inmediatamente tras la conquista 
castellana, a mediados del s. XIII; a finales del s. XN, sin mayor 
precisión, se encargaba la Orden Tercera Franciscana de su cuida
do y ampliación hasta 1400. 

Otro episodio histórico de La Cartuja fué la exclaustración tem
poral y ocupación de sus instalaciones por las tropas francesas 
desde 1810 hasta 1812. 

Los usos consecutivos de La Cartuja no han sido casuales ni 
aleatorios. La ermita y el monasterio cartujo son típicos usos ex
clusivos periurbanos. Las cartujas se ubican aisladas y alejadas de 
las poblaciones anejas. En este caso habría que entender que el río 
suponía una frontera suficiente como para cumplir esos requisitos 
aunque pudiera interpretarse que en aquella fecha de 1400 el sec
tor noroccidental de la ciudad, actual barrio de S. Vicente, no 
estaría muy ocupado como parece igualmente deducirse de las 
excavaciones que se han realizado en el sector. 

Las fabricas decimonónicas también se ubicaron con preferen
cia en el anillo periurbano de la ciudad, mas o menos próximas a 
sus muros y en muchos casos reutilizando las instalaciones 
monacales desamortizadas. Las tropas francesas también vieron en 
La Cartuja el lugar idóneo para acuartelarse frente a la ciudad, en 
lugar seguro, despejado y próximo. 

Esta circunstancia periurbana es decisiva en la definición e inter
pretación del espacio de La Cartuja ya que afecta al proceso de 
desarrollo arquitectónico del lugar de modo diferente a los con
juntos urbanos intramuros. En éstos, los límites catastrales son 
más rígidos fundándose usualmente sobre construcciones anterio
res que se reforman y la ampliación es a costa de parcelas colin
dantes por compra o donación generando modelos de crecimien
to peculiares y generales. Por el contrario, el monasterio cartujo y 
la fabrica disponían de terreno libre donde crecer en un proceso 
diferente al anterior. 

La cartuja es una orden medieval, fuertemente estratificada con 
una plasmación espacial acorde. Existen dos categorías básicas, 
Monjes o Padres que viven aislados en celdas individuales con su 
pequeña huerta individual correspondiente cerrada con tapia para 
evitar las vistas de los monjes vecinos. El prior es la cabeza del 
monasterio y superior de los monjes, único que puede recibir visi
tas y hablar. Por ello dispone de una celda especial, la prioral, más 
amplia que las demás y situada cerca de la entrada a la clausura 
con acceso a la iglesia y al claustro de monjes. Los Legos o Herma
nos son de inferior categoría, disponen de un claustro específico 
más alejado de la iglesia y conectados a ella asi como al refectorio 
y a las áreas de almacenamiento, cocina, cuadras, etc. El superior 
de ellos es un monje, el Procurador que se encarga de los asuntos 
económicos, de la cocina disponiendo de una celda especial desde 
donde controla a los legos. Los ámbitos fundamentales del sector 
de clasura, iglesia y refectorio disponen de ámbitos separados para 
uno y otro segmento. 

Fuera de la clausura está el sector de Afuera donde existe la 
capilla pública y para las mujeres asociada al ámbito de caridad 



consistente en la cocina de la carne y el refectorio de pobres. 
Aparte están las huertas con sus instalaciones de regadío, cultivo, 
establos, gallineros, etc. mirador de los monjes, galapaguera, etc. 
en todos estos lugares trabajaba la servidumbre. 

La fabrica mantuvo la integridad del conjunto monacal convir
tiéndolo en una fábrica decimonónica modelo donde se  
conjuntaban los espacios de producción y administración con los 
complementarios de cocinas y comedores, residencia de operarios, 
administradores, capilla y espacios de ocio y representación. La 
huerta cartuja fué mantenida por Ch. Pickman retocándola como 
jardín privado burgués para su explotación y representación, trans
formando antiguas capillas en pabellones románticos que refleja
ban las decoraciones de las lozas producidas en el lugar. Los cam
bios tecnológicos operados en el mundo industrial en el período 
álgido de su desarrollo (1850-1960), energía, maquinaria, procesos 
de fabricación, transportes, etc. tuvieron su reflejo sobre el mismo 
espacio cartujano con las necesarias adaptaciones arquitecónicas. 
13 

Si bien puede parecer farragosa esta breve descripción de la es
tructura cartuja, es fundamental conocerla para poder situarse frente 
a su autopsia y reconocimiento. Se trata de una estructura laberíntica 
fuertemente compartimentada e intercomunicada con un esque
ma centrípeto en torno a la iglesia adónde todo confluye. La fabri
ca, por el contrario se rige por los parámetros del circuito de pro
ducción, circular, necesitado de espacios amplios y comunicados 
para acceso, circulación y trabajo de colectivos numerosos. Por 
todo ello se suponía un proceso muy complejo de crecimiento y 
reformas de las instalaciones monacales sobre las que se instala 
una fabrica que crece sobre sí misma y sobre el monasterio prece
dente para adaptarse a las nuevas tecnologías y avatares de la pro
ducción y mercado. El encabalgamiento múltiple de estructuras 
era evidente tras unos años de abandono y deterioro. 

Estas consideraciones son suficientes como para situarse frente 
al problema fundamental de la intervención arqueológica de La 
Cartuja en su objetivo inmediato de apoyar la restauración. Apar
te, la propia excavación iba generando su propio discurso y diná
mica para rentabilizar la actuación de cara al análisis histórico del 
complejo. 

Las zonas de actuación venían fijadas según las prioridades de 
los arquitectos con objeto de excavar con rapidez y evacuar infor
mes sobre la adscripción temporal y funcional de los espacios y el 
proceso de formación y desarrollo de los mismos a partir del aná
lisis de las estructuras emergentes y soterradas. 

Debido al ritmo y fases de afección de la obra civil a los diferen
tes espacios, ha sido bastante usual disponer de dos -a veces más
ocasiones de trabajar sobre un mismo espacio. Una primera donde 
se atendían los objetivos de evolución arquitectónica del lugar con 
adscripción funcional y cronológica de las estructuras analizadas -
soterradas y emergentes- que servía para la redacción de los proyec
tos de intervención. Una segunda, llevada a cabo tras un intervalo 
de tiempo, consistía en la excavación del espacio restante y otros 
detalles cuando se intervenía sobre el sector de modo definitivo o 
en espacios intermedios de tiempo que lo permitían. Esto ha gene
rado informes con hipótesis iniciales a partir de sondeos en aque
llos lugares donde era posible actuar. Con posterioridad ha sido 
posible volver a tales sectores con lo que no sólo hemos revisado 
las hipótesis iniciales sino también ampliado el conocimiento ya 
que la totalidad de la experiencia acumulada progresivamente so
bre el monumento devenía en una mayor comodidad con los 
parámetros y argumentos del mismo, permitiendo profundizar en 
aspectos inconcebibles desde un principio. 

Asi, el Claustrón, la pieza de mayor envergadura de La Cartuja 
fué, junto con la capilla de Santa María Magdalena, en este caso la 
de menor envergadura, los espacios donde la investigación arqueo
lógica se ha repetido en diferentes campañas durante todos los 
años. Desde la primera actuación de definición básica de la planta 

general, división, personalización de las celdas, estructura interna 
original, proceso evolutivo de las mismas y alzado (1987), se am
plió el nivel de detalle conforme nuestro conocimiento de lectura 
de indicadores arquitectónicos en los alzados fué desarrollándose. 
Fruto de estas nuevas pesquisas descubrimos nuevos episodios 
constructivos y reformas en el trazado de los vanos que habíamos 
propuesto en un principio. Con posterioridad nos volcamos hacia 
aspectos complementarios de la actividad de los monjes en las 
celdas. Buscamos intencionadamente los pozos de agua para abas
tecimiento individuales para consumo y riego de las huertas y los 
pozos negros de basura individual que fueron descubiertos intac
tos en muchos casos y en los que se extrajeron los ajuares y restos 
de alimentación individuales (Fig. 2). 

En el caso de Sta. María Magdalena, una pieza arquitectónica de 
muy especial complejidad, los avances en su análisis han corregido 
sustancialmente las conclusiones que ya se avanzaron en el anua
rio de 1986. Al tratarse de una estructura orgánica, donde cada 
parte se relaciona y depende de las demás, los avances en el cono
cimiento de un lugar servían para modificar aspectos generales y 
particulares que en muchos casos podían ser verificados o amplia
dos al retocar los sectores. 

La metodología utilizada para el análisis de paramentos y arqui
tectura en general ha estado fundamentada en la intencionalidad 
arqueológica del registro de los hechos, esto es, en la afirmación 
de la posibilidad de análisis de un proceso constructivo complejo 
conservado en alzado a partir de la adecuada lectura de sus restos 
materiales en sus relaciones físicas interpretadas: adosamientos, 
roturas, superposiciones, recrecidos, cegamientos, ampliaciones . . .  

La lectura de paramentos se combina íntimamente con: 
- La información extraída del subsuelo. 
- El conocimiento de las lógicas constructiva y arquitectónica. 
- El conocimiento de la historia del arte y la arquitectura. 
- El apoyo de las fuentes escritas -documentales e historiográficas-

y gráficas. 
- El conocimiento histórico de los períodos considerados. 
Para llevar a cabo este esquema y en ausencia de métodos lógi

cos desarrollados por aquellas fechas por los italianos, recurrimos 
al análisis interdisciplinar entre los arqueólogos de campo y el 
equipo de dibujo formado por una arquitecta y una arquitecta 
técnica bajo la coordinación del director. De este modo se con
frontaban sobre el terreno y dibujo, como herramienta básica de 
expresión del análisis, 14 las observaciones del arqueólogo de zona, 
la documentación gráfica de los hechos registrados y su necesariedad 
lógica llevada a cabo por la experiencia de las dibujantes y la pues
ta en común y crítica del proceso con el director. Si el primero 
aportaba el esfuerzo monográfico sobre el lugar y su documenta
ción escrita, las segundas debían traducir a lógica arquitectónica 
el registro de hechos aportando contradicciones y nuevas lecturas, 
o detalles complementarios y el tercero confrontaba esta síntesis 
con la propia viabilidad de la versión, su idoneidad y encaje para 
con el proceso general, con la información artística y con su pro
pia experiencia generando correcciones o nuevas hipótesis en su 
caso desde la puesta en común. 

El gran problema inherente a esta experiencia, a diferencia de la 
reciente propuesta italiana, es su carácter intermedio, no 
específicamente arqueológico al no quedar registrados y descritos 
de modo equitativo, universal, todos los hechos arquitectónicos 
presentes, separando claramente el registro de la interpretación. 
Nosotros llevamos a cabo la propia selección -jerarquización y 
expurgo por tanto- de aquellos datos significativos en el proceso 
de conocimiento sin permitir por consiguiente un registro empíri
co susceptible de diferentes versiones del proceso analizado. En
tendemos que el proyecto de la Cartuja es histórico, se debe a su 
tiempo y a sus autores, y quizás el sistema utilizado en sí mismo 
podría contener más dosis de subjetividad. No obstante, todos 
sabemos que un sistema o método no analiza ni interpreta por sí 
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mismo y nadie observa e interpreta del mismo modo ni la existen
cia de un método significa que el registro empírico sea correcto. A 
posteriori podemos afirmar que una lectura de paramentos realiza
da por un arqueólogo sin experiencia arquitectónica no sirve de 
nada, es un ejercicio inductivo en el aire, y las lógicas constructiva, 
arquitectónica -que no son lo mismo- y artística son en sí mismo 
complejas e interdependientes para un análisis arquitectónico. Cree
mos que un buen equipo interdisciplinar, con experiencia y con 
los nuevos métodos de registro de paramentos ajustados y desarro
llados sería lo idóneo 15 •  

Las relaciones, por tanto, de la intervención arqueológica con la 
veracidad de sus hipótesis y conclusiones han podido ser analiza
das en La Cartuja gracias a: 

- El proceso discontinuo del trabajo sobre los espacios que 
permitió repensados y reprocesarlos. 

- La continuidad en un tiempo dilatado de los trabajos en La 
Cartuja -cinco años-, por lo que no bajó la intensidad ni se realiza
ron trabajos sin control. 

- Al porcentaje de superficie analizada, muy superior al 50% en 
cada espacio concreto. 

A partir de esta experiencia nos queda un banco de datos bas
tante interesante para objetivar escalones de conocimiento de acuer
do con superficie excavada. Podríamos decir que las conclusiones 
emanadas de una intervención parcial sobre un monumento, lo 
que es usual en la mayoría de los casos en que se practica, tienen 
una validez bastante relativa. Aun cuando se trata de evidencias 
objetivas, los datos arqueológicos son muy parciales y las claves 
interpretativas de determinados aspectos fundamentales suponen 
un gran esfuerzo de análisis, de intencionalidad en la búsqueda de 
acuerdo con hipótesis previas, ajenas por completo al registro 
mecánico de hechos. 

En este ámbito de relaciones entre la cantidad y calidad del 
registro disponible y la veracidad de sus conclusiones también 
existe una abundante experiencia sobre las relaciones entre las 
interpretaticiones emanadas únicamente desde las fuentes escritas 
directas e indirectas sobre La Cartuja -muy abundantes-, desde la 
intervención arqueológica y desde el ágil manejo de ambas con sus 
relaciones constructivas internas. Entre la versión histórico-artísti
ca ajena a la experiencia arqueológica y una versión constructiva 
entre ambas fuentes entendidas desde la síntesis arqueológica. 

El material acumulado en la intervención de La Cartuja es muy 
abundante y todo él se encuentra en las dependencias del Conjun
to Monumental de La Cartuja 16• 

La relación esquemática de las conclusiones de la intervención 
nos puede ilustrar acerca del rango de los datos obtenidos. La 
ausencia del aparato explicativo necesario merman sustancialmente 
la comprensión y valoración de las conclusiones. 

l. GEOLOGÍA, USOS DEL SUELO. FASE ROMANA. 

- Reconstrucción del proceso formativo de la llanura aluvial 
del Guadalquivir donde se asienta el complejo de la Cartuja. Se 
utilizó la información de los sondeos y zanjas del interior de la 
cartuja y en general de las infraestructuras de la Expo. Primer asen
tamiento en época islámica. 17 

- Experiencias de análisis del índice de infiltrabilidad para eva
luar encharcamientos y potencial de insalubridad. 

- Muestreos de flotación para reconstruir usos del suelo en 
época precartuja -islámica- dando por resultado cultivos de seca
no, trigo y vid. 

- E�cavación de una necrópolis tardorromana (ss. N-V d.C.) 
apareoda en la Isla de La Cartuja a 3 kms. del Monasterio. Excava
ción de salvamento para Expo'92 con aprovechamiento para re
construcción geomorfológica de la llanura aluvial. 18 
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2. FASE ISLÁMICA. 

- Hallazgo y reconstrucción de un complejo artesanal de alfare
ría islámica, posiblemente almohade. Se excavaron 13 hornos, 
testares con los desechos de producción y estructuras complemen
tarias. Esclarecimiento del origen del topónimo Las Cuevas (Fig. 
4). 19 

3. FASE DE LA ERMITA. 

- Detección, análisis y valoración de la ermita de la Virgen de 
las Cuevas (ss.XIII?-XIV) con reconstrucción completa de sus dife
rentes fases. Estudio de la necrópolis medieval perimetral. 20 

4. FASE CARTUJA 21: SECTOR DE AFUERA. (Fig. S y 6). 

- Hallazgo y reconstrucción parcial de la primitiva capilla de 
Afuera (ss.XV-1755). 

- Análisis y reconstrucción total de la celda del portero. 
- Personalización, análisis y reconstrucción de las cuadras de 

los caballos cartujanos, posteriores cuadras de Pickman. 
- Análisis del complejo refectorio de pobres/ cocina de la carne 

en sus dos fases ss. XV-1755 y 1755-1840. 
- Análisis de las instalaciones complementarias cartujanas y su 

reformas pickman: atrio, almacenes, despensas, lavaderos, patios. 
- Hallazgo de los menajes de refección de pobres. 
- Reconstrucción de los modelos de acceso y distribución ar-

quitectónica por fases del patio del Ave María. 

S. CLAUSURA DE MONJES. 

- Reconstrucción por fases de la portada de Las Cadenas (s. XV 
y ss. XVI-hoy) y de su explanada exterior. 

- Excavación de necrópolis de devotos. 
- Reconstrucción del atrio de la clausura (s.XV): acceso a la 

hospedería, al atrio del prior (s.XVII) y claustrón. 
- Análisis y reconstrucción del complejo Celda del prior actual 

(prácticamente intacto salvo detalles de distribución en planta y 
jardín) y de la precedente (s.XV) con distribución de celdas, celda 
de prisión, huertos y jardinería original gótica. 

- Excavación, estudio y restauración de los desechos de la acti
vidad del prior (fines s.XV, 1 a 1/2 s. XVI): menajes de mesa de 
cerámica y cristal, conjuntos de aves y peces. 22 

- Excavación y análisis de las dos fases de la iglesia (s.XV origi
nal y ampliación en s.XVI), distribución interior, sagrario; hallaz
go de los barrotes de la reja original (Fr. Francisco de Salamanca, s. 
XVI) análisis y ensayo de reconstrucción. 

- Análisis de la capilla de Sta. Ana (sepultura de C. Colón), 
demás capillas (S. Jorge, S. Bruno, Sta. Catalina y Profundis), Claus
tro de S. Miguel y sacristía para reconstrucción de fases y modos 
de acceso y comunicación. Excavación de criptas. 

- Análisis y reconstrucción de las fases del Capítulo de Monjes. 
Exca�ación y análisis antropológico de la necrópolis de los Enríquez 
de Ribera (s.XVI-XVII) (Fig. 7 y 8). 

- Análisis y reconstrucción de las fases del Refectorio (s. XV y 
ampliación s. XVI). 

- Excavación de la planta de la capilla de S. José y reconstruc
ción de su decoración de azulejería in situ y desprendida. 

- Excavación del Claustro de Monjes: reconstrucción de la planta 
y alzados con sus distintas fases de crecimiento y transformación, 
ss. XV a XVII. (Fig. 2). 

- Excavación y análisis de los conjuntos cerámicos de relleno de 
bóvedas. 23 
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FIG. 4. Horno de cerámica de época almohade (siglo XII). 
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• Operación constructiva del siglo XVIIJ 
l .  Capilla de Afuera 

2. Celda del monJe portero 

3. Sacristía 

4. Refectorio 
5. Cocina de la Carne 

6. Cuadras 
7. Hospedetia 

FIG. 5. La Capilla de Afuera en el siglo XVIII. 
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FIG. 6. Celda del monje portero. 

-Análisis y restauración de los conjuntos extraidos de los po
zos negros -esterquilinios- de los monjes: restos de alimentación y 
ajuares individuales de cerámica, hueso y cristal. 

- Hallazgo de restos de área de enterramientos infantiles de 
Caridad. 

6. PROCURACIÓN. AREA DE LEGOS Y SERVICIOS. 

- Análisis de la hospedería. 
- Análisis y reconstrucción de la Celda del Procurador en sus 

fases. 
- Análisis y reconstrucción de las cocinas en sus dos fases s.XV

XVI y ampliación de s. XVII. 
- Análisis y reconstrucción del sector servicios, cuadras, moli

nos, almacenes. 
- Análisis y reconstrucción del Claustro de Legos en sus dos 

fases, s. XV y ampliaciones posteriores. 
- Análisis del sistema de alimentación de agua al complejo de 

cocinas y cloacas cartujas. 
- Extracción de 2 pozos negros de Legos y almacenamiento 

para excavación en laboratorio. 

7. HUERTAS. 

- Análisis de la evolución catastral de la propiedad cartuja. 
- Análisis constructivo y cronológico de las cercas (s. XV y s. 

XVI), puertas de acceso, reformas, etc. 
- Análisis y reconstrucción general de los sistemas de riego de 

las Huertas Vieja, Grande y Huerta de Las Chinas: limpieza y/o 
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excavación completa de las diversas fases de las norias, acueductos, 
alberca y sistemas de distribución de aguas (Fig. 9 y 10) 24• 

- Reconstrucción de la estructura y viario de la Huerta Grande. 
Excavación de estancias anejas. 

- Análisis y reconstrucción del mirador de los Monjes en sus 
dos fases: s. XV y s. XVII. 

- Análisis de la capilla de Stas. Justa y Rufina. 
- Análisis de la capilla de Sta. Ana. (Fig. 1 1 )  

8. FASE D E  OCUPACIÓN FRANCESA ( 1810-1812). 

- Personalización y análisis de la fortificación abaluartada fran
cesa y sus elementos complementarios: troneras conservadas en 
mirador de monjes, reconstrucción de sistema de vigilancia: torre 
vigía en capilla de Stas. Justa y Rufina y paseo de ronda sobre 
contrafuertes de la cerca. 

- Excavación de enterramientos "franceses" bajo pavimento de 
prisión cartuja. 

9. FASE INDUSTRIAL. 

- Recopilación general de sistemas constructivos de todas las 
instalaciones fabriles desmontadas. 

- Análisis de reutilización y adaptación de estructuras e 
infraestructuras cartujanas a instalaciones fabriles. 

- Muestreo sistemático de producciones de loza y asociadas en 
todos los contextos excavados para su análisis, verificación arqueo
lógicas y confrontación con información documental. 



• 

() 

Necrópolis pn::cartu¡a (ss. XIII-XIV) 
Ct>rnenteno de los cartujos ( 1 400- 1 8:16) 
0<-:votos dd monasterio de Santa M� de las Cuevas (s. XV) 

Enwrramientos nobiliar·ios en crlptas y mausoleos. 

G) Iglesia. Família Ribera: 

Ruy López de Rlbera e Ines de Sotomayor iiJán de Ribera. 

el Viejo: Maria Rodríguez Mariño y Aldonza de Ayala Diego 
Cómez de Ribera y Beatriz Portocarrero Per Afán de Ribera 
1 1 .  Teresa de Córdoba y Maria de Mendoza. Per Afán de 
Ribera 111 y otros 15 miembros de la familia. 

@ Capllla �de Profundis". Alonso de Arcos (1477). 

'� Capilla de San Miguel . Diego de Merlo ( 1 482). 
@ Capilla de San Bnmo. Alonso López de Aya1a ( 144 1).  
@ Capil1a de Santa Catalina. Cinco miembros de la 
familia Ribera Esquive! (s. XVI). 
@ Sala Capitular. Familia Enriquez de Ribera. ( 1 492-
1 637) 

Catalina de Ribera. Pedro Enriquez. Fadrique Enriquez de 

Ribera y otros doce miembros de la familia. 

({) Capilla de Santa M� Magdalena. Gonzalo de Mena 

( 1 594). 
@ Capilla de Santa Ana. Familia Colón: 

Cristóbal Colón ( 1 509). Diego Colón ( 1515). Dtego Colón 

( 1 5261-
• Seis enterramientos de la oC'upación francesa ( 1 808- 1 8 12). 

g o .. 

�= ==f!::;;=::;¡:l :i ' ¡j. ¡'·jl--. _ _ / ·· ·---·- ....
.
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FIG. 7. Localización de enterramientos en el recinto de la Cartuja de Sta. María de las Cuevas. 

L Mausoleo de Dña. Catalina de Ribera. 

2. Mausoleo de D. Pedro Enriquez. 

3. A1tar. 

4. Excavación del osario. 

5. Lauda de D. Fadrtque Enriquez: de 

Ribera. 

FIG. 8. Los enterramientos de la familia Ribera en la Sala Capitular. 
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FIG. 9. Red hidráulica del Monasterio. 

2 

3 

4 

FIG. 10. Noria Norte. Transformaciones s. XV-XX. 
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FIG. 11. Restitución ideal de la alberca y capilla de Santa Ana en el siglo XVI. 

- Muestreo de restos materiales fabriles para reconstrucción 
funcional de los espacios y confrontación con la información do
cumental. 

- Registro de entrevistas a antiguos operarios y dirigentes de la 
fabrica para adquisición de información complementaria: tecnoló
gica y sociológica. 

- Análisis del complejo artesanal de tejares del Charco de La 
Pava antes de su destrucción para aparcamientos Expo. 

- Recogida de elementos fabriles dispersos (máquinas, seccio
nes de hornos, herramientas, documentación, otros ... ) para su con
servación y posible musealización. 

INFORMES Y MEMORIAS REDACTADOS25• 

A continuación relacionamos aquellos documentos evacuados 
por el equipo de arqueología en forma de informes para su uso en 
las obras de arquitectura. No se han incluido los informes de ca
rácter general o técnico sobre el estado y balance de las actuacio
nes. Aparte, existe otro tipo de material elaborado para el uso 
interno y de acuerdo con el proceso de análisis histórico general. 
En este apartado se podrían incluir todos los datos de archivo 
conseguidos por el equipo de documentalistas; todos los planos, 
alzados y esquemas de análisis elaborados hasta el momento (SRO. 
DSC), los dibujos de materiales arqueológicos (PMF); las fichas de 
descripción de materiales (AFB, MVD), etc. 

Mención expresa hay que hacer sobre el registro de la fabrica de 
lozas de Pickman S.A. Debido a la incorporación al equipo de 

historiadores del arte de B. Maestre, historiadora del arte, quien 
trabajaba a la sazón en el archivo de la fabrica y desarrollaba su 
tesis doctoral sobre la fabrica (B. Maestre) se dividió el estudio de 
las evidencias fabriles entre los arqueólogos e historiadores. Estos 
controlaban el rico archivo de la fabrica y por ello desarrollaron 
todo el apoyo documental y gráfico al proyecto de obras 
(planimetría abundante y específica sobre las distintas instalacio
nes de la fabrica) y la clasificación de los materiales abandonados 
por la fabrica (fundamentalmente moldes y producciones defec
tuosas). Nosotros atendíamos en rara dicotomía al registro empíri
co de campo registrando los hechos fisicos de la arquitectura, los 
restos de maquinaria y artefactos excavados. Por ello podría apre
ciarse un desequilibrio entre la documentación referida al periodo 
monacal y al fabril que, aunque es real, afecta al propio desequili
brio existente entre ambos soportes documentales. 

Clave de autores. 

Fernando Amores (FAC); Eloisa Bernáldez (EBS); Javier 
Chamorro OCH); Nieves Chisvert (NCH); Fernando Diaz del Olmo 
(FDO); Antonio Diaz Sánchez (ADS); Rafael Fernández Ruiz (RFR); 
Lourdes Ferrand (LFA); Inmaculada Flores (IFP); Ana María Fuen
tes (AFB); Antonio Gómez (AGM); Mark Hunt (MHO); lñaki 
Izarzugaza (IIL); Juan Carlos Jimenez Barrientos OJB); Francisco 
Borja (FBB); Josefina López Torres OLT); Antonio Mantero (AMT); 
Pedro Mora Frutos (PMF); Pedro Mora Piris (PMP); Arturo Mora
les (AM); Teresa Moreno (TMM); Carmen Moreno (CM); 
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Florentino Pozo (FPB); Cesar Rodríguez Achútegui (CRA); Silvana 
Rodrigues de Oliveira (SRO); Eufrasia Roselló (ER); Mercedes Rue
da (MRG); Dolores Salido (DSC); Miguel A. Vargas (MVD); Ma
nuel Vera (MVR). 

- Informe- Memoria de las investigaciones arqueológicas reali
zadas en el Monasterio de Sta. María de Las Cuevas. (2.87) (TMM, 
MVR) 

- Avance sobre las excavaciones arqueológicas en el Claustrón 
de Monjes y ensayo hipotético de restitución. (3.87) (MVR, TMM) 

- Avance de las actividades arqueológicas que se vienen reali
zando en la Cartuja: Area Monumental. (3 .88) (CRA) 

- Informe sobre las excavaciones arqueológicas realizadas en la 
Cartuja (11): Hospedería, Cocina y Procuración. (88) (CRA) 

- Informe sobre la Celda Priora! (6.88) (FPB) 
- Avance sobre las intervenciones arqueológicas en el Area 

Monumental (1): Claustro de Monjes. (88) OLT, NCH) 
- El Claustro de Monjes. ( 1 1 .88) (NCH) 
- Informe sobre la Sala Capitular. (88) (MRG, JLT) 
- Informe sobre intervención arqueológica en los pozos negros 

del Claustro de Monjes. (7.89) (NCH) 
- Intervención en el Patio de la Casa Priora! (9.89) (NCH) 
- La Cocina y Procuración. (89) (MRG, JLT) 
- Informe sobre la Procuración ( 1 1 .89) (MRG, JLT) 
- Restitución hipotética y ubicación de la Reja Mayor de la 

Iglesia. (FAC) 
- Informe sobre las intervenciones en el Area Monacal (11): la 

zona de culto Norte. La Sacristía. (90) (MRG, JLT) 
- Area Monacal: sala Capitular y Procuración . Trabajos realiza

dos en el 2° semestre de 1989. ( 1 .90) (MRG, JLT) 
- Informe sobre las intervenciones arqueológicas en el Area 

Monacal: La Capilla de Sta. Catalina y su entorno. (MRG, JLT) 
- Informe sobre la intervención arqueológica en el Area Mona

cal: los pozos. ( 1 .90) (NCH) 
- Informe sobre las intervenciones arqueológicas en el Area 

Monacal: la Iglesia. ( 1 .90) (NCH) 
- Informe de la intervención arqueológica en el Area Monacal: 

los enterramientos de la Sala Capitular. OLT, MRG) 
- Avance sobre las investigaciones desarrolladas en el Capítulo 

referentes a la familia Enríquez de Ribera. ( 10.90) (AMT) 
- Nuevas consideraciones sobre el estudio antropológico de la 

familia Ribera. (AMT) 
- Informe sobre las intervenciones en el Area Monacal: El Sa

grario y las capillas adjuntas, anexo de la Sacristía. (91)  (MRG, JLT) 
- Informe sobre el Refectorio de La Cartuja. (91) OLT, MRG) 
- Informe sobre las intervenciones arqueológicas en el área fabril 

(1): Claustro de Legos. (88) (MVR) 
-Avance sobre las actividades arqueológicas en la zona de Servi

cio (1). Puerta de Las Carretas y estancias adyacentes. (88) (MVR) 
-Informe de Arqueología Industrial del Area Fabril. (7.88) OJB, 

AFB) 
- Informe sobre los molinos ubicados en el ala Oeste del sector 

de los Legos. (10.90) (IFP) 
- Area Fabril ( 12.90) OJB) 
- Valoración arqueológica del Horno del Callejón del Aire. QLT, 

MRG) 
- Los Hornos precovitanos de La Cartuja. ( 12.91) (SRO, JLT) 
- Informe arqueológico sobre las obras de fortificación de La 

Cartuja de Las Cuevas bajo  la Ocupación Francesa (1810-1812) 
( 1 .88) (FAC) 

- Informe avance de las actividades arqueológicas que se vienen 
realizando en el área de la Capilla de Afuera. (3.88) (RFR, AGM) 

- Informe sobre excavaciones arqueológicas que se vienen reali
zando en la Capilla de Afuera (11) (5.88) (RFR, AGM) 

- Informe sobre las excavaciones arqueológicas realizadas en el 
área de la Capilla de Afuera (111) (9.88) (RFR, AGM) 
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- Informe sobre las intervenciones arqueológicas en el Area de 
la Capilla de Afuera: Patio del Ave María, Huerto del Sacristán y 
jardín Pickman. ( 10.89) (IFP) 

- Trabajos realizados en el 2° semestre de 1989. Area del Patio 
del Ave María. Capilla de Afuera. ( 12.89) (IFP) 

- Informe sobre la Capilla de Afuera: La Cocina de La Carne. 
(90) (LFA) 

- Informe de la actuación arqueológica en el Area de la Capilla 
de Afuera. (90) (LFA) 

- Informe arqueológico sobre el corte 629 en el área de la Capi
lla de Afuera. (7.90) (MHO) 

- Informe sobre la supervisión arqueológica de las obras de 
rehabilitación del Conjunto de Afuera. ( 10.91) (MHO) 

- Informe arqueológico sobre la limpieza de los pozos de noria: 
sector Huertas (IV) ( 1 .89) (MHO) 

- Area de Huertas y Elementos Aislados. Campaña 1989 (julio-
Diciembre) ( 12.89) (MHO) 

- Informe sobre la Noria de Las Chinas. (3.90) (MHO) 
- Informe sobre la alcantarilla de La Cartuja. (3.90) (MHO) 
- Informe sobre las intervenciones arqueológicas en el Area de 

Huertas y Elementos Aislados (IV). ( 1 1 . 88) (ADS, MHO) 
- Los sistemas hidráulicos de La Cartuja: La Noria Norte. (ADS, 

MHO) 
- Informe sobre la supervisión arqueológica de las obras de 

edificación del Pabellón del s. XV, en la Huerta del Olivar. ( 10.91) 
(MHO) 

- Informe sobre la intervención arqueológica en la Noria Norte 
de la Huerta Grande. ( 1 1 .91) (MHO) 

- Informe sobre la supervisión arqueológica de la realización de 
la red de servicios generales de La Cartuja. ( 1 1 .91)  (MHO) 

- Documentación del Charco de La Pava. ( 12.89) (IIL) 
- Análisis edafológico de La Cartuja. 
- La Cartuja de Sevilla, Estudio geológico (Sedimentológico) 

(2.92) (CMG) 
- Caracterización mineralógica y granulométrica de muestras 

de sedimentos de la llanura de inundación del Río Guadalquivir 
para la obtención de datos arqueo-ambientales. 

- Análisis Paleobotánico en La Cartuja. QCH) 
- Prospección Geofisica de La Cartuja de Sevilla. 
- Estudio de prospección arqueofisica magnética de 1300 m2 en 

el recinto de La Cartuja. (90) 
- Informe sobre dos granadas encontradas en la Cartuja. (3 .91)  

(PMP) 
- Estudio de La Isla de La Cartuja. Aproximación a su recons

trucción Paleogeográfica y Arqueoambiental (1) ( 1 .88) (FDO, FBB) 
- Estudio geoarqueológico y reconstrucción arqueo-ambiental 

de la llanura aluvial del Guadalquivir: Sector Monacal, Huerta y 
Edificaciones. (88) (FDO, FBB) 

- Informe sobre evolución histórica de la llanura del Guadal
quivir a través del registro sedimentario de La Cartuja. (1989) (FDO, 
FBB) 

- La Isla de La Cartuja de Sevilla. Aproximación a su recons
trucción paleogeográfica y arqueo-ambiental. (5.90) (FDO, FBB) 

- El registro sedimentario de La Cartuja: evolución aluvial his
tórica y modelos de ocupación. ( 12.90) (FBB, FDO) 

- Informe de los objetivos para el estudio Paleobiológico de los 
restos excavados en La Cartuja. (3 .90) (EBS) 

- Informes de los restos paleobiológicos de La Cartuja (5 .90) 
(EBS) 

- Analisis de la Ictiofauna recuperada en La Cartuja, l. Celda 
del Prior. (ERI, AMM) 

- Identificación de fragmentos de una pieza de porcelana china 
encontrada en La Cartuja. (Misión del Japón, PP. Jesuitas) 

- Necrópolis de La Isla de La Cartuja. Estudio Antropológico. 
(AMT) 



Notas 

1 Una visión general desde distintos puntos de vista puede verse en La Cartuja Recuperada. Sevilla 1986-1992, Junta de Andalucía, Consejería de 
Cultura y Medio Ambiente, Sevilla 1992. Algunas reflexiones específicas sobre la problemática arqueológica en F. Amores: "la Ermita de la Cuevas 
en la Cartuja de Sevilla. La Tradición, la Leyenda Y la Arqueología", en Primer Congreso de Arqueología a la Carta, (Carratraca 1994), e. p. 
2 A. Morales;F. Amores;]. Campos;M• T. Moreno y M. Vera: "Análisis Histórico-arqueológico de las Capillas de Santa María Magdalena y Santas 
Justa y Rufina de la Cartuja de Sta. María de Las Cuevas. Sevilla." en Anuario Arqueológico de Andalucía, 1986, Junta de Andalucía, Consejería 
de Cultura, (Sevilla), pp. 336 y ss. 
3 Estas páginas han sido redactadas en 1996, cuando ya se ha recorrido mucho trayecto en este sentido. Por ello nos permitimos el tono 
historiogcifico. La mera consulta de los anuarios da una idea de las envergaduras reducidas de los proyectos arqueológicos relacionados con obras 
de restauración arquitectónica. 
4 No existe conjunto monumental en Andalucía con la problemática de extensión y una trayectoria histórica expresada con tan radical implan
tación. La Alhambra de Granada es aún mayor en tamaño pero su problemática es absolutamente distinta. Por otro lado, existen infinidad de 
conventos y monasterios que sufrieron un cambio de uso tras la desamortización al igual que La Cartuja. Aquellos adaptados en Industrias lo 
fueron parcialmente, derribaron totalmente partes sustanciales de las edificaciones o son de muy inferior dimensión. Aquellos adaptados a usos 
públicos (penales, cuarteles, mercados, centros docentes) lo fueron con escasa transformación por la compatibilidad esencial de la distribución 
espacial monacal con los nuevos usos. 
5 Este trabajo, realizado por Foycar SA, fue pionero en España por la envergadura y complejidad, superando lógicamente a los ensayos realizados 
hasta el momento por otros arquitectos con caracter piloto y en paramentos reducidos. Las 12 hectáreas de La Cartuja y la multiplicidad de 
edificaciones dieron lugar a un conjunto de 1 10 planos, secciones y alzados en escalas de 1 : 100 a 1 :25 siendo necesario en muchos casos el uso de 
formatos AO alargado. Algunos dibujos han sido reproducidos en La Cartuja de Sevilla. Ribera, Monasterio, Eibrica, Corta y Recinto, Expo'92, 
Sevilla, 1988, pp. 16-17; Historia de La Cartuja de Sevilla. De ribera del Guadalquivir a recinto de la Exposición Universal, Expo'92, Turner Libros 
S.A. Madrid, 1989, pp. 168-171; La Cartuja Recuperada . . . , pp. 28, 48, alzado oeste en ruinas, pp. 96, 123, 130, 143. 
6 La iconografia de La Cartuja, si nó exhaustiva, puede consultarse en La Cartuja Recuperada . . . pp. 13-28 y B. Maestre: La Cartuja de Sevilla. 
Eibrica de cer.imica, Pickman S.A. La Cartuja de Sevilla, Sevilla, 1993. 
7 El plano (col. particular familia Pickman), puede observarse en reproducción a color en B. Maestre, Fig. 27, con su calco en la Fig. 28. 
8 B. Cuartero y Huerta: Historia de La Cartuja de Santa María de Las Cuevas, de Sevilla, y de su filial de Cazalla de la Sierra, Madrid, 1950. 
9 La Cartuja Recuperada . . .  , p. 47; La Cartuja . . . , p. 14. 
10 La planta correspondiente a la celda original no era evidente aún cuando restaban partes de su estructura en pié, incluidas techumbres de 
viguería y bóvedas de arista. Por ello se sucedían discusiones sobre los modelos ya que de ello dependía la composición modular del claustrón y 
las distintas alternativas sobre su trazado (Yna fotografia del área parcial de excavación con los restos en pié del claustro en Historia de La 
Cartuja . . . ,p. 27. Dibujos de las restituciones nuestras, en La Cartuja Recuperada . . . , pp. 47 y 48) Existen varios tipos de "celdas cartujanas", a todas 
ellas se accede por el deambulatorio del claustro y se distribuyen según modelos aunque siempre registrando las mismas areas funcionales; entre 
éstas, la huerta trasera es también indispensable para el funcionamiento de la costumbre y vida cartujana. Todo ello supone de hecho una 
estructura modular enormemente compartimentada contraria a las necesidades fabriles necesitadas de espacios continuos para el normal desarrollo 
del circuito de producción. Por ello, Pickman había eliminado muchas barreras transversales, todas las tapias de las huertas, etc. Como contraste 
podíamos citar a la Cartuja de Cazalla de la Sierra Q. Millán, A. Gómez: "Informe sobre las actuaciones arqueológicas practicadas en el monasterio 
de la Cartuja de Cazalla de la Sierra (Sevilla)" en, Anuario Arqueológico de Andalucía, 1987, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Sevilla, 
1990, pp. 531-535) filial de la sevillana de Las Cuevas, conjunto privado en el que se llevaron a cabo obras de análisis arqueológico con anterioridad 
a éstas. Las estructuras originales son mucho más evidentes y no obstante los modelos de celdas de monjes varían con respecto a las covitanas 
aunque faltan muchos detalles por interpretar. 
11 Como "Grabado siglo XVIII. Cartoteca Histórica Militar" fué presentado por vez primera en la portada de una publicación,de la Escuela de 
Arquitectura (La Exposición Universal de 1992 en Sevilla. Departamento de Urbanismo. E. T.S. de Arquitectura. Curso 84/85, Publicaciones de la 
Univ. de Sevilla, serie Arquitectura, no 9, Sevilla, 1987). Por aquel entonces era interpretado y asumido por los arquitectos como un proyecto de 
defensa contra las inundaciones para La Cartuja que nunca llegó a realizarse. Uno de nosotros (F.A.C.) lo interpretó correctamente según la lógica 
poliorcética que subyacía en el diseño y la comprobación de huellas de su existencia en una fotografia aérea vertical de los años 50. Con 
posterioridad se contrastaron descripciones literarias insertas en (B. Cuartero ) que habían pasado desapercibidas. Aparece comentado como 
fortificación francesa en (La Cartuja ... , p.29) a cuyos editores se les facilitó la versión inédita aunque no reflejaron el origen de la información. Una 
versión sintética del estudio de esta fortificación se presentó en F. Amores: "Las obras de fortificación francesas en La Cartuja de Sevilla", en, 
Jornadas Nacionales sobre La Ingeniería Militar en la Cultura Artística Española, Universidad a Distancia, Cadiz, 1989 (inédito) que, como el resto 
de los argumentos, se verá publicado monográficamente para dotarlos de la extensión necesaria. La fotografia aérea y un plano nuestro de 
restitución fué publicado en (La Cartuja Recuperada . . . , p.60). 
12 El criterio de división de La Cartuja en estas áreas no fué nuestro sino de la lógica administrativa de la obra decidida como estrategia por la 
Consejería de Cultura. Como contraste, sólamente los historiadores del arte y, sobre todo, los arqueólogos tenían una visión de conjunto sobre la 
totalidad de La Cartuja. 
13 Un breve esquema del desarrollo de las grandes etapas de la instalación fabril de La Cartuja de Sevilla, Pickman S.A. fué presentado en "El 
proyecto de investigación arqueológico- industrial de La Cartuja de Sta. María de Las Cuevas (Sevilla, España)", JI jornadas Ibéricas do Patrimonio 
Industrial (Lisboa 23-26 febrero, 1994). 
14 En efecto, a diferencia del sistema de registro de Harris que se expresa finalmente en resultados abstractos (matriz, descripciones y arte/ eco
factos asociados a aquella) quedando el dibujo relegado a la posibilidad de expresar perfiles al modo tradicional, todos los sistemas o experiencias 
de lectura arqueológica de paramentos se expresan básicamente sobre la concreción gcifica debido al objeto mismo del análisis. 
15 No es detalle casual que R. Parenti sea arquitecto y no arqueólogo, es decir, es la mirada y formación del arquitecto en contacto con la 
arqueología quien ha valorado el sistema de registro de Harris para su adaptación a la arquitectura. Por otro lado ya R. Francovich reconoce el 
proceso de incorporación de la arqueología al análisis de arquitecturas históricas a través de distintas experiencias de las cuales La Cartuja, por el 
momento en que se produce, sería una de ellas. R. Francovich: "Archeologia e Restauro dei Monumenti. Nota Introduttiva" en Archeologia e 
Restauro dei Monumenti, R. Francovich y R. Parenti eds. Edizioni All'Insegna del Giglio, Firenze, 1988, p. 14 
16 El registro material se encuentra en almacenes del Conjunto y el registro documental y gráfico (proyectos arquitectónicos, documentación de 
historiadores, arqueólogos y restauradores) en la biblioteca del mismo. 
17 Una primera aproximación en F. Diaz del Olmo, F. Borja y L. Menanteau: "La Cartuja en la llanura aluvial del Guadalquivir", en, Historia de 
La Cartuja ... , pp. 1 1  y ss. 
18 Reflexiones geomorfológicas acerca de este hallazgo y una fotografia del mismo en F. Diaz del Olmo et alii, p. 24. 
19 Una breve descripción sobre este complejo puede verse en F. Amores: "La alfarerías almohades de la Cartuja" en El Ultimo Siglo de la Sevilla 
Islámica. 1147-1248. Universidad de Sevilla, Gerencia Municipal de Urbanismo, Sevilla, 1995, pp. 303 y ss. 
20 Una descripción de la problemática de la ermita en (F. Amores, La ermita ... ). 
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21 Una selección de dibujos de estos trabajos citados en, La Cartuja Recuperada ... 
22 Algunos resultados han sido publicados en A. Morales, D.C. Morales y E. Roselló: "Sobre la presencia del Bacalao (Gadus Morhua) en la cartuja 
sevillana de Santa María de Las Cuevas (siglos XV-XVI)", Archivo Hispalense, no 226, Sevilla, 1991, pp. 17 y ss.; E. Roselló: "Preliminary comments 
on al late medieval fish assemblage from a spanish monastery",Journa/ o[ Human Ecology, vol. 2, n.3/vol. 3, n.l ( 1991/92), pp. 371-390. 
23 Los resultados del estudio en F. Amores y N. Chisvert: "Sevilla y América: interpretación del hallazgo de un grupo de formas de azúcar del s. 
XVI en la Cartuja de Sta. María de Las Cuevas (Sevilla)" en Segundo Seminario Internacional "La caña de azúcar en el Mediterr.ineo", Motril, 1991, 
pp. 163-182. 

F. Amores y N. Chisvert: "Tipología de la cerámica común bajomedieval y moderna sevillana (ss. XV-XVIII): la Loza quebrada de relleno de 
bóvedas." Spal, 2 , Universidad de Sevilla, 1993, pp. 269-325 y F. Amores et alii, "Una primera tipología de la cerámica común bajomedieval y 
moderna sevillana (ss. XV-XVII)" en Actes du 5eme colloque sur La céramique médiévale en Méditerranée accidenta/e (Rabat 1991), Rabat, 1995, 
pp. 305 y SS. 
24 Una primera aproximación en F. Amores, A. Diaz Sanchez y M. Hunt: "Los sistemas hidraúlicos de La Cartuja de Sta. María de Las Cuevas de 
Sevilla: la Noria Norte." I Coloquio de Historia y Medio Físico, Almería 1989, pp. 931-949. 
25 En esta relación hemos prescindido de repetir "La Cartuja de Santa María de Las Cuevas de Sevilla" que aparece al final de cada informe para 
facilitar su lectura. El primer paréntesis indica la fecha de redacción, mes y año; al final se especifican los arqueólogos redactores del informe bajo 
la dirección de F.A.C. 
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LOS MOLINOS DE LA ACEÑA. 
ALCOLEA DEL RÍO (SEVILLA). 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA. 1993. · 

JUAN MANUEL VARGAS JIMÉNEZ 

Resumen: La actuación en los molinos conllevó por un lado el 
adecentamiento general interno y externo, así como el estableci
miento de las oportunas medidas de protección y conservación; y 
por otro la documentación y estudio de su estructura y los ele
mentos conformantes a través de un análisis arqueológico que per
mitiese un acercamiento a la problemática microespacial que pre
sentaban. Esta metodología, completada con la investigación do
cumental (histórica y etnográfica), posibilitó la individualización 
de ámbitos funcionales con el reconocimiento de diversos elemen
tos de la tipología industrial hidráulica, y así mismo la fijación de 
la técnica y fases constructivas del conjunto. 

Se trata de dos edificios que contuvieron hasta un total de seis 
molinos harineros de rodezno, y de una edificación anexa que 
posiblemente albergara un batán movido por una rueda vertical. 
Cronológicamente las fechas iniciales del conjunto se podrían si
tuar en momentos bajomedievales. 

Abstract: The performance in the windmills guided on the one 
hand a adequacy interna! and externa! general, as well as the esta
blishment of the timely protection and conservation measures; 
and additionally the documentation and study ofits structure and 
elements through an archaeologic analysis that permitted an 
approximation the microspace problems that were presenting. 
This methodology completed with the documental investigation 
(historical and ethnological), make possible the functional areas 
individualization with the various elements recognition of the 
hydraulic industrialist type, and also the fixing of the technique 
and constructive phases. 

It's considered two buildings that contained until a total of six 
floury windmills of horizontal wheel and of an attached 
construction that possibly harbored a fulling-mill moved by a ver
tical wheel. Chronologically the inicial dates of the joint could be 
located in the Low Middle Age. 

l. INTRODUCCIÓN. 

Los Molinos de la Aceña se ubican en las cercanías del casco 
urbano de Alcolea del Río, al Noroeste de dicha localidad, muy 
próximos a la depresión que existe inmediata a la iglesia parroquial. 
Se emplazan en pleno Río Guadalquivir, en una zona en la que 
además confluye el Río Carbones. Asimismo, se halla al pie de la 
antigua ciudad romana de Canama (Lám. 1). 

Interiormente los edificios presentaban importantes acumula
ciones de limos -depositados en sucesivas riadas- que ocultaban al 
completo su fisonomía en planta, así como, numerosas pintadas y 
bastante suciedad. En el exterior la maleza, los cuantiosos escom
bros y la presencia de ganado suelto se habían adueñado del paisa
je. Todo ello dificultaba en extremo la apreciación de la conforma
ción tanto externa como interna del conjunto. 

Su interesante estructura y valor cultural convierten a los Moli
nos de la Aceña en un exponente singular y escasamente docu
mentado de la arquitectura rural de la zona; si a ello le añadimos el 
panorama de evidente degradación que mostraba, se hacía preciso 
una intervención que frenase este proceso y que posibilitase la 
revalorización del ámbito. 

En este sentido, y con la participación del Ayuntamiento de 
Alcolea del Río, de la Delegación Prov. de la C. de Cultura y 
Medio Ambiente de Sevilla y del Patronato de Inversión Rural de 
la Diputación de Sevilla, se propició la ejecución de una interven
ción arqueológica que permitiese una puesta en valor del conjunto 1 • 

En razón a ello, la intervención conllevó dos vertientes, en la 
primera se precisaba una limpieza y adecentamiento interno, exter
no y del entorno, así como el establecimiento de las oportunas 
medidas de protección y conservación del conjunto, procediéndose 
a: 1/ Limpieza interior y exterior de los molinos con retirada de 
los paquetes de limos depositados, excepción hecha del batán ( edi
ficio 1) y de las estructuras bajo pavimento que se encontraban 
inundadas; 2/ Limpieza de maleza y retirada de escombros del 
entorno inmediato; 3/ Eliminación de las pintadas interiores que 
recubrían en gran número los paramentos de los molinos; 4/ 
Desescombro y desalojo de limos para la recuperación del empe
drado de acceso al recinto, recuperándose 65 m. de empedrado 
antes oculto; 5/ Adecuación del entorno de los molinos con des
alojo de escombros y explanación de los aledaños al empedrado; 
6/ Restitución del empedrado en algunas áreas en las que aparece 
deteriorado, habiendo desaparecido los cantos rodados que lo 
conforman; y 7/ Protección del recinto con el cerramiento me
diante cancela metálica de los edificios y el vallado de parte del 
empedrado de acceso 2 (Lám. 2 y 3). 

La segunda vertiente perseguía el estudio y documentación de 
los molinos, su estructura y los elementos conformantes a través 
de un análisis arqueológico exhaustivo que posibilitase un acerca
miento a la problemática microespacial que presentaban. Para ello 
se dividió el conjunto en una serie de unidades de intervención 

LAM. J. Vista general de los Molinos de la Aceña en su entorno paisajístico. 
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LAM. JI. El empedrado de acceso y las tres edificaciones al comenzar la intervención. 

expuestas en las páginas que siguen- que suponen áreas específicas 
de actuación con unos rasgos individualizados, aunque interrela
cionadas y participadas por características comunes. 

Mediante el análisis de estructuras (muros, pavimentos y canali
zaciones), el levantamiento planimétrico detallado, la documenta
ción fotográfica exhaustiva, y las labores de investigación en la 
doble vertiente, etnográfica e histórica, se perseguía por un lado, la 
definición y caracterización funcional de cada uno de los ámbitos 
individualizados en el conjunto, con la adscripción de las huellas 
arquitectónicas detectadas (diversas oquedades y marcas) a su pri
mitiva funcionalidad; para así tratar de definir los elementos de 
carpintería desaparecidos y el tipo de maquinaria empleada en las 
faenas que se efectuaban. 

Y por otro, esta misma metodología posibilitó el conocimiento 
de los sistemas hidráulicos empleados, e igualmente permitió una 
aproximación a la problemática edificatoria, en lo referente a la 
determinación de las fases constructivas, sus técnicas y dataciones 
respectivas. 

Ello se completó con la realización de dos sondeos arqueológi
cos, que aunque infructuosos por lo que se refiere al elemento 
cronológico, nos han permitido reconocer algunas características 
de la estructura interna del conjunto. El sondeo 1 se realizó en el 
empedrado de acceso junto al edificio 1 y el sondeo 2 en el inte
rior del edificio 3 .  

Problemas para su documentación y análisis, presentaron tanto 
el edificio 1 y la presa o azud, como las canalizaciones interiores 
de los molinos, pues los limos acumulados y el agua las ocultaban. 
Sin embargo al finalizar la intervención, la pertinaz sequía sufrida 
hizo que bajase el nivel hídrico lo suficiente como para poder 
documentar algunas de las canalizaciones interiores y el azud, si 
bien el material aluvial seguía entorpeciendo en gran medida estos 
trabajos, que finalmente pudieron culminarse en la campaña eje
cutada al año siguiente, pues la llegada de las primeras lluvias oto
ñales provocaron la subida de las aguas y la vuelta a la situación 
inicial. 

2. MARCO HISTÓRICO. 

Los molinos hidráulicos son aquellos cuya maquinaria para moler, 
emplean la fuerza del agua como energía. Estos molinos no serán 
aplicados de forma práctica y relativamente frecuente hasta los 
siglos III o N d. C., si bien ejemplos aislados y poco numerosos se 
fechan en torno al siglo I a. C. en regiones montañosas del Orien
te Próximo y Asia Menor, cuyos rápidos cursos de agua podrían 
aprovecharse para la instalación de estos primeros molinos. 

6 10  

LAM. III. Vista general al finalizar los trabajos, con el cerramiento mediante vallado y la 
recuperación y reparación del empedrado. 

Asimismo, entre los documentos de época clásica que hacen 
clara referencia a mecanismos hidráulicos que impulsasen moli
nos, podemos citar: Pompinus Sabinus, que menciona la existen
cia de molinos de agua en tiempos de Cesar ( 101 - 44 a. C.); Plinio, 
que señala lo mismo entre los pueblos del Norte de Italia; y sobre 
todo, Vitrubio, que describe someramente un molino de agua, y 
más concretamente uno de rueda vertical 3• 

En España, la mención que se hace del molino de agua en el 
Código Visigótico hace suponerlo común antes del siglo VIII d.C., 
aunque el primer documento que se refiere a un molino de agua 
determinado se fecha en el siglo X, y por lo que se deduce del 
mismo, se trataba de un ingenio ya bastante conocido. A partir de 
este momento, comienzan a aumentar las citas referidas a la exis
tencia de estos artilugios. 

Pero será a partir del siglo XIII cuando los molinos de agua 
alcancen un cuantioso número, tanto que, al igual que los puentes 
-a los que se hallaban frecuentemente asociados-, representarán un 
importante impedimento para la navegación en los ríos de la pe
nínsula 4• 

En este sentido y para el caso de Alcolea, cabe señalar como 
según noticias orales recabadas en la localidad, es posible asociar 
los molinos de la Aceña con un desaparecido puente, que posible
mente se situaría al pie de la actual iglesia parroquial. 

El debate sobre si fue antes la aceña -noria o rueda vertical-, o 
bien le antecedió el molino de rueda horizontal se encuentra aún 
abierto; y si bien algunos autores consideran que por su simplici
dad técnica los primeros molinos de agua debieron ser los de rue
da horizontal o rodezno, otros argumentan un origen en los de 
rueda vertical, a tenor de las primeras referencias escritas sobre la 
existencia de molinos 5 • 

La palabra aceña proviene del árabe saniya, que significa noria. 
Según J. Caro Baroja saniya parece que fue la palabra más extendi
da en una época para designar a la noria de tracción; pero en 
ciertos lugares y momentos vino a denominar al huerto regado 
por la rueda, la rueda del molino y al molino de agua en su con
junto 6• 

Desde el punto de vista de la técnica, las aceñas son molinos de 
rueda vertical (noria), a la cual impulsa el agua por arriba o por 
abajo; mientras que en los molinos de rueda horizontal o rodezno 
la fue�za del agua golpea lateralmente o bien cae desde un plano 
supenor. 

Estas aceñas -quizás en un principio movidas por debajo- al 
parecer fueron inicialmente difundidas en el sur de Europa por los 
árabes. Se trataba de un sistema más perfeccionado que el de ro
dezno, pues permitía una capacidad de trabajo bastante mayor, 
debido a lo cual su uso se generalizó entre los siglos XIII y XV. Se 



empleaba preferentemente en los cursos de agua abundante, que 
permitían el movimiento de las grandes ruedas verticales, mientras 
que el segundo sistema se usaba sobre caudales más pequeños o 
más irregulares. Durante los siglos XN y XV se utilizaron ambas 
variedades en toda la península 7• 

Estos molinos -los hidráulicos- serán los que en mayor medida se 
utilizarán sin modificaciones técnicas de gran importancia, hasta 
el siglo XIX; si bien en el siglo XVI se produjo un avance pues, en 
los molinos de rueda vertical el agua caía sobre la parte superior 
de la rueda, a diferencia de aquellos en los que, como anterior
mente, el agua circulaba por debajo. 

3. EL CONJUNTO DE LOS MOLINOS DE LA ACEÑA. 

Se trata de tres edificaciones que en el sentido de la corriente, se 
sitúan alineadas y separadas entre sí por pequeños espacios. El 
conjunto que forman se presentan a modo de península unida a la 
orilla por un camino que nos mostraba un empedrado bastante 
deteriorado, el cual se pierde al alejarnos de los molinos. A este 
camino empedrado lo hemos denominado empredado de acceso, 
y en el transcurso de la intervención ha sido reparado por su extre
mo septentrional. Del exterior más occidental del conjunto, parte 
en dirección Sur una estructura lineal que conecta esta orilla del 
río con la opuesta, pudiéndose identificar con el llamado azud o 
presa de los molinos (Fig. 1 ). 

De los tres edificios, el central (edificio 2) y el situado más hacia 
el Oeste (edificio 3) serían los que albergarían la industria molinar 
propiamente dicha, mientras que el edificio situado más hacia el 
Este (edificio 1) se correspondería posiblemente con un batán. De 
hecho en la localidad, esta construcción ha sido tradicionalmente 
denominada como batán, y puesto que nadie parece haber conoci
do restos de maquinaria o algún otro indicio que expliquen esta 
situación, es probable que aún cuando perdió su primitiva 
funcionalidad, el espacio siguió conservando su nombre. 

Sin embargo para el caso de los molinos, si existe constancia de 
que en los edificios 2 y 3 estuvo funcionando alguno, hasta inclu
so la primera mitad del presente siglo, si bien no se han conserva
do ni elementos de la maquinaria ni tan siquiera las últimas pie
dras de molino que funcionaron. 

De forma general las tres edificaciones presentan planta poligonal 
con forma de tajamar en dirección a la corriente y cubierta above
dada. Junto al azud, el empedrado de acceso, el corredor exterior 
Norte y el área entre los edificios 2 y 3, conforman el conjunto de 
unidades de intervención individualizadas, que exponemos a con
tinuación. 

3.1. EDIFICIO l. BATÁN 

El edificio 1, en esta campaña, tan solo ha podido ser reconoci
do exteriormente, presentando planta rectangular con ábside en el 
extremo Sur y cubierta abovedada apuntada. 

El cuerpo inferior es de sillares bien escuadrados e incluso en la 
zona del ábside adaptados a la forma curva. La estructura interna 
del cuerpo superior aparece enmascarada por la presencia de un 
revestimiento (enlucido y encalado) si bien, desde el exterior se 
puede observar en algunos puntos la presencia bajo el enlucido, de 
una fabrica de sillarejos y piedras unidas con un potente mortero 
de cal y arena. 

En el sondeo 1, realizado en el empedrado de acceso junto al 
batán, se detectaron sillares de calcoarenita con un mortero muy 
delgado de cal, arena y algunos guijarrillos, correspondientes a la 
fabrica interna inferior de este edificio, apreciándose claramente 
como apoyaba sobre ella (ocultándola) el potente mortero del ba
samento del empedrado, de modo que se podría establecer un 

momento "ante quem" para esta estructura del batán, frente a la 
posterior construcción del empedrado. 

Entre este edificio y el 2 existe un canal estrecho y profundo que 
en su extremo Sur posee una compuerta, de manera que se trataría 
del espacio que vendría a ocupar la noria vertical que pondría en 
funcionamiento la maquinaria del batán. En esta línea apuntan: la 
propia existencia de la compuerta y el canal, la localización de 
diversas oquedades en los muros relacionables con los anclajes de 
la noria, y asimismo, la detección de una gran oquedad en el edi
ficio 1 y una perforación en línea en el batán, las cuales nos indi
can la situación del eje de la noria que introduciéndose en el batán 
trasmitía la energía a los engranajes de la maquinaria interior. 

Los batanes tal vez sean uno de los primeros artefactos creados 
por el hombre para la obtención de energía hidráulica. Su sistema 
consistía en un eje de molino sobre el que se colocaban varios 
salientes que al golpear en su giro al extremo de un poste, hacía 
que se elevase y cayera de golpe el extremo opuesto, este método 
era empleado entre otras cosas para el tratamiento de tejidos 8• 

3.2. MOLINOS. EDIFICIOS 2 y 3. 

Los molinos propiamente dichos presentan planta poligonal y 
cubierta abovedada, los cuerpos inferiores nos muestran un apare
jo de grandes sillares bien escuadrados y cohesionados con un leve 
mortero de cal, arena y guijarrillos, los cuerpos superiores, los 
arcos y la cubierta se realizan con ladrillo y mortero de cal y arena. 
En algunos paramentos interiores de los edificios el módulo de 
ladrillos aparece hasta el pavimento, recubriendo la fabrica de si
llar (Fig. 2). 

En el edificio 2 la bóveda de cañón es sostenida por arcos fajones 
rebajados que apoyan sobre pilares de sillería de sección cuadran
gular, o bien sobre grandes ménsulas de talón (Lám. 4). La fachada 
de este edificio 2, que se constituye en la principal del conjunto 
pues a ella aboca el camino, no presenta concesión decorativa 
alguna, mostrándonos únicamente la oquedad rectangular dejada 
por un escudo o alguna imagen que se situaría sobre el centro de 
la puerta. A este respecto tenemos noticias de que al menos en los 
últimos tiempos, se encontraba en este lugar una imagen religiosa, 
sin que podamos precisar más este extremo. 

El edificio 3 presenta bóveda de crucería sostenida por arcos 
rebajados que apoyan sobre pilares de sillares -en un solo caso de 
ladrillo- de sección cuadrangular, si bien en los vértices meridiona
les del edificio, apoyan sobre ménsulas. 

Ambas edificaciones nos muestran tragaluces de sección circu
lar en la techumbre así como pequeñas ventanas circulares dis
puestas en la pared Norte; asimismo los pavimentos se realizan 
con grandes losas de piedra de Tarifa (Lám. 5), siendo apreciables 
algunas reparaciones realizadas con ladrillos y fragmentos de pie
dras de molino. Los paramentos y bóvedas conservan en algunas 
zonas restos de revestimiento (enlucido). 

Para contrarrestar el empuje de la corriente, se adosan al exterior 
de la pared Norte una serie de contrafuertes de sillería, que en su 
disposición a lo largo de los dos edificios, crean un pequeño co
rredor -exterior Norte-. 

La estructura interna del basamento sobre el que apoyan tanto 
el pavimento del edificio 3 como el empedrado de acceso ha podi
do ser reconocida, al menos por lo que se refiere a su parte supe
rior en los sondeos arqueológicos realizados -sondeo 1 en el exte
rior junto al batán, y sondeo 2 en el interior del edificio 3-. 
Morfológicamente tanto uno como otro, presentan exteriormente 
sillares de calcoarenita bien escuadrados y un relleno interno de 
un mortero muy compactado formado por abundante cal, escasa 
arena, cantos rodados y algunos fragmentos de ladrillos. Esta afi
nidad en la fabrica de ambos basamentos, quizás fuera posible 
relacionarla con un mismo momento constructivo. A nivel hipoté-
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FIG. l. Planta general del conjunto de los Molinos de la Aceña. Edificio 1, 2 y 3; camino empedrado de acceso (E) y azud (A). Las flechas indican los canales para el desagüe del embalse. 
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LAM. IV Edificio 2. Arcos fajones sobre ménsulas. 

tico, podríamos asociar con este momento la construcción inicial 
del empedrado de acceso, el azud y los edificios 2 y 3, puesto que 
como vimos anteriormente, el batán parece que responde a una 
edificación previa. 

Del análisis exhaustivo de las estructuras murarias y de las cu
biertas, podemos avanzar como en los edificios 2 y 3 a una fase 
inicial le sigue un segundo momento en el que se realizan obras en 
ambas edificaciones, siendo más notables las modificaciones de
tectadas en el edificio 3 .  Estas reparaciones a pesar de la simbiosis 
que nos muestran las fabricas, se pueden detectar por los cambios 
del módulo fabril. 

En la mitad septentrional de los molinos se han detectado una 
serie de perforaciones u oquedades de tendencia circular situadas 
en una zona más elevada y que comunican con una estructura 
inferior cilíndrica (Lám. 6). Se trata del lugar que vendrían a ocu
par las piedras de moler, que serían movidas por un eje, el cual 
transcurre por ese pozo de sección cilíndrica, al final del cual se 
encontraría la rueda de tracción. 

Cada una de estas perforaciones, por tanto, representa la exis
tencia de una maquinaria de molienda, es decir simplificando, una 
rueda motriz, el eje que trasmite el movimiento y las piedras de 
molino, una fijada al suelo y la otra móvil. 

En muros y pavimentos, diferentes huellas, como perforaciones 
pareadas o marcas simétricas o alineadas, vienen a indicarnos los 
puntos de anclaje y soporte de los componentes de la maquinaria 
como la tolva o el cajón que rodeaba las piedras. 
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LAM. V. Vista general del edificio 3 ;  al fondo zona d e  acceso al canal del molino 6. 

LAM. VI. Edificio 2. Al fondo área de ubicación de los molinos (1, 2, 3); en primer término 
oquedad del aliviadero del canal (A). 

Bajo nivel de pavimento se encontrarían tanto el compartimen
to cilíndrico para el eje y el rodezno, como la perforación anexa 
por la que transcurría el engranaje que permitía subir o bajar el 
rodezno desde arriba, así como también, el canal que estrechándo
se paulatinamente, comunica el embalse con el rodezno. 

Al pie de la maquinaria y en relación con ella, estarían unas 
piedras de molino desechadas, fijadas verticalmente en el pavimen
to y con una muesca cuadrangular en su parte superior, y que a 
nuestro juicio responden a una reutilización vinculada con la ne
cesidad de "picar" periódicamente las piedras en uso. 

Se han localizado también las aperturas por las que transcurri
rían las compuertas o portones, cuya misión es, unas veces que 
entre el agua y otras retenerla, para de este modo regular el poten
cial energético; se sitúan entre la presa y la entrada del canal infe
nor. 

Asimismo en la banda central de los edificios se disponen aper
turas cuadrangulares en numero igual al de los molinos que comu
nican los canales inferiores con la parte superior. Se trata de ele
mentos para controlar el paso del agua y evitar que se introdujese 
algún elemento que dañase el rodezno, es decir aliviaderos que 
tapados con una trampilla funcionaban como elementos de con
trol secundario, una vez superado el filtro que suponía la com
puerta misma (Fig. 3). 

En el ángulo SW. del edificio 2, aparecen en la pared unas aper
turas lineales que en grupos de tres se disponen equidistantemente; 
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se correspondería? con los huecos para la ubicación de tres estan
tes. 

Los goznes y anclajes de las puertas de los edificios aparecen 
claramente definidos. Las dimensiones y marcas indican que eran 
de doble hoja, y en algún caso con sistema de cerramiento median
te costeros de madera utilizados a modo de trancas. 

3.3. ÁREA ENTRE EDIFICIOS 2 Y 3. 

Entre los edificios 2 y 3 se dispone un espacio abierto que fun
cionando como área para el tránsito, conecta los edificios con el 
exterior Sur, con el azud y con el corredor exterior Norte. Posee 
solería de piedra de Tarifa, aunque como en otras zonas se advier
ten reparaciones con ladrillos y fragmentos de piedras de molinos. 

Bajo este área discurre un ancho canal que posee en su extremo 
Sur una compuerta. Se trataría de un aliviadero; es decir de un 
canal para desalojar agua y otros elementos que podían dañar la 
maquinaria; desalojo a llevar a cabo en aquellas ocasiones en las 
que por circunstancias industriales -exceso de agua embalsada- o 
naturales como riadas, fuera preciso. 

Asimismo, en el supuesto de que el nivel de agua subiese por 
encima de cota de pavimento (lo cual según tenemos constancia se 
produjo en alguna ocasión), la disposición de este área en relación 
con los edificios, permitiría la evacuación, disminuyendo así la 
presión ejercida sobre las edificaciones. 

Hacia la mitad del muro suroeste del edificio 2, se emplaza una 
estructura de piedra con forma rectangular y una ranura de sec
ción circular; presenta en su interior una oquedad ovalada y pro
funda. A nuestro juicio, se trata de un elemento para la colocación 
de una piedra de afilar con la que preparar los útiles metálicos que 
se usaban para el picado de las piedras de molino y otras labores 
relacionadas con la molienda (Lám. 7 y Fig. 2). 

3.4. CORREDOR EXTERIOR NORTE. 

Con objeto de reforzar la estructura de los molinos ante los 
empujes de la corriente, se realizan una serie de contrafuertes de 
sillares, por cuya parte baja transcurre un corredor formado por la 
sucesión de los arcos inferiores de estos últimos (Lám. 8). 

Se sitúa en conexión con el exterior de los muros septentriona
les de los edificios 2 y 3 y está bajo cota de pavimento, posibilitan
do de este modo, el acceso -a través del área entre los edificios 2 y 
3- a las estructuras inferiores de los molinos. Sin duda su utilidad 
vendría determinada por esta circunstancia, pues ésta es el área 
donde se generaba la energía, es decir, la zona de los rodeznos, y 
en ello mismo estriba su importancia, dado que permitía aparte de 
controlar de cerca el proceso, realizar cómodamente las reparacio
nes que fuesen necesarias. 

3.5. PRESA O AZUD. 

La presa o azud de los molinos de la aceña se emplaza al Sur de 
estos, avanzando en dirección contraria a la que lleva la corriente 
y uniendo ambas orillas del río. Su funcionalidad estriba en la 
conducción o desvío de las aguas del Guadalquivir, para que acu
muladas en el embalse fuesen utilizadas en la industria molinar. 

Del análisis detallado realizado, se observa una estructura inter
na en la que muros longitudinales son cortados por otros transver
sales, de manera que se forman casetones, los cuales son rellenados 
con un potente mortero de cantos rodados. Asimismo es posible 
apreciar a tramos, la existencia de muros oblicuos de reforzamiento 
de la estructura. Los muros longitudinales se presentan paralelos 
entre sí en un numero de siete y con una anchura media de unos 
60 cm (Fig. 1 ). 
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E l  azud presenta también una ligera inclinación de  Este a Oeste 
y un canal de desagüe en su extremo Norte, siendo apreciables 
además, diversas aperturas que se pueden relacionar con zonas de 
entrada o salida de agua -canales-, o bien en algún caso, con sim
ples roturas de la estructura. 

De este modo y teniendo en cuenta lo descrito, se configuraría 
una gran mole, sin duda apta para contener y encauzar toda el 
agua necesana para poner en movimiento este complejo indus
trial. 

3.6. CAMINO EMPEDRADO DE ACCESO. 

Las tres construcciones denominadas molinos de la aceña se 
presentan unidas a tierra por un camino empedrado, el cual se 
pierde al alejarnos de los edificios. 

Este empedrado de acceso que presentaba al comenzar la inter
vención una longitud visible de unos 50 m., ha sido recuperado 
hasta una longitud total de unos 1 10 m. y aunque no se ha podido 
completar toda su recuperación por adentrarse en otras parcelas, la 
dirección que parece marcar nos llevaría hasta la Iglesia Parroquial 
de San Juan Bautista, ya en el actual núcleo de Alcolea (Fig. 1) .  

Presenta la cara superior plana, y si bien en el lado Oeste se 
introduce a plomo en los limos, por el Este lo hace marcando una 
suave pendiente. Jalonando su recorrido nos muestra una serie de 
canales pasantes -de los cuales nosotros hemos localizado tres- que 
permitirían el paso del agua del embalse al área oriental de los 
molinos, posibilitando de este modo el desagüe en aquellos mo
mentos de superávit hídrico. 

En cuanto a la estructura interna, en el sondeo 1 pudimos cons
tatar la presencia de un fuerte y potente mortero de cal, arena, 
guijarros y fragmentos de ladrillos, los cuales servían de basamento 
a los cantos rodados del camino. 

Se han podido apreciar diversas fases: la más primitiva quizás 
nos presente la fisonomía original del empedrado, mostrándonos 
en la cara occidental grandes lajas de pizarra que delimitan por 
esta zona un empedrado algo deteriorado, de cantos rodados de 
mediano y gran tamaño; por otro lado se observan reparaciones 
realizadas en época contemporánea en las que el lado Oeste que 
enmarca la estructura, aparece con ladrillos, o bien delimitado con 
los propios cantos rodados, los cuales presentan en estas repara
ciones un tamaño medio menor. 

4. VALORACIÓN. 

En relación con el nombre que posee el conjunto: molinos de la 
Aceña; como habíamos dicho anteriormente la palabra árabe saniya 
puede utilizarse para designar al molino de agua en su conjunto, y 
quizás por ello unos molinos de rodezno (rueda horizontal) son 
denominados como aceñas. Si bien, la existencia de una rueda 
vertical (noria o aceña) que movería el batán, reafirmaría la viabili
dad de la traslación de un nombre -referido a un elemento especí
fico- al resto del conjunto. Según la documentación manejada, 
con la denominación de Aceñas de Saldaña aparece recogida, al 
menos desde comienzos del siglo XVI 9• 

Como se ha expuesto, el edificio 1 debió corresponderse con 
un primitivo batán, a ello apuntan no solo la perduración en el 
lugar de la primitiva denominación sino una serie de elementos 
como: la existencia de compuerta y canal, de diversas oquedades 
relacionables con los anclajes de la noria, así como de una gran 
oquedad en el edificio 2 y una perforación en línea en el batán, las 
cuales nos indican donde se situaría el eje de la noria y como se 
introducía en el edificio l .  

A nivel de  hipótesis podemos plantear como e l  batán pudo ser 
la primera edificación que se ejecutase, y posteriormente visto el 
potencial energético que generaba la fuerza del agua en esa zona, 



LAM. VII. Area entre edificios 2 y 3. Estructuras para la ubicación de compuertas y oquedad 
para la piedra de afilar (indicada con flecha). 

LAM. VIII. Corredor exterior Norte. 

LAM. IX Edificio 2. Parámetro occidental con indicación de fases constructivas. 

se decidiese su ampliación con la construcción de otro tipo de 
industria, pero que utilizaba el mismo sistema de aprovisionamiento 
energético: la fuerza del agua 10• En relación con ello podemos 
señalar una serie de evidencias constatadas en nuestra intervención 
y que parecen apuntar en ese sentido: estructuralmente el empe
drado de acceso -cuyo basamento es igual al del edificio 3- se 
superpone a los tramos inferiores del batan -ocultándolos-; morfa
lógicamente aunque la disposición de los edificios es equiparable 
(lógicamente en el sentido de la corriente), las entradas del batán 
presentan una orientación totalmente contraria a la de los otros 
edificios; asimismo la cubierta apuntada, el cuerpo superior, el 
revestimiento exterior de los muros y la cota original de pavimen
to no son en modo alguno relacionables con las características que 
presentan estos elementos en los edificios 2 y 3 .  

En referencia a los molinos propiamente dichos, e l  análisis mi
nucioso de cada una de las estructuras (cubiertas, muros y pavi
mentos) de los edificios 2 y 3, ha permitido obtener resultados no 
solo en cuanto a técnicas constructivas, sino también en lo que a 
la reconstrucción de espacios y medios fabriles desaparecidos se 
refiere. 

Dos módulos de aparejo han podido ser diferenciados: un mó
dulo antiguo de ladrillos de 29,5 x 14 x 5 cm. que presentan gene
ralmente una coloración beige-amarillenta y cohesionados con un 
mortero de cal y arena; y por otro lado, un módulo más moderno 
de 28 x 3,5/4 x 13,5 cm. de coloración rojiza y con mortero de cal 
y arena. 

El edificio 2 corresponde en su mayor parte al módulo más 
antiguo, siendo constatable algunas modificaciones modernas en 
la jamba de la puerta Oeste y en algunas otras zonas puntuales. El 
edificio 3 por el contrario, presenta mayoritariamente el módulo 
de fabrica más moderna, de modo que tanto las bóvedas como los 
arcos, se pueden identificar con una fase más tardía, a la que tam
bién cabría asociar el pilar del vértice NW, el tramo superior del 
muro Norte y otras estructuras. Señalar también para esta edifica
ción no 3, el sellamiento, interior y exterior, de un hueco (quizás 
puerta) de 1 .37 x 0.75 m. en el ángulo NW. ,  así como la presencia 
de algunos sillares de la primera hilada bastante deteriorados y de 
algunos que por sus características morfológicas (tipo de piedra, 
dirección del corte y del devastado ... ) podrían haber sido sustituídos; 
todo ello habría que relacionarlo con la fase más tardía. 

De este modo, para el caso de los molinos, podemos establecer 
como a una fase inicial le sigue un segundo momento en el que se 
ejecutan notables obras en ambos edificios (Lám. 9), siendo más 
significativas las modificaciones detectadas en el edificio 3 .  Quizás 
estas circunstancias se deban a derrumbes y daños provocados por 
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alguna fuerte riada; de esta manera se explicarían las mayores repa
raciones en el molino 3, que es el más adentrado en el río. 

Importantes reparaciones en el conjunto, se tienen constatadas 
en las Actas Capitulares de 1734, las cuales indican como debieron 
acometerse " ... muchas obras y poner nuevas piedras, rodetes y 
obra de cantería . . .  " 11; un avance en la investigación documental 
permitiría conocer hasta que punto es posible vincular esta refe
rencia con los datos expuestos más arriba. 

Teniendo en cuenta lo extremadamente funcional y simple de 
las estructuras que se nos muestran visibles y lo infructuoso en 
cuanto a datación de los sondeos arqueológicos realizados, la fija
ción de una cronología precisa se presenta en extremo compleja; 
sin embargo, como ya se ha señalado se tiene constancia docu
mental de la existencia de los molinos desde comienzos del siglo 
XVI -1501-, y de su significación como importante centro produc
tor que abastecía no solo a la propia Alcolea sino a otros núcleos 
de la comarca. A nuestro juicio, estas fuentes y el análisis exhausti
vo de las estructuras parecen remitirnos a momentos del Bajo 
Medioevo 12• 

Se trata de molinos harineros de rodezno y aunque ni tan siquie
ra se han conservado las piedras (muelas) tanto superior (correde
ra) como inferior (solera), el análisis arqueológico efectuado en los 
edificios 2 y 3, ha permitido individualizar en los diversos muros y 
pavimentos toda una serie de marcas, oquedades, anclajes y sopor
tes que hemos podido relacionar con su posible funcionalidad 
dentro del engranaje industrial y con ello facilitar una reconstruc
ción lo más veraz posible de los elementos desaparecidos (Fig. 3). 

Las oquedades del área elevada representan la existencia de una 
maquinaria de molienda, en nuestro caso hasta un total de seis 
ingenios que a grandes rasgos estarían conformados, de arriba a 
abajo, por: un rodezno (rueda con aspas) que hacía girar el eje, un 
eje que trasmitía el movimiento giratorio a la piedra superior, un 

Notas 

gran cajón que rodeaba a las piedras y recogía el producto de la 
molienda, las dos piedras y una tolva para echar el grano. Como ya 
se indicó, diversas huellas en paredes y suelo señalan los puntos de 
anclaje y soporte que sostenían los diversos elementos de la ma
quinaria, como en el caso de la pared más occidental del edificio 
3, en la que ha quedado impresa la huella de la tolva del molino no 
6, aquí ubicado. 

Al otro extremo de la maquinaria y para permitir el paso o 
retener agua, se sitúan las llamadas compuertas o portones. En 
nuestro caso se ubican entre los canales inferiores y el embalse 
donde se acumula el agua. 

Entre las compuertas y la maquinaria propiamente dicha apare
cen unas oquedades que comunican con el canal inferior y que 
servían a modo de aliviaderos, es decir para controlar el paso del 
agua por el canal y evitar que se introdujera algún elemento que 
dañase el rodezno; sabemos que debían estar tapadas con unas 
trampillas o portezuelas con un ancho aproximado de 14 cm. y 
que al no detectarse huecos para bisagras, debían levantarse me
diante argolla central. 

Estos y otros elementos como la estructura para la piedra de 
afilar, las piedras de molino reutilizadas como soporte para el pica
do de las que están en uso, o las marcas que nos informan sobre 
los elementos de carpintería exterior (como la dimensión y el tipo 
de las puertas), son datos que nos ilustran sobre características, 
disposición y funcionalidades y que han permitido un acercamien
to bastante detallado a la primitiva conformación espacial de este 
ámbito. 

Para finalizar y por lo que se refiere a la conservación los tres 
edificios presentan un estado bastante aceptable, de manera que 
tan solo son apreciables pequeños deterioros superficiales en algu
nos puntos de la techumbre y de los paramentos. 

1 Nuestro agradecimiento a A. Lozano Aguilar por sus interesantes observaciones y apoyo contínuo, a la arqueóloga A.S. Romo Salas por su 
valiosa participación en el proceso de documentación arqueológica, a M. Luna de la empresa Trazos 4 S.L. por la elaboración de planos, y a M. 
Rodríguez y J. L. Soto que colaboraron en los levantamientos planimétricos. 
2 Las labores de conservación contaron con la asistencia del técnico municipal R. Pedrosa y del maestro de obras F. Serna. 
3 Javier Escalera y Antonio Villegas: Molinos y panaderías tradicionales, Madrid, 1983, pp. 24-28. Antxon Aguirre Sorondo: Tratado de Molinología, 
San Sebastian, Sociedad de Estudios Vascos, 1988, pp. 41-42. 
4 J. Escalera y A. Villegas, pp. 28 - 29. 
5 J. Escalera y A. Villegas, p. 29. 
6 Julio Caro Baroja: "Norias, azudas y aceñas", Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 10, ( 1954). 
7 ]. Escalera y A. Villegas, p. 30. Ricardo Córdoba de la Llave: La industria medieval de Córdoba. Córdoba, 1988, p. 342. 
8 A. Aguirre, p. 95. 
9 Manuel González Jiménez: El concejo de Carmona a fines de la Edad Media, 1464-1523, Sevilla, 1973, p. 201. 
10 La asociación de ambas instalaciones industriales no es extraña, estando para época medieval, claramente constatada. Véase R. Córdoba, p. 342. 
1 1  Actas Capitulares de 1734, Ayto. de Alcolea del Río. Agradezco a la historiadora Celia Trujillo haberme facilitado amablemente dicha informa
ción. 
12 En esta línea cronológica se manifiestan tanto Antonio Sancho Corbacho: "Haciendas y Cortijos Sevillanos", Archivo Hispalense no 54, 55, 56, 
XVII ( 1952) p. 26; como José Hernández Díaz, Antonio Sancho Corbacho y Francisco Collantes de Terán: Catálogo arqueológico y artístico de la 
provincia de Sevilla, I, Sevilla, 1939, p. 126. 
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SEGUNDA INTERVENCION DE 
URGENCIA EN LA NECRÓPOLIS DE LA 
EDAD DEL BRONCE DE LA TRAVIESA 
(ALMADÉN DE LA PLATA, SEVILLA) 

LEONARDO GARCÍA SANJUÁN 
DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY 
UNNERSITY OF SOUTHAMPTON 

Resumen: En este artículo se informa del desarrollo y resulta
dos de la intervención de urgencia realizada en la necrópolis de 
enterramientos en cista de la Edad del Bronce de La Traviesa 
(Almadén de la Plata, Sevilla) en Septiembre de 1993. Durante esta 
campaña fueron excavados 10 enterramientos, realizándose poste
riormente una aproximación analítica pluridisciplinar edafológica, 
botánica (palinológica y carpológica), antropológica fisica y 
arqueometalúrgica al registro obtenido que ha permitido proceder 
a su valoración dentro de los procesos demográficos, socioeconó
micos y sociopolíticos observables entre las comunidades que ha
bitaban la estribación occidental de Sierra Morena durante el II 
milenio a.n.e. 

Abstract: In this paper, a short report is presented of the rescue 
excavation carried out in September 1993 in the Bronze Age cist 
necropolis of La Traviesa (Almadén de la Plata, Sevilla). In this 
fieldwork season, 10 cist burials were excavated, and subsequently 
a pluridisciplinar analitical approach including edaphology, 
palinology, carpology, physical anthropology and archaeometalurgy 
was made to the data set obtained. The evaluation of the analytical 
results obtained leads to the assessment of La Traviesa within the 
demographic, socioeconomic and sociopolitical procesess observed 
among the communities that inhabited the western area of Sierra 
Morena during the II millenium BC 

INTRODUCCIÓN 

En Agosto y Septiembre de 1993 se realizó en la necrópolis de 
enterramientos en cista de La Traviesa (Almadén de la Plata, Sevi
lla) una segunda intervención de urgencia cuyo objetivo básico ha 
sido completar el rescate del registro de las estructuras funerarias 
de esta necrópolis que se inició en Julio de 1992 - cf. informe de 
esta intervención en García-Vargas, 1996. La justificación de la 
intervención residía entonces, según se expuso tanto en la solici
tud de autorización de intervención aprobada en Julio de 1992 así 
como en el informe de la misma entregado en Febrero de 1993 en 
la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Cultura y 
Medio Ambiente, en el peligro que corría la necrópolis de ser 
completamente expoliada después de que unas faenas agrícolas 
(apertura de un cortafuegos) destruyeran parcialmente varios ente
rramientos y dejaran al descubierto la casi totalidad de los mismos. 
La actuación de 1993, que fue aprobada por la Dirección General 
de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura el 23 de Agosto 
de ese año, contó con el apoyo material del Proyecto de Investiga
ción Análisis y Definición de los Procesos Culturales del II Milenio 
a. C. en el Suroeste Peninsular - cf. Hurtado, 1993 - así como con 
una serie de facilidades de toda índole proporcionadas por el Excmo. 
Ayuntamiento de Almadén de la Plata. Asimismo, la intervención 
contó con la participación de los entonces estudiantes de la espe
cialidad de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla 

Yolanda García Pérez, Andres Moreno Rey, Juan Carlos Pecero 
Espín, Pedro Pérez Quesada, Timoteo Rivera Jiménez y Gilberto 
Rodríguez González. 

En este trabajo se presentan un resumen descriptivo y una inter
pretación general de los datos obtenidos durante la excavación de 
Septiembre 1 993  y después de la aproximación analítica 
pluridisciplinar (verificada en los años 1994-1995) desarrollada a 
partir de aquellos. 

LOCALIZACIÓN Y ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN 

Como ya se especificó en el informe de la campaña realizada en 
1992 (García-Vargas, 1996:653), el yacimiento de La Traviesa se en
cuentra situado en el cerro del mismo nombre, accesible desde la 
carretera comarcal C-435 Almadén de la Plata-El Real de la Jara 
(Figura 1), y en el reborde oriental de zona de análisis empírico del 
Proyecto Análisis y Definición . . . .  (Figuras 2a y 2b ). Este cerro tiene 
orientacion Este-Oeste, una altitud máxima de 608 ms. y una lon
gitud total aproximada de 3 .5  kms. La intervención realizada en 
1992 permitió asimismo identificar el hábitat asociado al conjunto 
funerario, que en anteriores exploraciones arqueológicas de la zona 
(Vargas, 1986) habia pasado desapercibido, a unos 1000 metros de 
distancia en dirección Oeste (Figuras 3a y 3b). 

Tras la excavación de 17 estructuras en la campaña de 1992, la 
intervención de 1993 supuso la excavación de 10 nuevos enterra
mientos (numerados 4, 5, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26 y 27) con lo 

FIG. J. Localización de La Traviesa en la Provincia de Sevilla. 
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FIG. 2a. Topografia y localizaciones arqueológicas de la Edad del Bronce en Sierra Morena Occidental. 
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FIG. 2b. Localizaciones arqueológicas excavadas de la Edad del Bronce en Sierra Morena Occidental. 
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FIG. 3a. Localización del poblado y necrópolis de La Traviesa y de la agrupación de cistas de 
Los Cuquiles en el cerro de La Traviesa. Perspectiva SO (45°) 
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FIG. 3b. Localización del poblado y necrópolis de La Traviesa y de la agrupación de cistas de 
Los Cuquiles en el cerro de La Traviesa. Perspectiva NE (2°) 
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cual el número total de los mismos ya excavados y documentados 
en la necrópolis asciende a 27 (Figura 4). Considerando que con 
posterioridad a la realización de la intervención de 1993 se han 
identificado otros dos enterramientos, La Traviesa constituye una 
de las mayores agrupaciones de enterramientos en cista exploradas 
en la estribación ococidental de Sierra Morena, donde una gran 
mayoría de las agrupaciones de cistas (67%) presentan menos de 5 
contenedores, siendo semejante en tamaño a necrópolis como el 
El Becerrero o El Castañuelo (Amo, 1975a y 1975b). Similarmente, 
vista en el marco del conjunto del cuadrante suroccidental de la 
Península Ibérica, La Traviesa constituye una agrupación de ente
rramientos de gran tamaño si se la compara con otras necrópolis 
exploradas de forma sistemática como Vinha do Casao (Varela et 
alii, 1986), Alfarrobeira (Varela 1992 y 1994), Proven<;:a (Farinha
Tavares, 1974a y 1974b), Chichina (Fernández et alii, 1976), La 
Parrita (Pérez-Frías, 1990) Las Minitas (Pavón et alii, 1996), etc. 

En lo referente a su estado conservación, los enterramientos 5 ,  
14 ,  20 y 22 fueron hallados intactos o casi intactos, sin pérdida 
aparente de lajas cubrición (en el caso de la cista 5 algunas lajas de 
cubrición habían sido desplazadas por la acción de la máquina 
que realizó el cortafuegos); los enterramientos 24, 25, 26 y 27 
presentaba ligeras alteraciones superficiales que afectaban a un 20-
30% de las lajas de cubrición, pero la estructura de la cámara y el 
depósito se encontraban intactos; los enterramientos 4 y 23 se 
encontraban severamente dañados, careciendo de lajas de cubri
ción y hallándose su depósito alterado. Así, uniendo los enterra
mientos hallados intactos o casi intactos en la campaña de 1992 
(6) con los de 1993 (8) son en total 14 las estructuras funerarias de 
la necrópolis de La Traviesa que no presentaban alteraciones arqui
tectónicas sustanciales. Ello representa una proporción considera
ble de las estructuras de la necrópolis (51 .8%), superior a la media 
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(En este plano no queda reflejada la ubkx:Ícl6n de la Clsta 27, situada unos 30 ms. en dlrecclon SE). 
FIG. 4. Distribución de los enterramientos 1 a 26 de La Traviesa. 
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conocida para el conjunto de enterramientos en cista del area de la 
estribación occidental de Sierra Morena cubierta por el Proyecto 
Análisis y Definición . . .  , que es solo del 30% 

Varios de los enterramientos que no se encontraban expoliados 
presentaban alteraciones postdeposicionales del tipo de las descritas 
en el informe de la campaña de 1992 (García-Vargas, 1996:657), bási
camente debidas a la presión sufrida por las lajas laterales situadas en 
en la cara Norte de las cistas. Aparte de las relativamente significati
vas deformaciones sufridas por las cámaras funerarias, los objetos 
cerámicos recuperados como parte del depósito funerario se encon
traban en algunos casos bastante deteriorados debido a los procesos 
erosivos, y, sobre todo, a la naturaleza edafológica del terreno. 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LOS 
CONTENEDORES FUNERARIOS 

En lo referente a sus características constructivas, y con excep
ción del número 5, que es descrito más adelante, los enterramien
tos de la necrópolis de La Traviesa se ajustan al patrón bien cono
cido en el Suroeste durante la Edad del Bronce: una fosa de planta 
cuadrangular revestida de lajas en sus cuatro lados y luego cubierta 
con una o varias lajas dispuestas horizontalmente, formando así 
una cámara dentro de la cual se despositaba un individuo (muy 
excepcionalmente más de uno) en posición encogida. 

Un rápido resumen de las dimensiones de los contenedores de 
La Traviesa - cf datos en la Figura 9 - muestra que los datos nuevos 
aportados por la intervención de 1993 siguen la tendencia expresa
da por los obtenidos de los enterramientos excavados en 1992 - cf 
García-Vargas, 1996:657-659 y García, e.p. para una síntesis de los 
datos de ambas campañas) y en general, con ligeras diferencias, en 
otras necrópolis semejantes del Suroeste peninsular. En el caso de 
la distribución de la variable longitud (Figura lOa), de las veinticin
co estructuras consideradas (del enterramiento 4, dado su alto gra
do de destrucción no se recogieron estas mediciones, como tam
poco se han tenido en cuenta las del enterramiento 5, claramente 
excepcional en su concepción arquitectónica), la media es de 122.5 
cms, con una desviación estándar de 20.7 cms, siendo el máximo 
registrado de 167 cms, mientras que el mínimo es de 84 cms. La 
forma de la distribución considerando diez intervalos no se aproxi
ma a la normalidad porque el intervalo más nutrido (6 cistas) es el 
que oscila entre los 140 y 150 cms. y ello impide que la gráfica 
asuma una forma piramidal simétrica. La variable anchura (Figura 
lüb) presenta un valor medio de 74 cms, con una desviación están
dar de 17 cms, y unos valores máximo y mínimo de 121 y 54 cms 
respectivamente. La forma de la distribución considerando diez 
intervalos no presenta tampoco una tendencia clara a la normali
dad, siendo el intervalo más representado el de 50-60 cms. La dis
tribución está desviada hacia la derecha como consecuencia de la 
aparición de tres cistas con anchura anormalmente alta, entre 1 10 
y 130 cms. La profundidad (Figura lOe) media de las cistas es de 41 
cms, con una desviación estándar de 7 cms y unos valores máximo 
y mínimo de 54 y 24 cms. La forma de la distribución teniendo en 
cuenta diez intervalos no es tampoco particularmente tendente a 
la normalidad, en este caso escalonándose los valores preferente
mente a la izquierda de la zona más alta de la curva. Por último, el 
volumen de la cámara de las cistas (Figura lüd) presenta un valor 
medio de 0.38 m3, con una desviación estándar de 0.14 m3 algo alta 
ya que la diferencia entre los valores máximo (0.87) y mínimo 
(0.27) es importante. 

Por tanto, dejando aparte la cista 5 por su peculiares caracterís
ticas, los valores medios de las principales variables asociadas a la 
morfología de los enterramientos mantienen una cierta distancia 
con los del conjunto de los enterramientos individuales del II 
milenio a.n.e. de la zona onubense de la estribación occidental de 
Sierra Morena y Suroeste: 
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LA TRAVIESA 
SIERRA DE HUELVA 
SUROESTE 

LONGITUD 
122 cm 
113  cm 
108 cm 

ANCHURA 
74 cm 
68 cm 
60 cm 

PROFUNDIDAD 
41 cm 
48 cm 
45 cm 

La cista 5 por su parte, presenta una configuración constructiva 
completamente distinta de las restantes veintiseis, siendo sus di
mensiones excepcionales, con 325 cms. de longitud, 130 cms. de 
anchura y 51 cms. de profundidad (2.18 m3 el volumen de la cáma
ra) (Figuras 5, 6, 7 y 8) . 

Otra variable que se ha tenido en cuenta al estudiar la configu
ración constructiva de los enterramientos en cista de la necrópolis 
de La Traviesa es el de la cantidad de piedra empleada en la cons
trucción de cada uno de ellos. Se trata de una variable que puede 
ser considerado de gran importancia en el estudio de las diferen
cias de inversión de trabajo en la elaboración de cada y como un 
buen indicador del estatus social de cada uno de los individuos 
enterrados. 

En las dos campañas de excavaciones realizadas en La Traviesa se 
ha registrado de forma sistemática el número de lajas de delimita
ción y cubrición de cada cista - cf Figura 9 - , pero en realidad este 
indicador resulta algo espúreo, puesto que el número de lajas no 
dice nada del tamaño de las mismas, y en realidad se constata la 
existencia de variaciones bastante amplias al respecto. Mucho más 
fiable ha resultado el registro del peso total de las lajas con que 
estaban fabricadas las cistas que se ha realizado al final de la inter
vención de 1993 - los datos relativos a las cistas excavadas en 1992 
ya fueron publicados (García-Vargas, 1996:660) . Este procedimien
to, sin embargo, no se ha aplicado al conjunto total de las lajas de 
cada cista, ya que ello hubiera implicado la destrucción de las 
mismas (i.e. extraer las lajas de delimitación), sino que se ha res
tringido a las lajas de cubrición de aquellas cistas que, por otra 
parte, se encontraban intactas (hubiera resultado igualmente espúreo 
comparar las cistas que presentan la cubrición intacta con las que 
han perdido parte de la misma). 

Salvando el inconveniente del pequeño tamaño de la muestra, la 
comparación del peso total de las lajas de cubrición de las cistas 
que presentaban la cubrición completa (Figura 1 1) muestra que 
existe una diferencia notable entre la cista 5, que reune un total de 
1327 kgs, y todas las restantes, que oscilan entre un máximo de 
496 kgs (cista 13) y un mínimo de 175 kgs (cista 25), con una 
media aritmética de 314.8 kgs y una desviación estándar de 121 .5 
kgs. Las cistas con mayor masa de piedra de la necrópolis son las 
número 13, 20 y 21, que rondan los 500 kgs.; un segundo grupo 
vendría constituido por las cistas que oscilan entre los 300 y los 
250 kgs, caso de las número 14, 27 y 3; finalmente, las cistas 22, 1 1  
16 y 25 s e  encuentran ligeramente por encima o por debajo de  los 
200 kgs. 

La configuración de la cista 5 como un enterramiento de natu
raleza arquitectónica excepcional en el contexto del registro fune
rario de la Edad del Bronce en Andalucía Occidental se subraya 
con la presencia dos elementos constructivos que no habían sido 
documentados anteriormente: un anillo de lajas hincadas vertical
mente rodeando la cista y un túmulo de bloques de piedras que la 
cubre (Figuras 5, 6, 7 y 8) . En efecto, la cista 5 de La Traviesa está 
rodeada por un anillo de lajas hincadas verticalmente en el suelo 
de 4.8 ms de longitud en dirección Norte-Sur y 6.45 ms en direc
ción Este-Oeste que soporta un túmulo de bloques de piedra cali
za que originalmente debió cubrir toda la estructura y que quedó 
parcialmente destruido después de las tareas agrícolas que forza
ron la actuación de urgencia en el yacimiento. Ello supone una 
morfología muy elaborada en comparación con la simplicidad 
habitual de los enterramientos en cista de toda la comarca de la 
Sierra de Huelva; considerando las dimensiones de la cista propia
mente dicha, el enterramiento número cinco de La Traviesa sólo 
podría ser comparado con los enterramientos de El Castañuelo y 
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AFLORAMIENTO ROCOSO 

FIG. 5. Enterramiento S. Nivel superficial. 

O l m. 

AFLORAMIENTO ROCOSO 

FIG. 6. Enterramiento S. Nivel de Deposición. 

El Becerrero que su excavador (Amo, 1975a y 1975b) denomina 
Número 1 y Cista Megalítica respectivamente: 

LONGITUD ANCHURA PROFUNDIDAD VOLUMEN 

EL CASTAÑUELO 207 140 110 3.18 
Enterramiento 1 
EL BECERRERO 225 110 SS 1.36 
Cista Megalítica 
LA TRAVIESA 325 130 51 2.18 
Enterramiento 5 

Sin embargo, la presencia de elementos constructivos como el 
anillo o el túmulo confiere al enterramiento número 5 de La Tra
viesa un carácter único y excepcional, sin paralelos en la Sierra de 
Huelva (tan sólo los enterramientos de Atalaia, Alfarrobeira y 
Provens:a en Portugal presentan un patrón constructivo compara
ble). Por otra parte, tanto la Cista Megalítica de El Becerrero como 
la cista Número 1 de El Castañuelo estaban violadas y por tanto 
su ajuar funerario permanece desconocido. 

F/G. 7. Enterramiento S. Nivel superficial. 

FIG. 8. Enterramiento S. Nivel de Deposición. 

EL DEPÓSITO FUNERARIO: AJUARES 

Exceptuando el número 5, todos los enterramientos de La Traviesa 
presentan como común denominador simplicidad de su depósito 
cultual. Así, siete de los ocho enterramientos excavados en 1993 que 
se encontraban total o casi totalmente inalterados -al menos no 
expoliados- estos son, los números 14, 20, 22, 24, 25, 26, y 27, conte
nían tan sólo un vaso cer.ímico (Figura 12), por lo cual, unidos a los 
cuatro hallados en la campaña de 1992, son 1 1  los enterramientos de 
un total de 14 no expoliados que presentaban este patrón de ofrenda 
funeraria en La Traviesa: de los tres contenedores intactos restantes, 
uno, la cista 5, contenía dos vasos cer.ímicos y un útil metálico (Figu
ra 12), otro, la cista 13, un vaso cer.ímico y una cuenta de collar, y 
otro, la cista 16, estaba finalmente vacío. Sobre la base de la clasifica
ción morfológica de los objetos cer.ímicos funerarios utilizada den
tro del Proyecto Análisis y Definición . . . (e[ por ejemplo Hurtado
Carda, 1994:256) la distribución de los ocho vasos de morfología 
reconocible hallados en 1993 (el correspondiente a la cista 27 se 
encontraba extremadamente deteriorado y no ha podido ser recons
truido) es la siguiente: 

- Cista 20: Vaso prototipo 4 
- Cista 24: Vaso prototipo 4 
- Cista 22: Vaso prototipo 4 
- Cista 25:  Vaso prototipo 1 
- Cista 14: Vaso prototipo 1 
- Cista 26: Vaso prototipo 5 
- Cista 5: Vaso prototipo 2 
- Cista 5 :  Vaso prototipo 1 
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ALT. PLA. ORI. ANI. TUM. NLJ. PLJ. LON. ANC. PRO. VOL. AJU. 

LA TRAVIESA ( 1 ) 1 1 1 o o 6 - 1 16 77 44 0.47 o 
LA TRAVIESA (2) 1 1 1 o o 9 - 149 56 52 0.43 o 
LA TRAVIESA (3) o 1 1 o o 8 253 1 13 71  49 0.40 1 
LA TRAVIESA (4) 1 1 1 o o - - - - - - o 
LA TRAVIESA (5) o 1 1 1 1 54 1327 325 130 5 1  2.18 1 
LA TRAVIESA (6) o 1 1 o o 9 - 95 54 45 0.23 1 
LA TRAVIESA (7) 1 1 1 o o 14 - 144 65 33 0.32 o 
LA TRAVIESA (8) 1 1 1 o o S - 1 16 60 38 0.26 o 
LA TRAVIESA (9) 1 1 1 o o 7 - 136 63 40 0.34 o 
LA TRAVIESA ( 10) 1 1 1 o o 8 - 1 10 64 39 0.28 o 
LA TRAVIESA ( 1 1) 1 1 1 o o 18 225 147 1 18 34 0.60 o 
LA TRAVIESA ( 12) 1 1 1 o o 8 - 102 62 44 0.27 o 
LA TRAVIESA ( 13) o 1 1 o o 8 496 106 63 39 0.26 1 
LA TRAVIESA ( 14) o 1 4 o o 7 323 125 75 30 0.28 1 
LA TRAVIESA ( 15) 1 1 1 o o 7 - 129 104 34 0.47 o 
LA TRAVIESA ( 16) o 1 1 o o 10 200 123 73 43 0.38 o 
LA TRAVIESA ( 17) o 1 1 o o 7 - 122 92 47 0.52 1 
LA TRAVIESA (18) 1 1 1 o o S - 108 68 54 0.39 o 
LA TRAVIESA ( 19) 1 1 1 o o S - 141 121 48 0.82 o 
LA TRAVIESA (20) o 4 1 o o 8 476 96 80 47 0.36 1 
LA TRAVIESA (21) o 1 1 o o 14 463 147 58  38  0.32 1 
LA TRAVIESA (22) o 1 1 o o 7 229 96 64 37 0.22 1 
LA TRAVIESA (23) 1 1 1 o o o - 167 76 32 0.40 o 
LA TRAVIESA (24) o 3 1 o o o - 84 70 30 0.17 1 
LA TRAVIESA (25) o 3 1 o o 1 175 141 91 46 0.59 1 

LA TRAVIESA (26) o 1 1 o o 2 - 134 65 53 0.46 1 
LA TRAVIESA (27) o 3 4 o o 2 308 1 16 75 30 0.26 1 

Va�iables descritas: 

ALTERACIONES (ALT.): Ausencia de Alteraciones (0), Presencia de Alteraciones ( 1 ). 
PLANTA (PLA.): Rectangular ( 1 ), Oval (2), Trapezoidal (3), Otras (4), Desconocida (0) . 
ORIENTACION (ORI.): Este-Oeste ( 1), Norte-Sur (2), Noroeste-Sureste (3), Noreste-Suroeste (4), Otras (5), Desconocida (0) . 
ANILLO (ANI.): Ausencia de Anillo (0), Presencia de Anillo ( 1 ) . 
TUMULO (TUM.) Ausencia de Túmulo (0), Presencia de Túmulo ( 1) . 
NUMERO DE LAJAS DE LA ESTRUCTURA (NLJ.): Recuento. 
PESO DE LAS LAJAS DE CUBRICION DE LA ESTRUCTURA (PLJ.): En Kgs. 
LONGITUD DE LA ESTRUCTURA (LON): En cms. 
ANCHURA DE LA ESTRUCTURA (ANC.): En cms. 
PROFUNDIDAD DE LA ESTRUCTURA (PRO.): En cms. 
VOLUMEN DE LA ESTRUCTURA (VOL.): En m3 
AJUAR (AJU): Presencia de Ajuar ( 1 ), Ausencia de Ajuar (0) . 

FIG. 9. Características Generales de los Enterramientos de La Traviesa. 

Por tanto, uniendo la caracterización morfológica de los 13 va
sos cerámicos hallados en ambas campañas en La Traviesa de acuerdo 
con la mencionado esquema, y comparándola con la del conjunto 
del Suroeste se obtiene la siguiente tabla, 

LA TRAVIESA SUROESTE 

PROTOTIPO 1 23 .0% 23 .2% 
PROTOTIPO 2 15.3% 19.5% 
PROTOTIPO 3 07.6% 10.2% 
PROTOTIPO 4 30.7% 07.0% 
PROTOTIPO 5 23 .0% 40.1% 

donde se observa que existe una gran similitud en los porcenta
jes que asumen los prototipos 1, 2 y 3 y que, en cambio, la frecuen-
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cia relativa de los prototipos 4 y S parece variar sensiblemente 
entre la escala local y particular de La Traviesa y la general y 
suprarregional del Suroeste. 

Respecto al útil metálico hallado en la cista 5,  se trata de una 
alabarda de 27.5 cms de longitud , 4.5 cms de anchura máxima y 
1 .3 cms de grosor máximo. La pieza se caracteriza por su robusta 
sección, por su placa de enmangue de forma rectangular apuntada 
en los extremos (el derecho se ha perdido, único daño sufrido por 
la pieza, que en todo caso muestra un grado de conservación exce
lente), y por presentar dos remaches para facilitar el enmangue 
transversal. De acuerdo con la básicamente coincidente clasifica
ción morfológica realizada por H. Schubart (1973) y V. Lull ( 1983) 
de este tipo de útiles, son tres los tipos conocidos en la Península 
Ibérica, el tipo El Argar, el tipo Garrapatas y el tipo Montejícar, 
según la terminología seguida por el primero de estos autores. La 
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FIG. JOb. Características Constructivas de los Enterramientos de La Traviesa. Anchura. 

alabarda de La Traviesa pertenecer sin duda al tipo denominado 
Montejícar, propio según H. Schubart de los contextos funerarios 
de la fase Argar B/Bronce del Suroeste 1 ( 1500-1 100 a.n.e.) (Schubart, 
1973) . Los paralelos conocidos en el marco geográfico del suroeste 
peninsular son la alabarda de Ecija (Sevilla) que se conserva en el 
Ashmolean Museum de Oxford, la alabarda de Monte do Castelo 
(Faro) conservada en el Museu Nacional de Arqueología e Etnolo
gía de Lisboa y la alabarda de Campina (Faro). Para el Sureste 
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FIG. lOe. Características Constructivas de los Enterramientos de La Traviesa. Profundidad. 

,---·.,.----T·-,-r--r-¡-.---r··--··'C··········
¡ 

- - - - - - - - - - - - - - - - < - - - - - - - - - - - - - - - - �- - - - - - - - - - - - - - - - - < 

¡ · - - + · - ó 
: : ' ' : : 

- - - · ·  - - - - - - - ¡ · - · - - · · · · < i 

' . 

FIG. lOd. Características Constructivas de los Enterramientos de La Traviesa. Volumen. 

peninsular se conocen dos de estas alabardas, concretamente la de 
Montejicar que se conserva en el Museo Arqueológico de Granada 
y la de la sepultura 575 de El Argar publicada por L. Siret ( 1890) . 
Los análisis de la composición elemental de esta pieza realizados 
por M. Hunt mediante absorción atómica, indican que se trata de 
un cobre arsenical con contenido de arsénico de 2.47%, aunque 
en los remaches esta cantidad de arsénico desciende hasta el 1 .88% 
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FIG. 12. Ajuar. 
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Por otra parte, el estudio metalográfico tanto de la hoja de la 
alabarda como de los remaches muestra que ambos fueron some
tidos a tratamiento mecánico, recocidos y de nuevo sometidos a 
intenso tratamiento mecánico. 

En cuanto a medios de producción líticos, entre los objetos 
depositados como ajuar en los enterramientos excavados en 1993 
no se halló ninguno, al contrario que en la campaña anterior (la 
cista número 3 deparó dos fragmentos de una laminilla de pizarra 
retocada de sección triangular, mientras que en la cista 19 había 
sido depositado un fragmento de lámina de sílex retocada). 

Dentro de la cista 5, y en conexión con los dos vasos cerámicos 
fragmentados hallados en ella (Figura 12), fueron detectadas varias 
semillas carbonizadas. De acuerdo con el examen de las mismas 
realizado por la Dra. M.J. Díez Profesora del Departamento de 
Botánica de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla, se 
trata en todos los casos de semillas de vid, aunque la abrasión de la 
superficie o testa de las mismas no permite discernir si trata de vid 
cultivada o silvestre. Sin duda, la aparición de estas semillas en la 
cista 5 es producto del rito funerario que acompañó la deposición 
del cadáver en la sepultura; el hecho de que los dos vasos cerámi
cos de esta cista se encontraran completamente aplastados por la 
enorme presión producida por la masa de las lajas de cubrición 
hundidas (casi una tonelada y media) y sus fragmentos dispersos 
ha impedido constatar si las semillas se hallaban dentro de los 
vasos con absoluta seguridad; sin embargo la conexión espacial es 
tan clara entre ambos ítems, que en realidad puede ser asumido 
que una parte del ajuar del difunto consistió probablemente en un 
recipiente con uvas. La degradación por fuego de las semillas impi
de saber si estas uvas eran producto de un cultivo o de la recolec
ción de frutos silvestres. Especulando con la posibilidad de que 
fueran frutos cultivados, no es probable que fueran locales. Histó
ricamente, la producción vitivinícola ha sido un sector muy margi
nal en la estructura productiva de la Sierra de Huelva, y aún mu
cho más en la zona de Almadén de la Plata. Tan sólo en la zona 
central de Aracena las condiciones climáticas y edafolóficas han 
permitido en la Historia reciente (etapas medieval y moderna) de 
la comarca un cierto cultivo de la vid, a una escala muy reducida. 

Las únicas evidencias empíricas que poseemos sobre la configu
ración climática y agrovegetal de la Sierra de H uelva en el II milenio 
a.n.e., correspondientes al vecino asentamiento de El Trastejón 
(Hurtado-García, 1994; Hurtado et alii, 1994), sugieren asimismo 
la ausencia de cultivos de una especie como la vid. En cambio, 
análisis recientemente efectuados de varias columnas polínicas de 
la lagunas de El Acebrón y Laguna de las Madres, en la Tierra 
Llana de Huelva (Stevenson-Harrison, 1992), es decir, en un medio 
ecológico mucho más favorable, han deparado importantes por
centajes de polen de Vitis, tanto en El Acebrón (3%) como en la 
Laguna de las Madres (10%), con niveles comparables a los que 
presenta en los estudios de polen actual en esa zona concreta 
(entre el 5 y el 10%). De acuerdo con los autores del estudio, los 
valores que muestra el taxón Vitis en torno a 1500 a.n.e. permiten 
suponer que dicha especie estaba siendo cultivada ya entonces, 
puesto que, además, los valores contemporáneos de Cistus indican 
que las especies pirófitas se estaban beneficiando de la extensión 
de fuegos de carácter probablemente antrópico y relacionado con 
la agricultura (rozas). Por consiguiente, y sobre el supuesto de que 
las semillas de Vitis de La Traviesa fueran cultivadas, resultaría mucho 
más coherente con las datos paleoecológicos disponibles actual
mente, por un lado, y con la historia de la comarca por otro, 
suponer que son producto de intercambios comerciales con el 
Valle del Guadalquivir o la Tierra Llana de Huelva más que pro
ducto de cultivos locales. 

Por otra parte, el análisis palinológico del sedimento acumulado 
dentro de los vasos cerámicos de los enterramientos 14 y 27 de La 
Traviesa, realizado por E. Martín-Consuegra, del Departamento de 
Biología Vegetal de la Universidad de Córdoba, deparó muy pe
queñas cantidades de polen. 



TAXON LA TRAVIESA VASO CISTA 14 

PINUS 
CARDUEAE 
CRUCIFERAE 
ERICA 
GRAMINEAE 
TUBIFLORAE 
UMBELLIFERAE 
OLEA 
TRILETAS 
PHAEOCERAE 
POLYPODIACEAE 
MALVACEAS 
HEDERA 
CISTACEAE 
NO IDENTIFICADAS 4 
TOTAL 15 

Los taxones representados son claramente antrópicos, lo que, 
unido al hecho de que proceden de contextos sellados como son 
los contenedores funerarios (no expuestos a la Iluvia natural de 
polen), sugiere que proceden de especies vegetales depositadas como 
parte de la ofrenda mortuoria (flores o alimentos) o utilizadas en 
el desarrollo del ritual de enterramiento tal como se ha identifica
do en otros contextos funerarios de la Edad del Bronce (País, 
1994;Tipping, 1994). Aunque el diminuto tamaño de la muestra 
no permite establecer generalizaciones en torno al medio ambien
te vegetal que estos granos de polen representan, sí es especialmen
te interesante la presencia de Olea y Gramineae, aunque sin indica
ción de su posible naturaleza cultivada o silvestre (idéntico proble
ma al de las semillas de Vitis del enterramiento 5). Aparte, se han 
registrado otras familias como las Crucíkrae, familia que incluye 
una elevada proporción de plantas para consumo humano como 
hortalizas, Umbelliferae, que tienen una amplia variedad de usos 
desde alimentos (zanahorias, apio) y forrajes, especias, venenos y 
perfumes, Tubiflorae, con un grupo de familias de que se emplean 
con fines alimenticios o terapéuticos (Labiadas como salvia, lavan
da, tomillo y menta o Acantaceas como el acanto). 

Un análisis semejante realizado a partir de una muestra tomada 
del sedimento depositado dentro de un vaso cerámico del enterra
miento 7 de la necrópolis de Alfarrobeira (País, 1994) deparó una 
cantidad igualmente diminuta de granos de polen (23), aunque en 
este caso las especies predominantes son diferentes (Carduae, 
Phaeocerae, Polypodiaceae y Hederae son las fmailias con mayor 
número de granos de polen en esta muestra). Es especialmente 
interesante la presencia de Malvaceas, ya que dentro de esta familia 
se incluyen especies como el algodón y otras que pueden ser utili
zadas en la fabricación de tejidos. 

EL DEPÓSITO FUNERARIO: LOS RESTOS ÓSEOS. 

Tradicionalmente, la ausencia de restos esqueléticos humanos 
en los contenedores funerarios de la Edad del Bronce en la Sierra 
de Huelva (y en el Suroeste peninsular por extensión) se ha venido 
explicando desde una dicotomía hipótesis cultual vs. hipótesis 
postdeposicional bastante artificiosa desde el momento en que, 
como es usual en el Paradigma Histórico-Cultural, ninguna de las 
hipotesis nunca ha sido objeto de un ensayo de contrastación 
empírica. Desde la perspectiva de la hipótesis postdeposicional se 
había propuesto que la naturaleza ácida de buena parte de los 
suelos del Suroeste peninsular había impedido la preservación de 
los restos óseos de los enterramientos - cf por ejemplo (Schubart, 
1975) - aunque la carencia de datos al respecto ha sido total. Desde 

LA TRAVIESA VASO CISTA 27 LA TRAVIESA VASO CISTA 7 

2 

5 
3 
2 
3 
2 

4 
10 23 

la perspectiva alternativa de la hipótesis cultual, M. del Amo ( 1979 
y 1995) rechazaba esta explicación de la ausencia total de restos 
óseos en la mayoría de los enterramientos de la Edad del Bronce 
del Suroeste, poniéndole tres objeciones. En primer lugar afirma
ba que no es posible que en terrenos altamente ácidos se produjese 
la descomposición completa de los dientes, lo cual constituye una 
afirmación incorrecta, ya que es bien conocido en la literatura 
edafológica que todas las partes del esqueleto, incluidos los dientes 
pueden descomponerse en un medio lo suficientemente ácido. En 
segundo lugar afirmaba que, de haberse producido la descomposi
ción completa del esqueleto, deberían haber sido visibles diferen
cias de coloración y textura en los estratos de deposición de los 
enterramientos, lo cual es asimismo incorrecto, ya que los fosfatos 
originados por la descomposición de un esqueleto humano en un 
medio sedimentario ácido no generan necesariamente alteraciones 
permanentes en la coloración y textura del mismo. En tercer lugar, 
Amo suponía que si la hipótesis postdeposicional fuera correcta, 
la disolución completa de los restos óseos debería haberse produ
cido en todos los enterramientos de cada necrópolis, cuando, de 
hecho, en algunas de las tumbas de necrópolis en la mayoría de 
cuyos enterramientos no hay restos óseos, sí han aparecido algu
nos fragmentos de hueso. En este caso, Amo ignoraba que, en 
función de las condiciones de presión, erosión, humedad y acción 
microorgánica que concurren en cada enterramiento, la preserva
ción postdeposicional de los huesos humanos puede variar signifi
cativamente, y que en las necrópolis del Suroeste se dan casos de 
una suficiente separación entre los distintos enterramientos indivi
duales como para que esas condiciones básicas varíen (por ejem
plo, algunas de esas condiciones pueden variar significativamente 
de unos enterramientos a otros sólo en función de que se encuen
tren en la cima o en la ladera de una colina). 

A pesar de la escasa fundamentación de sus argumentos, Amo 
consideraba inadecuada la hipótesis postdeposicional y concluía que: 

"La ausencia total de huesos permite afirmar que en el interior 
de la cista no se efectuó ni la inhumación en el momento de la 
defunción ni la incineración."  (Amo, 1975a: 122) 

Una vez que sobre esta argumentación parecía haber dado por 
descartada la hipótesis postdeposicional como válida para dar cuenta 
de la ausencia de esqueletos en aquellos enterramientos en los que 
tan solo aparecen algunos restos humanos, Amo aportaba su ex
plicación alternativa a la ausencia de restos esqueléticos en los 
enterramientos de la Edad del Bronce en la comarca de la Sierra de 
Huelva: 

"Parece, pues, probable que este tipo de cistas se utilizase más 
como depósito de ofrendas que como enterramiento propiamente 
dicho. " (Amo, 1975a: 122) 
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Respecto a aquellos enterramientos en los que se ha registrado la 
aparición de ciertos fragmentos óseos, Amo se refería a los textos 
de dos poetas romanos que mencionaron la práctica por parte de 
pueblos celtibéricos de inhumaciones secundarias y parciales don
de los cuerpos eran dejados al aire libre hasta que lo esqueletos 
quedaban secos, para despues procederse a una selección de hue
sos (preferentemente huesos largos y craneales) que eran introduci
dos en los enterramientos. Amo no ofrece datos sobre si los frag
mentos de huesos hallados en ciertos enterramientos pertenecen 
efectivamente a tipos recurrentes de huesos humanos, ni intenta 
contrastar si existe en tales huesos huellas de la acción de carroñe
ros, por lo que esta hipótesis también carece de contrastación. 

En realidad, la única aproximación posible a la explicación de la 
ausencia de restos oseos en el registro funerario de las comunida
des del II milenio a.n.e. de la Sierra de Huelva pasaba por un 
intento sistemático de contrastación de la hipótesis postdeposicional 
que permitiera validarla o refutarla. Por ello, en el transcurso de las 
intervenciones realizadas en la necrópolis de La Traviesa, se plan
teó desde el Proyecto Análisis y Definición.. .  una aproximación 
empírica y analítica (y no especulativa) a este problema sobre la 
base hipotética de que, dadas las condiciones edafolitógicas del 
medio serrano el pH ácido de las tierras de determinadas zonas de 
la Sierra podría haber favorecido la digestión total o casi total de 
los huesos de los individuos inhumados. Esta hipótesis era consi
derada más verosímil desde un punto de vista cuantitativo puesto 
que existe una tendencia en las necrópolis situadas en terrenos de 
acidez alta a no presentar restos óseos, al menos en el sur de Por
tugal - cf discusión de estos datos en (García, 1994:213). 

En la campaña de 1992 en La Traviesa, y conforme se iba cons
tatando que ninguno de los enterramientos deparaba evidencias 
osteológicas, se procedió durante la excavación a la recogida de 
todo el sedimento de relleno en algunas cistas intactas (selladas) y 
posteriormente se realizaron diversos análisis edafológicos que en 
conjunto - cf una descripción más detallada en (García-Vargas, 
1996:661) - aportaron interesantes indicios de la presencia original 
de restos humanos en los enterramientos. Esta primera aproxima
ción analítica sugería unos niveles de concentración de fósforos 
bastante altos, pero sin embargo sus resultados no eran conclusivos, 
dado que la metodología empleada tuvo dos errores; en primer 
lugar, no se había procedido a un muestreo de las tierras naturales 
del cerro de La Traviesa que permitiera evaluar comparativamente 
los niveles de fósforo del interior de los contenedores funerarios; 
en segundo lugar, las muestras procedían de capas sedimentarias 
superiores al nivel de deposición de los contenedores (determina
do por la posición de los vasos cerámicos in situ y por el interfaz 
estratigráfico de la fosa de la cista), cuando en realidad, según se 
demostró más adelante, la concentración de fosfatos generada por 
la descomposición de un cadáver es más alta por debajo de este 
nivel de deposición. 

Considerando la metodología empleada y la experiencia adqui
rida durante la campaña de 1992, durante la campaña de 1993 se 
planteó un estudio todavía más sistemático y concienzudo de este 
problema con el objetivo de profundizar en el análisis de la grada
ción de las concentraciones de fosfatos en sucesivas cotas inferio
res a los niveles de deposición de los contendores funerarios y 
obtener muestras exteriores a las estructuras que permitieran eva
luar de forma contextualizada tales concentraciones. En este estu
dio, realizado por V. Manuel Valdés ( 1994 y 1995), se parte de una 
intensa labor de muestreo en dos enterramientos, ambos intactos, 
previamente seleccionados por ser representativos de las diversas 
condiciones ambientales de la necrópolis, el enterramiento 5, que 
se sitúa en la parte alta del cerro de La Traviesa, y el enterramiento 
20, que se encuentra en ladera, en una cota inferior. En el caso de 
la cista 5, el muestreo se basa en una microcuadriculación con 
veinte nodos en los cuales se realizaron cinco muestreos a un 
intervalo fijo de diez centímetros de profundidad (designados como 
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niveles I a V), por lo que el total de muestras recogidas fué de 100. 
En el caso de la cista 20 se utilizó una microcuadrícula de 12 
nodos en los cuales se tomaron muestras a cada diez centímetros 
(asimismo niveles I a V), lo que da un total de 60 muestras recogi
das. Asismo, se tomaron cinco muestras de suelo natural del cerro 
de La Traviesa a una profundidad de diez centímetros (igualmente, 
niveles I a V) y en las proximidades de las cistas antes referidas. 
Esta aproximación se basa en la utilización combinada de varios 
métodos de los que dos aportan datos concluyentes: la estimación 
del valor de pH en los sedimentos y el fraccionamiento del fósforo 
inorgánico. 

De forma muy sintética, los resultados han mostrado, por una 
parte, que los valores de pH de las muestras de los contenedores 5 
y 20 son mucho mas altos que los del suelo no antropizado, lo que 
constituye una consecuencia directa e inequívoca de una acción 
antrópica - enterramiento del cuerpo y posibles ofrendas animales 
y/o vegetales en aquellos (Manuel, 1994:33). La diferencia que exis
te entre ambos enterramientos - la acidez es más alta en la cista 20 
que en la 5 - se explica por los diferentes procesos erosivos (sobre 
todo inundaciones por precipitaciones) que experimentan ambos 
enterramientos a causa de la diferente posición topográfica que 
ocupan, la cista 5 en la cima de la colina, la cista 20 en la ladera. 
Por otra parte, los resultados del método de fraccionamiento del 
fósforo corroboran los resultados de la medición de pH (Figuras 
13a y 13b) y refuerzan definitivamente la teoría de la descomposi
ción de los esqueletos, ya que los niveles de concentración de 
fósforo en ambos enterramientos son muy elevados: en la cista 5 
se alcanzan concentraciones de hasta 900 ppm (nivel III), mientras 
que en la cista 20, donde la acción de la disolución por la acidez 
ha sido menor, las concentraciones se elevan hasta 2600 ppm tam
bién en el nivel III de muestreo. Desde un punto de vista micro
espacial se observa que en la cista 5 la concentración de fósforo es 
alta en toda la zona de muestreo, aunque muy especialmente junto 
a la cara Norte de la cista, que es exactamente donde se registraron 
las mayores concentraciones de restos óseos. En lo que respecta a 
la cista 20, de acuerdo con las zonas de más alta concentración, el 
individuo podría haber estado enterrado con la cabeza en direc
ción Este y los pies hacia el Oeste (la mayor concentración se da 
hacia el Este, donde podría haberse situado la cabeza del indivi
duo). 

Finalmente, en el estudio de Manuel se avanza un interesante 
ensayo de determinación de la masa ósea total representada por 
los fosfatos, partiendo de una estimación previa del peso del es
queleto de un adulto español normal de 20 años de edad y 64 kgs. 
de peso, y de la estimación realizada por J.M. Guijo según la cual 
el individuo enterrado en el enterramiento 5 tendría un edad lige
ramente superior a los 40 años. Así, en el caso de la cista 5, el 
fósforo detectado supone un total de 2883 gr. de hueso, a lo que 
se debe añadir los 90 gramos de fragmentos óseos recogidos du
rante la excavación, lo que supone un total de 2973 gr. de hueso, 
es decir, por encima del 70% de la masa ósea esperada. Conside
rando que la edad del individuo enterrado es muy superior a 20 
años y que la masa ósea disminuye con la edad, así como que una 
parte del fósforo se ha perdido por lavado y por desplazamiento 
lateral, hay que considerar es porcentaje como un infraestimación 
del total de masa ósea correspondiente. Similares resultados se 
derivan del estudio de la cista 20. 

La conclusión taxativa de los análisis edafológicos realizados 
por Manuel en los enterramientos 5 y 20 de La Traviesa (en el caso 
de la cista 5 en combinación con los resultados del análisis 
antropológico de Guijo) es que en ambos contenedores fueron 
depositados cuerpos humanos cuyos esqueletos han quedado to
tal o casi totalmente diluidos por la elevada acidez del suelo. 
Consiguientemente, el esfuerzo de contrastación realizado desde 
el Proyecto Análisis y Definición . . . supone una contribución a la 
validación de la hipótesis postdeposicional y subsiguientemente 
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una contribución a la refutación de la hipótesis cultual planteada 
por Amo. 

Con todo, naturalmente, el problema de fondo permanece irre
suelto e insoluble, ya que la ausencia de datos sobre las categorías 
de sexo y edad de los individuos enterrados en los sepulcros indi
viduales impide estudiar la asociación de las variables relativas a 
los caracteres biológicos de los individuos (edad, sexo, patologías, 
nutrición) con los otros ejes de variación del registro funerario 
que pueden resultar más críticos en el diagnóstico de los procesos 
de surgimiento y consolidación de sistemas jerarquizados y 
estratificados de relaciones sociales de producción entre las comu
nidades del II milenio a.n.e. en el Suroeste de la Península Ibérica. 

CRONOLOGÍA 

A partir de muestras de carbón recogidas en la cista 20 ha sido 
posible obtener dos dataciones radiocarbónicas que permiten ubi
car en el tiempo con relativa precisión la construcción de los ente
rramientos de La Traviesa. La primera de estas dataciones (RCD-
2110) (Figura 14a) es de 3520 ± 60 BP, lo cual supone una fecha no 
calibrada de 1570 ± 60 a.n.e. es decir, una datación calibrada de 
1897-1746 A.N.E. con un intervalo confianza del 68% ( lo), o bien 
de 1975-1683 A.N.E. con un intervalo de confianza del 95% (26). 

La segunda de las dataciones (RCD-21 1 1 )  (Figura 14b) dió 3420 ± 
60, esto es un edad no calibrada de 1470 ± 60 a.n.e., que es de 
1860-1627 A.N.E. ( lo), o bien 1879-1529 A.N.E. (2cr). 

Combinando las desviaciones de ambas dataciones es posible 
fechar el evento del cerramiento de la cámara de la cista 20 dentro 
del último cuarto del siglo XVI a.n.e. lo que permite atribuir a la 
necrópolis (sobre la premisa de que entre la deposición de los 
enterramientos más antiguos y los más recientes no mediaría un 
lapso de tiempo demasiado largo) un alto grado de contempora
neidad con respecto a otros enterramientos del II milenio a.n.e. en 
el Suroeste, como por ejemplo Setefilla (3520 ± 95 BP) o Herdado 
do Pomar (3510 ± 95 BP y 3330 ± 45 BP) (Figura 15). Asimismo, 
La Traviesa muestra un una clara coetaneidad con respecto a la 
primera fase ocupación del poblado de El Trastejón (Figura 16), 
distante apenas unas decenas de kilómetros en dirección Oeste, y 
en el que se han identificado evidencias de producción metalúrgi
ca a partir del siglo XVI a.n.e. (Hurtado, 1990; 1991; 1992; Hurta
do-García, 1994; Hurtado et alii, 1994). Las dataciones absolutas, 
por consiguiente, confirman la cronología dentro del segundo 
cuarto del II milenio a.n.e. que se habia propuesto para la necró
polis después de la primera intervención (García-Vargas, 1996:661) 

En conjunto, la cronología de los enterramientos en cista de La 
Traviesa confirman la tendencia apuntada por las dataciones mas 
recientes obtenidas para este tipo de contextos funerarios en Herdade 
do Pomar (Barceló, 1991), Pessegueiro (Soares-Tavares, 1995) y 
Herdade de Belmeque (Monge, 1994) de acuerdo con la cual el 
periodo de ocurrencia de los mismos en el Suroeste se situa básica
mente entre c. 1700 y 1 100 a.n.e., con excepción de la datación de 
Atalaia (Schubart, 1975), que sigue constituyendo la única eviden
cia del mantenimiento de este tipo de ritual funerario dentro del 
Bronce Final. 

VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

La Traviesa en el Análisis de los Procesos de Surgimiento de la Complejidad 
Social en la Prehistoria Reciente del Suroeste Peninsular. 

A partir del segundo cuarto del II milenio a.n.e. (momento en el 
que, como se acaba de mostrar en la sección anterior, puede inscri
birse la construcción de la necrópolis de La Traviesa) la dinámica 
de ocupación en la zona occidental de Sierra Morena experimenta 
algunas transformaciones significativas - cf una discusión más de
tenida a este respecto en García-Hurtado, e.p. - con respecto al 
periodo inmediatamente precedente. Por una parte se produce un 
incremento demográfico importante, constatado por el aumento 
en el tamaño medio de los asentamientos, mientras que por otra se 
produce un importante proceso de concentración de la población 
en un menor número de asentamientos. Asimismo, en relación 
con la estrategia de elección del asentamiento, a partir de c. 1700 
a.n.e. se da una mayor tendencia a ubicar los hábitats en cerros 
más inaccesibles y con mayor control visual del entorno, incluso a 
costa de disminuir la proximidad y disponibilidad de terrenos de 
mayor capacidad productiva agrícola en el entorno inmediato de 
aquellos. Este retraimiento de la ubicación preferencial de las fun
ciones de producción y consumo hacia posiciones de topografia 
mas inaccesible viene acompañado de un incremento de la pro
porción de asentamientos que aparecen rodeados por construccio
nes murarías perimetrales de posible carácter defensivo (un fenó
meno que desde el Proyecto Análisis y Definición . . . no acertamos 
a observar en un primer momento - cf Hurtado et alii, 1993:258), 
lo que parece apuntar hacia un incremento de la tensión intergrupal 
en la región. 

En cuanto a los sistemas de captación y explotación de recursos, 
las escasas evidencias palinológicas disponibles por el momento -

cf supra - así como la propia estrategia de ubicación de los 
asentamientos en el territorio (y verdaderamente la propia Historia 
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FIG. 14b. Datación Radiocarbónica RCD-2111 .  
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YACIMIENTO REGIÓN FECHA FECHA FECHA REFERENCIA REFERENCIA 
BP a.n.e. A.N.E. LABORATORIO BIBLIOGRÁFICA 

(1 SIGMA) 
CERRO DEL BERRUECO CÁDIZ 3620 ± 80 1670 2140-1890 I-130S1 Escacena-Frutos,198S 

EL TRASTEJÓN HU EL VA 3S6S ± 6S 161S 2030-1780 RCD-447 

PALACIO QUEMADO BADAJOZ 3S70 ± 100 1620 2120-1770 HAR-82SO Hurtado-Enríquez,1991 

SETEFILLA SEVILLA 3S20 ± 9S 1S70 2020-1740 I-11070 Aubet et alii,1983 

LA TRAVIESA SEVILLA 3S20 ± 60 1S70 1940-1760 RCD-2110 

HERDADE DO POMAR B. ALENTEJO 3S10 ± 140 1S60 2040-1670 ICEN-87 Barceló,1991 

SETEFILLA SEVILLA 3470 ± 9S 1S20 1930-1680 I-11069 Aubet et alii,1983 

EL TRASTEJÓN HUELVA 34SO ± 80 1SOO 1890-1680 RCD-448 

LA TRAVIESA SEVILLA 3420 ± 60 1470 1880-1670 RCD-2111 

VALENCINA SEVILLA 3380 ± 1SO 1430 1880-1S20 UGRA-72 González et alii,1986 

HERDADE DO POMAR B. ALENTEJO 3330 ± 4S 1380 1690-1S30 ICEN-8S Barceló. 1991 

CHINFLÓN HUELVA 3320 ± 130 1370 1760-1440 BM-1S29 Rothemberg-Blanco, 1980 

ANTA DOS TASOS B. ALENTEJO 3320 ± 200 1370 1890-1400 SA-199 Leisner-Veiga,1963 

CERRO DEL BERRUECO CÁDIZ 3310 ± 80 1360 1690-1S10 I-130SO Escacena-Frutos,198S 

PESSEGUEIRO B. ALENTEJO 3270 ± 4S 1320 1630-1S10 ICEN-867 Soares-Tavares,199S 

HERDADE DE BELMEQUE B. ALENTEJO 3230 ± 60 1280 1610-1430 ICEN-142 Monge,1994 

UNIVERSIDAD LABORAL SEVILLA 3190 ± 120 1240 1640-1370 I-10764 Fernández-Sierra,198S 

PRAIA DA OLIVEIRINHA B. ALENTEJO 3100 ± 60 1150 1440-1300 ICEN-727 Soares-Tavares,199 S 

MONTO RO CÓRDOBA 3080 ± 90 1130 14S0-1220 UGRA-183 Martín de la Cruz-Perlines,1993 

MONTO RO CÓRDOBA 3060 ± 60 1 1 10 1410-1260 CSIC-79S Martín de la Cruz-Perlines,1993 

MONTO RO CÓRDOBA 3020 ± 60 1070 1400-1210 CSIC-794 Martín de la Cruz-Perlines,1993 

MONTO RO CÓRDOBA 3000 ± 100 10SO 1400-1100 UGRA-160 Martín de la Cruz-Perlines,1993 
MONTO RO CÓRDOBA 2980 ± 130 1030 1400-1040 UGRA-1S9 Martín de la Cruz,1987 
LOMA DEL PUERCO CÁDIZ 2940 ± 90 990 1310-1020 UBAR-346 Giles et alii,1994 
MONTO RO CÓRDOBA 2930 ± 110 980 1310-1000 UGRA-190 Martín de la Cruz,1987 
MONTO RO CÓRDOBA 2910 ± 120 960 1300-980 UGRA-187 Martín de la Cruz-Perlines,1993 
MONTO RO CÓRDOBA 2900 ± 50 9SO 1210-1180 CSIC-624 Martín de la Cruz-Perlines,1993 
CHINFLON HUELVA 2890 ± 506 940 1700-400 BM-1600 Rothemberg-Blanco,1980 
EL TRASTEJÓN HUELVA 2880 ± 100 930 1220-930 RCD-44S 
CHINFLÓN HU EL VA 2830 ± so 880 10S0-910 BM-1S99 Rothemberg-Blanco,1980 
RÍA DE HUELVA HUELVA 2830 ± 70 880 1100-900 CSIC-202 Almagro Gorbea,1977 
RÍA DE HUELVA HUELVA 2820 ± 70 870 1 100-900 CSIC-203 Almagro Gorbea,1977 
RÍA DE HUELVA HUELVA 2820 ± 70 870 1 100-900 CSIC-206 Almagro Gorbea,1977 
RÍA DE HUELVA HUELVA 2820 ± 70 870 1100-900 CSIC-207 Almagro Gorbea,1977 
RÍA DE HUELVA HUELVA 2810 ± 70 860 1060-8SO CSIC-205 Almagro Gorbea,1977 
RÍA DE HUELVA HUELVA 2800 ± 70 850 1050-840 CSIC-204 Almagro Gorbea,1977 
ATALAIA OURIQUE 2770 ± so 820 990-850 KN-!201 Schubart, 1965 y 197S 
MONTO RO CÓRDOBA 2710 ± 2SO 760 1300-500 UGRA-186 Martín de la Cruz-Perlines,1993 
CERRO DE ROCHA BRANCA ALGARVE 2650 ± 60 700 804-772 ICEN-852 Varela, 1993 

::· Dataciones obtenidas desde el Proyecto Análisis y Definición de los Procesos Culturales del I I  milenio a.C. en el Suroeste Peninsular 

FIG. 15. Dataciones Radiocarbónicas de JI Milenio a.n.e. en el Suroeste de la Península 
Ibérica. 
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de la comarca) sugieren que la producción agraria se mantenía en 
niveles subsistenciales, dejando escaso margen para una acumula
ción significativa de excedentes. La completa inexistencia de evi
dencias faunísticas en los asentamientos de este periodo explora
dos hasta la fecha (probablemente debida a los mismos factores 
postdeposicionales que impiden la preservación de los restos oseos 
en los enterramientos) dificulta una valoración apropiada de la 
relevancia que la cria de animales domésticos o el consumo de 
especies salvajes, tenía dentro del sistema de producción económi
ca de las comunidades que habitaban la zona ocupando 
asentamientos como el de La Traviesa. 

Si sabemos, en cambio, que a partir de c. 1700 a.n.e. se produce 
un fuerte crecimiento de la economía metalúrgica en la comarca. 
Los indicadores arqueológicos de este tipo de actividades produc
tivas (presencia de escorias, restos de hornos de fundición, proxi
midad de los asentamientos a puntos de extracción de mineral, 
presencia de artefactos de prestigio en los enterramientos, etc.) son 
mucho más frecuentes a partir de ese umbral cronológico que 
durante la Edad del Cobre. Asimismo, el equilibrio territorial pare
ce transformarse sustancialmente en la zona debido a una mayor 
preferencia por las concentraciones de vetas cupríferas, de forma 
que el área más densamente poblada durante el III milenio (el 
curso alto del rio Chanza), carente de recursos mineral metalíferos, 
queda prácticamente despoblada a partir de c. 1700 a.n.e., mientras 
que el curso alto de la Rivera de Huelva, en el que únicamente se 
ha detectado un posible asentamiento de la Edad del Cobre, se 
produce a partir de ese momento un fuerte incremento de la den
sidad de asentamientos. 

En conjunto, la utilización suntuaria de objetos metálicos (como 
la alabarda hallada en el enterramiento 5 de La Traviesa) puede ser 
considerada relativamente intensa a partir de c. 1700 a.n.e. en com
paración con el periodo precedente (c. 2500-1700 a.n.e.), pero no 
en comparación con formaciones sociales de la Edad del Bronce 
de otras regiones de la Península Ibérica. La distribución general 
de ajuares entre los enterramientos en cista de la Sierra de Huelva 
indica que los artefactos metálicos suponen tan sólo el 8.6% de 
todos los ítems de ajuar representados. Indiscutiblemente, la alta 
proporción de contenedores destruidos, semidestruidos o saquea
dos redunda negativamente en la preservación de los ítems metáli
cos mucho más que en la de los artefactos cerámicos, que tienen 
menor valor tanto para reutilización (saqueos antiguos producidos 
en el mismo contexto histórico en el que se producía la deposi
ción ritual) como para venta (saqueos modernos o contemporá
neos), por lo cual es preciso tener en cuenta que los ítems metáli-

cos se encuentran infrarrepresentados en la muestra. Ahora bién, 
el factor saqueo/ expolio también actúa en otros contextos arqueo
lógicos representativos de las formaciones sociales del II milenio 
a.n.e. donde la cantidad de artefactos metálicos registrada es com
parativamente mucho más alta. Si se considera entonces que en 
todas las posibles muestras de artefactos depositados como ofren
das de ajuar los artefactos metálicos estarán infrarrepresentados, es 
posible mantener la posibilidad de establecer analogías verosímiles 
sobre el volumen total de artefactos registrados y sobre sus caracte
rísticas técnicas y tipológicas. 

Comparando las frecuencias de diversas categorías de armas 
metálicas tales como puñales, espadas o alabardas, en la zona argárica 
(Lull, 1983) y en la comarca de la Sierra de Huelva, las diferencias 
son enormes; por sólo tomar un ejemplo, en la zona argárica se 
han registrado 258 puñales de bronce procedentes de contextos 
funerarios, mientras que en la Sierra de Huelva este número queda 
reducido a 3; en el caso de las alabardas, son 32 las registrados en 
los enterramientos argáricos frente a 1 única alabarda registrada en 
toda la Sierra de Huelva (media docena en todo el Suroeste). En 
conjunto, son tan solo nueve los artefactos metálicos documenta
dos como procedentes de contextos funerarios de la Edad del Bronce 
en esta comarca, cinco armas y cuatro ornamentos personales; en 
lo que se refiere a las armas, las cinco ocurrencias registradas hasta 
la actualidad son la alabarda del enterramiento 5 de La Traviesa, la 
punta de flecha de Sierra Gorda y los puñales procedentes del 
enterramiento II-2 de La Papúa I, de Zufre y de El Montiño; por 
otro lado, los objetos metálicos de adorno tales como anillos, 
diademas o pulseras son igualmente escasos pues se hna registrado 
únicamente cuatro ocurrencias de adornos metálicos (de plata), 
los de los enterramientos N-1 de El Becerrero y II-2 de la Papúa I; 
finalmente, otros artefactos metálicos tales como hachas o punzo
nes que se han documentado en necrópolis de otras regiones del 
Suroeste peninsular, y que son muy frecuentes en las necrópolis 
argáricas, están ausentes en el registro funerario de la Sierra de 
Hu el va. 

La escasez de evidencias de una producción de metales intensa 
durante el III milenio a.n.e. en la comarca de la Sierra de Huelva 
sugiere que la intensificación relativamente brusca de la explota
ción de cobre (así como el comienzo de la explotación de la plata) 
que se observa a partir de c. 1700 a.n.e. pudo obedecer a un impul
so económico externo a las propias comunidades de la zona (fenó
meno por otra parte recurrente en la Historia de la mineria de la 
faja pirítica de Huelva) un impulso económico que proviniese de 
comunidades asentadas en territorios donde la disponibilidad de 
mayores recursos agropecuarios permitiese el desvio de una canti
dad significativa de recursos humanos y materiales hacia la pro
ducción de bienes de prestigio metálicos. De hecho, desde la pers
pectiva de todo el Suroeste peninsular, una de las variables que 
mejor parece correlacionarse con la presencia de objetos de bron
ce o plata en los enterramientos de la Edad del Bronce es la poten
cialidad agrícola del entorno (Carda-Rodríguez, 1996:21 1-213). 

Una valoración sintética del patrón funerario reflejado en la 
necrópolis de La Traviesa dentro del marco de los procesos de 
consolidación de estructuras de relaciones sociales de producción 
jerarquizadas entre las formaciones sociales del II milenio a.n.e. en 
el Suroeste de la Peninsula Ibérica - cf una discusión más detenida 
a este respecto en García, e.p. - sugiere que la comunidad que 
construyó la necrópolis había evolucionado hacia un sistema bas
tante jerarquizado de organización sociopolítica, posiblemente se
mejante al que se puede identificar entre comunidades como las 
que construyeron las necrópolis de Atalaia o Provens:a en el sur de 
Portugal. En estas necrópolis, como en La Traviesa o Alfarrobeira, 
es posible encontrar los más fuertes indicios de diferencias signifi
cativas de inversión diferencial de trabajo en la elaboración de los 
contenedores funerarios, ya que en el resto (en la mayoria) de las 
necrópolis de enterramientos en cista del Suroeste peninsular tales 

63 1 



indicios están ausentes. En el patrón de asociaciones funerarias 
producido por estas comunidades se observa un reforzamiento del 
liderazgo intraclánico que rompe la marcada tendencia al 
comunalismo indiferenciado de las formaciones sociales de la Edad 
del Cobre: un reforzamiento del liderazgo que tiende a vincularse 
crecientemente a funciones militares o guerreras (en La Traviesa, el 
único enterramiento que dispone de un arma como parte de su 
ajuar es precisamente el enterramiento de mayor tamaño y mas 
costosa factura arquitectónica, y el que se encuentra además en 
posición topográfica dominante). Este esquema de relaciones so
ciales (esencialmente derivado de la lectura de los indicadores del 
registro funerario) pudo implicar niveles bastante altos de desigual
dad intragrupal, pero no existen indicios de que tales niveles de 
desigualdad rebasasen el umbral de la sociedad de clase o sociedad 
estratificada (es decir, de que las diferencias de esta tus deriven no 
de las categorías de sexo o edad o de las funciones desempeñadas 
sino de una asdcripción por nacimiento). 

La Traviesa en Contexto de la Gestión Patrimonial a Escala Local. 

Como se dijo anteriormente, la campaña de 1993 no ha supues
to la total excavación de la necrópolis, puesto que una vez finaliza
da la misma fueron identificados otros dos enterramientos que 
anteriormente habían pasado desapercibidos. Tras la localización 
de éstos, se eleva a 29 el número total de enterramientos en cista 
de esta necrópolis y se mantiene al mismo tiempo la conveniencia 
de actuar administrativamente sobre ella, dado su alto valor patri
monial. El carácter excepcional de la necrópolis de La Traviesa en 

Notas 

el contexto del Patrimonio Arqueológico prehistórico del sector 
andaluz de la estribación occidental de Sierra Morena (comarcas 
de la Sierra de Huelva y de la Sierra Norte de Sevilla) deriva del 
buen estado de conservación relativo de las estructuras, de la pecu
liaridad del patrón funerario que refleja y del amplio abanico de 
datos que ha aportado para el conocimiento de las sociedades de 
la Edad del Bronce en Andalucía Occidental y el Suroeste de la 
Península Ibérica; por otra parte, La Traviesa es la única necrópolis 
de la Edad del Bronce excavada en Andalucía Occidental cuyo 
poblado ha sido identificado y localizado. 

Como ya se mencionaba en el informe de la intervención de 
1992, la explotación y desarrollo combinado de los recursos natu
rales y patrimoniales de la comarca representa uno de los vectores 
de interés centrales de las autoridades locales. De hecho, a partir de 
una iniciativa del Excmo. Ayto. de Almadén de la Plata se ha 
realizado un proyecto de consolidación y puesta en valor del con
junto funerario de La Traviesa (López, 1996) que contempla la 
delimitación y protección del perímetro del yacimiento, la conso
lidación de todos los contenedores funerarios, la pavimentación y 
adecuación de los accesos e itinerarios de visita, así como la seña
lización, ajardinamiento y amueblamiento del yacimiento. Esta 
actuación, cuya aprobación se encuentra en fase de estudio, servi
ría para hacer por primera vez accesible al público un conjunto 
funerario de estas características - en la vecina necrópolis de El 
Castañuelo se realizó a comienzos de los 1990 una intervención 
destinada a hacer accesible el sitio al público, aunque de menor 
alcance (Romero, 1991) - a la vez que para integrar la misma en un 
más amplio conjunto de actividades medioambientales y cultura
les radicadas en la finca de La Traviesa. 

1 El informe extensivo y detallado de los resultados obtenidos después de ambas intervenciones se publicará en una memoria en la que participan 
los miembros del Proyecto Análisis y Definición de los Procesos Culturales del JI milenio en el Suroeste Peninsular así como los especialistas que 
se han encargado de la realización de los análisis edafológicos (Sr. V. Manuel Valdés), polínicos (Dra. E. Martín Consuegra), antropológicos (Srs. 
J.M. Guijo Mauri y J.C. Pecero Espín) y arqueometalúrgicos (Sr. M. Hunt Ortiz). 
2 Debido a una errata, la cista 7 es referida como intacta en el informe de la campaña de 1992 (García-Vargas, 1996:657). En dicha campaña, por 
tanto, fueron seis los enterramientos cuya estructura y depósito fueron hallados intactos (números 3,6,13,16,17 y 21) y once los alterados 
(1 ,2,7,8,9,10, 1 1 , 12,15,18 y 19). 
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INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA 
FUENTE VIEJA DE AZNALCÁZAR (SEVILLA). 

REYES OJEDA CALVO 

Resumen: La fuente tardobarroca de tipología popular más im
portante de la provincia de Sevilla es la llamada Fuente Vieja de 
Aznalcázar. Previamente a su restauración se ha llevado a cabo una 
intervención arqueológica en este conjunto hidraúlico. Mediante 
el estudio de los paramentos y cubiertas, la excavación del subsue
lo y la prospección del entorno se ha conseguido la documenta
ción integral del conjunto de estructuras e infraestructuras que 
conforman el sistema hidraúlico (aljibe, conducciones, alberca, 
acequias de riego, etc). 

Abstract: Fuente Vieja of Aznalcázar is the most important late
baroque fountain of popular style in the province ofSeville. Previous 
to its restoration, an archaeological study is carried out in the 
whole hydraulic group in order to analyse paraments and covers as 
well as to explore the subsoil and prospect the surroundings. As a 
result ofit, the hydraulic system (cistern, subterranean canalization, 
tanks, irrigation channels, etc.) has been well-documented, taking 
into account the structures and in&astructures that configures such 
system. 

l. INTRODUCCIÓN 

La investigación histórico-arqueológica se enmarca dentro de las 
obras de puesta en valor, y acondicionamiento como parque, del 
entorno de la llamada Fuente Vieja de Aznalcázar y, más concreta
mente, de su próxima restauración 1 • Por lo tanto, nuestro princi
pal objetivo ha sido la investigación histórica con metodología 
arqueológica de todas las estructuras hidraúlicas que conforman el 
conjunto y su relación con el entorno, dentro de los necesarios 
estudios previos a la restauración de la misma. 

2. EL BIEN INMUEBLE OBJETO DE LA ACTUACIÓN 

La llamada Fuente Vieja se localiza en el sector NO del actual 
perímetro urbano, en un paraje que se abre a las huertas y olivares 
situados en las faldas del pueblo, dando a la vega del río Guadiamar. 
Este entorno ha conservado gran parte de su fisonomía, pese a 
haber quedado incluido en Aznalcázar tras la reciente expansión 
de su casco urbano. Situada en un escalón del escarpe calizo que 
mira al rio, desde el pueblo se accede a la Fuente bajando una 
cuesta de fuerte pendiente. 

La Fuente figura con el no 8801SE70 en el "Catálogo de fuentes 
y surtidores públicos en la Provincia de Sevilla" (ficha de inventa
rio no SE012 01) .  (Fig. 1 )  

Alusivas a la  Fuente no se conocen noticias escritas anteriores a 
1772, ya que hemos de puntualizar que, en nuestra investigación 
en el Archivo Municipal de Aznalcázar, al consultar el legajo cita
do por dicho Catálogo correspondiente al Acuerdo Capitular de 
17 de marzo de 1559 en que se ordena "la pavimentación del 

camino de la cuesta de la fuente" ha habido un error de lectura o 
transcripción, ya que no está escrito 'la fuente" sino "la puente". 
Es en 1772 cuando el Cabildo del Ayuntamiento de la villa acuer
da reparar la Fuente del Agua a causa de su deterioro y ruina, con 
lo que se deduce la existencia de una fuente anterior a la de 1773, 
aunque no sepamos de qué fecha. Es despues citada en el Diccio
nario de Pascual Madoz por sus propiedades salutíferas, habiendo 
abastecido de agua a la población hasta casi nuestros días. En la 
bibliografía consultada es considerada la fuente barroca de tipología 
popular más importante de la provincia, aunque se limitan a un 
rápido análisis formal de sus características externas. 

El conjunto de estructuras denominado Fuente Vieja (Fig. 2) lo 
conforman : 

- Dos edificaciones con fachadas tardobarrocas, con restos de 
decoración pictórica bajo sucesivas capas de cal y estuco: 

€ t :50 
A L Z A DO 

FIG. l. 

La mayor aloja en su interior el aljibe. Este arca de agua fue 
construida en 1773 por los alarifes Martín de Gelo y Pedro Fran
co, bajo la supervisión del maestro mayor de los Reales Alcázares 
de Sevilla Ignacio Moreno. La abertura que comunica con el inte
rior del aljibe se encuentra en una hornacina central enmarcada 
por pilastras. Sobre la cornisa de esta fachada se levanta un hastía! 
de perfil sinuoso, con decoración de volutas y azulejo central con 
el tema de la Stma. Trinidad. La antigua cubierta ha desaparecido, 
quedando el armazón de una montera acristalada . 
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La edificación contigua, adosada a su flanco N, tiene una 
portadita enmarcada por medias columnas y rematada en otro 
hastía! de similar morfología al del pabellón mayor y conserva la 
cubierta de ladrillo de remate bulboso (Lám. VI). Siempre se ha 
encuadrado en un momento posterior, a partir de la fecha de 1789 
de una cartela situada bajo un cuadro de azulejos con la imágen de 
la Inmaculada Concepción. 

Al arca de agua lo denominaremos cuerpo de fabrica ST. (inicia
les del motivo del azulejo) y al otro cuerpo de fabrica IC. (por el 
azulejo de la Inmaculada que lo preside). 

Ante la fachada del arca de agua se abre la escalinata de bajada a 
los dos caños surtidores, flanqueada por gradas. Tambien esta es
calera conserva en algunos puntos la decoración mural pintada y 
esgrafiada . 

- Cuando en 1988 se cataloga la Fuente existían tres estructuras 
cilíndricas rematadas en un casquete esferico que son llamadas 
"depósitos anejos de clara raigambre medieval". Actualmente solo 
son visibles dos de ellas al haber quedado la 3a oculta por las obras 
de aterrazamiento en la pendiente, a espaldas de la Fuente. Estas 
estructuras, por su morfología (Fig. 5), parecían indicar una ads
cripción cronológica anterior al siglo XVIII y planteaban el pro
blema de su auténtica funcionalidad, aunque en el Catálogo se las 
denomine "depósitos". Las denominaremos El y E2. 

- El conjunto queda enmarcado por unos bancos, de fabrica de 
ladrillo, que cierran el espacio por sus extremos N y O y parecen 
mostrar cierta idea de ordenación del espacio.Todo ello, unido a la 
cuidada pavimentación del camino de bajada desde el pueblo, 
parecía indicar un plan unitario en la obra del XVIII y mostraba el 
carácter dado al paraje como lugar de paseo. 

- Aprovechando el aterrazamiento del terreno, a una cota más 
baja, y a eje con el arca de agua se conserva un albercón, cuyo 
frente oriental apoya en el basamento de los bancos de fabrica, 
mientras que el resto de sus lados lo conforman muros de ladrillo. 
El desnivel respecto a la Fuente, así como los conductos que ali
mentan la alberca muestran claramente que su ejecución ha de 
estar relacionada con el aprovechamiento de las aguas sobrantes de 
la Fuente para el regadío de las huertas y olivares, situados en la 
bajada hacia el río, aunque, a simple vista nada se apreciaba de la 
arqueta de distribución del agua ni de posibles acequias por los 
alrededores. 

3. FINALIDAD Y OBJETIVOS 

Los objetivos que planteamos eran los siguientes: 
l. Estudio y documentación integral del conjunto de estructu

ras y subestructuras que conforman el sistema hidraúlico denomi
nado Fuente Vieja : pabellones, aljibe, conducciones subterráneas, 
�lberca, sifón de repartición, acequias de riego y estructuras ane
Jas. 

Con el estudio de los alzados y mediante sondeos en el subsuelo 
pretendíamos caracterizar las diferentes fabricas edilicias, documen
tando los materiales constitutivos y técnicas constructivas, rela
ción entre las diferentes partes, restableciendo el mecanismo y cir
cuito de recorrido de las aguas, funcionalidad originaria de cada 
una de las estructuras y sus remodelaciones, etc., así como com
probar el estado de conservación de las conducciones y fabricas en 
general. 

2. Conocimiento histórico del edificio a lo largo del tiempo: se 
intentó localizar restos de estructuras hidraúlicas anteriores a las 
del siglo XVIII, investigando aquellos elementos posiblemente apro
vechados de anteriores construcciones y, en general, la relación de 
la Fuente con el entorno. 

3. Tras la disección del monumento, la planimetría generada 
por nuestra actuación formaría parte del banco de datos previos al 
desarrollo del Proyecto de acondicionamiento y puesta en valor 
del sitio y sus estructuras, y para la restauración del monumento. 
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4. También hemos pretendido hacer una valoración histórica del 
conjunto de estructuras hidraúlicas ubicándolas en su contexto 
espacio-temporal. Sólo tras un conocimiento profundo y su rela
ción con el paraje se ha podido valorar en su justa medida y 
proceder a adoptar las medidas oportunas para su protección, con
servación y revalorización de cara a su disfrute por la sociedad. 

4. METODOLOGÍA 

La metodología aplicada ha consistido en: 
l. Limpieza del sector y extracción del agua y parte del lodo del 

interior del aljibe. 
2. Sondeos en el subsuelo para documentar los cimientos, 

recuperar sucesivas cotas y trazados de conducciones y desagües e 
investigar la relación de las diferentes partes del complejo hidraúlico 
y de este con posibles restos anteriores. 

3. Lectura de los alzados mediante el análisis estratigráfico de 
los paramentos y la práctica de pequeña calas en muros y cubier
tas. Para estudiar la composición de los mismos, su sistema 
construcivo, las superposiciones de elementos y relaciones de antera
posteridad 2• Para ello, comenzamos con el estudio de los sistemas 
de adosamiento de los diversos cuerpos fe fabrica, yendo progresi
vamente de lo general a lo particular. 

4. Prospección por el entorno para rastrear el punto de capta
ción del agua y la repartición del sobrante. 

S. Estudio de fuentes documentales (archivística,bibliográfica 
e iconográfica) 3 

6. Elaboración de la documentación gráfica general y de 
detalle (planimétrica y fotográfica) del bien inmueble y de las 
substructuras. 

S. INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA 

- De cara a una más facil comprensión y lectura de las descrip
ciones que a continuación ofrecemos, prescindiremos de comen
tar una por una las unidades estratigráficas deposicionales, salvo 
aquellas excepciones significativas para la descripción de alguna 
estructura en cuestión. Del mismo modo, sólo haremos mención 
de aquellas unidades o conjuntos de unidades estratigráficas aso
ciadas (C.U.E) que conformen unidades estructurales o funciona
les de relevancia. 

FIG. 2. 



Al tratarse de un bien inmueble de reducido tamaño, en donde 
apenas se han podido documentar los paramentos, por llevar de
coración mural, y donde los sondeos han ofrecido poca variedad 
de resultados, hemos optado por denominar cada estructura con 
entidad propia con las iniciales de su nombre, seguido de un nú
mero de identificación en los casos en que existen más de una (así, 
por ejemplo, cada tramo de galería subterránea será G-1 ,  G-2, G-3, 
G-4 y G-5, el husillo de desagüe será H y el cuerpo de fabrica que 
alberga el aljibe será ST.), con la idea de que el lector se quede 
pronto con sus equivalencias (algo prácticamente imposible en 
intervenciones muy extensas o prolongadas en el tiempo). Véase la 
Fig. 2. 

- Estas estructuras están orientadas al N.E. pero, para agilizar 
las descripciones, denominaremos N a lo que constituye el N.E. 
geográfico. Del mismo modo, respecto a los estudios de los alza
dos, cada uno de los paramentos que conforman un cuerpo de 
fabrica (C.F) o un ámbito, se han denominado con un no del 1 al 
infinito, comenzando a partir del muro de fachada (o muro donde 
se encuentre el acceso) en sentido de las agujas del reloj. Así, el 
muro O es el no 1, el N. el n° 2, el E. el n° 3 y el S. el n° 4 . .  El 
punto O de la excavación, teniendo en cuenta la fuerte pendiente 
del terreno en que se sitúan las estructuras hidraúlicas, lo hemos 
establecido en el extremo izquierdo del poyete situado en la fa
chada de ST. (Fig. 1 ). 

5.1. SONDEOS EN EL SUBSUELO. 

Tras limpiar de maleza el entorno del Conjunto, apareció el 
mismo suelo de ladrillos a sardinel dispuestos por paños que toda
vía quedaba visto en la mitad superior de la cuesta de bajada a la 
Fuente. Tan solo en algunos trozos se había perdido, al construirse 
hace pocos años unas viviendas cuyas traseras dan a la cuesta. 
Otros tramos aparecen parcheados con piedras o bien solados con 
cemento, intentado darles una ligera concavidad para drenar las 
aguas de lluvia. El hecho de que en las traseras de IC. y ST. el suelo 
estuviera totalmente cubierto por tierra acumulada por la erosión 
de la ladera y por escombros contemporáneos, se debe a que éste 
han sido siempre el punto más castigado por las arroyadas de agua 
y los desprendimientos de la ladera, debido a su ubicación y carac
terísticas del terreno. Esta situación se ha repetido hasta nuestro 
días, motivo por el cual el Ayuntamiento ha mandado construir 
un doble muro de contención que fosiliza el aterrazamiento, ali
neando el escalón natural del alcor de tal forma que se ha hecho 
avanzar la ladera, dejando oculta entre los escombros la tercera 
estructura cilíndrica (E-3). 

CORTE I 

Este corte se abrió junto al punto de unión de los muros trase
ros de los cuerpos de fabrica ST. e IC.. Su límite oriental lo cons
tituye el muro de contención levantado por el Ayuntamiento. 

Los objetivos planteados eran analizar el sistema de unión de 
ambos C.F. y sus relaciones de anteposterioridad, documentar sus 
sistemas de cimentación, así como las posibles conducciones 
aubterráneas y si la Fuente -el arca de agua ST.- aprovechaba es
tructuras anteriores. 

La disposición que presentan los paños de suelo recuperados en 
este punto, junto con los que se limpiaron en el Corte II, se adapta 
al declive del terreno, cuya pendiente baja desde la trasera de am
bas edificaciones y desde la ladera oriental confluyendo en la es
quina SE de ST. 

En la solería, junto al extremo N del Corte, existen medios 
ladrillos dispuestos en círculo a igual cota del suelo; su interior va 
tambien solado de ladrillos a sardinel. Comprobamos que se trata 
de dos hiladas de ladrillos dispuestas sobre una estructura cilíndri
ca de 0'80 m. de diámetro, la E-4 que tiene una losa de piedra 

como tapadera. Su diámetro (menor que el de las estructuras E-1 
y E-2) y diferentes caracterísitcas constructivas y formales, mues
tran que no son coetáneas ni tuvieron igual funcionalidad. La 
doble hilada de medios ladrillos que monta sobre E-4, sirve para 
"sellar" la losa de cierre del pozo, la base del cual, de planta cua
drada, arranca del trasdós de una conducción abovevada, G-1 ,  que 
penetra en el aljibe a través del ángulo que conforma IC. al adosarse 
a ST. Tanto E-4 como G-1 presentan un cuidado enfoscado de 
mortero de cal. 

El material recogido bajo la solería es escaso pero variado, 
datándose el más moderno a fines del siglo XVIIII d. C., cronolo
gía que viene a avalar nuestra suposición inicial de que se trataba 
del suelo coetáneo de la fecha asignada a S T. e IC. Conforme 
fuimos profundizando se apreciaba cómo IC. se adosa a ST. y 
cómo el enlucido de éste llega unos 12 cm. más abajo que el de IC. 
También comprobamos que el suelo se adapta a las dos cotas 
marcadas por esos enlucidos, al subir en ligera pendiente en el 
punto de unión de ambos C.F, con lo cual, debe adscribirse al 
momento de construcción del más moderno (IC). 

La conducción G-1,  de bóveda de cañón, penetra bajo el punto 
de unión de ST. e IC. El encastre con ambos C.F. se produce sin 
roturas en los paramentos, con lo cual G-1 no podría ser posterior, 
sino anterior o cotáneo, ya que la esquina NE de ST. y la SE de IC. 
apoyan su fabrica en el trasdós de la bóveda. La zanja donde va 
embutida dicha conducción está excavada en la tierra alberiza vir
gen y en su relleno prolifera el material de derribo: trozos de muro 
de ladrillo con mortero de cal (módulo de los ladrillos= 29xl3'5x5 
cm.), piedras calizas y algún fragmento de ánforas y tinajas. Todas 
estas fabricas edilicias presentan ladrillos con medidas de 28x14x4 
cm. 

CORTE JI. 

Sondeo localizado entre la esquina SE de ST. y la estrucutura 
cilíndrica E-1 (Fig. 3) con dos objetivos fundamentales: 

l. Estudiar el sitema de alimentación del aljibe, situado en el 
extremo oriental del muro n°4, documentando las caracterísiticas 
constructivas de esa conducción (que denominamos G-2), el modo 
de encastre con ST. y si procedía, como era presumible, de las 
estructuras E-1 y E-2 . 

2. Tratar de fechar la edificación de ST., la conducción y E-1 por 
el material que encontrásemos asociado al relleno de las zanjas de 
cimentación; además, el registrar si la desembocadura de dicha 
conducción iba encastrada en ST. o si rompía el paramento n°4 de 
dicho aljibe, nos daría la relación de anteroposteridad existente 
entre ambas unidades estructurales, así como la forma de empal
mar con E-1 también nos indicaría si eran o no coetáneos la es
tructura cilíndrica y el tramo de conducción G-2. 

Adosado al muro n°4 de S.T y sirviendo de límite oriental del 
Corte, existía en superficie el suelo de cemento de un pequeño 
ámbito de 1 '46 x 1 '40 m., delimitado por restos de tres citaras 
(cuyos ladrillos medían 0'26x0' 12x0'03 m.) arrasadas a nivel del 
suelo y que conservaban la huella de una vigueta de hormigón. 
En el ángulo SE un gozne de puerta indica la entrada de la peque
ña estancia, hoy desaparecida. En el paramento n°4 de ST. no se 
observaban a priori restos del adosamiento en alzado de este ámbi
to, con la excepción de una regala que discurre en diagonal, 
relacionable con una tubería acodada localizada en la cara interior 
de dicho muro, en el aljibe. Se trata de la tubería de impulsión que 
formó parte de una bomba para elevación del agua y el pequeño 
ámbito adosado a ST. no es otra cosa que la casetilla que guardaba 
el transformador eléctrico para el motor. 

Nada más retirar el nivel superficial de escombros y tierra, pudi
mos comprobar que en este punto el suelo de ladrillos a sardinel 
apenas se conserva, exceptuando el sector aledaño a la trasera de 
ST., donde la disposición de los paños continúa la documentada 
en el Corte I. 

637 



0 ANTE RIOR A 1773 
00 1773 

FIG. 3. 

Cuando seguimos bajando, localizamos el trasdós de la con
ducción subterránea que buscábamos, la G-2, que, efectivamente, 
penetra en el aljibe proveniente de E-1 .  Esta canalización consta 
de dos subtramos, delimitados por el codo que conforma al cam
biar ligeramente la dirección que trae desde la estructura cilíndrica 
E-1 (SE-NO) por la orientación N-S que presenta al penetrar a 
través del muro 4 de ST. al interior del aljibe. Al primer subtramo 
lo denominaremos G-2A, y al segundo G-28. En el quiebro que 
hace la unión de ambos se dispone una gran losa de piedra a 
modo de dintel. 

• El subtramo G-2A está conformado por dos C.U.E distintos 
en cuanto a técnica constructiva, módulo de los ladrillos y sistema 
de cubrición: 

- El CUE no 100 se corresponde con el sector inmediato a E-1 
y ya afloraba en superficie, debido a la altura que presenta la línea 
de clave de su bóveda respecto a la cota actual del terreno. La 
bóveda lleva ladrillos sin enfoscar de 30x15x5 cm. Apareció cu
bierta por un forro de ladrillos dispuestos sin orden ni concierto 
con la única finalidad de taponar el hueco existente en el punto en 
que aparece cortada en sección y se une con el resto de G-2A, 
situado a más baja cota por llevar cubierta adintelada. 

- El resto de este subtramo G-2A (C.U.E. no 20) va adintelando 
mediante dos losas de piedra, sobre una de las cuales monta la 
bóveda del otro subtramo, el G-2B. 

• El G-28 lleva cubierta abovedada de cañón cuyo trasdós, de 
ladrillos de 28x14x14 cm. se enfosca con grueso mortero de cal, al 
igual que la G-4 aparecida en el Corte l. Si bien los dos muros que 
soportan los dinteles del C.U.E. 20 traban con los muros de G-
2B., en el caso de las cubiertas , como acabamos de referir, es la 
bóveda de G-2B. la que apoya en el dintel del extremo de G-2A . 
Este subtramo no solo se asemeja al G-1 en el sistema constructivo 
de muros y bóvedas, sino también en cuanto a cimentación, mate
riales constructivos deshechados que rellenan la zanja de ambas y 
la fina capa de albero que las recubre. También aquí el paramento 
de ST. (esquina SE) apoya en la galería, adaptando sus hiladas de 
ladrillo a la forma de la bóveda. 

En resumen, realmente debemos diferenciar estos sectores en el 
tramo de galería G-2: 

- Dos tramos distintos en cuanto a las paredes de la conduc
ción: por un lado, el extremo del subtramo G-2(\. que enlaza con 
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E-1 (CUE 100) y por otro, el resto del subtramo G-2A (CUE 20) y 
todo el subtramo G-2B; 

- Tres tramos diferentes en cuanto al sistema de cubrición: El 
subtramo G-2A (CUE 100) con bóveda de cañón de ladrillo visto 
(de 30x15  x5 cm.); el resto del subtramo G-2A, que va adintelado 
aunque sus paramentos traben con G-2B y que apoya en el CUE 
100; el sub tramo G-2.B, que presenta una bóveda de cañón (con 
ladrillos de 28x14x4 cm.) enfoscada con mortero de cal, de idénti
cas características a la G-1 hallada en el corte l. 

CORTE III 

Este corte se abrió adosado al flanco S de la estructura cilíndri
ca E-1 (Fig. 3) por dos motivos fundamentales: 

- Localizar el tramo de galería subterránea que enlaza E-1 con 
E-2 (G-3) y ver si la actualmente sepultada E-3 enlaza bajo  tierra 
con E-1 (o bien con E-2). Tambien fechar E-1 y los tramos de 
conducciones que se localizasen, así como analizar su sistema cons
tructivo. 

- Profundizar en el conocimento del subtramo G-2A en su en
lace con E-1 ,  ya que el hecho de hallarlo justo en el extremo del 
Corte II hizo que no hubiese el suficiente espacio fisico para inves
tigarlo con más detenimiento. 

Excepto en su mitad occidental, donde retiramos el nivel super
ficial de tierra y basuras, el resto del relleno lo contituye la piedra 
caliza de la zona en descomposición (albero), donde encontramos 
a algo más de 1m. de profundidad, el extremo del tramo de con
ducción que denominamos G-3. Este albero que rodea la galería, 
está virgen, sin contaminar por otras U.E.D. ni por material ar
queológico alguno y es el que va asociado a los tramos de galería 
sin enfoscar localizados durante nuestra excavación. Como esta 
roca descompuesta está in situ, pensamos que los tramos anterio
res al siglo XVIII -otro se localizó en el Corte VI- están excavados 
en la tierra virgen mediante túneles, como si de una mina se 
tratase. Esta suposición la ratifica el hecho de que no se han detec
tado zanjas en los perfiles y que el trasdós de su bóveda de cañón 
no presenta acabado alguno (se aprecian los chorreones del mor
tero que traba los ladrillos de 30x 15x5 cm. que la conforman). A 
esto se añade que la galería aparece construida íntegramente desde 
el interior, forrando el túnel, a tramos más cortos (aprox. de 0'5 



LAM. I. 

m.) de lo que habitualmente permite el sistema de cerchas. Ade
más, existe una oquedad entre el trasdós de esta bóveda y su flan
co oriental de idéntica sección a la de ésta (Lám. I); es poco proba
ble que esta oquedad se deba al vacío dejado al desplazarse la 
galería ligeramente ante el movimiento del subsuelo por presiones 
provenientes de la ladera oriental; nosotros pensamos que lo más 
posible es que se trate de la sección de un túnel excavado ex pro
feso para la conducción. 

Respecto a E-1 ,  hemos comprobado cómo el sector de G-2A 
traba con él, aunque, por hallarse a nivel superficial, no existe un 
perfil aclaratorio al respecto. Tampoco en el punto de conexión 
de G3 con E-1 se ha documentado su coetaneidad, ya que en él se 
construyó una plataforma cuandrangular que aparece cubierta por 
el mismo tipo de enfoscado que los tramos G-1 y G-2B. A otro 
tramo que penetra en E-1 desde la ladera oriental lo denominare
mos G-4. El relleno de la zanja lo constituye la tierra alberiza -
aunque ya removida y mezclada-, con inclusiones de cal (no se 
encontró materiales que arrojaran una datación aproximada). 

Ante estos datos, dado que el módulo de los ladrillos de las 
estrucutras cilíndricas E-1 y E-2 (30x15x5 cm) es idéntico a los 
tramos de galería sin enfoscar exteriormente, anteriores a los del s. 
XVIII (extremo del subtramo G-2A y el sub tramo G-3A) y que el 
C.U.E. 100 encastra con E-1 ,  todo apunta a pensar que en los 
tramos G-3 (al menos en el extremo que enlaza con E-1, denomi
nado C.U.E. n°46) y G-4 se rehicieron los puntos de empalme con 
la estrucutura cilíndrica E-1, para lo cual se excavó una fosa alrede-

dor de la estrucutra hasta la cota en que entronca con las galerías. 
Al extremo que enlaza con E-1,  enfoscado con mortero de cal, se 
le denominó C.U.E. 45. Como en el caso observado en el C.U.E. 
100, existe un refuerzo o cincho, hecho con ladrillos reaprovechados 
del trozo de galería abierto para su reparación, cubriendo el punto 
de ensamblaje entre las galerías más antiguas y los tramos muevas 
o consolidados. 

CORTE N 

Emplazamos este Corte en el sector donde se ubica la estructura 
cilíndrica E-2 (Fig. 3 ), con la idea de poder investigar su origen, 
cota y sistema de ensamblaje con el extremo más meridional de la 
galería G-3; así mismo interesaba comprobar si existían otros tra
mos de conducción y su dirección. 

Pese a que, como en el resto de los cortes, el material recogido 
es escaso y revuelto (margen cronológico que va desde época 
iberorromana al s. XVIII d.C.), este corte fue muy didáctico, por la 
lectura de sus perfiles, para ver el sistema de ensamblaje del tramo 
G-3 con E-2 (Fig. 5). En este extremo, G-3 no presenta la misma 
fabrica que el trozo localizado en el corte III, por lo cual estamos 
ante un sector distinto que se corresponde con el C.U.E. 73, don
de existe un ensanche o plataforma cuadrangular que se mete en el 
perfil N y todo va con el mismo enfoscado del trasdós que pre
senta el resto de las obras del XVIII. Por todo ello, era evidente que 
en este subtramo de G-3 el empalme de la galería más antigua con 
los dos extremos del s. XVIII debía hallarse en un punto interme
dio entre los cortes III y N, lo que motivó el abrir una estrecha 

LAM. JI. 
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zanja con la exclusiva finalidad de documentar este punto: el corte 
VI. 

CORTE VI 

Consiste en una zanja de tan sólo 0'5 m. de anchura que conec
ta los cortes III y N (fig. 3). Tal como era de esperar, exhumamos 
el punto de conexión entre la galería más antigua y la obra del 
XVIII corroborándose el diferente sistema constructivo de ambas 
y có�o en el sector del C.U.E. 46 (el trozo antiguo) la tierra 
alberiza del alcor está virgen. Esta nueva comprobación nos ratifi
ca en la idea de que para las conducciones anteriores a las del 
XVIII se excavaron túneles que se iban revistiendo de ladrillos 
conforme avanzaban en la excavación. Obsérvese en la lámina II 
el grosero aspecto del trasdós de la bóveda y cómo en ésta se 
distinguen pequeños tramos de longitud igual a dos ladrillos (irían 
deslizando las cimbras a medida que avanzaban). 

Por tanto, podemos concluir que en el tramo G-3 que conecta 
las estructuras E-1 y E-2, tiene diferencias constructivas por secto
res, adscribibles, a las dos fases observadas ya en los cortes III y 
N: 

- Sector G-3A, correspondiente al trozo de galería más anti
guo excavado en el terreno (C.U.E. 46); 

- Sector G-3B, o punto de enganche con E-1,  enfoscado al 
exterior y, por tanto, adscribible a las reformas del XVIII (C.U.E. 
45); 

- Sector G-3C, el extremo que entronca con la estructura E-2 
(C.U.E. 73), también relacionable con las obras del siglo XVIII 

CORTE V 

Abierto en el extremo S del límite oriental de la alberca (Lám.III). 
La construcción de este albercón (AL), casi a eje con el arca de 
agua , indicaba a las claras su construcción para desahogo de la 
fuente y su aprovechamiento para el riego de la zona de cultivos 
donde se localiza (Fig. 2), en el último escalón del escarpe sobre el 
Guadiamar. La idea de que aún pudiera rastrearse el sistema de 
desagüe y riego, y el futuro uso como parque del terreno en que se 
ubica, nos llevó a inspeccionar el terreno también prospectando la 
zona aledaña. 

- Antes de comenzar el sondeo, estaba semioculta por la male
za una arqueta de desagüe (CUE 85). Conforme avanzó la excava
ción, vimos que esta arqueta desagua en otra más pequeña situada 
a cota inferior (CUE 86) y construida con una citara de ladrillo 
(de 26x12'5 x3 cm. de módulo). El desagüe de la misma es una 
tubería de uralita de 0'28 m. de diámetro que desaparece bajo 
tierra. 

- Tanto la no 85 como la 86 apoyan en los muros de una ar
queta anterior, reaprovechando la 85 sus paredes N y S. La más 
pequeña parece ser la causante de la rotura de la arqueta antigua, la 
cual conserva la oquedad de desagüe en el extremo N del muro 
occidental y otra en el centro del muro septentrional. Este último 
desagüe era para alimentar una pileta (CUE 91) que lleva adosada 
en su flanco N. Esta pililla está conformada por ladrillos dispues
tos a sardinel (de 28x14x4 cm.) y actualmente aparece rota, faltan
do su tercio occidental. Debió servir de abrevadero y ser coetánea 
con la arqueta más antigua, ya que la oquedad que desagua en ella 
está construida ex profeso, a mitad de altura de sus paredes. 

- Exceptuando las dos arquetas más modernas que apoyan en la 
arqueta mayor, tanto ésta como la piletilla carecen de cimentación 
y van simplemente adosadas, sin encastre alguno, al muro occiden
tal de la alberca. Esta circunstancia motivó que, con el paso del 
tiempo y el empuje ejercido por las aguas de la alberca (que des
aguan pendiente abajo), estas estructuras buzasen hacia el O, que
dando "descolgadas" de la alberca. A esto contribuyó también el 
hecho de que el terreno en que asientan está poco compactado, al 
ser un vertedero de escombros y basura desde fines del s. XV d. C, 
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como atestigua la ingente cantidad de material arqueológico reco
gido en este corte y cuyo margen cronológico oscila entre fines del 
s. XV y fines del XVIII. 

5.3. ANÁLISIS DE LOS ALZADOS 

Para los alzados exteriores, habida cuenta de que toda la fuente 
estaba decorada con pintura mural, no pudimos documentar las 
fabricas edilicias más que en algunos puntos concretos en que se 
habían perdido los enlucidos. 

En el inicio de la actuación ST. presentaba cegado el único 
punto de acceso al interior del aljibe, en el muro de fachada (a 
excepción de una trampilla metálica dispuesta en la actual cubier
ta, en un forjado de rasillones que cubre la lumbrera). El vano 
original, cegado por un tabiquillo de ladrillos "de gafa" se sitúa en 
la hornacina que preside la fachada. Sus medidas originales son de 
0'80 x 1 '64 m. aunque presenta un pretil que reduce el vano casi a 
la mitad. Para inspeccionar el interior del arca y de las galerías 
había que proceder al vaciado del aljibe, para lo cual se abrió el 
tabique que cegaba la entrada y se desatascó el desagüe existente 
en el muro medianero con el edificio IC., comunicado con el 
husillo. El proceso de vaciado fue rápido, dada la anchura del 
husillo, no así la limpieza del fondo del aljibe debido al lodo que 
quedó al eliminarse el agua. No obstante, pudimos croquizar esos 
tramos de galería, documentarlas fotográficamente y realizar un 
calco de los grafitos que hallamos en los paramentos. 

EL ALJIBE 

El interior del aljibe tiene una superficie en planta de 5m2• Tras 
efectuar microcatas en los paramentos, descubrimos que, bajo el 
encalado, se encontraba el enlucido original y un ladrillo con la 
fecha 1773 incisa, dispuesto a modo de cartela en el muro frontero 
al vano central. Este primer enlucido muestra que el cuidado pues
to en la decoración mural de la fachada también estuvo presente 
en el interior del arca; así vemos que una moldura de ladrillo 
aplantillado separa la mitad inferior de los paramentos, que van 
enlucidos íntegramente en rojo almagra, de la superior, estucada 
en blanco. En los paramentos números 2 y 4, a partir de la moldu
ra, se inicia un arranque de bóveda que, al no cerrarse, deja en el 
centro la abertura de una lumbrera. Ambos paramentos terminan 
en una cenefa decorada con ondas incisas y coloreadas en almagra. 

Como en los paramentos exteriores, tampoco en los interiores 
hemos observado cambios en la fabrica edilicia (de ladrillos de 
28x14x4 cm. dispuestos a soga y tizón y.trabados con mortero de 
cal y arena) que permitan suponer un aprovechamiento de estruc
turas pertenecientes a la fuente anterior. 



FIG. 4. 

En la Figura 4 puede observarse la planta del aljibe y el sistema 
de alimentación y desagüe, que pasamos a comentar: 

- En el paramento S se abre un vano con arco de medio punto 
que comunica con la conducción G-2, que es por donde entra el 
agua al aljibe. Este tramo de galería tiene el piso de ladrillos nive
lado y se sitúa a 0'37 m. por encima del fondo del aljibe. Justo en 
el muro frontero existe otro vano similar, que da paso a la galería 
G-1 .  Presenta a ambos lados dos estructuras de ladrillo de 20 cm. 
de altura, dispuestas como parapetos para amortiguar la embestida 
del agua en épocas de crecida (esta galería es frontera al punto de 
entrada del agua); además existe otro refuerzo en la entrada, en el 
paramento O, a modo de zapata o resalte. Pensamos que se trata 
de un aliviadero comunicado con el exterior por medio del pozo 
encontrado en el corte I . 

- Respecto al sistema de evacuación, existe un atanor de bronce 
embutido en el paramento N, medianero de la edificación IC., 
que cuando se destapa desde IC. conduce las aguas hasta la alberca 
a través del husillo H. 

- Los puntos de salida constante del agua se sitúan en la facha
da. Así, están los dos caños surtidores de la fuente y un pequeño 
atanor que desagua bajo el suelo de las gradas. Este desagüe (D) 
recoge el agua sobrante de los caños y se une al husillo para des
aguar en la alberca. 

LAS GALERÍAS SUBTERRÁNEAS 

• De la galería G-1 ya hemos comentado sus principales carac
terísticas y su posible funcionalidad. El hecho de no poder entrar 
hasta el final, en cuyo muro frontal se vislumbra incisa en el mor
tero la fecha de 1788, se debe a que donde termina el parapeto 
que protege el muro O existe un estrecho tabique o tirante que da 
paso a un sector donde, al meter una varilla, no tocamos fondo 
(este punto viene a coincidir con el pozo que monta sobre su 
bóveda de cañón) . 

A todo lo largo de G-1 se observan agujeros de andamio locali
zados aproximadamente a intervalos de 1 m. En el punto donde se 
abre el pozo estos agujeros sirven para acceder a la galería desde el 
exterior. Además de la fecha en la pared del fondo existen otros 
grafitos a carboncillo en la pared O y sobre la clave interior del 
vano de entrada, fechando las reformas de 1788-89. 

• De las galerías de alimentación sólo hemos podido investigar 
el primer tramo, que denominamos G-2, tramo ya documentado 
en el corte II donde salió el trasdós de su bóveda de cañón (subtramo 
G-2B) y el dintel que cubre el sector acodado de G-2A. El acceso 
presenta arco de medio punto y su suelo, de losetas a la palma, 
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salva el desnivel respecto al aljibe mediante dos escalones. Lo más 
destacado de este tramo son los grafitos a carboncillo escritos en 
la pared O y el boceto inciso en el paramento oriental. Precisa
mente estos paramentos nos han dado la clave para datar este 
tramo de galería: 

- El boceto representa a escala natural toda la composición de 
la decoración arquitectónica del muro de fachada (Lám. IV): arco 
de medio punto enmarcado por dos pilastras que van flanqueadas 
por ménsulas. Si (como atestigua la inscripción del ladrillo del 
aljibe) todo el alzado de ST. es de 1773, el enfoscado del muro 
oriental de esta galería, sobre el que se trazó el diseño arquitectóni
co cuando aún estaba fresco, es coetáneo de ST. 4 

- El muro del lado occidental ofrece mayor información al apa
recer escrito a carboncillo la fecha de 1788 junto a un texto que 
habla de reformas, firmado por el maestro alarife Pedro Franco de 
Benacazón. Lamentablemente el texto se ha perdido en parte, mien
tras que en otras no estamos seguros de transcribir correctamente 
algunas palabras: 

año de 1788 
se yso la saetera (?) con las bosbeas [sic] [ . . .  ] 
nuebas y se repararon y se [ . . .  ] la bobea[ . . .  ]a 

que estan ahi delan[ . . .  ] <;a la[ . . .  ] ga 
y la yso Pedro Fran[ . . .  ] 

yxo de Pedro Franco (rúbrica) 
de Venacazon (rúbrica) (anagrama) 

A la derecha del texto volvemos a leer se yso.  junto con el nom
bre de Pedro y una figura representada con calza, sombrero y 
espada. El expediente de estas obras, que a posteriori descubrimos 
en el Archivo Municipal aclaró en que qué consistieron las refor
mas aludidas en el texto 5 •  

Esta galería lleva inciso en el enfoscado sobre el vano que da 
paso al aljibe un motivo decorativo de lacerías trazado a compás. 
Nos inclinamos a pensar que este diseño se realizó en 1773 al 
igual que el boceto de la fachada, no sólo por hacerse también 
sobre el mortero fresco sino porque, al no encontrar su réplica en 
la decoración real de la fachada, pudiera estar oculto por el cuadro 
de azulejos, puesto en 1789 6• 

No se han documentado agujeros de andamio distribuidos regu
larmente como en G-1,  aunque por la escasa altura de la bóveda 
éstos no serían necesarios (tan sólo existen algunos agujeros distri
buidos irregularmente en el paramento oriental). 

Como se comprobó en el corte II, G-2 se divide en dos subtramos 
por el quiebro que conforma la conducción en dirección a la E-1 
donde se embute. Acabamos de ver el subtramo G-2B, el G-2A 
presenta la particularidad de ir adintelado hasta empalmar con un 
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fragmento de galería anterior al siglo XVIII (C.U.E. 100). Visto 
desde dentro, este sector de G-2 donde se unen ambos tipos de 
conducciones, presenta un cambio evidente en el enfoscado (Lám. 
V) y es el punto a partir del cual se observan una serie de tirantes 
que arrancan de la base de los paramentos. La oscuridad existente 
impedía ver las características constructivas y el estado de conser
vación del resto de las galerías a partir de la E-1 .  Esto es lo que 
podemos deducir de los tramos que no hemos visitado, a partir de 
las fotografias obtenidas: 

- Debido a la mayor altura de las galerías en los tramos que 
penetran en los flancos del alcor, en el momento de su construc
ción se disponen unos tirantes con arco de medio punto, dispues
tos a intervalos de 1 m., construidos a la vez que los paramentos 
de las galerías más antiguas (alternando hiladas a soga con otras a 
tizón); 

- De un momento posterior es un recrecido de los tirantes con 
cuatro hiladas de ladrillo adosadas a los muros de las galerías, sin 
trabar con éstos. Esta segunda fase pudiera ser de las reformas y 
consolidaciones efectuadas en el siglo XVIII; 

- El extremo conocido del tramo G-4, en su aspecto externo, 
parece relacionable con los tramos del siglo XVIII, aunque en su 
interior existen los mismos tirantes y paramentos que en los tra
mos más antiguos. Creemos que la obra relacionable con el siglo 
XVIII sólo pudo afectar al refuerzo del trasdós de la bóveda y de 
los tirantes; 
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- El tramo de conducción situado bajo E-1 parece estar cons
truido con sillares, a juzgar por el llagueado horizontal que obser
vamos en la foto ¿o son ladrillo dispuestos a panderete? 

• En definitiva, podemos resumir que las galerías de la Fuente 
Vieja de Aznalcázar constan de tres fases constructivas: 

l. Los tramos más antiguos, anteriores a las construcciones de la 
Fuente de 1773 son galerías de bóveda de cañón ejecutadas a partir 
de túneles excavados en el subsuelo y forradas de ladrillo (de 30x 
5x5 cm.), con lo cual su exterior presenta una superficie grosera, 
sin enfoscar y con chorreones de mortero de cal. Estas conduccio
nes son coetáneas de las estructuras cilíndricas E-1 y E-2. Su ads
cripción cultural no ha podido establecerse, por lo que barajamos 
un amplio margen cronológico que abarca desde la Edad Media 
hasta finales del siglo XV y primera mitad del XVI. 

2. Sí podemos afirmar (apoyados además por las fuentes escri
tas) que ST. y los tramos de galería encastrados en el interior del 
aljibe (G-1 y G-2B) son de la obra de 1773 . Nos basamos para ello 
en sus características constructivas, en el material arqueológico 
que fecha sus zanjas de cimentación, en la fecha marcada en la 
pared del aljibe y en el boceto de la decoración de la fachada, 
trazado cuando aún el mortero estaba fresco. 

3 .  Las bóvedas de G-2 se rehacen posteriormente (en 1788, según 
el texto hallado), fecha en que se construye el husillo IC, que se 
adosa a ST. 7. El hecho de que no se observe ruptura entre ST. y la 
entrada de G-1 y G-2B en su interior -cuando sabemos que las 
bóvedas se hicieron en 1788- puede explicarse si pensamos que el 
extremo más cercano a la fabrica de ST. no tuvo porqué hundirse 
y sólo se reforzó, o bien que, si se hundió la bóveda, quedó el 
hueco original en ST. listo para un nuevo encastre. 

ESTRUCTURAS CILÍNDRICAS E-1 Y E-2 

El principal objetivo al estudiar su alzado (Fig. 5) era descubrir 
su exacta funcionalidad, pues ni la creíamos depósitos, ni se podía 
pensar en pozos corrientes, debido al cierre en forma de casquete 
esférico que presentan como remate de los ejemplares conocidos. 
Otra incógnita era su datación y relación de anteroposterioridad 
con las conducciones, punto que acabamos de tratar más arriba. 

Tanto la estructura E-1 como la E-2 ( 1 '78 m.y 1 '70 m. de diáme
tro respectivamente) se construyeron en fabrica de ladrillos (de 
30x15x5/4'5 cm.) desde el interior, salvo el remate, y presentan 
una altura de 3'5 m. desde la cota marcada por la interfacie supe
rior de su zanja de construcción. Presentan una tosca superficie al 
exterior, donde pueden verse los ladrillos dispuestos a tizón alter
nados con fragmentos metidos en cuña y trabados con mortero de 
arena y cal. El casquete de la E-2 aparece roto y es por donde 
hemos podido fotografiar su interior. 

Respecto a su función en el conjunto de la Fuente, recordemos 
que se elevan más de 3 m. por encima de la línea de clave de la 
bóveda y que, al parecer -aunque no hayamos podido comprobar
lo-, su fondo está más profundo que el de las galerías. Mientras que 
E-2 tiene dos tramos enfrentados -G-3 y G-5-, la E-1 es el punto de 
confluencia de G-2, G-3 y G-4. Su cierre original deja descartada la 
función de pozo, de respiradero o de registro de limpieza, por lo 
cual les asignamos una doble funcionalidad: 

- Pozos de resalto: para salvar la pendiente del terreno, hacien
do que la bajada del cauce sea escalonada; 

- Vasos (o depósitos) de expansión: para evitar el llamado golpe 
de ariete, pues el choque del agua contra los paramentos cuando 
lleva mucha presión, en épocas de crecida, puede afectar a su esta
bilidad; la mayor altura de estos pozos actua como aliviadero. 

INTERIOR DE I.C: EL HUSILLO 

Antes de comenzar con los alzados de ST., concluiremos con la 
descripción del sistema hidráulico, ya que falta por mencionar el 
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FIG. 5. 

husillo (H) por donde desagua el sobrante del aljibe y se almacena 
en la alberca (AL). 

La mayoría de los estudiosos que se han ocupado de la Fuente 
nunca entraron en el interior del cuerpo de fábrica IC., tomándo
lo por otro aljibe, o dejaban aparcado el problema de su función. 
Lo fechaban en 1789, guiados por la cartela con esa fecha situada 
bajo el azulejo de la Inmaculada. Se trata de la bajada al husillo 
que desemboca en la alberca. Necesitábamos documentar su siste
ma constructivo y si se edificó a la vez que ST. o posteriormente, 
si la "hornacina" que aloja el atanor de bronce había sido origi
nalmente un vano y si el muro no 4 de IC. utiliza el no 2 de ST. 
como medianera o bien se adosa a él. 

En esencia, IC. consiste en un pequeño cubo adosado a ST., 
que conserva la cubierta y el hastial sin cambios desde su cons
trucción (Lám. VI), a diferencia de S.T. Su interior es un cuadrilá
tero cuyas esquinas achaflanadas van flanqueadas por baquetones, 
todo en fabrica de ladrillo. Esta cámara se construyó para alojar 
una escalera de bajada al husillo, la cual, en vez de ser de caracol 
como es lo habitual en estos casos, consta de seis tramos de dos 
peldaños, separados por seis mesetas, con giro a la derecha hasta 
descender dos plantas. Como antes dijimos, el atanor se ubica en 
un rebaje del muro 4 adosado al paramento 2 de ST. 

El husillo (H), o conducción subterránea abovedada que desem
boca en la alberca (Fig.2), se inicia a partir de un arco de medio 
punto alojado en el paramento de la fachada de I.C. Tiene 0'55 m. 
de anchura y 0'80 m. de altura; a 2'30 m. del inicio, un desagüe 
más pequeño (D) vierte en él el agua de los caños de la fuente . El 
husillo no ha sufrido cambios desde su construcción (data de las 
reformas de 1788), mientras que la caja de escalera sí presenta 
varios desperfectos 8: el piso de la entrada ha desaparecido en 
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parte, así como el pretil que protegía de una caída por el hueco de 
la escalera. Por otra parte, la 1 • meseta, alojada en el chaflán que 
conforman los muros 2 y 3, ha desaparecido al ser ocultada en una 
subida de cota del suelo del primer tramo, para prolongar la super
ficie de entrada hasta el muro frontero a la puerta (las tres hiladas 
de ladrillo que han cubierto el suelo de la meseta tienen de módu
lo 26x13x3 cm.). Posiblemente esta subida de cota también esté 
relacionada con las huellas de un forjado que rompe el muro. 

LA ALBERCA 

Este albercón de 35 m2 de superficie y 1 '09 m. de profundidad, 
constituye un único cuerpo de fábrica con los poyos que cierran 
por el O el conjunto de la Fuente: 

El paredón que limita la alberca por su flanco E y ángulo NE se 
prolonga en altura hasta salvar el desnivel de 4'5 m. existente entre 
el escalón superior del terreno, donde se ubica la Fuente, y la zona 
más baja, donde se construyó la alberca, actuando de muro de 
contención. Su extremo superior sirve de respaldo de los bancos 
de fabrica situados frente a las gradas de la fuente y para ello, el 
ángulo NE se achaflana a mitad de su altura y se construyen 
pilares que, unidos por un pretil, actúan como contrafuertes por 
un lado, y como separación de los bancos, por el otro. A partir de 
la esquina NE de la alberca, el muro de contención hace un quie
bro y se prolonga más al N conformando, junto con la línea de 
bancos del extremo N de la cuesta, una embocadura hacia el anti
guo camino del ferrocarril (Fig. 2). La fabrica, de ladrillos de 28x14x4 
cm., alterna aleatoriamente hiladas de sogas y de tizones. En el 
muro N se abre un vano rectangular, bajo un arco de descarga 
rebajado que es la desembocadura del husillo. 

A su vez, el desagüe de la alberca se encuentra en el extremo S 
del muro O, donde se sitúa el arranque de una escalera de bajada 
a la alberca, y comunica con las arquetas documentadas en el 
Corte V. En un momento posterior se añade a la alberca un andén 
por su único lado flanqueable (ladrillos de 26x 13x4 cm.). 

El estado de conservación de la alberca, coetánea del husillo, de 
I.C. y de los bancos, es bueno en general, salvo un descarnamiento 
de las fabricas y la rotura de la arqueta original y la escalerita. Al 
haber ido subiendo la cota de la escombrera donde se ubica, en 
algún momento fue necesario recrecer los muros N y S mediante 
un doble tabique de panderete y sardineles, adaptándolo a la nue
va pendiente. 

FACHADAS DE S. T 

En la investigación de los alzados hemos tenido especial consi
deración con los revocos y enlucidos; precisamente, la existencia 
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de decoración pictórica en los muros perimetrales ha impedido el 
estudio de aparejos y materiales ya que no podíamos sacrificar la 
decoración mural. Por esto sólo se han documentado distintas 
fabricas edilicias en el remate de ST., aparecidas en las catas realiza
das en los revocos del pretil que rodea su cubierta. Este había 
ocultado las ménsulas que flanquean el hastial y rematan las esqui
nas de la fachada principal. Aqui no vamos a entrar en detalles 
sobre la decoración parietal, ya que existe un informe especializa
do al respecto de C. Olivar O'Neill. Sólo dejar constancia, de cara 
al próximo apartado, que es el muro trasero de ST. donde se docu
mentan más cambios en los enlucidos, por haber sido la zona más 
castigada con desplomes de la terraza oriental en épocas de fuertes 
lluvias. 

CUBIERTA DE S. T. 

A diferencia de IC., donde comprobamos que conserva su cu
brición de 1788, el aterrazamiento que presenta la cubierta del 
arca de agua (Lám.VI) evidencia ciertas modificaciones, que anali
zamos con el estudio de sus paramentos y tres pequeñas catas en 
las U.E.H. que cubrían la bóveda del aljibe. 

Con un simple examen visual era evidente que en la cubierta se 
habían recrecido los paramentos de ST., conformando un pretil de 
1 '80 m. de altura total que deja oculto parte de la silueta del hastial 
de la fachada. Actualmente la cubierta consta de una superficie 
horizontal (un suelo de ladrillos a la palma de 26x12x4 cm.) a 
modo de azotea enmarcada por el pretil, con una montera de 
cristales (de la que sólo se conserva el armazón de hierro fundido) 
para cubrir el hueco de la lumbrera; dos atanores cerámicos permi
ten el desagüe de este piso atenazado. Al aspecto actual de la 
fuente contribuye la obra realizada hace escasos años, cuando el 
Ayuntamiento cubrió la lumbrera con unos rasillones sobre una 
vigueta de aluminio que apoya en los muros 1 y 3,  dejando como 
abertura una trampilla metálica. 

Los tres pequeños sondeos efectuados en el suelo de la cubierta 
dan idénticos resultados, el A y el B junto al muro 4 y el C, junto 
al muro 2, han contribuido a aclarar las relaciones de 
anteposterioridad y los sistemas de cubrición que ha tenido el 
aljibe desde 1773. Resumiremos sintéticamente las cuatro fases cons
tatadas en la cubierta y representadas en la Figura 6: 

- Fig.6-A. En 1773 el edificio tenía cubierta , en forma de bó
veda de artesa plana. Ésta sólo era a tres aguas ya que el plano 
central se adosaba directamente al muro de fachada donde, aun
que no se aprecian losetas hincadas, sí quedan restos de argamasa 
de cal y un pequeño rebaje en su enfoscado a la cota donde iría 
esta cubierta. 

Lo más parecido es la cubierta del edificio contiguo, también 
con superficie enlosetada. En el plano de la artesa de IC. se levan
tó un remate bulboso, mientra que en ST. se situaría la lumbrera 
de aireación del aljibe (otra opción es que hubiera una linterna 
central, pero la torta de cemento que actualmente cubre este vano 
impide rastrear su huella). Cuando a ST. se le adosa en 1788 el 
edificio IC. éste dobló en altura al del aljibe. 

- FIG.6-B. Sobre los extremos de esta cubierta, en un momen
to posterior a la construcción de IC. que encuadramos en el siglo 
XIX, se levanta un pequeño pretil de ladrillo de 45 cm. de altura 
que enlaza con las extremidades del hastial, para alojar un forjado 
de madera. Pudimos comprobar que existen cinco oquedades para 
apoyar las vigas en los muros 1 y 3 (fachada y trasera) y tres en los 
laterales. 

- Fig.6-C. Posteriormente se recreció el pretil hasta la altura ac
tual para apoyar en él los anclajes de una montera de hierro colado 
que protegía el hueco de la lumbrera y para sostener el poste del 
tendido eléctrico. De este momento es la terraza de ladrillos a la 
palma (26x12x4 cm.) y los atanores que rompen el pretil anterior. 

Esta cubierta acristalada, coetánea del poste de tendido eléctri
co, la ponemos en relación con el sistema eléctrico de bombeo de 
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agua, que situamos entre 1913 (cuando llega la electricidad a 
Aznalcázar) y 1957 (cuando cae en desuso la bomba de agua al 
estar finalizada la red urbana de abastecimiento de agua). Pensa
mos que se harían entre 1913 y los años 20. De esta época es 
también (por el módulo de los ladrillos utilizados) el andén adosado 
a la alberca y, posiblemente, las obras del interior de IC. La mon
tera sería necesaria para proteger el sistema de bombeo porque el 
forjado del segundo momento, que cerraba el aljibe, se habría 
hundido o bien, al pudrirse las vigas, amenazaría ruina. 

- Fig.6-D. La ya aludida obra hecha a instancias del Ayunta
miento en los años 80 para cubrir la lumbrera, por hallarse rota la 
montera de cristales. 

PROSPECCIONES EN EL ENTORNO 

Uno de nuestros objetivos, era rastrear el sistema hidráulico des
de su nacimiento hasta el punto final del recorrido de las aguas. 
Por ello, hicimos una prospección superficial por los alrededores 
para registrar posibles estructuras vinculadas a la fuente, a su abas
tecimiento y al aprovechamiento del sobrante. 

Tras documentar las arquetas de desagüe, ante la duda de si la 
más antigua era de repartición (ya que estaba rota en su frente O) 
y dado que todas se ubicaban en el mismo punto de la alberca, 
decidimos inspeccionar el terreno a partir de este punto, bajando 
en dirección a la vega, hacia donde declina la pendiente. Desbro
zando el terreno situado a eje con las arquetas, encontramos un 
desagüe de uralita embutido en un murete de contención. A partir 
de aquí arranca una acequia que prosigue, bordeando esta parcela 
hasta caer por un escarpe del terreno (para evitar la erosión del 
agua se revistió de cemento la superficie). El hecho de que este 



sector del preparque haya seguido sirviendo de vertedero y de que 
se ha ido suavizando su pendiente actual, hacen suponer que las 
acequias conectadas originariamente con el desagüe de la alberca 
han de estar bajo estos niveles deposicionales. 

Respecto a la captación del agua que corre a través de las gale
rías subterráneas, la intervención arqueológica no ha arrojado nin
guna luz. Posiblemente, la Fuente se surta de un manantial que 
garantizaba un caudal constante y copioso, a juzgar por la entidad 
y solidez de la infraestructura hidraúlica, aunque en la actualidad 
éste ha sufrido un considerable aminoramiento por filtraciones, 
obstrucción de algunos tramos, explotación de los pozos de resal
to, etc. En principio se conocían tres de estos pozos (E-1 ,  E-2 y E-
3), actualmente el más oriental (E-3) se encuentra sepultado por el 
aterrazamiento artificial de la ladera oriental, situado a espaldas de 
la fuente. Lo más lógico es suponer que las conducciones proce
dan de ese flanco del alcor y salven los desniveles del terreno 
gracias a estos pozos de resalte. Así las cosas, recorrimos esta zona, 
que en los últimos años ha comenzado a urbanizarse, en busca de 
alguna estructura relacionable con la fuente. Tres son los pozos 
que por su ubicación (salida hacia Benacazón) y las dimensiones 
del brocal pudieron ser estas estructuras hidraúlicas reutilizadas, 
aunque al estar enlucidos, no pudimos analizar sus características 
constructivas. 

6. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

- Se han documentado las características constructivas de la 
Fuente, así como las conducciones que la surten. 

Notas 

- Salvo algunas conducciones y los pozos de resalto, no hemos 
encontrado restos de la fuente que precedió a la de 1773, aunque 
los textos cuentan que en 1773 se reparó la fuente que estaba 
cuassi perdida . O bien la obra de 1773 consistió en agrandar la 
antigua fuente, con lo cual se destrozaron sus límites perimetrales, 
o bien esa fuente se ubicó unos metros desplazada de la actual (no 
olvidemos la ruptura del CUE 100 de G-2.A y el quiebro que da el 
nuevo tramo del XVIII respecto al anterior). 

- Además de ratificar la cronología de 1773 dada al aljibe se han 
detectado las reformas de 1788, fechadas a su vez por los grafitos y 
puestas en relación con las reformas de la cubierta y la construc
ción del husillo. Nuestra suposición sobre la funcionalidad de I.C. 
como husillo ha quedado ratificada por los resultados obtenidos 
en la investigación de los archivos, al haber encontrado el docu
mento de 1788-89, hasta ahora desconocido. Se han estudiado las 
diferentes reformas del conjunto en los siglos XIX y XX, comple
tando la información con los resultados de la investigación en los 
archivos. 

- Para finalizar, el estudio de la historia material de la Fuente 
demuestra que los problemas de conservación tanto de ella como 
de su antecesora, arrancan de una serie de factores que con el paso 
del tiempo se repiten sin cambio alguno. Estos agentes de deterio
ro básicamente son: climáticos (el agua de es correntía erosiona 
periódicamente la ladera situada al E de la fuente, ocasionando 
desprendimientos que han azotado la trasera de las edificaciones y 
obstruido el interior de las conducciones) y antrópicos (gamberradas 
-ya citadas en el documento de 1772-, actuaciones inapropiadas 
sobre la propia edificación, abandono y falta de limpieza y mante
nimiento). 

1 El Excmo. Ayuntamiento de Aznalcázar es el promotor de la intervención para la recuperación de la Fuente y su entorno como espacio de uso 
público -tarea para la que contaba, además, con la colaboración de la Diputación Provincial y de otras instituciones. En el trabajo de campo hemos 
contado, desde el comienzo hasta el 3 de septiembre, con cuatro obreros financiados por el P.E.R. y con la colaboración del arqueólogo D. 
Antonio Pérez Paz que actuó como subdirector de la intervención. 
2 En este sentido, fuimos sumamente cuidadosos, particularmente en el caso de la decoración parietal. La total coordinación con el trabajo de C. 
Olivar O'Neill, restauradora responsable de una serie de catas en la fachada para determinar la superficie y grado de conservación de la decoración 
pintada y esgrafiada, así como el intercambio de información, redundaron en el buen resultado de los trabajos. 
3 La investigación en el Archivo Municipal ha sido lo más relevante, al aparecer el Expediente de las obras efectuadas en la Fuente entre 1788 y 

1789. 
4 Sobre este enfoscado de cal, ya seco, se esgrafió, en el interior del arco, el texto: año de 1788 
s La palabra que leemos como bosbeas pudiera referirse a bóvedas. En realidad se observa una desigualdad y rebaba en la línea de arranque de la 
bóveda y paramento, pero de no existir los textos escritos también cabía pensar que esta diferencia de enfoscados pudo deberse al tiempo 
empleado entre la construcción del muro y el fraguado de la bóveda. 
6 En las calas efectuadas por C. Olivar O'Neill se pudo comprobar que los azulejos ocultan parte de la decoración pictórica de la fachada. 
7 La investigación arqueológica no llegó a averiguar si el husillo (H) o uno similar estaba antes de que se construyese el edificio que alberga su 
escalera de bajada (I.C), pero el hallazgo del expediente de las obras de 1788-1789 mostró que era coetáneo 'del husillo, además de otros muchos 
detalles: encargo de los dos cuadros de azulejos, del atanor de bronce, pintura de una orla alrededor de los edificios, enladrillado de la cuesta, 
inspección de las obras por el arquitecto Vicente de San Martín (autor de las trazas de la Real Maestranza) etc. 
8 Ante indicios de que pudiera existir decoración mural en el interior de I.C. no tocamos sus paramentos, limitándonos a un examen visual, en 
espera que un posterior proyecto de restauración investigue la superficie mural decorada. 
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA Y 
DIAGNOSIS EN EL ÁREA RESIDENCIAL 
EL ZAUDÍN (BORMUJOS, SEVILLA). 

ANA S. ROMO SALAS 
JUAN MANUEL VARGAS JIMÉNEZ 

Resumen: Ante las medidas de protección arqueológicas conte
nidas en el Plan Parcial de Bormujos y debido al inminente cam
bio de uso del Área Residencial El Zaudín, donde se suponía la 
existencia de restos arqueológicos, se creó la necesidad de objetivar 
la información acerca del mismo para evaluar las posibles 
interferencias con el proyecto de urbanización. 

Se localizó mediante transects el yacimiento denominado Brotala 
y se realizó su documentación por Prospección microespacial in
tensiva. 

Abstract: Before the archaeologic protection measure contents 
in the Plan Parcial of Bormujos and due to imminent change of 
use of the Residential Área El Zaudín, where were supposed the 
archaeologic remains existence, was created the need of the objective 
information about of the same, to evaluate the possible interferences 
with the urbanization project. 

It was located through transects the archaeological site Brotala 
and was accomplished its documentation by intense microspace 
survey. 

l. INTRODUCCIÓN. 

Los terrenos objeto de este estudio, corresponden al sector 10 
de Suelo Urbanizable Programado, del Plan General de Ordena
ción Urbana de Bormujos. La extensión total es de 35 .73 Has. 
Limitan al Este con el campo de golf del Club Zaudín, siendo 
Aljarafe Golf S.A. ,  quien proyecta la creación del área residencial. 

Teniendo en cuenta las medidas de protección arqueológicas 
incluídas en el Plan Parcial de Bormujos y dado que se tenían 
noticias sobre la existencia de un yacimiento en el área, se planteó 
la necesidad de realizar prospecciones arquelógicas superficiales, 
que permitiesen una correcta valoración del potencial arqueológi
co de la zona, y de la incidencia que podía provocar el cambio de 
uso de suelos. Estas prospecciones debían pues solucionar la loca
lización, delimitación y valoración de los posibles yacimientos, 
como medida base de protección del patrimonio arqueológico. 

En cuanto a la documentación arqueológica previa, se tenían 
referencias de la existencia de un yacimiento, sin que se supiera su 
ubicación, cronología o delimitación exacta, por lo que se comen
zó por el barrido sistemático del área en cuestión. 

Consultada la bibliografía existente sobre prospecciones arqueo
lógicas sistemáticas en el término municipal de Bormujos o áreas 
cercanas llegamos a la conclusión de que no existe yacimiento 
alguno en el sector analizado, que se pueda corresponder con los 
citados por los distintos autores. 1 La intensidad de la prospección 
realizada dió lugar sin embargo a la detección de un yacimiento 
inédito al que hemos denominado Brotala por su topónimo. 
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11. METODOLOGÍA 

De modo genérico, los trabajos de prospección superficial se 
orientaron hacia la definición y caracterización de la problemática 
arqueológica que pudiese afectar al Plan Parcial de Zona Residen
cial en los terrenos de El Zaudín, en el término municipal de 
Bormujos. 

La metodología utilizada es directa heredera de las recientes pros
pecciones realizadas en núcleos urbanos o semiurbanos como Itá
lica o Celti, tendentes a inferir aspectos del yacimiento soterrado a 
través de la distribución superficial de restos. 2 

La línea de trabajo que empezamos ahora a desarrollar fue inicia
da en la Hacienda de Doña Ana en el T.M. de Dos Hermanas, 3 
aplicando la cuantificación de la evidencia arqueológica a núcleos 
de carácter rural. Este enfoque lo consideramos especialmente útil 
no solo para la investigación sino también en su aplicabilidad a la 
Arqueología de Gestión, como medio de cualificar apreciaciones, 
ante la necesidad para la planificación urbanística de tener unos 
datos objetivos acerca de la situación y características de los nume
rosos yacimientos arqueológicos distribuídos en los respectivos 
términos; en este caso en el Área Urbanizable del Plan Parcial de 
Bormujos. 

La prospección arqueológica superficial llevada a cabo en la 
zona residencial de El Zaudín ha sido de alta densidad, ya que se 
ha realizado un reconocimiento sistemático con una cobertura 
total del terreno. 

La intervención arqueológica, constó de dos fases; en primer 
lugar se hacía necesario el constatar la existencia o no, de posibles 
yacimientos arqueológicos. Y como consecuencia inmediata, la 
ubicación cartográfica, delimitación, estudio y valoración del yaci
miento detectado. 

En esta primera fase se procedió a la prospección sistemática 
mediante transects, de la totalidad del terreno destinado a la futura 
área residencial. (Fig. 2). 

Para los transects, los prospectores en número de cuatro, cami
naron en sentido longitudinal y paralelo, en dirección Norte, con 
una separación de quince metros entre sí; sin recoger material al
guno, y con el único objetivo de detectar concentraciones de ma
terial arqueológico mueble. 

Se realizaron pues una serie de transects, con un ancho de 52,5 
m. y una longitud, dependiendo de los límites del perímetro valla
do, siempre en dirección norte. 

Una vez prospectado el territorio del área residencial, se proce
dió en una segunda fase a analizar el denominado yacimiento de 
Brotala, el único detectado en el sector, definiendo así su ubica
ción, delimitación, y estudio de densidades de material arqueológi
co como método base para la valoración de sus características 
histórico-arqueológicas. 

Para su delimitación, se tomaron medidas radiales de máxima 
extensión o máxima dispersión de material arqueológico mueble, 
sin que pudieran constatarse a simple vista, diferentes niveles de 
densidad en la concentración de los restos. (Fig. 3). 4 

Este rasgo, la presencia de material arqueológico en densidad 
apreciable, es el único elemento analizable por una metodología 



FIG. l. Situación del Área Residencial El Zaudín, con ubicación del yacimiento. 

de superficie, y contituye el fundamento por excelencia de la Ar
queología Espacial, a nivel microespacial, en su interacción con la 
Paleogeografía y los procesos postdeposicionales que en un deve
nir cada vez más acelerado, van conformando el estado de conser
vación de los yacimientos. 

Se ha de mencionar asimismo, que hubo problemas de visibili
dad 5, tanto en la primera fase de prospección del territorio, como 

posteriormente en el análisis de densidades de material mueble 
para el yacimiento detectado denominado Brotala, debido al tupi
do manto de hierba que cubría sectorialmente el terreno, y a los 
tramos de superficie cegados por vertidos contemporáneos, teniendo 
estos especial relevancia en el extremo norte del área residencial, 
así como en zonas puntuales cercanas al campo de golf. 

647 



Para el análisis de densidades, se procedió a implantar una 
red ortogonal, que nos sirviera de sistema base de muestreo. 
Dadas las características de visibilidad y distribución de restos 
que presentaba el yacimiento detectado, las dimensiones de la 
cuadriculación fueron reducidas a veinte metros, o lo que es 
más exacto, a cuatrocientos metros cuadrados, como unidad 
básica de muestreo. (Fig. 4). 

El procedimiento utilizado, fue la obtención de materiales en 
un uno por ciento de dicha unidad base, es decir, en un dos por 
dos metros, siempre establecido en el ángulo suroeste de cada 
cuadrícula base. 

El tiempo dedicado a la obtención de las muestras de material 
arqueologico, fue de cinco minutos de recogida intensiva e 
indiscriminada, en el cuadrado del uno por ciento; y otros cinco 
minutos, aplicados posteriormente al resto de la cuadrícula base, 
como "índice de corrección", haciendo una recolección extrema
damente selectiva. El primer tiempo, nos ofrece la caracterización 
y volúmen de materiales, del espacio en cuestión. El segundo, de 
recogida estricta y selectiva, se encarga de aportar al muestreo los 
artefactos que vayan a completar los datos y juicios de valor sobre 
el yacimiento. Esta información puede ofrecer elementos que am
plíen o consoliden la diacronía del yacimiento, como fragmentos 
de ánfora, cerámica fina de importación, etc., o bien que colabo
ren a la definición de los rasgos constructivos de los restos soterra
dos: la presencia de teselas advertiría así de la existencia de mosaicos, 
de laterculi la posibilidad de un pavimento de opus spicatum, etc. 

La recogida de material se realizó por parte de personal cualifi
cado -arqueólogos licenciados- y con experiencia directa en pros
pecciones de similares características; 6 hecho este no poco rele
vante, ya que la falta de entrenamiento por parte de los prospectores, 
o el desconocimiento de los diferentes tipos de fragmentos ar
queológicos, incide desfavorablemente en la muestra, pudiendo 
alterar sustancialmente la valoración del conjunto. 

Realizado el muestreo, para el estudio de densidades se procede 
al estudio tipológico y estadístico del material mueble arqueológi
co. Los resultados de cada cuadrícula son cuantificados en canti
dad y peso, por cada campo tipo, obteniendose así un plano de la 
distribución del material arqueológico mueble en el yacimiento, 
con la relación neta y porcentual, de volúmenes y tipologías. 

Estos resultados, han de ser posteriormente calibrados, en su 
interacción con las características topográficas y erosivas que pre
senta el yacimiento, para obtener así una valoración de los proce
sos postdeposicionales sufridos. 

Una vez analizado, el material mueble recogido, ha sido devuel
to al yacimiento, para contribuir así a la concepción de la prospeción 
superficial como una técnica de investigación benigna, desde el 
punto de vista del agotamiento de los yacimientos, en contraposi
ción con las técnicas de excavación. 

Para la realización de los transects y el análisis del yacimiento 
detectado, se utilizó cartografia a escalas l :S .OOO y 1 :2.000 respec
tivamente. 

III. LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 

IIIJ. LA PROSPECCION SUPERFICIAL. 

El Área Residencial El Zaudín ha sido examinada en una inten
sidad que podemos considerar muy elevada, teniendo en cuenta 
que los transects han sido contínuos unos de otros, y la separación 
entre prospectores ha sido tan solo de quince metros. 

Prospectada el área, se ha detectado un único yacimiento ar
queológico, situado en la elevación topográfica denominada Brotala. 

Concretando respecto de la visibilidad, el tercio norte de la par
cela lA, presenta vertidos en cuantioso volumen. La parcela l B  se 
encuentra cubierta de una gruesa capa de tierra alberiza. (Fig. 2) 
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La prospección sistemática cubrió la totalidad del terreno 
destinado a la futura área residencial, a excepción hecha de las 
parcelas 2 y 3 ,  próximas al depósito de agua, que no han podi
do ser visitadas y cuya prospección emplazamos para el mo
mento en que se decida el cambio de uso del terreno.  

III. 2 .  EL YACIMIENTO DE BROTALA. 

Se sitúa en el cuadrante suroriental del Área Residencial; a 6SO 
metros en dirección SW. respecto de la Hacienda El Zaudín -más 
concretamente N-70°-E; en la elevación topográfica denominada 
Brotala. (Fig. 1 )  

La cima y el  sector sur de esta suave elevación, se encuentran 
alterados en superficie por el vertido de tierras y gravas provenientes 
del acondicionamiento del campo de golf cercano, modificando las 
formas del paisaje originario. Aunque el yacimiento ha sido trabaja
do respecto a densidades de material especialmente en su vertiente 
noreste y este -sectores donde encontrábamos visibilidad adecuada-, 
creemos que el yacimiento se extiende por toda la elevación -cima y 
vertientes incluídas-, pese a que el montículo que actualmente coro
na la cima de Brotala, no presenta material arqueológico alguno en 
superficie, ya que se trata de un montículo artificial. 

Las coordenadas U.T.M. que se citan a continuación son las 
referidas a tres puntos de su perímetro de máxima extensión; la 
designación de la zona es 29 S 30 S y la identificación del cuadra
do de 100 Km. es @: 

a 
b 
e 

X 
760. 170 
760.200 
760.260 

y 
4.139 .020 
4.139.070 
4.139 .090 

Topográficamente se ubica el yacimiento en una elevación de 
suaves vertientes, que se alza a unos 99 m. de cota respecto del 
nivel del mar; estableciéndose una leve prominencia respecto del 
terreno colindante. El cultivo actual generalizado en la mayoría de 
las parcelas, es el de olivar. 

La distribución de materiales arqueológicos en superficie, pre
senta una dispersión de unos S .OOO metros cuadrados. Sin que se 
pueda apreciar a simple vista, diferentes intensidades en la concen
tración de los mismos. (Fig. 3). 

Para cuantificar la presencia de esta evidencia, se realizó el estudio 
de densidades de material mueble. Para ello, se estableció la retícula 
base, cuyo eje principal dispusimos en orientación N-S6°-E, siguien
do la dispersión de los fragmentos y la dirección de la vertiente más 
prolongada del cerro. El eje de abscisas fue nombrado con las letras 
A, B, C y el de ordenadas con los números del 1 al 6. (Fig. 4). 

Dadas las escuetas dimensiones del yacimiento y la problemáti
ca de visibilidad ya apuntada anteriormente, la unidad de mues
treo base fue reducida a un veinte por veinte, en lugar de un treinta 
por treinta metros, como suele ser la norma en prospecciones 
superficiales, ya que de no hacerlo, hubiésemos perdido en calidad 
y matices de resultados, dado el escaso número de cuadrículas que 
hubiésemos podido realizar. 

Hubo de establecerse el trazado ortogonal, evitando una serie de 
elementos que hubieran distorsionado el resultado, tales como los 
vertidos, entre los que se cuenta el montículo artificial que se ubica 
en el sector de intersección de las cuadrículas AS, BS, A6 y B6. 

Por el mismo motivo, si bien todas las muestras del uno por 
ciento se tomaron en el ángulo SW. de la retícula base, en la cua
drícula AS hubo de desplazarse para evitar distorsiones provoca
das por el mencionado montículo artificial. La situación de este 
uno por ciento, no ha sido pues aleatoria sino sistemática, ya que 
se pretendía la mayor rentabilidad posible desde el punto de vista 
de los resultados. 



FIG. 2. Área Residencial El Zaudín. Transects de Prospección (A-0) y delimitación de propiedades (1-8). 

FIG. 3. Brotala. Delimitación del área de dispersión de materiales. 
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FIG. 4. Brotala. Metodología de la prospección microespacial. Estudio de densidades del material mueble. 

L E Y E N D A  ( F i g .  4 ) 
En los cuadros que siguen a continuación exponemos la clasifi-

cación tipológica del material recogido. En los diferentes binomios, 
la primera cifra corresponde al número de fragmentos; la segunda 
al peso de los mismos en gramos. 

- Al .  
Borde Base Asa Amorfos Total 

m Delimitación de yacimientos arquc:ológicos. 
Ladrillo 7-260 

Area de mbima dispersión. Tégulas 8-500 

� Ímbrices 5-230 
Area de máxima concentración de material arqueológico. A Mano tosca 1-19 1-8 2-37 

Anforas: 

� Unidad base de prospección. . Locales F.2 3-108 3-108 
C = Cantidad total de material contabilizado. . Indefinidas 4-1 15 4-1 15 
P = Peso total de material contabilizado. Comunes 57-400 57-400 

Melado moderno 1-3 1-3 
Cantidad: 1 - De O a 30 fragmentos. 

- De 31 a 70 fragmentos. - Al. 

- De 71 a 100 fragmentos . Borde Base Asa Amorfos Total . 

Peso: 
Ladrillo 3-164 
Tégulas 2-105 

- De O a 1 .000 gramos. 
Imbrices 1-75 - De 1 .00 1  a 2.500 gramos. 
Anforas: 

- De 2.501 a 6.000 gramos. 
. Gaditanas F. 1 1  2-55 2-55 

- De 6.000 a 15.000 gramos. 
Comunes 2-14 29-260 31-274 
Africanas: 
C.C. Africana 2-10 2-10 
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- A3. - B3 .  
Borde Base Asa Amorfos Total Borde Base Asa Amorfos Total 

Ladrillo 7-1200 Ladrillo 23-1000 
Tégulas 2-400 Laterculi (7 x 4 x 3 cm.) 1-140 
Ímbrices 4-77 Tégulas 7- 1350 
T. Sigillatas: Ímbrices 2-155 
T.S.I. ? 1-3 1-3 Ánforas: 
T.S.SG. 1-6 1-6 . Local F.2 1-18 1-18 
Africanas: . Africana 1-30 1-30 
T.S.CL. D 1-5 1-5 2-10 . Indeterm. 3-226 3-226 
Comunes 14-67 14-67 Dolia 1-67 1-67 
Moderno 1-3 3-14 4-17 Africanas: 

c.c. Afric. 1 (H.197)-5 2-10 3-15 
T.S.CL. C Imit. 1-3 1-3 

- A4. Comunes 23-327 23-327 
Borde Base Asa Amorfos Total 

Ladrillo 7-800 - B4. 
Tégulas 4-200 Borde Base Asa Amorfos Total 
Ímbrices 14-340 
Ánforas: Ímbrices 3-128 
. Indeterm. 4-200 4-200 Mármol (morado & blanco) 1-800 
. Tapón de anf. 1-220 A Mano tosca (F.6) 1-33 1-33 
Africanas: A Mano alisada (F.6) 1-23 1-23 
C.C. Africana 2-5 2-5 Anforas: 
Comunes 52-800 52-800 . Local (F.2) 1-5 1-5 
Moderno 1-5 1-5 . Dressel 20 (F.2) 1-195 1-195 

. Gaditana F. l 1  1-86 1-86 

. Indeterm. 1-97 1-97 
- AS. T. Sigillata: 

Borde Base Asa Amorfos Total T.S. Itálica 1-2 1-2 
Comunes 1-11 46-210 47-221 

Ladrillo 3-61 
Tégulas 6-800 
Ímbrices 6-165 Realizado el estudio tipológico y estadístico del material, se ha 
Tesela b. coc. 2-10 recogido un total de 494 fragmentos, con un peso de 18 .587 gr. Se 
A Mano tosca 2-20 2-20 aprecia una media pues, de unos 62 fragmentos por cuadrícula y 
Ánforas: un peso de 2.323 gr. Para relativizar estos datos en su compara-
. Dressel 20 ? 1-56 1-56 ción con otros yacimientos de similares características, ha de recor-
. Africana 1-13 1-13 darse que las dimensiones del trazado ortogonal, se redujeron para 
. Indeterm. 1-12 1-12 filtrar mejor los posibles matices . 
Africanas: El plano de densidades -corroborando las impresiones visuales 
T.S.CL. A 1-4 1-4 donde no pudo establecerse un núcleo central de mayor concen-
C.C. Africana 3-4 3-4 tración de materiales-, ofrece datos poco coherentes, estableciendo 
Miscel. fina 4-6 4-6 como cuadrículas principales las Al  y A4 en cuanto a número de 
Comunes 1-27 36-280 36-280 fragmentos y las A4, B2 y B3 en cuanto a peso de los mismos. (Fig. 

4, 5 y 6). 
A groso modo, puede establecerse un mayor volumen de frag-

- B2. mentos hacia la cima y la amplia vertiente nororiental de Brotala. 
Borde Base Asa Amorfos Total No hay sin embargo concentraciones claras, y los efectos de arras-

tre en vertiente pensamos que han sido mínimos, pues no se obser-
Ladrillo (30.5 x 20.5 x 6.5 cm.) 9-3200 va distorsión alguna en los resultados. Un ejemplo de lo que co-
Laterculi (+9 x 7 x 3 cm.) 1-300 mentamos es la cuadrícula AS, prospectada en plena vertiente y 
Tégulas 5-1000 que ofrece una cuantificación muy vaga; hecho este comprensible 
lmbrices 5-286 al ser laderas de mínima inclinación. 
Signinum (F.2) 1-115 Como conclusión respecto de la interacción entre el yacimiento 
Ánforas: de Brotala y la creación del Área Residencial, creemos que la inexis-
. Local F.2 2-65 2-65 tencia de concentraciones claras en la distribución de materiales 
. Indeterm. 1-84 4-210 5-294 arqueológicos -como es habitual en este mismo tipo de yacimien-
Africanas: tos-, que nos induzcan a pensar en una correlación directa con 
T.S.CL. A 1 (H.l81)-5 1-3 2-8 estructuras soterradas; la débil evidencia en cuanto a número de 
C.C. Afric. Imit. 1-3 1-3 fragmentos; y la carencia de una correcta visibilidad por los facto-
Comunes 21-240 21-240 res de vegetación y amontonamiento de tierras foráneas, nos hacen 
Moderno 1-15 1-15 dudar sobre los procesos postdeposicionales que han dado lugar a 
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BROTALA ANÁLISIS DEL MATERIAL DE SUPERFICIE 

MATERIAL CONSTRUCTIVO (Oramos). 
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FIG. 5. Brotala. Análisis del material de superficie. Cuantificación de material constructivo. 

BROTALA ANÁLISIS DEL MATERIAL DE SUPERFICIE 

CUANTIFICACIÓN DE CERÁMICAS. 
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FIG. 6. Brotala. Análisis del material de superficie. Cuantificación del material cerámico. 
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LAM. J. Brotala. Metodología. Recogida de materiales en las unidades de prospección. 

tales características superficiales y por tanto, cuestionamos el esta
do de conservación del yacimiento. 

Así pues, por todo lo dicho y como medida preventiva de pro
tección, creemos suficiente como cautela arqueológica previa al 
posible proceso de urbanización la apertura de algunos cortes o el 
establecimiento de un seguimiento arqueológico en el momento 
en que se vayan a efectuar movimientos de tierra. 

Respecto de las características de Brotala, pensamos se trata de 
un núcleo rural romano, tipo villa, de unos 4.000 metros cuadra
dos -dimensiones muy aproximadas ya que no hay concentracio
nes claras-. Debió existir con seguridad, en el periodo comprendi
do desde mediados del s. II a mediados del III d. C., según se 
desprende de la aparición de cerámica de importación africana, 
tipos Hayes 181  y H. 197. La aparición de un fragmento de T.S.CL. 
D variante del tipo Hayes 58, nos hacen suponer una perduración 
del yacimiento hasta el s. IV y quizás inicios del V. La detección de 
algún amorfo de T.S.I., podría incluso retrotraer el inicio del yaci
miento a un s. 1; sin embargo, la escasez de fragmentos significati-

Notas 

vos y su extremo grado de fragmentación, no nos permiten aseve
rar este hecho. 

Como ya mencionábamos en la introducción, el yacimiento de 
Brotala no aparece recogido en la prospección publicadas referen
tes a la zona en cuestión; sin embargo, facilitan otra serie de encla
ves, todos ellos villae romanas -Casa de Buena Vista, Hacienda del 
Zaudín, Talca del Tosca, Hda. del Santo Cristo de la Mata, Las 
Tinajuelas, etc.-, que jalonaban la que después sería Cañada Real 
de Tomares, y entre las que la villa de Brotala se puede contextualizar 
sin problemas, pues todas vienen a existir de forma sincrónica, al 
menos en torno del s. IV. 

Se dibuja así en este área una concentración de villae tardías 
sumamente interesantes para el estudio de la evolución del paisaje 
rural en este sector de la Bética, con sus matices de evolución en la 
concentración de propiedades y en las transformaciones de las 
estructuras socio-económicas, tan controvertidas en esta antigüe
dad tardía. 

1 Nos referimos a M. Ponsich: Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir, I, Madrid, 1974 y J.L. Escacena y A. Padilla: El poblamiento 
romano en las márgenes del antiguo estuario del Guadalquivir. Sevilla, 1992. 
2 Simon Keay: "Investigación arqueológica en la Viña de Peñaflor", en Investigaciones Arqueológicas en Andalucía. 1985-1992. Proyectos, Huelva, 
1993, pp. 617 y 626. J.M. Rodríguez Hidalgo: "Prospección superficial y arqueofisica de la ciudad romana de Itálica. 1991", dadas a conocer en 
Itílica como excepción. jornadas Académicas del MMCC Aniversario de la Fundación de Itílica. 8-1 1  de Noviembre de 1994. Proyectos en los que 
tuvimos la suerte de colaborar. 
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3 A.S. Romo Salas y J.M. Vargas Jiménez: "Prospección arqueológica y diagnósis en la Hacienda de Doña Ana (Dos Hermanas, Sevilla)", en este 
mismo volúmen. En el 94 proseguimos esta línea de prospección en el yacimiento La Tinajuela (Bormujos), cuyos datos fueron complementados 
por sondeos arqueológicos unos meses más tarde. 
4 Puede verse una definición de estos términos en A.S. Romo y J.M. Vargas, p. 735. 
5 En el sentido de G. Ruiz y F. Burillo: "Metodología para la investigación en arqueología territorial", Munibe, sup. 6, ( 1988), p. 51 .  
6 Agradecemos a los  arqueólogos Jacinto Sánchez y Mónica Rodríguez la colaboración prestada en esta prospección. 
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EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS 
DE URGENCIA EN EL SOLAR No 2 

DE LA CALLE ARELLANOS DE 
CARMONA (SEVILLA). 

MARÍA BELÉN DEAMOS 
RICARDO LINEROS ROMERO 
ISABEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
ROCÍO ANGLADA CURADO 
ALEJANDRO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ 

SITUACIÓN. 

El solar del no 2 de la calle Arellanos posee una extensión de 310 
m2 está situado intramuros, entre las calles Arellanos, Ronda del 
Ce�icero y San Felipe, justo en la vaguada sur de la meseta en que 
se asienta la ciudad (fig. 1). La cerca amurallada que converge en la 
Puerta de Sevilla, de la que se conservan algunos tramos embuti
dos en los muros de las edificaciones, cruza el solar en su extremo 
occidental, formando, en parte, el muro de fachada. 

En el siglo pasado e inicios de éste, la Sociedad Arqueológica de 
Carmona refiere la existencia de un aljibe de época romana a 
escasos metros del solar' . Tradicionalmente se sitúan unas termas 
en la Iglesia de San Bartolomé, lugar muy cercano al área excavada2• 

En la parcela frontera, San Felipe 35a, documentamos en 1992 
un lienzo de muralla que actuaba como medianero y el uso como 
vertedero, al menos desde época bajoimperial, de la cornisa del 
alcor3• 

Sus coordenadas son: 
X: 266673 
Y: 4150560 
Radio de afección: 15 ms. 
El punto cero se situó a 225,08 ms. sobre el nivel del mar. 

METODOLOGÍA Y OBJETIVOS. 

Los objetivos básicos planteados para la intervención eran: 
- Constatar la existencia de estructuras defensivas, su naturale-

za, técnica constructiva y cronología. . 
- Determinar la topografia original, así como la correspondien

te a los diversos niveles arqueológicos, topografias históricas. 
- Conocer la secuencia estratigráfica del solar, para así estable

cer las distintas fases de ocupación que se desarrollaron en la zona, 
e inteligir las causas de movimientos y oscilaciones de la pobla
ción. 

- Obtener información acerca del uso del suelo y las activida-
des económicas que pudieron generarse sobre él. . . 

- Delimitar el contorno de la antigua vaguada y borde ongmal 
del escarpe, para conocer los límites de la ciudad antigua, las cau
sas de su crecimiento y desarrollo posterior. 

- Documentar el tramo de la muralla conservado en este solar, 
su técnica constructiva, dimensiones y adscripción cronológica para 
su exacta integración simbólica o material en la nueva construc
ción. 

Los trabajos de campo fueron precedidos de un análisis y valora
ción de los datos extraídos de las fuentes históricas, bibliográficas 
y referencias arqueológicas. 

. . . . La intervención arqueológica se realizó mediante aplicaciOnes 
del método Harris, con las restricciones propias derivadas de la 
falta de mano de obra especializada. 

El registro y documentación se efectuó conforme a las normas 
descritas por el Proyecto General de Investigación Arqueológica 
para la ciudad de Carmona para intervenciones arqueológicas de 
campo. 

Ficha de excavación (FEX, 1987). 
Código de relación espacial (CRE, 1987). 
Planimetría a escala 1 :20. Localización puntual de artefactos 

medien te triangulación o planta/ sección. 
Documentación fotográfica a color. 

ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO. 

Las características reseñadas sobre la situación del solar y los 
objetivos de investigación que nos marcamos nos hicieron plan
tear una doble intervención arqueológica. En primer lugar, el aná
lisis estratigráfico del lienzo de muralla que persistía en el muro de 
fachada de la casa (fig. 2). En segundo lugar, la realización de unos 
cortes estratigráficos que nos permitieran valorar el potencial ar
queológico del subsuelo. Esta segunda fase estuvo muy condicio
nada por el hecho de que la cota de superficie fue rebaj�da en 
torno a 1,5 ms. cuando se edificó la vivienda del solar obJeto de 
estudio. Este factor incidirá en la pérdida de muchas relaciones 
estratigráficas que hubieran sido imprescindibles para una exacta 
interpretación arqueológica. 

El lienzo de muralla medieval. 

Tras un análisis estructural de los paramentos emergentes, dadas 
sus dimensiones y situación, optamos por realizar lectura 
estratigráfica de parte del muro sur de cierre de la casa demolida. 
Efectuado el decapado controlado de la estructura, documenta
mos, en orden inverso a su deposición, una citara de ladrilllo�, 
posteriormente enfoscada y revestida que encubría el aspecto on
ginal de la construcción, realizada tras la edificación de la cas�: El 
rebaje antes citado de la cota de superficie del solar, para facilitar 
el acceso por la Ronda del Cenicero, había provocado el descalce, 
la destrucción parcial y visualización de la cimentación. Estos tra
bajos debieron causar la inestabilidad estructural de la construc
ción que, como consecuencia de ello, se consolidó reforzando 
parte de la cimentación con hormigón de cal mu� c�mpacto Y 
adosando en su sección Este, en el lugar en que hab1a s1do demo
lido el resto del lienzo, dos pies de ladrillo que apeaban la cons
trucción y la engarzaban con el muro de fachada que debió con
servar el trazado original de la muralla. 

La cimentación original asentaba sobre los vertidos romanos 
del siglo I d.C. y consistía en una base de sillares y elem�ntos 
constructivos de tipología romana reutilizados, e hiladas de piedra 
de alcor de mediano tamaño. Esta estructura sustentaba dos hila
das de sillares en seco y sobre ella el paramento de tapial. 
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FIG. J. Localización del solar. 

Tipológica y metrológicamente responde a técnicas constructi
vas medievales islámicas: dos hiladas de sillares, actuando como 
base, y un potente muro de tapial sobre ellas cuyos cajones esta
ban delimitados por un encintado de cal (lám. 1) . 

Los cortes estratigr.ificos. 

Para cubrir los objetivos antes enunciados, se realizó una zanja 
perpendicular al trazado de la muralla medieval de 14 ms. de lon
gitud subdividida en 4 cuadrículas de 3x1,5 ms., dejando entre 
ellas testigos de 0,5 ms. de anchura, denominadas de Oeste a Este, 
A, B, C y D respectivamente. A la entrada del solar, se planteó una 
cuadrícula de 6x4 ms., a la que llamamos E, en la zona en la que el 
nuevo proyecto iba a afectar más intensamente al sustrato. Poste
riormente, en función de los resultados que la excavación iba apor
tando, se eliminaron los testigos entre las cuadrículas C-D y D-E, a 
la vez que se amplió la cuadrícula E hacia el Oeste que denomina
mos F. 
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Cuadrícula A. 

100 200 

t 
N.M .  

3oo 4oo 5oo m .  

El objetivo que se pretendía con la excavación de esta cuadrícu
la era comprobar si existían restos de la cimentación de la muralla 
medieval perdida en ese tramo y constatar su dirección ya que, tras 
un análisis de los lienzos próximos conservados, era previsible un 
cambio en su trazado. 

En la cuadrícula A se documentó el trazado del muro de facha
da sur que marcaba la primitiva alineación de la casa, transforma
da con posterioridad. Por su orientación y cambio . de trazado 
debió conservar el de la muralla tras su demolición. 

Cuadrícula B. 

La cuadrícula B se abandonó tras comprobar la inexistencia de 
estructuras defensivas. Los depósitos correspondían a obras de in
fraestructura de la casa demolida, sobre capas de vertidos de cro
nología altoimperial. 
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FIG. 2. Planta del solar, ubicación de las cuadrículas y lienzo de muralla medieval. 

LAM. l. Lienzo de muralla medieval. 

Cuadrícula C-0. 

ÉPOCA MODERNA. 

A este período pertenecen las UUEE producidas por las obras 
de infraestructura de la casa demolida (UUEE 123-124, 100-125, 
126-127, 128-129). 

ROMANO ALTOIMPERIAL. 

UE 130. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA. 

CD: C-D. 
SECTOR: 130. 
PF. MIN/MÁX: 168/194. 
POTENCIA MEDIA: 30 cms. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: < 127, < 122, > 101 .  
DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, formación artificial, 

deposición rápida, composición homogénea; color amarillento, 
destaca en su composición la presencia de adobes, cerámica y hue
sos. 

INTERPRETACIÓN: Vertidos. 
CRONOLOGÍA: Siglos I-II d.C. 

UE 101.  UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA. 

CD: C-D. 
SECTOR: 101 .  
PF. MIN/MÁX: 167/210. 
POTENCIA MEDIA: 20 cms. 
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RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: < 127, < 122, < 125, < 130, > 102. 
DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, formación artificial, 

deposición rápida, composición homogénea; color gris, destaca en 
su composición la presencia significativa de carbón, cerámica, cal, 
piedra no trabajada, huesos animales, imbrices, tegulae, y cantos 
rodados. Consistencia baja. 

INTERPRETACIÓN: Vertidos. 
MATERIALES: 94 fragmentos de cerámica distribuidos en las 

siguientes proporciones: 
A mano: 3,2 % ; cerámica de provisiones romana: 43%; cerámi

ca común: 44%; campaniense: 1 %; barniz rojo: 2, 1 %; paredes fi
nas: 3 ,1  %; cerámica prerromana pintada: 2, 1 %. 

CRONOLOGÍA: Siglos I a.C.-I d.C. 

PERIODO ROMANO REPUBLICANO. 

UE 102. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA. 

CD: C-D. 
SECTOR: 102. 
PF. MIN/MÁX: 172/274. 
POTENCIA MEDIA: 60 cms. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: < 127, <122, < 125, < 101,  > 103. 
DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, formación artificial, 

deposición rápida, composición homogénea; color amarillento, 
predominan en su composición los adobes y destaca en su com
posición la presencia significativa de cerámica y, en menor medi
da, carbón, huesos animales y cantos rodados. 

INTERPRETACIÓN: Vertidos. 
MATERIALES: 304 fgtos. de cerámica: 
A mano: 9,8%; campaniense: 0,6%; cerámica común: 59,5%; 

gris a torno: 0,3%; cerámica pintada prerromana: 10,1 %; paredes 
finas: 0,3%; provisiones: 18, 7%. 

CRONOLOGÍA: Siglo I a.C. 

UE 103. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA. 

CD: C-D. 
SECTOR: 103. 
PF. MIN/MÁX: 154/308. 
POTENCIA MEDIA: 40 cms. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: < 124, < 129, <122, < 125, < 102, 

> 104. 
DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, formación artificial, 

deposición rápida, composición homogénea; color verdoso, textu
ra arenosa, estructura granular. Abunda en su composición la cerá
mica y los restos de carbón, con presencia de piedra sin trabajar, 
cantos rodados, huesos animales, cal y moluscos. Consistencia 
media. 

INTERPRETACIÓN: Vertidos. 
MATERIALES: 529 fgtos. de cerámica: 
A mano: 1 1 , 1  %; campaniense: 1 , 1  %; cerámica común: 62,2%; 

gris: 0, 1 %; lucerna: 0,5%; cerámica pintada prerromana: 10,7%; 
paredes finas: 1,5%; provisiones: 12,47%. 

CRONOLOGÍA: Siglo I a.C. 

UE 104. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA. 

CD: C-D. 
SECTOR: 104. 
PF. MIN/MÁX: 174/334. 
POTENCIA MEDIA: 15-20 cms. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: < 124, < 129, < 125, < 103, > 105. 
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DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, formación artificial, 
deposición rápida, composición homogénea; color amarillento-ver
doso, textura arenosa, estructura granular. Predominan en su com
posición los adobes y los restos de carbón, con presencia de piedra 
sin trabajar, cantos rodados, huesos animales y cerámica. 

INTERPRETACIÓN: Vertidos. 
MATERIALES: 1 18  ftos. de cerámica: 
A mano: 26,2%; cerámica común: 23,7%; cerámica pintada 

prerromana: 26,2%; paredes finas: 0,8%; cerámica de provisiones 
prerromana: 22,8%. 

CRONOLOGÍA: Siglo I a.C. 

UE 105. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA. 

CD: C-D. 
SECTOR: 105. 
PF. MIN/MÁX: 146/364. 
POTENCIA MEDIA: 40-65 cms. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: < 124, < 129, < 125, < 104, > 106, 

> 107. 
DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, formación artificial, 

deposición rápida, composición homogénea; color marrón oscu
ro, textura arenosa, estructura granular. Predominan en su compo
sición el carbón y fragmentos de cerámica. 

INTERPRETACIÓN: Vertidos. 
MATERIALES: 1 171 fgtos. de cerámica: 
A mano: 8,7%; barniz rojo: 0,2%; campaniense: 1 , 1%; cerámica 

común: 48%; gris: 0,76%; lucerna: 0,4%; cerámica pintada 
prerromana: 16,9%; cerámica de provisiones prerromana: 23,7%. 

CRONOLOGÍA: 150-100 a.C. 

UE 106. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA. 

CD: C-D. 
SECTOR: 106. 
PF. MIN/MÁX: 138/222. 
POTENCIA MEDIA: 10-50 cms. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: < 122, < 129, < 105, > 107, > 1 1 1 .  
DESCRIPCIÓN: Capa d e  origen artificial, formación artificial, 

deposición rápida, composición homogénea; color verdoso, textu
ra arenosa, estructura granular. Aparece abundantemente la cerá
mica, y, en menor medida, destacan en su composición la piedra 
sin trabajar, restos de carbón y de huesos animales. 

INTERPRETACIÓN: Vertidos. 
MATERIALES: 193 ftos.: 
A mano: 14,5%; común prerromana: 47,6%; gris: 2,07%; cerámi

ca pintada prerromana: 22,2%; provisiones: 13,4%. 
CRONOLOGÍA: III-II a.C. 

UE 132. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA. 

CD: C-D-E-F. 
SECTOR: 1 32. 
PF. MIN/MÁX: 130/ 186. 
POTENCIA MEDIA: 10-20 cms. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: < 122, < 106, > 1 1 1 ,  > 1 13, > 1 14 .  
DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, formación artificial, 

deposición rápida, composición poco homogénea; color gris-ne
gro. Destacan en su composición los restos de carbón y de adobes. 

INTERPRETACIÓN: Vertidos. 
CRONOLOGÍA: III-II a.C. 
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UE 113 .  UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA. 

CD: C-D. 
SECTOR: 1 13 .  
PF. MIN/MÁX: 130/269. 
POTENCIA MEDIA: 40 cms. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: <122, < 132, < 1 1 1 , < 107, > 1 14. 
DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, formación artificial, 

deposición rápida, composición muy homogénea. Compuesta casi 
totalmente de piedra sin trabajar y algunos fragmentos de cerámica. 

INTERPRETACIÓN: Vertido de piedras. 
MATERIALES: 162 ftos. de cerámica: 
A mano: 24,7%; barniz rojo: 2,4%; cerámica común: 26,5%; 

cerámica pintada prerromana: 14,8%; lucerna: 0,6%; cerámica de 
provisiones prerromana: 22,8%. 

CRONOLOGÍA: III-II a.C. 

UE 1 14. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON-
TAL POSITIVA. 

CD: D-E-F. 
SECTOR: 1 14. 
PF. MIN/MÁX: 130/222. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: <122, < 132, < 1 13 ,  > 1 15 .  
DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, formación artificial, 

deposición rápida, composición homogénea; color verde, textura 
arcillosa. Destacan en su composición los restos de carbón, cerá
mica y piedra sin trabajar. Consistencia media. 

INTERPRETACIÓN: Vertido. 
CRONOLOGÍA: III-II a.C. 

PERIODO TURDETANO. 

UE 107. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA. 

CD: C-D. 
SECTOR: 107. 
PF. MIN/MÁX: 192/360. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: < 105, < 106, > 109, > 1 1 1 , > 1 13 .  
DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, formación artificial, 

deposición rápida, composición homogénea; color naranja, textu
ra arcillosa. Destacan en su composición los adobes, los restos de 
carbón y cerámica. Consistencia media. 

INTERPRETACIÓN: Vertido de tierra quemada. 
MATERIAL: 182 fgtos. de cerámica: 
A mano: 20,8%; cerámica común: 25,2%; cerámica pintada 

prerromana: 47,2%; provisiones p�erromana: 6,5%. 
CRONOLOGÍA: III a.C. 

UE 109. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA. 

CD: C-D. 
SECTOR: 109. 
PF. MIN/MÁX: 220/360. 
POTENCIA MEDIA: 5-18 cms. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: < 106, < 107, > 1 1 1 .  
DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, formación artificial, 

deposición rápida, composición homogénea; color negro, textura 
arcillosa, estructura en bloques. Capa compuesta casi totalmente de 
carbón con presencia relativamente abundante de cerámica y adobes. 

INTERPRETACIÓN: Vertido. 
MATERIALES: 161 fgtos. de cerámica: 
A mano: 4,3%; cerámica común: 63,9%; cerámica pintada 

prerromana: 22,3%; provisiones: 9,3%. 
CRONOLOGÍA: III-II a.C. 
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UE 1 1 1 .  UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA. 

CD: C-D. 
SECTOR: 1 1 1 .  
PF. MIN/MÁX: 186/330. 
POTENCIA MEDIA: 5-30 cms. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: < 129, < 106, < 107, < 109, > 1 13, 

> 108. 
DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, formación artificial, 

deposición rápida, composición homogénea; color gris, textura 
arcillosa, estructura en bloques. Destacan en su composición los 
restos de carbón y cerámica, la piedra sin trabajar y el adobe. Con
sistencia media. 

INTERPRETACIÓN: Vertido. 
MATERIALES: 246 fgtos. :  
A mano: 9,3%; barniz rojo: 0,4%; cerámica común: 28,4%; cerá

mica pintada prerromana: 45 ,9%; cerámica de provisiones 
prerromana: 15,8%. 

CRONOLOGÍA: III-II a.C. 

UE 108. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA. 

CD: C-D. 
SECTOR: 108. 
PF. MIN/MÁX: 140/252. 
POTENCIA MEDIA: 10-40 cms. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: <122, < 129, < 1 1 1 , > 1 15 .  
DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, formación artificial, 

deposición rápida, composición poco homogénea; color negro
naranja, textura arenosa, estructura granular. Destacan en su com
posición los restos de adobes, carbón y cerámica y, en menor me
dida, la piedra sin trabajar. 

INTERPRETACIÓN: Vertido. 
MATERIALES: 151  fgtos. de cerámica: 
A mano: 5,9%; cerámica común: 45,6%; gris: 1 ,9%; pintada: 

31 , 1  %; provisiones: 14,5%. 
CRONOLOGÍA: Turdetano. 

UE 1 15. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA. 

CD: C-D. 
SECTOR: 1 15 .  
PF .  MIN/MÁX: 150/ 186. 
POTENCIA MEDIA: 20-30 cms. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: < 129, < 108, < 1 14 <253 .  
DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, formación artificial, 

deposición rápida, composición homogénea; color naranja, textu
ra arenosa, estructura granular. Destacan en su composición los 
restos de adobes, carbón, huesos y cerámica y, en menor medida, 
la piedra sin trabajar. 

INTERPRETACIÓN: Vertido. 
MATERIAL: 1 18 fragmentos de cerámica: 
A mano: 23,7%; común: 50%; gris: 9,3%; pintada: 16,9%. 
CRONOLOGÍA: Turdetano. 

Cuadrícula E y F. 

PERIODO MODERNO. 

Corresponden a esta etapa las UUEE producidas por las obras 
de construcción de la casa derribada (UUEE 240-241 ), así como el 
relleno de la cisterna altoimperial (UE 235) hasta la cota excavada 
(sólo se excavó parte del pozo de acceso). 
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PERIODO ROMANO-ALTOIMPERIAL. 

UE 236. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL 
POSITIVA. 

CD: E. 
SECTOR: 236. 
PF. MIN/MÁX: 128- . 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: <235, >234. 
DESCRIPCIÓN: Enlucido de opus signinum que recubría el 

interior del pozo de acceso de la cisterna que se encontraba muy 
erosionado. 

CRONOLOGÍA: I-II d.C. 

UE 220. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA. 

CD: E. 
SECTOR: 220. 
PF. MIN/MÁX: 135- . 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: >237, >234. 
DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, formación natural, 

deposición rápida, composición homogénea; color marrón oscu
ro, textura arenosa, estructura granular, consistencia baja. 

INTERPRETACIÓN: Relleno de la zanja realizada para la cons
trucción de la cisterna. El brocal del pozo de acceso se ajustaba a 
la zanja realizada para su construcción. 

CRONOLOGÍA: I-II d.C. 

UE 234. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL 
POSITIVA. 

CD: E. 
SECTOR: 234. 
PF. MIN/MÁX: 126- . 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: <236, <220. 
DESCRIPCIÓN: Brocal del pozo de acceso al aljibe. Ancho: 30 

cms. Diámetro interior: 1 10 cms. Diámetro exterior: 170 cms. Planta 
circular. Realizado en mampostería con piedra de alcor sin trabajar 
o con un leve desbastado en una de sus caras. 

CRONOLOGÍA: I-II d.C. 

UE 237. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL 
NEGATIVA. 

CD: E. 
SECTOR: 237. 
PF. MIN/MÁX: 135- . 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: <220, >230, >235, >231 ,  >218, 

>214. 
DESCRIPCIÓN: Zanja para la construcción de la cisterna UE 

234. Diámetro: 170 cms. 
CRONOLOGÍA: I-II d.C. 

PERIODO ROMANO-REPUBLICANO. 

UE 251. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL 
NEGATIVA. 

CD: E. 
SECTOR: 251 .  
PF. MIN/MÁX: 126/290. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: <214, >221, >212, >222, >224. 
DESCRIPCIÓN: Zanja colmatada por UE 214. 
CRONOLOGÍA: III-II a.C. 
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UE 214. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA . . 

CD: E. 
SECTOR: 213 y 214. 
PF. MIN/MÁX: 126/ 190. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: <237, >251 .  
DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, formación artificial, 

deposición rápida, composición homogénea; color verde, textura 
arenosa. Destacan en su composición la piedra sin trabajar, carbón 
y cerámica. Consistencia media. 

INTERPRETACIÓN: Relleno de la zanja UE 251. 
MATERIALES: 984 fragmentos de cerámica: 
A mano: 15,1 %; cerámica común: 59,3%; gris: 0,4%; pintada 

prerromana: 9,5%; provisiones: 13,8%. 
CRONOLOGÍA: III-II a.C. 

UE 252. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA. 

CD: D-E. 
SECTOR: 252. 
PF. MIN/MÁX: 132/ 170. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: >230, >253 .  
DESCRIPCIÓN: Relleno de la zanja de cimentación (UE 253) 

del cimiento UE 230. 
CRONOLOGÍA: Fines III a I a.C. 

UE 253. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL 
NEGATIVA. 

CD: D-E. 
SECTOR: 253. 
PF. MIN/MÁX: 132/170. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: <230, <252, >212, >223, >225, 

>227, > 1 15, > 1 14.  
DESCRIPCIÓN: Zanja de cimentación del cimiento UE 230. El 

cimiento se ajusta casi totalmente a la zanja. 
CRONOLOGÍA: 

UE 249. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA. 

CD: E. 
SECTOR: 249. 
PF. MIN/MÁX: 130/206. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: >250, >232. 
DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, formación artificial, 

deposición rápida, composición homogénea. 
INTERPRETACIÓN: Relleno de la zanja UE 250 del cimiento 

UE 232. 
CRONOLOGÍA: Fines III a I a.C. 

UE 250. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL 
NEGATIVA. 

CD: E. 
SECTOR: 250. 
PF. MIN/MÁX: 130/206. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: <249, >201 ,  >241, >242, >243, 

>244, >245, >247. 
DESCRIPCIÓN: Zanja de cimentación del cimiento UE 232. 
CRONOLOGÍA: Fines III a I a.C. 
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UE 230. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL 
POSITIVA. 

CD: E. 
SECTOR: 230. 
PF. MIN/MÁX: 122/ 186. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: <252, >253.  
DESCRIPCIÓN: Cimiento de 140 cms. de anchura, con una orien

tación de 20 grados sexagesimales. Construido en mampostería en 
seco, consta de dos paramentos exteriores realizados con lajas de 
alcor de grandes dimensiones y junta con ripio. El interior de estos 
paramentos se rellena con piedras de alcor de menor tamaño. 

CRONOLOGÍA: Fines III a I a.C. 

UE 231. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL 
POSITIVA. 

CD: E-F. 
SECTOR: 231 .  
PF. MIN/MÁX: 126/ 193. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: <237. 
DESCRIPCIÓN: Cimiento de 140 cms. de anchura, con una orien

tación de 120 grados sexagesimales. Construido en mampostería en 
seco, consta de dos paramentos exteriores realizados con lajas de 
alcor de grandes dimensiones y junta con ripio. El interior de estos 
paramentos se rellena con piedras de alcor de menor tamaño. 

CRONOLOGÍA: Fines III a I a.C. 

UE 232. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL 
POSITIVA. 

CD: E-F. 
SECTOR: 232. 
PF. MIN/MÁX: 145/ 195 .  
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: <237, <249, <301 ,  <307. 
DESCRIPCIÓN: Cimiento con una altura máxima documenta-

da de 50 cms. Estaba realizado con piedras de alcor sin trabajar, 
con técnica de mampostería ordinaria en seco. Su orientación era 
de 20 grados sexagesimales. Esta infraestructura presentaba una 
fuerte inclinación al Oeste que evidenciaba que el cimiento había 
cedido y, probablemente, provocado el derrumbe de la estructura 
emergente a la que servía de sustento. 

CRONOLOGÍA: Fines III a I a.C. 

UE 233. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL 
POSITIVA. 

CD: E. 
SECTOR: 233. 
PF. MIN/MÁX: 121 .  
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: <237. 
DESCRIPCIÓN: Cimiento del que sólo se conservaba la última 

hilada. Realizado con piedras de alcor sin trabajar en mampostería 
ordinaria. Sus dimensiones completas no pudieron ser documen
tadas al estar muy destruido, primero por el rebaje efectuado para 
la construcción de la casa demolida y también por la UE 237, 
zanja para la construcción de la cisterna UE 234. Su orientación 
era de 100 grados sexagesimales. 

CRONOLOGÍA: Fines III a I a.C. 

PERIODO TURDETANO. 

UE 218. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN VERTICAL 
POSITIVA. 

CD: E. 
SECTOR: 218. 

664 

PF. MIN/MÁX: 130/148. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: <237, >219, >221, >214. 
DESCRIPCIÓN: Restos del muro de delimitación del furnium 

de un horno. Éste estaba casi totalmente arrasado por lo que sólo 
se conserva el arranque del muro realizado con adobes y arcilla 
con muestras manifiestas de alteración por fuego. 

CRONOLOGÍA: Turdetano. 

UE 219. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA. 

CD: E. 
SECTOR: 219. 
PF. MIN/MÁX: 135/ 142. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: <237, <218, >221, >214. 
DESCRIPCIÓN: Suelo del furnium realizado en mampostería 

con piedras sin trabajar de pequeño tamaño y algunos cantos ro
dados, afectados por el fuego. 

MATERIALES: 87 fgtos. de cerámica: 
A mano: 35,6%; común: 33,3%; pintada prerromana: 8,04%; 

provisiones prerromana: 22,9%. 
CRONOLOGÍA: Turdetano. 

UE 201. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA. 

CD: E. 
SECTOR: 201 .  
PF. MIN/MÁX: 126/ 158 .  
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: <241, <250, >242. 
DESCRIPCIÓN: Capa de derrumbe sobre pavimento UE 242. 
CRONOLOGÍA: Turdetano. 

UE 242. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA. 

CD: E. 
SECTOR: 242. 
PF. MIN/MÁX: 132/ 158.  
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: <241, <250, <201, >243. 
DESCRIPCIÓN: Pavimento de escaso grosor con huellas de 

haber sido alterado por el fuego. 
CRONOLOGÍA: Turdetano. 

UE 243. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA. 

CD: E. 
SECTOR: 243 . 
PF. MIN/MÁX: 134/ 163. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: <241, <250, <242, >244, >245. 
DESCRIPCIÓN: Capa de relleno. 
CRONOLOGÍA: Turdetano. 

UE 244. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA. 

CD: E. 
SECTOR: 244. 
PF. MIN/MÁX: 150/178. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: <250, <243, >245. 
DESCRIPCIÓN: Capa de vertido compuesta principalmente 

de carbón. 
CRONOLOGÍA: Turdetano. 



UE 245. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA. 

CD: E. 
SECTOR: 245 .  
PF. MIN/MÁX: 136/204. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: <241, <250, <243, <244, >246. 
DESCRIPCIÓN: Capa de vertidos. 
CRONOLOGÍA: Turdetano. 

UE 246. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA. 

CD: E. 
SECTOR: 246. 
PF. MIN/MÁX: 144/ 196. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: <241, <245, >247. 
DESCRIPCIÓN: Capa de vertidos. 
CRONOLOGÍA: Turdetano. 

UE 247. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA. 

CD: E. 
SECTOR: 247. 
PF. MIN/MÁX: 144/ 196. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: <246, >248. 
DESCRIPCIÓN: Capa de vertidos. 
CRONOLOGÍA: Turdetano. 

UE 248. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA. 

CD: E. 
SECTOR: 248. 
PF. MIN/MÁX: 146/ 182. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: <241, <247, >222. 
DESCRIPCIÓN: Capa de vertidos. 
CRONOLOGÍA: Turdetano. 

UE 212. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA. 

CD: E. 
SECTOR: 212. 
PF. MIN/MÁX: 130/ 170 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: <253, <251,  >223 .  
DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, formación artificial, 

composición homogénea; color naranja, textura arenosa. Destacan 
en su composición el carbón, la piedra sin trabajar, adobes y cerá
mica. Consistencia media. 

MATERIALES: 455 fgtos. de cerámica: 
A mano: 13,8%; común: 28,7%; gris: 5,4%; cerámica pintada: 

14%; provisiones: 28, 7%. 
CRONOLOGÍA: Turdetano. 

UE 221. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA. 

CD: E. 
SECTOR: 221 .  
PF. MIN/MÁX: 120/ 145. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: <241, <251,  <218, >222. 
DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, formación artificial, 

deposición rápida, composición homogénea; color naranja, textu-

ra arenosa. Destacan en su composición restos de adobes, carbón, 
piedra sin trabajar, huesos animales, cantos rodados y cerámica. 

INTERPRETACIÓN: Vertido. 
MATERIAL: 156 fgtos. de cerámica: 
A mano: 42,3%; común: 54,4%; gris: 2,5%. 
CRONOLOGÍA: Turdetano. 

UE 222. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA. 

CD: E. 
SECTOR: 222. 
PF. MIN/MÁX: 145/170. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: <241, <251 ,  <218, <219, <221, 

<248, <224. 
DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, formación artificial, 

deposición lenta, composición homogénea; color marrón verde, 
textura arcillosa. Destaca en su composición la presencia de pie
dra sin trabajar y cerámica. 

INTERPRETACIÓN: Vertido. 
MATERIAL: 9 fgtos, 100% a mano. 
CRONOLOGÍA: Bronce Final. 

UE 223. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA. 

CD: E. 
SECTOR: 223 . 
PF. MIN/MÁX: 136/ 176. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: <253, <251,  <212, >225. 
DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, formación artificial, 

deposición rápida, composición homogénea; color marrón, textu
ra arenosa. Destaca en su composición la presencia de restos de 
adobes, industria lítica, carbón, huesos animales y cerámica. 

INTERPRETACIÓN: Vertido. 
MATERIAL: 72 fgtos. de cerámica: 
A mano: 98,7%; gris: 1,3%. 
CRONOLOGÍA: Hierro I. 

UE 225. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA. 

CD: E. 
SECTOR: 225 . 
PF. MIN/MÁX: 138/ 198. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: <253, <251,  <223, >224. 
DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, formación artificial, 

deposición rápida, composición homogénea; color marrón claro, 
textura arenosa. Destaca en su composición la presencia de restos 
de adobes; industria lítica, carbón, huesos animales y cerámica. 

INTERPRETACIÓN: Vertido. 
MATERIAL: 197 fragmentos: 
A mano: 65,4%; cerámica común a torno: 34,6%. 
CRONOLOGÍA: Hierro I. 

UE 224. UNIDAD DE ESTRATIFICACIÓN HORIZON
TAL POSITIVA. 

CD: E. 
SECTOR: 224. 
PF. MIN/MÁX: 138/208. 
RELACIÓN ESTRATIGRÁFICA: <253, <251 ,  <225, >222. 
DESCRIPCIÓN: Capa de origen artificial, formación artificial, 

deposición rápida, composición homogénea; color marrón, textu
ra arenosa. Destaca en su composición la presencia de restos de 
adobes, industria lítica, carbón, huesos animales y cerámica. 

665 



INTERPRETACIÓN: Vertido. 
MATERIAL: El material cerámico, con 97 fragmentos, está fabri

cado en su totalidad a mano. 
CRONOLOGÍA: Bronce final. 

CONCLUSIONES. 

Las excavaciones arqueológicas realizadas en el solar nos han 
permitido evaluar el tamaño y delimitar la vaguada sur de la mese
ta de Carmona. Se trata de una vaguada muy profunda que debió 
llegar originariamente hasta el lugar que hoy ocupa la iglesia de 
San Bartolomé y que sufrió un proceso de colmatación que se 
hizo más intenso con la presencia romana y que condujo a ganar 
espacio para la ciudad como evidencia el avance de la línea de 
muralla. 

El análisis arqueológico estuvo condicionado, como ya habíamos 
indicado, por el rebaje que sufrió el solar con la construcción de la 
vivienda que, en su parte oriental, llegó hasta escasos centímetros de 
la roca de base lo que supuso la destrucción de gran parte del poten
cial arqueológico y de relaciones estratigráficas esenciales para una 
más precisa interpretación de la secuencia histórica. 

La principal acción humana en la zona ha sido el uso como 
vertedero del escarpe del alcor. Los primeros vertidos documenta
dos datan del Bronce Final, siendo el uso como vertedero una 
actividad que perdura ininterrumpidamente, hasta época 
altoimperial en los límites del solar, y hasta hoy día en e l  frente 
actual de la vaguada. 

En un momento, aún por precis�r, del periodo turdetano, se 
evidencia el uso del margen cercano al escarpe como lugar artesa-

Notas 

nal de manufactura de ceram1ca, con la documentación de los 
restos, muy destruidos, de un horno formado por las UUEE 218 y 
219. 

Las primeras estructuras documentadas con una posible funcio
nalidad defensiva corresponden a las UUEE 230, 231, 232 y 233. 
El grado de destrucción de las mismas originado por el rebaje del 
solar impide precisar la fecha de su construcción y su funcionali
dad. Por relaciones estratigráficas, debió erigirse entre finales del 
siglo III y el siglo I a.C. y su destrucción debe fecharse entre los 
siglos I y II de nuestra Era, antes de la construcción de la cisterna 
excavada sobre ella. La fuerte inclinación hacia el Oeste que mues
tra la UE 232 parece indicar como causa de su desplome un fallo 
en la cimentación. 

En época altoimperial, entre los siglos I y II d.C. se construye la 
cisterna formada por las UUEE 234, 236 y 237, que muestran 
cómo se había ya ganado bastante terreno a la vaguada y había 
sido ocupado por una vivienda. 

Uno de los principales objetivos marcados con anterioridad a la 
realización de la intervención arqueológica no ha podido ser cum
plido. Se esperaba, dadas las condiciones del solar, poder registrar 
toda la evolución de las construcciones defensivas desde época 
romana, sin embargo, salvo los restos de las UUEE 230 a 233 cuyo 
estado de conservación impide aseverar que pudieran formar parte 
de los basamentos de una muralla, no se han localizado los restos 
de la muralla imperial, que, o bien han sido destruidos por el 
rebaje citado del solar, o discurriría más hacia el interior. 

Por último, la lectura estratigráfica del paramento de fachada de 
la casa, permitió documentar un tramo de la muralla almohade, 
que finalmente quedó integrada en la nueva construcción, así como 
conocer su trazado en la zona en que ésta fue destruida. 

1 Libro de Actas de Sesiones de la Sociedad Arqueológica de Carmona. 10 de Marzo de 1886, folio 12 vuelto. 
2 Libro de Actas de Sesiones de la Sociedad Arqueológica de Carmona. 15 de Febrero de 1903, folio 69. 
3 Anglada, R y otros: "Excavaciones arqueológicas de urgencia en el solar no 35a de la calle San Felipe (Carmona, Sevilla)". Anuario Arqueológico 
de Andalucía, 1992. III Actividades de Urgencia. En prensa. 
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AVANCE PRELIMINAR DE LA TERCERA 
FASE DE ACTUACIÓN REALIZADA EN EL 
AREA DE RESERVA ARQUEOLÓGICA DE LA 
CIUDAD HISPANORROMANA DE ORIPPO 
(DOS HERMANAS, SEVILLA). 1993. 

JOSÉ MARTÍNEZ PEÑARROYA 

El presente artículo constituye la síntesis del informe técnico 
presentado en la Delegación provincial de Cultura de la Junta de 
Andalucía en Octubre de 1993. Estos trabajos se enmarcan dentro 
de la 111 fase de actuación en la zona de reserva arqueológica de la 
ciudad hispanorromana de Orippo, situada en Dos Hermanas (Se
villa). 

Esta intervención arqueológica se realizó durante los meses de 
Septiembre y Octubre de 1993, actuando sobre el resto de las áreas 
no liberadas en las campañas anteriores y consistió en la excava
ción manual y/o mecánica, delimitación y documentación detalla
da de las áreas identificadas en la campaña anterior, que básica
mente consistían en las áreas 1, 2 y 3, respectivamente un testar 
cerámico, una estructura rectangular y los restos de muros e 
"impluvium ", todos en la denominada zona l. En la núm. 2 las 
labores se circuscribieron al área 4, restos de un horno cerámico y 
la denominada en la fase anterior como área 6, la necrópolis 
suroriental. 

Las áreas más importantes, a juzgar por la conservación de sus 
estructuras y que en la campaña anterior fueron simplemente eva
luadas, son las números 3, 4 y 6, de las que expondremos unas 
breves notas. 

En líneas generales la Zona 1 presentó un registro arqueológico 
de menor entidad que la otra, aunque como veremos los restos de 
muros e impluvium (área 2 y 3) son de carácter bastante distinto a 
los de las dos áreas precedentes. En la primera de aquellas fue 
documentada en la fase anterior del 92, por un lado, una acumula
ción de fragmentos cerámicos, sin ningún tipo de estructura aso
ciada, y por otro la aparición de unas líneas de cimentación en la 
parte sur del área que no definen ningún tipo de estructura y que 
se interrumpen antes de llegar a la zona del testar. 

En cuanto a la segunda área estudiada durante la campaña ante
rior se documentó una estructura de planta cuadrangular. Los muros 
exhumados estaban realizados con materiales reaprovechados. En 
la presente fase de actuación se realizó una pequeña excavación en 
área, en la que localizamos una mancha de ceniza con materiales 
de construcción y restos de "opus signinum". Los materiales ar
queológicos recuperados en el sondeo realizado en la estructura 
cuadrangular han sido muy escasos y en muy mal estado de con
servación, de forma que ha sido muy difícil reconocer formas y 
cronologías. La estratigrafía se mostró uniforme en todo el son
deo, destacando la escasa potencia del muro, que contaba tan sólo 
con dos hiladas, compuestas de materiales cerámicos reaprovechados 
y piedra, dispuestas de forma oblicua, lo que confirma el carácter 
de cimiento atribuido a los restos de esta estructura. Su aparición 
aislada, sin que se haya podido establecer relación alguna con otras 
similares o con las ya conocidas (puesto que en la campaña ante
rior realizamos prospecciones en las inmediaciones para localizar 
restos asociados) nos confirman la idea que se trate de una estruc
tura aislada, relacionada con usos agrícolas y ganaderos. 

En el sondeo realizado en torno a la mancha citada líneas más 
arriba, se ha documentado la existencia de un derrumbe de tejas 
asociado a unos niveles de tapial. Estas aparecen muy fragmenta
das pero de buena factura. Por otra parte la existencia de un canal 
de irrigación realizado, según testimonio de habitantes del lugar, 

en los años cincuenta, y que se halla inmediato a este derrumbe, 
puede hacernos pensar en una disposición secundaria de los restos 
hallados. En superficie se pudo recuperar, junto a esta mancha, un 
fragmento de epígrafe funerario romano, hallazgo casual produci
do por el reaprovechamiento de un material pétreo del que la zona 
tanto adolece. Ello confirmaría el carácter posterior al mundo ro
mano de estas estructuras y la atribución de esta escombrera de 
tapial y teja a depósitos posteriores. 

El área 3 se caracteriza por la presencia de los restos de un aljibe 
de ladrillo, que ya fue detectado en la campaña anterior. Sus di
mensiones son 3 . 10 m por 5.50 m. Un sondeo efectuado en su 
interior reveló la existencia de un revestimiento de opus signinum 
en las paredes y un fondo de opus spicatum . Su profundidad es de 
1 .50 m. Este aljibe se consideró un impluvium al documentar en 
dos de sus esquinas restos de sendas columnas de ladrillo forma
das por grupos de cuatro cuartos de círculo lo que permite pensar 
que su perímetro estuviera cubierto. En la actual campaña proce
dimos al raspado mecánico del área inmediata al impluvium y a la 
excavación del mismo. 

En el interior se documentaron grandes bloques de opus signinum 
y de argamasa que trababa abundante material cerámico de gran 
tamaño. Estos bloques aparecen inconexos y su disposición es desor
denada, lo que nos hace pensar en un depósito realizado una vez que 
el impluvium había perdido su funcionalidad. En la excavación se 
descubre una escalera de acceso al interior de la estructura situada en 
la esquina SO. En el ángulo NO aparece un desagüe realizado en 
plomo que serviría para el vaciado de la piscina. Es muy posible que 
aún se mantenga parte de una canalización subterránea del mismo 
metal. La unión de las paredes con el suelo presenta una moldura de 
cuarto de bocel, para facilitar su limpieza e impedir las filtraciones de 
agua por la zona de contacto con el suelo. Esta moldura no aparece 
en los ángulos de las cuatro paredes. 

El suelo de la estructura está realizada mediante la técnica cono
cida como "opus spicatum" y que consiste en la disposición de 
pequeños ladrillos ( 10 x 4 x 4 cm.) en forma de espina de pez. 
Realizamos un sondeo en el ángulo NO del impluvium aprove
chando la existencia de los restos de una de las columnas docu
mentadas en la campaña anterior. Este presentó en su extremo 
norte un derrumbe formado por una acumulación de fragmentos 
cerámicos, alguna piedra y bastante cal. Bajo este se documentó un 
pavimento idéntico al del fondo del impluvium . Junto al paramen
to exterior de la estructura, realizado también en opus signinum y 
rompiendo el pavimento de ladrillo, aparece una placa de mármol 
con una perforación circular que bien podría ser un desagüe, bien 
una toma de agua. Este se sitúa en la vertical del hallado en el 
fondo del impluvium. Este pavimento aparecido puede interpre
tarse como un área de circulación en torno a la piscina, que forma
ría un conjunto coherente con los restos de columnas y la propia 
calidad constructiva de la cisterna, formando un pequeño conjun
to dedicado muy posiblemente a actividades recreativas. La presen
cia de la losa de mármol indica que en momentos posteriores a su 
creación se realizaron labores de mantenimiento o cambio de uso. 

En el área circundante al impluvium se procedió al raspado 
mecánico de toda la superficie, dando como resultado la presencia 
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de restos de cal y de algún fragmento de ladrillo esporádico en la 
zona que no había sido explanada con anterioridad y por ello 
aparecen ahora derrumbes asociados a los restos de cimentacio
nes. En la zona este de la estructura se abrió un sondeo sobre una 
de las manchas de color blanco localizadas. Con ello se documen
tó la existencia de un restos de cimentación realizado con frag
mentos de ladrillo y algunos restos cerámicos. Este fragmento de 
muro, que aparece rematado con dos ladrillos colocados a soga, 
nos hace pensar en la existencia de un hueco de circulación o 
puerta que se emplazaría en éste lugar. El resto del sondeo es un 
nivel uniforme de las mismas características de derrumbe anterior
mente descritas, compuesto por restos de cal y escombro. En éste 
área contamos con la presencia del impluvium, al que resulta muy 
dificil poner en relación con el resto de las evidencias arqueológi
cas identificadas hasta ahora, salvo que estuviera en relación direc
ta con el área urbana de Orippo, alejada de esta estructura más de 
250 m. Los restos de cimentaciones detectados en ésta campaña y 
en la anterior, aparecen a una cota superior a la del impluvium y 
por su orientación y técnica constructiva (materiales reaprovechados) 
parece imposible asociarlos con el impluvium, sino situarlos den
tro de la fase de abandono de Orippo y de reutilización de los 
restos de sus estructuras. 

En el área núm. 4 documentamos la existencia de un horno, que 
fue localizado y parcialmente excavado en la campaña anterior. En 
la presente fase de intervención nuestro trabajo no se limitó sola
mente a la excavación de esta estructura sino también a su conso
lidación, la cual se fue realizando de forma paralela a la actuación 
arqueológica. 

Las partes conservadas revelan una estructura de planta circular 
de 3.50 m. de diámetro, construido con fabrica de ladrillo y un 
revestimiento de arcilla tanto en el interior como en el exterior. La 
construcción es semisubterránea, de forma que la cámara de com
bustión se sitúa bajo  la cota del nivel de circulación. La construc
ción del piso inferior se efectuó mediante la excavación de una 
fosa de cimentación, rellena con materiales arcillosos finos una 
vez construidos los muros del horno. El praefurnium se compone 
de un paramento simple de ladrillo recubierto por una capa de 
arcilla cruda en el exterior. 

El interior de esta cámara describe un ambiente anular de 2 m 
de altura, cubierta por una bóveda de cañón, también de ladrillo. 
La bóveda descansa en el exterior sobre el muro de ladrillo, que a 
la altura del arranque de la bóveda adquiere la particularidad de 
componerse de un doble paramento recubierto, igualmente, al 
exterior de una capa de arcilla. En el interior la bóveda apoya en 
un pilar cilíndrico de ladrillo de 1,30 m. de diámetro. Las paredes, 
bóveda y pilar estaban recubiertos por una capa de arcilla de 1-2 
cm. de espesor que quedó vitrificada por acción del calor de la 
cámara. El suelo de la misma se compone de un pavimento de 
arcilla endurecida y oscurecida por efecto del fuego. Los conduc
tos que llevaban el calor hasta el laboratorio para la cocción de las 
piezas, perforan la bóveda y también el pilar central. En el sector 
oeste el paramento aparece interrumpido por lo que es la puerta 
de acceso a esta cámara, para la extracción de cenizas. 

Respecto a la cámara de cocción no poseemos ninguna eviden
cia arqueológica más que algún ladrillo in si tu, trabado con arga
masa sobre el extradós de los arcos, en contacto con los conduc
tos de aireación, que forman parte de la parrilla del laboratorio. 
Otro elemento sería el doble paramento anteriormente menciona
do que nos inclina a pensar que existió por parte del constructor 
del horno una voluntad de hacer más sólido el muro, una vez que 
éste se hace visible al exterior. Además tenemos en la parte norte 
dos pequeños muretes de ladrillo, paralelos entre si y perpendicu
lares al paramento del horno, que parece ser el testimonio de un 
acceso a la cámara de combustión. 

La excavación del praefurnium nos reveló una sucesión bastante 
uniforme de sedimentos que ocupaban su interior, en la que era 
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constante la presencia de restos de tejas y ladrillos prácticamente 
enteros. Es de destacar la presencia de una moneda republicana en 
los planos superiores. Esto no es muy significativo, ya que éstos 
planos se corresponden con los niveles más alterados, en los que 
se detecta la presencia de material cerámico atribuible a períodos 
posteriores al romano. 

Al oeste del horno y el contacto directo con éste documenta
mos la existencia de una gran mancha de color gris que contiene 
gran cantidad de materiales muy diversos, desde sigillatas romanas 
y fragmentos de esculturas de mármol a restos cerámicos fechables 
en el siglo XIV. En los perfiles se constata la forma ataludada en 
profundidad de esta mancha. Debido a esto y a la zona en la que 
aparece, bien se puede deducir que en origen constituyera una fosa 
de circulación y de acceso a la puerta de carga del praefurnium, 
que en el momento de abandono de la estructura se haya colmatado. 

Este horno presenta grandes similitudes con el excavado por 
Bendala y Pellicer en el extremo opuesto de Orippo. Es un tipo de 
horno bien conocido en el mundo romano y con abundantes 
precedentes en culturas anteriores. Según M. Bendala este tipo de 
estructura se sitúa en el siglo I d.C., en un momento en que las 
motivaciones socioeconómicas son importantes debido al enorme 
desarrollo de producción y la exportación que afectó a Hispania a 
partir de la Pax Augusta, fenómeno que en la Bética supuso una 
gran producción de los productos autóctonos como el aceite, el 
vino y el trigo. 

En la presente fase de intervención, y cercano al horno, se lim
pió y topografió el aljibe no 3 de las campañas realizadas durante 
la construcción del polígono. Se trata de una estructura cuadran
gular de 4.00 por 3.50 m. y por 1 .70 de profundidad. La razón 
estriba en que esta estructura es la única subsistente de aquellas 
campañas, y por tanto la única que se puede relacionar con las 
estructuras exhumadas por nosotros en la presente. Así mismo los 
restos del horno debe hallarse en relación con las estructuras 
excavadas en aquellas campañas. Se trataría de una instalación de 
tipo industrial posiblemente relacionada con la ciudad o con algu
na villa inmediata no localizada. El hallazgo consistía en restos de 
un edificio, cuatro aljibes y un pequeño conjunto de tumbas. A la 
hora de establecer algún tipo de relación con estos hallazgos nos 
centramos en los restos de la edificación a la que se asocian dos de 
los aljibes. Es de destacar que junto a los restos de un pequeño 
lienzo de muro se un depósito de dolia en batería. El aljibe no 3, 
comentado arriba aparece separado de estas construcciones unos 
100 m. Junto a éste se documentó la presencia de un pozo. Se 
localizó la existencia de un cuarto aljibe bastante alejado del resto 
pero dentro de la denominada villa de las Moriscas. En esta zona 
todos los restos documentados son tardorromanos como indican 
no sólo las tumbas sino también la presencia de cerámicas claras. 
Para Fernández Gómez estas instalaciones se ven relacionadas con 
la obtención del aceite. Posiblemente el horno excavado por noso
tros estuviera relacionado con esta explotación y fuera dedicado a 
la fabricación de ánforas para contener aceite. 

Pasamos a describir someramente la última área excavada, la 
necrópolis, de la que ya en la campaña del 92 se excavaron un total 
de 8 incineraciones y una inhumación. La disparidad ofrecida por 
las tumbas en cuanto continentes y ajuares era tan grande y la 
distribución espacial tan anárquica, que vimos la necesidad de 
emprender nuevos trabajos en este área con el fin de llevar a cabo 
un estudio de las relaciones internas y externas del conjunto fune
rano. 

En la presente campaña nuestro trabajo se ha centrado sobre 
una superficie de 6 .000 m2, dos veces más que la superficie 
excavada en 1992. Además del recinto funerario, la excavación de 
este área ha desvelado la presencia de dos derrumbes en su lado 
oeste, además de varios hallazgos aislados de material cerámico, 
hueso o metal en las inmediaciones del área de concentración de 
sepulturas. 



Se han localizado una serie de incineraciones contenidas en va
sijas cerámicas, como ya habíamos hecho en la campaña anterior, 
destacando asimismo la presencia de dos tumbas de cubierta a 
doble vertiente y los restos de un mausoleo que, aunque ya había 
sido localizado en el pasado año, pudo ser excavado en la presen
te. Las dos sepulturas con cubierta a doble vertiente se hallaban 
contiguas y presentaban ajuares compuestos por espejos y agujas 
de bronce, además de unguentarios de vidrio. Es notable que ob
servar una de estas sepulturas había desplazado una incineración 
anterior, por lo que podemos establecer una estratigrafla vertical 
de estos enterramientos. 

La otra estructura relevante documentada ha sido el ya mencio
nado mausoleo. De no excesivo tamaño y de forma rectangular 
presentaba los restos de cimentación de un muro realizado con 
fragmentos cerámicos, como la mayoría de los recuperados en 
Orippo, y otro resto de cimentación más estrecho y situado al 
oeste del mausoleo y paralelo al mismo, a escasa distancia, lo que 
podría hacernos pensar en una simple tapia delimitadora del con
junto. 

Ya en el interior se observa la existencia de una tumba de cubier
ta de doble vertiente, de gran tamaño y situada en el lado oeste de 
la estructura, mientras permanecía vacía la otra mitad, como a la 
espera de un morador que nunca llegó. Sobre esta sepultura se 
hallaron los restos de una incineración que tenía un unguentario 
de vidrio como ajuar. En el interior de la sepultura de doble ver
tiente se recuperó un espejo de bronce de gran tamaño, así como 
fragmentos de unguentarios de vidrio. También se hallaron nume
rosas cenizas y fragmentos de madera quemada correspondientes a 
la pira funeraria. 

Con la documentación de estas sepulturas damos por finalizada 
la excavación de esta necrópolis, ya que pensamos que ha sido 

· delimitada en su totalidad y recuperadas sus restos de enterramien
tos. Hemos de observar la disposición longitudinal de las estructu
ras, al parecer situada al margen de un camino orientado hacia la 
ciudad de Orippo. 

Tras ambas campaíi.as podemos establecer la siguiente tipología 
de enterramientos. 

Mausoleos: 
I .  Mausoleo cuadrangular del que sólo quedan los cimientos, 

construidos con restos de materiales cerámicos, realizado para al
bergar, al menos, una sepultura en su interior, ya que la tumba 
excavada se encuentra ubicada en una de sus mitades, hallándose 
la otra vacía, lo que nos induce a pensar que este espacio sin 
ocupar estuviera destinado quizá a otra sepultura, quizá a un de
pósito de ajuares que nunca tuvieron lugar. 

Incineraciones: 
I. Tumbas con cubierta a doble vertiente. 
II. Tumbas señaladas en superficie por una acumulación de teja 

que sirven para acoger en su interior una urna de vidrio o cerámica. 
III. Urnas depositadas en la tierra. 
N. Depósitos de cenizas en fosa. 
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V. Depósitos de ceniza sobre teja. 
VI. Depósitos de cenizas bajo teja. 
Los únicos enterramientos en que no se han hallado materiales 

asociados son los tipos V y VI. 
Inhumaciones: 
I. Bajo cubierta de doble vertiente 
Sólo documentamos una en la campaña anterior y se encuentra 

relativamente alejada del área de mayor concentración. No pode
mos precisar su cronología, pudiendo únicamente afirmar con se
guridad que es posterior al abandono de esta pequeña necrópolis. 

II. Bajo pequeña cubierta de tejas. 
Se trata de un enterramiento infantil en que los huesos se pre

sentan en forma de paquete. En este tipo de enterramiento no se 
ha encontrado asociado la existencia de ajuar. 

Tras la excavación de la necrópolis lo primero que nos es evi
dente es la disposición longitudinal de los restos hallados, exten
diéndose tanto al norte como al sur del mausoleo, dando la impre
sión de que las sepulturas se establecen a lo largo de un camino. 
En esta campaña es de destacar el hallazgo de las tres tumbas con 
cubierta de doble vertiente, con restos de incineraciones en su 
interior. Estas presentan las mismas características en cuanto son 
patentes las señales de fuego en su interior (así como restos de 
madera a medio consumir, y objetos de vidrio deteriorado o 
semifundido por efecto del calor). Al mismo tiempo, las dimensio
nes de estas tumbas son pequeñas y la potencia del nivel de cenizas 
y carbones es demasiado débil como para pensar que la cremación 
se halla podido efectuar in situ, lo que nos hace suponer que estas 
sepulturas son de segunda cremación. 

La presencia de las urnas de vidrio y su tipología, el anillo de 
ámbar localizado en una de ellas, así como la tipología de los 
espejos encontrados en tres de las tumbas (dos de las de cubierta 
de doble vertiente y una de las urnas de cerámica), establecen una 
cronología general sobre la segunda mitad del siglo I d.C. Ello 
viene corroborado por la aparición de una moneda del emperador 
Vespasiano en una de las sepulturas de doble vertiente, lo que 
fecharía al menos dos de éstas en el último cuarto del siglo I, las 
cuales por su cercanía en el espacio y similitud en el ajuar parecen 
formar un conjunto familiar. 

Concluimos aquí las principales conclusiones derivadas de la 
realización de la tercera fase de excavación sobre el área de reserva 
arqueológica de la ciudad hispanorromana de Orippo. Creemos 
que con ella hemos contribuido a la exacta delimitación del po
tencial arqueológica de este área, máxime cuando fue afectada por 
los trabajos de construcción del polígono industrial, donde se hallan 
inserta, además de haber tenido diversos usos a lo largo de este 
cuarto de siglo. No obstante creemos que trabajos como los aquí 
expuestos ayudaran en su día, esperemos no muy lejano, a estable
cer los inicios de la topografla y cronología de una ciudad, que no 
por mas olvidada en la actualidad, no menos importante en la 
Bética de los primeros siglos de nuestra era. 
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA Y 
DIAGNOSIS EN LA FINCA DE DOÑA ANA 
(DOS HERMANAS, SEVILLA). 

ANA S. ROMO SALAS 
JUAN MANUEL VARGAS JIMÉNEZ 

Resumen: Presentamos los resultados del documento de diag
nosis que se nos requirió por parte de promotores privados ante 
las cautelas establecidas por la Delegación de Cultura debido al 
posible cambio de uso de la finca denominada Doña Ana, en el 
término de Dos Hermanas, donde se tenía constancia de varios 
yacimientos tipo villae de situación imprecisa. 

Con esta experiencia iniciamos un modelo de intervención con
sistente en la objetiva ubicación, delimitación y análisis de estos 
yacimientos, cubriendo así un doble enfoque, el de la investiga
ción y la gestión patrimonial. 

Se trató basicamente de la localización mediante transects de las 
villae de Dña. Ana, Corchuela II y la inédita Torre del Maestre así 
como su documentación por prospección microespacial intensiva. 

Abstract: We present the results of the document of diagnostic 
that was required us on the part of promoters deprive before the 
cautions established by the Delegation de Cultura due to change 
of use of the designated property Doña Ana, in the municipal 
término of Dos Hermanas, where have to beed witness of severa! 
archaeologic sites type villae of inexactly situation. 

With this experience we begin a intervention model consistent 
in the objective location, delimiting and analysis of these 
archaeologic sites, covering thus a double approach, that of the 
investigation and patrimonial management. 

It was based on the location through transects of the villae of 
Doña Ana, Corchuela II and the unpublished Torre de Maestre as 
well as its documentation by intense microspace exploration. 

l. INTRODUCCIÓN 

Con motivo de la iniciativa para la construcción de un hipódro
mo por parte de la promotora Hipódromo de Sevilla S.A. en la 
finca de Doña Ana, ubicada en terrenos del término municipal de 
Dos Hermanas, y teniendo en cuenta la existencia en ella de yaci
mientos arqueológicos, se planteó la necesidad de realizar prospec
ciones superficiales para definir la localización, delimitación y va
loración del potencial histórico que presentaban; todo ello enmar
cado dentro de los estudios que dicha empresa realizaba para la 
verificación de la viabilidad del proyecto. (Fig. 1). 

Se tenía constancia de los yacimientos de Hacienda de Doña 
Ana y de Cortijo de la Corchuela II, en base a dos Prospecciones 
Sistemáticas realizadas en el término; en primer lugar a cargo de 
J.L. Escacena en 1980 1 y más tarde por L.J. Guerrero en 1987 2, 
resultados recogidos en el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos 
de la Consejería de Cultura. Se trataba en ambos casos de peque
ños asentamientos romanos de carácter rural, bastante deteriora
dos desde el punto de vista de la conservación. 
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11. METODOLOGÍA 

Como decíamos inicialmente, esta intervención surge a raíz de 
la necesidad de objetivar los datos arqueológicos ante los habitua
les procesos de nueva urbanización, tratando de compatibilizar el 
cambio de uso de suelos tradicinalmente agrícolas, con la no afec
ción del delicado sustrato de los yacimientos. 

El cualificar la Prospección superficial con el fin de objetivar las 
evidencias, a veces tan difusas y engañosas, ha sido el principal 
objetivo de este planteamiento. Esta metodología, basada en la 
recogida sistemática -y ubicada- de restos arqueológicos superficia
les y su posterior cuantificación ha sido puesta en práctica en 
yacimientos como Haliartos, Thespiai, Doganella, etc. Las inferencias 
que sin embargo pueden desarrollarse de la relación de estas distri
buciones de superficie con las características topográficas y crono
lógicas del sustrato son muy poco frecuentes en el estado actual de 
la investigación. Experiencias de este tipo y muy próximas han 
sido las realizadas en ciudades como Celti e Itálica 3• 

En el ámbito rural, la Arqueología Espacial solo había tratado 
hasta el momento la distribución de yacimientos en áreas determi
nadas. Nosotros aplicamos ahora esta metodología de prospec
ción intensiva a núcleos rurales, con el convencimiento de que es 
un sistema útil -ya que puede ofrecernos en sí mismo una evalua
ción de múltiples características-, rápido -tan solo unos días para 
este módulo de villa- y válido para evitar la subjetividad de todo 
diagnóstico que deba limitarse a un planteamiento de superficie. 
Con ello no solo cubrimos objetivos de investigación, como posi
bles distribuciones microespaciales, desarrollo cronológico, carac
terísticas edilicias, etc., sino que se obtienen datos de singular im
portancia para la gestión patrimonial como exacta ubicación, de
limitación y lo que puede ser una novedad en este campo: el esta
do de conservación. 4 

El trabajo a pie de campo en la Finca Doña Ana ha constado de 
varias fases; en primer lugar era pertinente la localización de los 
yacimientos, para lo cual se hizo un barrido del territorio realizan
do transects en las áreas donde se suponía su ubicación por la 
documentación previa. Los prospectores, caminaron con una se
paración de veinte metros entre sí, sin recoger material; con el 
único objeto inicial de detectar el principio y el fin de la distribu
ción de materiales arqueológicos. (Fig. 1 ). 

Una vez localizados los yacimientos se procede en una segunda 
fase al análisis pormenorizado de cada uno de ellos a fin de obte
ner: la localización topográfica -varios puntos de su delimitación 
en U.T.M. con utilización de cartografia de pequeña escala-, deli
mitación perimetral, sectorizaciones internas y diferentes densida
des de material mueble. 

Este último rasgo, la densidad de material arqueológico mueble 
en superficie, es el único fundamento analizable desde el punto de 
vista de la prospección superficial. El proceso por el cual los restos 
afloran al exterior, comienza con el inicio de la propia destruc
ción/ creación del yacimiento; no solo de muros y pavimentos, 
sino de la alteración de niveles de deposición arqueológica como 
pueden ser unidades de abandono, derrumbe de construcciones o 
posteriores colmataciones. Los factores pueden ser de origen diver-
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so, naturales, como la erosión de cimas topográficas que van de
jando a la luz las unidades estratigráficas antes cubiertas, arrastres 
de material por pura gravedad en laderas y vertientes, etc. De ori
gen animal - madrigueras-, vegetal -raíces-, . . .  pero sobre todos el 
principal factor es casi siempre antrópico, debido a remociones 
clandestinas o a las habituales labores agrícolas. 

Así pues un mismo yacimiento, a nivel microespacial puede su
frir parte o múltiples de estas causas, y dependiendo de la natura
leza de las mismas, el arqueólogo deberá analizar unas u otras 
evidencias para intentar evaluar el nivel de conservación del yaci
miento. La densidad de material arqueológico en superficie estará 
supeditada pues a: 

a) la ubicación topográfica del yacimiento, de la cual dependerá 
en gran medida los procesos erosivos que este sufra, 

b) la profundidad a la que se encuentren las estructuras arqueo
lógicas y sus correspondientes unidades estratigráficas, 

e) naturaleza de los diferentes sectores de un mismo yacimiento: 
por ejemplo un alfar, bodega o c;ocina, proporcionará gran canti
dad de restos cerámicos; por el contrario estos serán escasos en un 
establecimiento termal que sin embargo ofrecerá restos constructi
vos como fragmentos de "opus signinum" o del placaje de már
mol; 

d) cotas afectadas por el laboreo agrícola: traíllas, vertederas, gra
das . . .  normalmente a mayor mecanización, más profunda será la 
alteración y 

e) a una amplia variedad de remociones puntuales que afectan 
en forma de fosas, ya sean únicas o en serie, como pueden ser: 
empalizadas, postes telefónicos o de alta tensión, plantaciones 
arbóreas, etc. 

Una vez localizados los yacimientos y analizadas las variables antes 
señaladas, se procedió en cada uno de ellos a diferenciar a modo de 
síntesis dos áreas: una de "máxima concentración" de elementos 
muebles y otras de concentración más leve o dispersa, que simplifi
cando hemos denominado "máxima dispersión". (Fig. 2 y 4). 

En yacimientos de cronología romana y del tipo que tratamos, 
las áreas de mayor concentración deben corresponder a sectores 
con estructuras arqueológicas en el subsuelo; si las alteraciones 
postdeposicionales han sido homogéneas, suelen coincidir con los 
sectores centrales o de mayor relevancia constructiva o funcional. 

Por el contrario, en los rangos de concentración menor, ó de 
máxima dispersión, la explicación más natural es que se trata de 
un área en el que las estructuras arqueológicas han finalizado, 
desaparecido o las tenemos reducidas a una expresión mínima ó 
distinta, y lo que vemos en superficie es el efecto expansivo de los 
materiales del área central, provocado por diferentes factores, en el 
que el responsable más directo puede ser la simple gravedad o el 
laboreo agrícola. Experiencias realizadas en países anglosajones 
demuestran, sin embargo, que la labor del arado convencional, no 
varía de forma significativa la ubicación de los fragmentos arqueo
lógicos, recogiendo y volviéndolos a depositar en un espacio míni
mo y casi sin repercusiones para la distribución de restos en un 
yacimiento. 

Los procesos postdeposicionales por el contrario, llegan a ser en 
ocasiones más complejos; la relación entre la cantidad de materia
les arqueológicos de la superficie y del subsuelo, puede no ser tan 
directa como en el rango de máxima densidad; las estructuras pue
den seguir siendo masivas en el subsuelo, pero otros factores han 
podido entrar en lectura: una mayor acumulación de tierra sobre 
ellos, bajadas de cota en las estructuras arqueológicas, un cultivo 
más benigno desde el punto de vista de la mecanización, o simple
mente que el yacimiento haya pasado desapercibido para clandes
tinos, son razones por las cuales pueden ofrecer una lectura más 
débil en superficie. 5 

El procedimiento por el cual se obtiene el porcentaje de mate
rial arqueológico mueble en superficie, es el siguiente: se superpo
ne un trazado ortogonal sobre el yacimiento en cuestión; las cua-
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drículas resultantes, de 30 m. de lado cada una, quedan estableci
das como "unidades de muestreo" bases; en ellas, los prospectores 
recogen determinado tipo de material -el que se necesite en fun
ción de los objetivos-, durante una fracción de tiempo previamen
te establecida. 

En el caso de los yacimientos "Doña Ana" y "Corchuela II", al 
ser esta intervención una primera aproximación a ambos, y ser el 
fin predominante la delimitación de los mismos, el procedimiento 
escogido ha sido el siguiente: 

Realizada la delimitación y establecida la retícula, se eligieron 
intencionadamente las cuadrículas de los dos ejes máximos, para 
así obtener un muestreo de densidad de material desde los centros 
de "máxima concentración" a las áreas anexas de densidad míni
ma. (Fig. 3 y 5) . 

En dichas cuadrículas, de treinta por treinta metros, se escoge 
un 1 % -de tres por tres metros, siempre tomados en el ángulo SW. 
de las mayores-, para su prospección total o intensiva; porcentaje 
considerado adecuado en los trabajos de prospección actuales. En 
este 1 % se recoge material arqueológico mueble, por el espacio de 
cinco minutos. 

Dado que se trata del primer acercamiento a estos yacimientos, 
no se ha discriminado a la hora de elegir el tipo de material a 
recoger, ya que cualquier elemento es susceptible de aportar algún 
dato sobre la edilicia, el circuito de comercio en el que estuvieron 
insertos, o precisiones de carácter cronológico. 

Se ha aplicado posteriormente, un "índice de corrección" de 
diez minutos de exploración, enfocados al resto de la cuadrícula 
base, haciendo una recolección extremadamente selectiva; es decir, 
solo se añade algún fragmento si proporciona algún dato específi
co, no constatado anteriormente; por ejemplo a nivel constructivo 
la existencia de latercula, teselas o fragmentos de opus signinum, 
pueden evidenciar la presencia de pavimentos de opus spicatum, 
mosaicos, o estructuras hidráulicas respectivamente; a nivel cerámi
co, la detección de ánforas o vajilla de importación, puede aproxi
marnos, entre otros datos, a los parámetros temporales del inicio y 
fin de la implantación humana en el lugar. 

Para contribuir al enfoque de la prospección superficial como 
una intervención arqueológica no destructiva o definitiva sobre 
las pocas evidencias conservadas en los yacimientos, y en contra
posición a las técnicas de excavación, definitivas por sí mismas, 
una vez analizado el material mueble, este ha sido devuelto a su 
lugar de origen, para no privar a futuras investigaciones de los 
documentos materiales detectados en la presente intervención. 

Para obtener una delimitación óptima de los yacimientos, se ha 
utilizado cartografía a escalas 1 : 10.000, 1 :5 .000 y 1 :2.500. 

III. EL YACIMIENTO DE DOÑA ANA. 

Se sitúa el yacimiento a unos 200 m. en dirección E., respecto de 
la propia Hacienda de Doña Ana; a media altura del camino que, 
hacia oriente, une dicha hacienda con el llamado Camino de las 
Portadas de Maestre. 

Para la definición de las coordenadas, en U.T.M., se han escogi
do cuatro puntos del perímetro de máxima dispersión. La designa
ción de zona es 29 S 30 S; la identificación del cuadrado de 100 
Km. es TG: 

X y 
a 239.030 4. 126.900 
b 239.050 4. 126.940 
e 238.950 4.127.020 
d 238.920 4. 126.870 

Para su localización se realizó un par de transects cubriendo el 
área oriental de la propia Hacienda, donde se suponía por las 



FIG. 2. Doña Ana. Delimitación de las áreas de máxima concentración y de dispersión. 
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DOAA ANA ANÁLISIS DEL MATERIAL DE SUPERFICIE 
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FIG. 4. Doii.a Ana. Análisis del material de superficie. Cuantificación de material constructivo. 
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FIG. 5. Doña Ana. Análisis del material de superficie. Cuantificación del material cerámico. 
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referencias, que se encontraba el yacimiento. El denominado transect - e2. 
B, de 380 por 140 m. y el e de 480 por 220 m., ambos en direc-
ción N-90°-E. (fig. 1)  Bordes Bases Asas Galbos Total 

El área de máxima concentración de materiales, queda inscrita 
en un espacio de 5.230 metros cuadrados, secante al mencionado Ladrillo 2-8000 
camino. El área de menor densidad o de máxima dispersión, abar- Marmol Bl. 1-1000 
ca una superficie de algo menos de dos hectáreas. (Fig. 2). Anforas altoimperiales: 

Hay que hacer constar que en la información que se tenía, se . Púnica 3-185 3-185 
hablaba de dos núcleos principales para este yacimiento, situados . Local F.2 7-2000 
a ambos lados de dicha vía. 6 Nosotros no estaríamos de acuerdo . Gadit. F. 1 1  2-400 3-350 5-750 
con esta interpretación, ya que hacia el sur del camino solo se ha . Tarrac. ? 1-175 1-175 
detectado una dispersión menor de materiales. Si bien esta divi- . Sin identif. 3-260 3-260 
sión de opiniones puede estar motivada por los diferentes proce- Africanas: 
sos a los que han debido estar sometidas las superficies, y ser por . T.S.eL. A 1(H.2/3)-5 1-3 2-8 
tanto lo que en Arqueología Espacial se denomina un problema . T.S.eL. e 1-2 1-3 2-5 
de visibilidad. A pesar de ello nosotros abogamos por la distribu- . C.e.A. 1-3 1-3 
ción de materiales ya mencionada, fruto de las densidades obteni- Comunes: 1-30 1-30 
das por prospección sistemática, y que queda reflejada gráficamen- Vedr. Bajomed. 1-25 1-25 
te. (Fig. 2). 

Por otra parte, en la Prospección Sistemática finalizada en 1987, 
se hace constar que en numerosas ocasiones la labor de los arados - e3. 
han puesto a la luz posibles algibes de opus signinum, estructuras 
que no hemos podido constatar seis años después; ignoramos si Bordes Bases Asas Galbos Total 
por cubrición de las mismas o por su destrucción total. 7• 

La topografía del yacimiento es una planície, actualmente con Ladrillo 2-1000 
cultivo de olivar, a 37 m. de cota respecto del nivel del mar, y sin Tégula 3-1500 
a penas destacar respecto de las suaves ondulaciones del territorio Marmol Bl. 1-1000 
colindante. Signinum 6-1500 

Para obtener la densidad de materiales en superficie, se implantó Anforas altoimperiales: 
una red ortogonal con cuadrículas de 30 m. de lado, de unidad . Local F.2 1-200 1-120 9-1500 1 1-1820 
básica de muestreo, como quedó descrito en el apartado de meto- . Gadit. F.11 3-350 1-70 4-420 
dología. Nombrado el eje de abscisas con letras de la A a la F y el . Sin identif. 1-165 12-1 155 13-1320 

de ordenadas con números del 1 al 5,  fueron prospectadas las Dolía 3-1000 1-100 3-1100 7-2200 

cuadrículas de los ejes máximos, por tanto la es, e4, e3, e2 y C 1  T.Sigillatas: 
de N. a S., y la B3 y D3, de E. a W. (Fig. 3). T.S.SG. 4-35 1-50 1-4 6-89 

Los resultados de la cuantificación de materiales fueron los que T.S.H. 2-20 2-20 

a continuación se exponen. Los fragmentos recogidos en cada cua- Africanas: 
drícula ó unidad de prospección se registran y clasifican T.S,eL. A 6(H1JB;c,¡)ll0 3-20 5-25 14-155 

tipológicamente. De cada par de cifras que damos, la primera co- . T.S.eL. e 1-5 1-5 

rresponde siempre al número de fragmentos y la segunda al peso Comunes: 2-90 2-100 5-45 9-235 

de los mismos, detalle muy interesante para las interpretaciones Vedr. Mod. 1-25 1-25 

posteriores. 

- e4. 

- el .  
Bordes Bases Asas Galbos Total Bordes Bases Asas Galbos Total 

Ladrillo 2-800 Ladrillo 12-2000 

Laterculí 2-265 Tégula 27-1500 

Tegulas 21-3.500 Anforas altoimperiales: 

Anforas altoimperiales: . Itálica 1-30 1-30 

. Local F.2 1-400 2-290 4-175 7-865 . Dressel 20 1-140 1-140 

. Local F. 1 1  1-248 13-1000 14-1248 . Local F.2 1-300 16-800 17-1100 

. Sin identif. 1-192 3-1 14 4-306 . Gadit. F. 1 1  5-98 5-98 

Africanas: . Sin identif. 7-1 10 7-1 10 

. T.S.eL. A 1(H.8B)-12 1-5 1-5 3-22 Dolía 2-90 2-90 

. e.C.A. Imit. 5-25 5-25 T. Sigillatas: 

Comunes: 2-172 7-328 9-500 . T.S.H. 1-35 1-35 

Africanas: 
. T.S.eL. A 1(H.23B�1 1  1-11 

. T.S.eL. e 1-35 1-35 

. C.C.A. 2-6 2-6 

Comunes: 20-156 20-156 

Vedr. Contemp. 3-40 3-40 
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- cs. 

Bordes Bases Asas 

Ladrillo 
Tégula 
Signinum 
Anforas altoimperiales: 
. Itálica 
. Gadit. F.1 1  ? 1-52 
Comunes: 
Vedr. Contemp. 3-60 

- B3. 

Bordes Bases Asas 

Ladrillo 
Tégula 
Anforas altoimperiales: 
. Gadit. F. 1 1  
. Local F.2 
Dolía 
Sigillatas: 
T.S.SG. 
T.S.H. 
Africanas: 
T.S.CL. A 
C .C.A 
Comunes: 

- D3. 

1-185 

1 (H. 197)-10 

1-125 

Bordes Bases Asas 

Ladrillo 
Tégula 
Mármol rosa 
Signinum (F.2) 
Anforas altoimperiales: 
. Gadit. F. 1 1 ?  
. Local F.2 
. Sin identif. 
Dolía 4-450 
T. Sigillatas: 
T.S.IT. ? 
T.S.SG. 
Africanas: 
T.S.CL. D 
Comunes: 4-380 

2-100 

Galbos 

1-20 

17-104 
3-20 

Galbos 

3-370 

1-5 
1-5 

1-10 

2-25 

Galbos 

2-90 
1-58 
3-330 
3-1000 

1-3 
1-10 

1-7 
1-40 

Total 

4-300 
17-200 
2-150 

1-20 
1-52 
17-104 
6-80 

Total 

5-700 
5-500 

1-125 
3-370 
1-185 

1-5 
1-5 

1-10 
1-10 
2-25 

Total 

1-500 
1-300 
1-600 
1-136 

2-90 
1-58 
3-330 
9-1550 

1-3 
1-10 

1-7 
5-420 

Como puede comprobarse en los cuadros anteriores y los 
diagramas de síntesis (Fig. 4 y 5), las unidades de mayor densidad 
de material en cuanto a cantidad y volúmen, fueron las cuadrículas 
C1 ,  C2, C3, C4 y D3; con una media por unidad de prospección 
de 50 a 93 fragmentos y 1 1 .290 grs. de peso. Fueron recogidos un 
total de 387 fragmentos, 263 cerámicos y 124 constructivos, con 
un peso de 18 .726 grs. y 28.051 grs. respectivamente. 

El yacimiento de Doña Ana es en suma, un establecimiento 
rural romano, tipo villa, de cronología altoimperial y perdurando 
cuando menos hasta el s. IV d.C. 

En cuanto a la fecha inicial de implantación humana en el lugar, 
haría falta una intervención de más envergadura para proporcio
nar mayor cantidad de información. Con los datos con que conta-
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mos, es segura su existencia desde la primera mitad del s. II, ya que 
contamos con importaciones sudgálicas y africanas para corrobo
rarlo. Sin embargo, los argumentos son muy débiles para retrotraerlo 
a un s. I, ya que tan solo contamos con un fragmento amorfo de 
ánfora itálica e importaciones de la Graufesenque que igual han 
podido corresponder al s. II. 

A tono con su carácter rural, debió tener dependencias dedica
das al almacenamiento de productos agrícolas como puede com
probarse por el alto porcentaje de dolía y ánforas de la cuadrículas 
D3, C2 y C3 (fig. 5). No debió carecer de estancias algo más 
cuidadas desde el punto de vista de la ornamentación, como se 
desprende de los fragmentos de recubrimiento de mármol blanco 
- cuadrículas C2 y C3-, y rosado -D3- detectados. Uniéndo como 
en tantos casos, la pars rústica a la pars urbana. 

Asimismo la constatamos inserta en las corrientes comerciales 
de la época y así verificamos importaciones altoimperiales de terra 
sigillata sudgálicas -entre otros del taller de la Graufesenque- y terra 
sigillata del taller hispánico de Andújar. A partir de mediados del 
s. II d.C., podemos apreciar una demanda ininterrumpida hasta el 
s. III y quizás IV de productos africanos, tales como cerámica de 
cocina Hayes 196 y 197, así como de terra sigillata clara A -Hayes 
3C y Hayes 23B-, clara C y un fragmento amorfo de D . 

En cuanto a la interferencia del nuevo proyecto de construcción 
del hipódromo, parece ser que parte de las instalaciones afectaría 
al área del yacimiento que llamamos de mínima densidad de mate
riales, y que por tanto, en el supuesto de extenderse las estructuras 
en el subsuelo, la villa podría ser afectada en su extremo oriental. 

Respecto de su nivel de conservación hay que hacer constar 
que según información oral se ha utilizado arado subsolador y por 
tanto el paquete superficial afectado será al menos de unos 0,50/ 
0,60 m. Por otra parte, según la cuantificación realizada, podemos 
afirmar que dentro del material constructivo, los elementos corres
pondientes a pavimentos son mínimos; hay un cierto predominio 
de los elementos de cubrición: tégulas e ímbrices, sobre el de sus
tento: ladrillo; este extremo quizás podría estar indicando la altera
ción de las unidades estratigráficas de derrumbe más que de las 
propias estructuras, aunque estas precisiones tendrían que ser veri
ficadas. 8 No obstante, por la densidad de materiales que aún per
dura en superficie y por el establecimiento de paralelos en cuanto 
a densidad de restos con otras villae verdaderamente mermadas, 
creemos que el yacimiento de Doña Ana por su nivel de conserva
ción puede ofrecer aún interesantes datos a la investigación . 

IV. EL YACIMIENTO CORCHUELA 11. 

Se sitúa este yacimiento hacia el extremo NO. del perímetro de 
la Finca de Doña Ana, en el sector denominado como de "Las 
Mercedes", a ambos lados del camino que recorre de N. a S. el 
territorio, desde el área llamada de La Encimilla a la de Bujalmoro. 

Este yacimiento, es el denominado en la bibliografia existente 
Corchuela III 9 ó Corchuela V 10 aunque nosotros hemos optado 
por el nombre con el que aparece registrado en las fichas del 
Catálogo de Yacimientos Arqueológicos de la Delegación de Cul
tura de Sevilla, es decir, Corchuela II. 

El núcleo central del yacimiento, queda ubicado en la finca 
colindante, no adentrándose en los límites de la Hacienda de Doña 
Ana mas que parte del área de mínima densidad. (Fig. 1 ). 

Las coordenadas U.T.M. que se citan a continuación son las 
referidas a cuatro puntos de su perímetro de máxima extensión; la 
designación de la zona es 29 S 30 S y la identificación del cuadra
do de 100 km. es TG: 

X y 
a 237.850 4. 127.260 
b 237.820 4. 127.310 
e 237.700 4.127.310 
d 237.760 4. 127.190 



Topográficamente se ubica el yacimiento a cota de unos 36 m. 
respecto del nivel del mar, en un área de leves ondulaciones, 
practicamente una llanura; tan solo cabría establecer una cierta 
elevación con respecto de la depresión que se distingue hacia el 
SO., con unos 22 m. de cota. 

Fue localizado, tras ser realizado el transect A, de 360 por 200 
metros, con orientación N-164°-E, siguiendo la linealidad de los 
caminos y lindes del área. (Fig. 1 ) .  

Por la distribución de restos arqueológicos en superficie, pode
mos establecer como área de máxima concentración de materiales 
el sector A, con un diámetro de unos 60 m. Como perímetro 
máximo del yacimiento, incluída el área de densidad mínima -sec
tor B-, podemos establecer un diámetro de 120 m. ampliables ha
cia el NE. en un sector de 25 m., tras un leve vacío de materiales en 
el sector C. (Fig. 6). 

Debe mencionarse, que el área del yacimiento que se extiende 
del camino (de dirección N-S) hacia el W., no pudo ser prospectada 
por hallarse en una finca cercada y sembrada. 

La densidad de material arqueológico mueble en superficie fue 
analizada, tras establecer una red ortogonal de orientación N-
1750-E., nombradas con letras de la A a la D en el eje de abscisas y 
con números del 1 al 4 en el eje de ordenadas. Las cuadrículas 
prospectadas fueron las de los ejes principales, por tanto las deno
minadas: C3, C2 y C1 de N. a S., además de A2, B2 y D2 de E. a 
W. (Fig. 7). 

Fueron recogidos un total de 310 fragmentos cerámicos y cons
tructivos, con un peso total de 9.671 grs. En los cuadros que si
guen a continuación, la primera cifra corresponde siempre a la 
cantidad, es decir a número de fragmentos; la segunda al peso de 
los mismos en gramos. 

- C l .  

Ladrillo 
Tégula 
Laterculí 

Bordes Bases Asas 

Anforas altoimperiales: 
. Gadit. F.l1 1 (B .II)-500 

. Sin identif. 
Dolía 
T. Sigillatas: 
T.S .SG. 
Africanas: 
T.S.CL. A 
C.C.A. Imit. 
Comunes: 

- C2. 

1-100 1-800 

1 (H.23B)-4 
1 (H.l96)-10 

Bordes Bases Asas 

Ladrillo ( 1-> 15 x 10 x 5) 
Tégula 
Anforas altoimperiales: 
. Gadit. F.1 1  
. Local F.2 
Dolía 
T. Sigillatas: 
T.S.H. 
Africanas: 
C. C.A. 
C.C.A. Imit. 
Comunes: 
Vedr. Mod. 

1 (Haltern 70)-400 
1-100 

1 (H. 197)-5 
1 (H. 196)-4 1-3 
3-13 
2-82 

Galbos 

1-5 

10-80 

Galbos 

1-25 
8-510 
3-128 

1-5 

16-125 

Total 

10-1030 
20-330 
3-270 

1-500 

2-900 

1-5 

1-4 
1-10 
10-80 

Total 

48-2500 
27-1500 

1-25 
9-910 
4-228 

1-5 

1-5 
2-7 
19-155 
2-82 

- C3 .  

Ladrillo 
Tégula 

Bordes 

Anforas altoimperiales: 
. Local F.2 
. Sin identif. 1-34 
Comunes: 2-22 
Moderno: 2-16 

- A2. 

Ladrillo 
Tégula 

Bordes 

Laterculí (+6,5 x 4 x 2,8 cm.) 
Anforas altoimperiales: 
. Gadit. F. 1 1  
. S i n  identif. 
Comunes: 
Ceram. Mod. 

- B2. 

Ladrillo 
Tégula 

Bordes 

Anforas altoimperiales: 
. Local F.2 
. Sin identif. 
Comunes: 
Mod. común. 

- D2 . 

Bases Asas 

Bases Asas 

Bases Asas 

Bordes Bases Asas 

Ladrillo 
Tégula 
Signinum (F.2) 
Anforas altoimperiales: 
. Gadit. F. 1 1 ?  
. Local F.2 
. Sin identif. 
Dolía 2-120 

T. Sigillatas: 
T.S.H 
Comunes: 

1-40 

2-500 

Galbos 

3-182 

44-800 
5-68 

Galbos 

1-75 
1-34 
3-40 
3-26 

Galbos 

2-60 
2-50 
10-130 
1-16 

Galbos 

8-900 
1 1-830 
1-115 

1-10 
4-85 

Total 

34-1000 
1 1-900 

3-182 
1-3 4  
46-822 
7-84 

Total 

2-140 
1-93 
1-90 

1-75 
1-34 
3-40 
3-26 

Total 

20-1000 
9-1000 

2-60 
2-50 
10-130 
1-16 

Total 

3-235 
4-200 
2-1 10 

8-900 
12-870 
1-115 
2-120 

1-10 
6-585 

Las cuadrículas con una mayor densidad, son las denominadas 
C 1,  C2, C3 y D2, con una media de 100 fragmentos y de 2.600 a 
3 . 100 gr. por unidad de muestreo. (Fig. 7). 

Se trata pues de un establecimiento rural romano, tipo villa, con 
unos 3 .600 metros cuadrados de superficie segura, o área de máxi
ma concentración de materiales, y unos 14.400 metros cuadrados 
de concentración menor o de máxima dispersión, que podríamos 
considerar área de cautela. 
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FIG. 6. Corchuela Il. Delimitación de las áreas de máxima concentración (A) y de dispersión (B). 

FIG. 7. Corchuela Il. Metodología de la prospección superficial. Cuantificación del material. 
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Debió existir con seguridad en el periodo comprendido desde 
mediados del s . II d.C. a mediados del III d.C, como se desprende 
de la aparición en la cuadrícula C 1, de vajilla importada africana: 
terra sigillata clara A, forma Hayes 23B, y cerámica de cocina afri
cana, forma Hayes 197 y en fabrica de imitación local la forma 
Hayes 196. 

Quizás esta villa pudo tener su implantación en el siglo 1 d. e, 
aunque los materiales no son lo suficientemente abundantes ni 
definidos como para asegurarlo. Esta reflexión depende de la atri
bución de dos fragmentos, un regatón de fabrica local, posible
mente corespondiente a un ánfora tipo Haltern 70 -cuya cronolo
gía puede llegar a mediados del s. 1 d.C- y un asa de fabrica 
gaditana Beltrán IIB con una posible marca -atribución cronológi
ca de Tiberio/Claudia a mediados del II d.C.-. 

Respecto de la topografia interna que se desprende de la distri
bución de materiales, es posible que pueda tener esta villa un 
sector o pars urbana, diferenciado de la pars rustica, ya que hacia 
el sur -cuadrículas C1 y D 1-, se detectaron algunos fragmentos de 
recubrimientos de mármol, propio de estancias más cuidadas. En 
la D1 sin duda debió haber un pavimento de opus spicatum. Por 
el contrario hacia el límite oriental del área de máxima concentra
ción se detectaron bastantes fragmentos de ánforas, propio de al
guna dependencia tipo bodega o almacén. Estas reflexiones no 
podrían asegurarse, más que con la correspondiente excavación de 
dichas estructuras. (Fig. 8 y 9). 

En cuanto a su nivel de conservación, podemos afirmar que al 
menos en el sector SW., se encuentra bastante deteriorada. Los 
agentes destructivos han llegado a alcanzar niveles de pavimento, 
tal como se desprende de la abundancia de latercula correspon
dientes a un opus spicatum, detectados en la cuadrícula de pros-

L E  Y E N D A  (F ig .  2 , 3 , 6  y 7 )  

Ubicación de elementos de molino de cereal romano. 

Delimitación ·de yacimientos arq�lógicos. 

Area de máxima dispersión. 

Area de tubima concentración de material arqueológico. 

Unidad base de prospección. 

C = Cantidad toral de material contabilizado. 

P = Peso total de material contabilizado. 

Cantidad: 

- De O a 30 fragmentos. 

- De 3 1  a 70 fragmentos. 

- De 7 1  a lOO fragmentos. 

Peso: 

· De O a 1 .000 gramos. 

- De 1 .00 1  a 2.500 gramos. 

- De 2.501 a 6.000 gramos. 

- De 6.000 a 15.000 gramos. 

pección D 1 ;  si bien no es posible precisar si se trata de extraccio
nes puntuales de material o a una remoción en profundidad gene
ralizada. La parcela donde se ubica el área central del yacimiento 
está sembrada de olivos, por lo que las extracciones puntuales han 
sido seguras. El yacimiento sin embargo goza de una alta densidad 
de materiales arqueológicos por unidad de prospección, es decir es 
presumible que continúan existiendo elementos inmuebles sote
rrados de los cuales se alimenta esta evidencia superficial, ya que 
en caso contrario estos índices descienden visiblemente. 11 

V. EL YACIMIENTO TORRE DE MAESTRE. 

En el límite norte del transect D, se detectó un yacimiento in
édito alrededor de la torre de tapial a la que hemos denominado 
Torre de Maestre. (Fig. 1 ). 

Las coordenadas U.T.M. que se citan, son las referidas a los tres 
puntos de su perímetro de máxima dispersión, ubicados en la fin
ca de Doña Ana: 

a 
b 
e 

X 
239.360 
239.360 
239.410 

y 
4 . 127.270 
4.127.190 
4. 127. 150 

Los resultados de la Prospección fueron los siguientes: 

- Al. 

Bordes Bases Asas Galbos 

T. Sigillata: 
T.S.SG. 1(sello}3 
Anforas altoimperiales: 
. Itálicas 2-48 
. Locales F.2 1-81 
Comunes romanas: 7-110 
Comunes medievales ? 2-25 
Comunes modernos 1-20 

Vedríos modernos 1-5 
Anforas modernas 1-66 2-34 

- A2. 

Bordes Bases Asas Galbos 

Anforas altoimperiales: 
. Itálicas 2-64 

Dolia 1-90 
Comunes romanas 4-30 

Comunes medievales ? 1-5 

Comunes modernos 5-65 
Vedríos modernos 2-228 1-52 

Anforas modernas 1-110 

Total 

1-3 

2-48 
1-81 
7-1 10 
2-25 
1-20 
1-5 
3-100 

Total 

2-64 
1-90 
4-30 
1-5 
5-65 
3-280 
1-110 

El área señalada en la planimetría (fig. 1 ), parece corresponder a 
un sector de densidad menor de materiales, tal como se desprende 
de la prospección realizada. Se trazaron dos cuadrículas de mues
treo, ofreciendo estas una media de 17 fragmentos y un peso de 
526 grs. por unidad de prospección; bastante leve si se compara 
con los yacimientos anteriormente estudiados. 

Respecto de su cronología, el conjunto de materiales recogido 
lo componen vedríos modernos y otros amorfos comunes que 
pudieran ser medievales, lo que podría interpretarse como restos 
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CORCHUELA 11 ANÁLISIS DEL MATERIAL DE SUPERFICIE 

MATERIAL CONSTRUCTIVO (Gramos). 

2500 

2000 

1 500 

1 000 

500 

Unidades de Prospección 

FIG. 8. Corchuela II. Análisis del material de superficie. Cuantificación de material constructivo. 

CORCHUELA JI 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

1 5  

1 0  

ANÁLISIS DEL MATERIAL DE SU PERFICIE 

CUANTIFICACIÓN DE CERÁMICAS. 

Tlpos Cerámh:os 

FIG. 9. Corchuela II. Análisis del material de superficie. Cuantificación del material cerámico. 
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TORRE DE MAESTRE ANÁLISIS DEL MATERIAL DE SUPERFICIE 

CUANTIFICACIÓN DE CERÁMICAS. 

1 0  

Tipos Cer6mlcos 

FIG. 10. Torre de Maestre. Análisis del material de superficie. Cuantificación del material cerámico. 

de la actividad humana contemporánea a la mencionada torre. Se 
detectaron sin embargo, varios fragmentos amorfos de ánfora de 
importación campana, que pueden ir a un s.I d.C., y algunos ele
mentos comunes de laxa cronología, con lo cual pudiéramos estar 
en otro yacimiento precedente de cronología romana. 

Se trata de una dispersión de materiales de compleja interpreta
ción, si bien es cierto que solo pudimos prospectar uno de sus 
sectores más externos. Los restos arqueológicos aparecen en una 
densidad mínima, y lo que es más atípico, se localizaron solo ma
teriales cerámicos, que no constructivos y aquellos en fragmentos 
muy poco definidos. (Fig. 10). 

Respecto del yacimiento de cronología romana las característi
cas de esta evidencia no se comporta como en las típicas villae de 
Doña Ana y Corchuela Il, por lo que tendríamos que pensar a) en 
una profunda destrucción por el posterior yacimiento moderno, ó 
b) en un yacimiento romano de función distinta a los anteriores 
-por ejemplo una necrópolis en relación con Doña Ana-, y por 
tanto con diferente contenido y comportamiento en superficie. 

No parece que estos restos hayan de ser afectados por el proyec
to del hipódromo, puesto que según la planimetría, parecen ir en 
zona verde. 

Sin embargo, este yacimiento y su Torre de Maestre, deberían ser 
tenidos en cuenta en la proyectada Autovía de circunvalación 
Bellavista - Dos Hermanas. 

VI. EVIDENCIAS DE MOLIENDA DE CEREAL. 

Dentro del perímetro de la Finca de Doña Ana, en su extremo 
N., fueron detectados dos elementos correspondientes a molinos 
romanos de cereales. (Fig. 1 ) . 

Unidades de Prospección 

A1 

MODER ./COI\ff 

Ambas piezas se corresponden con el tipo de molino de trac
ción animal denominado mola asinaria 12 o iumenta 13• Estaban 
compuestas de una pieza inferior y fija, de forma cónica, la meta y 
otra superior y móvil, el catillus, en forma de dos troncos de co
nos unidos por sus vértices, y huecos para poder verter el grano 
por ellos a modo de embudo. De estos molinos hay bastantes 
paralelos y han sido muy bien estudiados por P. Sáez. 14 

LAM. I. Elemento de molino de cereal -meta- detectado en la Finca de Doña Ana. 
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Las piezas que hemos detectado en la Finca de Doña Ana, co
rresponden a dos metae ó elementos inferiores de molino. En 
ellas, por su buen estado de conservación, pueden observarse las 
series de estrías que llevan para cumplir correctamente con la 
molienda del grano en su fricción con el catillus. De otra parte 
confirma las producciones de cereales, en este área de tempranas 
villae altoimperiales. (Lám. I). 15 

Notas 

1 Jose Luis Escacena Carrasco: Contribución a la carta Arqueológica del Guadalquivir. Los rebordes ribereños del Aljarafe y los Aleares, Sevilla, 
1980, aún inédita. Parte de sus resultados han sido puestos a la luz en Jose Luis Escacena Carrasco y Aurelio Padilla Monge: El poblamiento 
romano en las márgenes del antiguo estuario del Guadalquivir, Ecija, 1992, pp. 26-30. 
2 Luis Javier Guerrero Misa: "Prospecciones Arqueológicas de Urgencia en el Término Municipal de Dos Hermanas (Sevilla)" AAA'87.III, Sevilla, 
1990, pp. 639-644. 
3 Simon Keay: "Investigación arqueológica en la Viña de Peñaflor", en Investigaciones Arqueológicas en Andalucía. 1985- 1992. Proyectos, Huelva, 
1993, pp. 617 y 626. Jose Manuel Rodríguez Hidalgo: "Prospección superficial y arqueofisica de la ciudad romana de Itálica. 1991", dadas a conocer 
en Itálica como excepción. jornadas Académicas del MMCC Aniversario de la Fundación de Itálica . 8-1 1  de Noviembre de 1994. Proyectos en los 
que tuvimos la suerte de colaborar como miembros del equipo técnico. 
4 Véase también Ana S. Romo Salas y Juan Manuel Vargas Jiménez: "Prospección Arqueológica y diagnosis en el Area Residencial El Zaudín 
(Bormujos, Sevilla)", en este mismo volúmen. En 1994 pudimos continuar en esta línea, comprobando pautas entre resultados de Prospección y 
de Excavación, en otro yacimiento de Bormujos: Las Tinajuelas. 
5 El evaluar estos cambios eh el sustrato hacia lo que hemos llamado "máxima dispersión", en base a una percepción superficial es sumamente 
complicado y nunca se podrá sustituir la certeza que nos proporciona la excavación arqueológica, ni siquiera las prospecciones geofísicas por el 
momento. En suma son métodos complementarios. 
6 J.L. Escacena y A. Padilla, pp. 26-27. 
7 L.J. Guerrero, p. 641. 
8 Ibid. not. 5 .  
9 J.L. Escacena y A. Padilla, pp. 29-30. 
10 L.J. Guerrero, pp. 640-641. 
1 1  Este es el caso de una serie de villae prospectadas con esta metodología en el término municipal de Bormujos -Brotala y Las Tinajuelas-. La 
elaboración de este cuerpo de datos y la comparación de sus cifras nos ayudan a establecer una curva gráfica respecto del índice de conservación 
de estos yacimientos, según se acerquen a uno u otro extremo. Ibid. nota 4 .  
12 Catón, R.r., X, 4; XI,  4 .  
13 Dig. XXXIII, 7,  26. 

14 Pedro Saez Femández: Agricultura romana de la Bética. I, Sevilla, 1987, pp. 104-115 .  Los paralelos con las metae reproducidas son evidentes. 
15 En el momento de corrección de las pruebas de imprenta de este artículo -Mayo de 1997-, los autores llevan a cabo la Excavación Arqueológica 
de la Villa Doña Ana Il, localizándose el espacio exacto de donde fueron extraídas dichas metae. 
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INFORME PRELIMINAR DE LA I.A.U. 
REALIZADA EN LA CALLE ESPIRITU 
SANTO A BARRERA DE OÑATE DE 
ECIJA, SEVILLA. 1991 .  

ESTHER NÚÑEZ PARIENTE DE LEÓN 

Queremos en estas líneas introductorias comentar el aparente 
desfase observable entre las circunstancias actuales y las que se 
reflejan en este trabajo; ello se debe a que el mismo no es otra cosa 
que el informe en el que se recojen los primeros resultados de la 
intervención, al que se ha reducido sustancialmente las láminas, al 
objeto de adecuarlo a las normas por las que se rigen los Anuarios. 

El plano de planta de la excavación no presenta las cotas como 
se pensó en un principio, debido a que, si bien en su momento y 
ante la complejidad y amplitud de las estructuras aparecidas resul
tó aconsejable que la planimetría la realizara un delineante, cuyos 
costos fueron asumidos por la propiedad, una vez "liberado" el 
solar se desentendió de este tema, por lo que no hemos podido 
introducir este dato. 

Por otra parte, queremos mencionar, en este caso con alegría, 
que realmente se llevaron a cabo las medidas preventivas por las 
que optamos, de tal suerte que practicamente todos los restos des
cubiertos se conservan en el subsuelo ya que sólo fue necesario 
desmochar las zonas más altas de los muros, en todo caso 
adscribibles a momentos posteriores a los de su uso primigenio. 
Los mosaicos se protej ieron con diferentes capas de arena 
desmineralizada y se enterraron de nuevo, con excepción del Cor
tejo Báquico, que fue consolidado y extraído, y posteriormente 
restaurado por Dña. Sacramento Consuegra 1 , siendo una de las 
piezas arqueológicas que se expusieron en el Pabellón de Andalu
cía durante la EXP0'92; actualmente se ha ubicado en la Sala 
Capitular del Ayuntamiento de Ecija. 

INTRODUCCIÓN 

No obstante ser una de las mejores intervenciones realizadas en 
Ecija, desde nuestro punto de vista, los trabajos se vieron dificulta
dos por circunstancias extraarqueológicas, que aun revistiendo un 
carácter anecdótico repercutierón en el buen desarrollo de los mis
mos; así, tras efectuar el corte "N', se interrumpió la excavación, ya 
que primero sufrimos una plaga de parásitos (la casa había servido 
para encerrar a una jauría), que llevó a algunos de los alumnos a 
tener que recibir tratamiento médico. Superada esta situación la 
cosa empeoró aun más, al pasar a habitar las zonas en mejor esta
do una serie de "ocupas" que, amén de robarnos las herramientas 
en una ocasión, lo dejaban todo lleno de inmundicias y llegaron a 
prender fuego a unos colchones viejos, perdiéndose en el incen
dio, entre otras cosas, el diario de excavaciones. 

En otro orden de cosas, con ocasión de la destrucción de una 
preciosa escalera modernista, que desde nuestra perspectiva debía 
haber sido conservada conjuntamente con el resto de esa crujía, 
no sólo por su valor estético y arquitectónico, sino porque en 
Ecija se conservan pocos rastros de este periodo, solicitamos al 
Arquitecto Provincial girara visita de inspección por el lugar; aun
que ya no se pudo hacer nada por este elemento, sí se evito la 
pérdida de otros restos con valor patrimonial -aunque no arqueo
lógicos-, tales como artesonados, etc. 

Por último, mencionar que en ningún momento la propiedad 
accedió a darnos las llaves del inmueble, limitándonos la posibili-

dad de trabajar los fines de semana y de recibir en estos dias, visitas 
de especialistas -sobre todo en mosaicos- que nos acesorasen con 
su mayor conocimiento del tema. 

FICHA TÉCNICA DEL SOLAR 

- Situación: el solar, que como hemos comentado más arriba, 
es en realidad el patio de una casa con fachada a la barrera de 
Oñate, se ubica entre esta y la calle Espíritu Santo. 

- Acceso: facil por esta última calle, incluso para camiones y 
maquinaria; no obstante, fue necesario ampliar el portalón de en
trada cuando nos decidimos a utilizar una pala retroexcavadora de 
mediano tamaño, que sin embargo, fue de gran utilidad una vez 
que se habia constatado que los niveles arqueológicos se encontra
ban bajo un potente nivel contemporáneo y moderno. 

- Cerramiento: los predios colindante o son de nueva planta, 
con cimentación en pozos, por lo que no hay prooblemas de 
posibles derrumbes, o se trata de zonas carentes de edificaciones 
(patios,aparcamientos sobre rasante . . .  ) con estructuras efimeras que 
tampoco revisten ningún problema, a pesar de ello, la altura de las 
vallas es grande por lo que tuvimos que guardar un margen de 
respeto relativamente amplio. 

- Superficie: la zona exenta de edificaciones, es decir, lo que 
correspondía al jardín y que va a ser objeto del proyecto de cons
trucción, comprende un área aproximada de 708'68 mts. cuadra
dos. 

- Proyecto de Obra: cuando comenzamos la actividad, sólamente 
se habian realizado croquis sobre el futuro edificio. Una vez con
cluimos las excavaciones y partiendo del conocimiento, no sólo 
del gran potencial en recursos arqueológicos del que era contene
dor el subsuelo, sino de aspectos tales como la resistividad del 
terreno, la cota de aparición del firme geológico, etc., el proyecto 
de obra cristalizó en la delimitación de un sector cuyo uso iba a 
ser exclusivamente la habitación, con cimentación en zapatas 
discontínuas y otro, en el que se rebajaría un semisótano de unos 
470 mts. cuadrados, para plazas de garaje, con cimentación en 
zapata contínua. 

FICHA TÉCNICA DE LA EXCAVACIÓN 

- Propiedad: el inmueble en cuestión, es propiedad de D. A. 
Marín Martín, quien en su momento solicitó la pertinente inter
vención arqueológica, siéndonos remitida la misma desde el Exmo. 
Ayuntamiento. 

- Equipo: la directora de la actividad es la abajo firmante; los 
operarios fueron alumnos de la escuela-taller J. Giles y Rubio; de 
forma discontínua contamos con varios peones aportados por la 
propiedad, que alternaban los trabajos arqueológicos con los de 
las obras. 

- Presupuesto: todos los gastos, tanto de honorarios como de 
materiales, etc., han sido sufragados desde la escuela-taller, con 
excepción de los costos motivados por la utilización de la pala 
mecánica, así como de las "dietas" cobradas por los alumnos, ya 
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FIG. l. A. Plano de Ecija con la situación de la excavación. 

FIG. l. B. Parcelario donde se inscribe el solar intervenido. 

que habitualmente trabajábamos por las tardes para agilizar las 
labores de limpieza, documentación gráfica, etc., que fueron asu
midos por la propiedad. 

- Enclave Urbanístico: se trata de una zona situada en pleno 
casco histórico de la ciudad, e igualmente intramuros en época de 
la Colonia, según ha quedado atestiguado en investigaciones ar
queológicas efectuadas en las próximidades (nos remitimos a los 
A.A.A. publicados hasta el momento, donde aparecen todas estas 
excavaciones), mereciendo especial interés para la que ahora nos 
ocupa, la realizada por el arqueólogo D. l. Rodríguez Temiño en 
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LAM. J. Vista de gran parte de la excavación, desde el S.  

LAM. JI. El ele. 2 en su fase A, superpuesto a la calzada, ele. l .  

un solar situado justamente detrás del nuestro y en la que también 
se documentaron restos romanos de gran interés. 

- Objetivos: se marcaron los habituales para una intervención 
de estas características, es decir: en medio urbano -lo que conlleva 
un gran arrasamiento de los niveles infrayacentes-, como urgencia 
-o sea, con gran rapidez para no colapsar la construcción y reco
giendo la mayor cantidad de datos y materiales posibles antes de la 
depredación que, para los estratos arqueológicos, supone un pro
yecto que entraña sótano- y con precariedad de medios generaliza
da. Sin embargo, aquí se ofertaban unas posibilidades poco co-



LAM. JI!. Diferentes elementos del sector N.E. 

� .; ,.. �-i,t t ........ .JJ.. . -

LAM. IV Las tuberías de plomo ele. 5 entre los muros ele. 2, 3 y 6 

rrientes, ya que en un enclave tan céntrico difícilmente, por lo 
menos en Ecija, se encuentra un solar lo bastante amplio como 
para poder efectuar una intervención "open area". Por otro lado, 
teníamos especial interés en verificar el trazado de la calzada ya 
descubierta en la excavación de la casa de atrás y, si había suerte, 
encontrar un decumanus que formara ángulo con esta, ya que se 
se ha hipotetizado mucho sobre el planteamiento hipodámico de 
la red viaria de Astigi, pero en ningún caso se ha podido constatar 
fehacientemente. 

Igualmente aunque con un carácter más genérico, era de interés 
determinar las topógráfias originadas en las diferentes etapas histó
ricas a través de la lectura de las unidades de estratificación que se 
han ido generando, analizar el contexto espacial, funcional y tem
poral en el que se desenvuelven los niveles arqueológicos, integrar 
estos datos en el conocimento global de la historia de la ciudad y, 
en difinitiva, configurar el perfil urbano que ha caracterizado la 
evolución de Ecija. 

- Metodología: si bien teníamos una idea aproximada de lo que 
podíamos hallar (en base a los resultados de la excavación en el 
solar trasero, principalmente): una gran potencia en los niveles 
romanos, con restos adscribibles a una/ s do mus y posiblemente la 
calzada, que a partir de la proyección del tramo aparecido en la 
excavación antes aludida, debía quedar casi tangencial a nuestro 
solar 2, no conocíamos la profundidad a la que estarían, ya que en 
esta zona hay un fuerte buzamiento hacia en NE. No obstante, la 
existencia de una serie de construcciones propias del jardín (infra-

LAM. V. Los muros elementos 2, 11 y 14. A la izquierda (se observa sólo una esquina) el 
mosaico ele. 17. 

LAM. VI. El elemento 39 (basa de caliza) "adosado" al muro ele. 38.  

estructuras de regadío, pavimentos superpuestos . . .  y sobre todo, 
una gran piscina), nos aconsejaron utilizar una pala excavadora, 
para eliminar los niveles estériles. 

Primeramente trazamos un sondeo de 4 por 4 mts. Posterior
mente, se delimitaron mumerosas catas más que se fueron am
pliando encadenadamente, siguiendo el ritmo de aparición de es
tructuras; finalmente, toda la superficie de afección del sótano 
quedó casi totalmente excavada. 

Los pozos de la zona que no incluía garaje, se hicieron 
exclusivamentre con medios mecánicos, supervisados -los que fue 
posible- por nosotros. 

ESTRATIGRAFÍA 

A pesar de ser un punto de la ciudad que después de una larga 
reutilización de las construcciones romanas hasta momentos 
islámicos, cae en desuso como zona de habitación, encontrándo
nos únicamente débiles estructuras vinculadas a una función 
estabular u hortícola (presumiblemente por formar parte de los 
predios acumulados por alguno de los conventos/iglesias vecinos), 
a las que se superpone directamente la casa modernista parcial
mente derribada, debiendo, por consiguiente, encontrarnos "sella
dos" los niveles más antiguos, no fue así: la etapa romana es la 
única nítida, y episódicamente, la árabe, mostrándose además, lle
na de intrusiones y alteraciones que dificultan cualquier lectura 
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coherente de la evolución histórica de este espacio a través de la 
superposición de los sedimentos. Lamentablemente, sobre todo 
porque raramente es posible aprehender bien los estrátos medieva
les en Ecija, en este caso se presentan individualizables pero sin 
cohesión, articulándose como bolsadas donde se amalgaman los 
vertidos domésticos, eremos que potenciado por el hecho de que 
aun se seguia utilizando a grandes rasgos, la domus , aunque esta 
ya habia sufrido diferentes procesos de reorganización del espacio, 
relegando aquellos ámbitos periféricos y con las estructuras más 
deterioradas, a muladares o vertederos. 

MATERIALES 

No obstante ser una de las intervenciones más importantes de 
las llevadas a cabo en Ecija, ha entregado, proporcionalmente, 
bastantes pocos materiales muebles, sobre todo de época romana, 
que a nivel general para toda la ciudad, suele ser el más profuso y 
representativo, dada la gran importancia que la Colonia llegó a 
conseguir en los ss. II y III, gracias a la comercialización de los 
productos agrícolas propios de la triada mediterránea, de los que 
los fertiles campos de la comarca eran fuertes productores. 

Esta merma cuantitativa de las tan habituales cerámicas sigillatas, 
restos anfóricos, etc., la achacamos de nuevo a la larga pervivencia 
como lugar de habitación de la primitiva construcción, hecho 
verificado por la circunstancia de que la mayor parte de los restos 
materiales antiguos, aparecen conjuntamente con los pocos frag
mentos posiblemente visigodos y con los más numerosos, los 
árabes, en bolsadas de vertidos, formando un totus revolutum. 

En el corte A, cabría mencionar la aparición de dos fragmentos 
de un mismo vaso de sudgálica, así como parte de un arco de 
fibula. 

En el corte B, sólo algo de sigillata indeterminada y un pedacito 
ibérico decorado a bandas. 

En el C, se recuperaron varios fragmentos de sigillata, uno de 
ibérico y bastantes restos medievales: bocas y galbos de jarros o 
formas similares, algunos decorados con las típicas digitaciones 
verticales en rojo, etc., así como dos piqueras de candil. 

El D, entregó una pequeña moneda árabe de plata y escoria de 
hierro relativamente abundante. 

El corte E, deparó abundante marmol de diferentes tipos, ¿res
tos de un opus sectile?, y una serie de vasos islámicos, muchos de 
ellos vidriados de varias clases y coloraciones, algunos con "costi
llas", almohades. 

En la ampliación del corte B, hay que señalar la aparición de 
una pieza de piedra gris de unas medidas aproximadas de 10 cms. 
por 5 cms. por 1 cm., con numerosos gravados de círculos concén
tricos de diferentes tamaños. 

En otra de las ampliaciones encontramos también estuco en 
beige y granate y una bola de onix negro. 

También hallamos, aplicando un detector de metales -como ha
cemos habitualmente- a las pequeñas tongadas de tierra que se van 
decapando, dos monedas bajoimperiales frustras, una fibula anu
lar en muy mal estado de conservación, algunos trozos de hierro y 
plomo, un dedal y una plaquita de bronce. 

En el Pozo 1 ,  el único que entregó algún material significativo, 
observamos la aparición de estuco monócromo (amarillento), 
marmol, sigillata clara, medieval y varias lajas de pizarra. 

De cualquier forma, a partir de estos elelmentos y despreciando 
como descontextualizados los fragmentos ibéricos, se puede decir 
que la amplitud cronológica que manifiesta la vajilla de lujo (sigillatas 
sudgálica, ispánica y clara), puede abarcar del s. I al N, en lo 
concerniente a la antiguedad; el medievo queda más difuso al ser 
dificil de diferenciar entre árabes y cristianas, una serie de formas, 
pastas, vidriados. . .  que por su larga pervivencia ( ataifores, ollas, 
escudillas, etc.), no podemos encuadrar en un momento preciso. 
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DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS 

Vamos a tratar en este apartado de la descripción de aquellas 
unidades de relevante interés dentro de las aparecidas en la fase de 
trabajos de campo. Las cotas, así como las medidas facilmente 
comprensibles a través del plano a escala que en la memoria final 
esperamos incluir, las obviamos, por ser más expresivas de una 
forma visual. (Fig. 2). 

• Ele. 1 :  tramo de calzada a base de losas de piedra jabaluna, de 
formas tendentes a poligonales y tamaños medio/grande; factura 
poco cuidada. Se ha descubierto en un sector de 7 mts. de longi
tud (se pierde vajo la valla de separación con el predio colindante) 
y una anchura de 2'90 mts. Observando un corte lateral que pre
senta, vimos que bajo la summa custra existe un nivel de unos 60 
cms. de grosor de un compactado de tierra con manpuestos de 
piedras de distintos tamaños, tipo "emplecton". 

• Ele. 2: se trata de uno de los muros maestros que vertebran la 
separación de dos de las crujías de la casa romana; en él se pueden 
apreciar cuatro técnicas constructivas distintas: 

- 2A: tramo construido con técnica tendente al spicatum, a base 
de trozos de ladrillos y piedras en hileras inclinadas alternantes. 
Factura cuidada pero endeble. Se conserva en algo más de 2' 50 
mts. de largo por 40 cms. de ancho y 90 de altura máxima. Debe 
corresponder a época tardorromana, momento en el que se efectua 
una redistribución del espacio. 

- 2B: este sector del paramento debe corresponder al primer 
momento de habitación ; sólo se aprecia su anchura en unos 10  
cms., ya que por  encima de  é l  se encuentran dos recrecimientos 
sucesivos de fases posteriores, que mantienen la misma línea, pero 
con cierto esviage, quedando, por consiguiente, la cara interna del 
muro primitivo embutida en las estructuras superpuestas. Su lon
gitud se descubrió en unos 1 '55  mts, con una anchura en la coro
nación de lo conservado de 25 cms. No obstante su escasa poten
cia, en conjunto forma una construcción sólida compuesta por 
pequeñas piedras y guijarros fuertemente trabados con barro. 

- 2C: es la parte más visible de todo el muro entendido de 
forma global; también es la parte que manifiesta una fabrica más 
potente y homogénea, mediante ladrillos, cuyas dimensiones me
dias son 29 cms. por 15 cms. por 6 cms. (aunque intercala de otras 
medidas y tipologías, poe ejemplo de bocel), trabados sólidamente 
con mezcla de cal y arena. Se conserva en 9'30 mts., siendo su 
anchura de 53 cms. y su altura de 1 mt. 

- 2D: en esta zona está superpuesto en casi toda su longitud al 
sector anteriormente descrito. Está construido mediante piedras 
de distintos tamaños, así como reutilizando materiales de cons
trucción, etc. Presenta una ruptura de unos 75 cms. de anchura, 
cegada por tierra compactada de diferente coloración al relleno 
por aportes, por este motivo suponemos que en realidad debió 
tratarse de un vano de tránsito entre dos estancias, que en momen
tos posteriores se tapó exprofeso. 

• Ele. 3: murete de ladrillos (el tamaño frecuente es el de los 
documentados en el Ele. 2, por consiguiente, únicamente se 
dimensionarán aquellos que introduzcan alguna variante), con una 
marcada diferenciación entre sus lados E y O, marcada por la 
incidencia transversal del elemento anterior. 

Hacia el E, se ha encontrado en una longitud de 1 '40 mts. con 
altura y grosor respectivos de 35 cms. y 33 cms. Su edilicia es a 
base de ladrillos enteros y partidos; hacia el O, presenta un 
recrecimiento posterior que debe ser concurrente cronológicamente 
con el efectuado en el Ele. 2, fase D. Tanto este implemento, como 
la estructura primitiva, se construyó mediante piedras diferentes y 
materiales constructivos. Se excavó en 2' 10 mts. de largo por 30 
cms. de ancho y 20 cms. de alto. 

• Ele. 4: rectángulo de ladrillos unidos con argamasa, que se 
descubrió en 75 cms. de longitud y una anchura y alturas respecti
vas de 61 cms. y 39 cms. Limita por el ledo S con el sofito de la 
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FIG. 2. Planta de la excavación con indicación de los elementos . 
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calzada y suponemos que su funcionalidad era la de pilar, posible
mente de una acera porticada. 

• Ele. 5: dos tuberías de plomo, paralelas y con la típica sec
ción en "gota", que emergen del Ele. 2 por su cara occidental. Se 
conservan in situ, el una longitud de 1 '50 mts. La situada más al 
N, atraviesa bajo el muro y aparece al otro lado, en 1 '75 mts. 

• Ele. 6: pequeño paramento de ladrillos que parte del Ele. 2 en 
su fase e y que corresponde a un segundo momento de habita
ción romana. Se conserva en 95 cms. de largo, 1 '5 mts. de alto y 53 
cms. de ancho. Su fabrica es  principalmente de ladrillos, pero in
tercalando sillarejos de piedra arenisca. 

• Ele. 7: sector de un posible muro que se presenta en parte 
obliterado por la estructura anterior y que se adscribe a la fase más 
antigua. Lo conforma un sillar de arenisca de 40 cms. por 53 cms. 
por 48 cms. enmarcado por ladrillos de 32 cms. por 22/21 cms. 
por 5 cms. y piedras pequeñas por debajo. 

• Ele. 8 :  restos de ladrillos de diferente tipología entre los que se 
entremezclan pequeñas piedras. Se halla adosado a los Ele. 6-9 y su 
funcionalidad se nos escapa. El tramo descubierto mide 70 cms. 
de largo por 60 cms. de alto y 35 cms. de grueso. 

• Ele. 9 :  restos de una construcción de ladrillos, fragmentos de 
materiales constructivos (tégulas, imbrices ... ) y pequeñas piedras, 
que aparece entre los Ele. 2, 6 y 8: Se mantiene en 88 cms. de largo 
por 27 cms. de alto y 31 de ancho. 

• Ele. 10: dos sillares, uno de arenisca y otro de caliza, en posi
ción respectivamente, vertical y orizontal, que se situan en el lími
te N del Ele. 2 en su fase C. 

El primero de ellos, un monolito de 1 mt. de altura, marcaba la 
interrupción del muro, dejando un vano que cerraba con una 
puerta de la que se aprecia el roce en el otro sillar, que hacía las 
veces de umbral, en el ángulo NO. Sus medidas son de 67 cms. por 
30 cms. por 30 cms. 

• Ele. 1 1 :  muro formado por piedras de diferentes tamaños y 
clases, aunque generalmente son pequeñas, recibidas en barro. Forma 
ángulo con el Ele. 2 en su fase B y su edilicia es similar, aunque 
más descuidada. 

Se conserva con las siguientes dimensiones: 1 '95 mts. de longi
tud, por 48 cms. de ancho y 25 cms. de alto. 

Debe pertenecer a la primera edificación, viéndose parcialmente 
substruido por los Ele. 2 en su fase e y 14, adscritas a la segunda 
compartimentación del espacio. 

• Ele. 12: restos de un posible muro que sigue la trayectoria del 
anterior; sin embargo, su fabrica es sumamente endeble, sólo lo 
componen algunas piedras, guijaros y tierra apisonada. 

Por la dicotomía del sistema constructivo, nos inclinamos a pensar 
que este no es la continuación de aquel, aunque mantenga la mis
ma dirección. Se conoce en 1 '30 mts. de largo por y 50 cms. de 
anchura, siendo su altura conservada de 30 cms. 

• Ele. 13: estructura muraría hecha a base de piedras, trozos de 
opus signinum y diferentes materiales cerámicos. Se mantiene en 
1 ' 18 mts. de longitud por 17 cms. de altura y un espesor de 50 cms. 

• Ele 14: muro de ladrillos que mantiene una línea similar al 
anterior, aunque con una cierta desviación. No sólo por el ligero 
esviage, sino también por la diferente técnica constructiva, los su
ponemos dos estructuras distintas y adscribibles, igualmente, a 
diferentes fases. 

En este caso, se conforma con ladrillos recubriendo ambas ca
ras, entre las cuales existe un relleno de materiales de construcción 
y piedras, todo ello afianzado con tierra batida. Se encastra en el 
Ele. 2, fse e y junto con este y el Ele. 16, delimitaban tres de los 
lados de una estancia correspondiente al segundo momento cons
tructivo. Se descubrió en 2' 10 mts. de largo por 54 cms. de ancho 
y 60 cms. de alto. 

• Ele. 15 :  parte inferior de un muro de piedras que arranca del 
Ele. 2, fase e por su lado occidental y que ha sido descubierto en 
1'30 mts. de largo por 50 cms. de espesor y 20 cms. de altura. 
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• Ele. 16: arranque de muro de ladrillos que parte del límite S 
del Ele. 2 C. Se conserva sólo en 26 cms. de largo, con 56 cms. de 
anchura y 65 cms. de altura. 

Junto con los Ele. 12 y 14 rodeaban una habitación pavientada 
con el mosaico que describimos a continuación. 

• Ele. 17: pavimento musivario de teselas polícromas de aprox. 
1 cms. cúbico, que dibujan el siguiente esquema: una banda de 
teselas de piedra monócromas, que posiblemente llegaran hasta su 
unión con el Ele. 2 (aunque generalmente el tránsito se marca por 
teselas cerámicas), en una anchura entre 70 y 75 cms., aprox.; a 
continuación, otra de unos 10 cms., toda blanca que enmarca 
triángulos negros de los que arranca una especie de trenzado 
contínuo a modo de retícula formado por líneas paralelas 
entrecruzadas en negro, blanco y ocre/ granate alternantes, dejan
do en su interior cuadros blancos, el centro de los cuales los marca 
un punto de cuatro teselas en granate o amarillo. En un pequeño 
sector hacia el E, vemos, como única variación de este esquema, 
una banda blanca en la que se inserta algo parecido a un cable 
torso. 

Sus dimensiones debían ser las comprendidas entre los Ele. 2, 
14, 16 y quizás, 21; lo que se ha encontrado es casi imposible de 
dimensionar ya que está roto en multitud de pequeños paños. 

• Ele. 18: tambor de columna, de piedra arenisca muy delezna
ble, de 55 cms. de diámetro por 15 cms. de grosor. 

Apareció sobre el mosaico anterior, aunque evidenciando su 
desconexión respecto a él, ya que entre ambos se habia acumulado 
un nivel de tierra de unos 6 cms. de potencia, en el que encontra
mos al retirarlo, algún fragmento de sigillata clara. 

• Ele. 19 :  muro de ladrillos entre los que se observan algún sillar 
de arenisca; los dos aparecidos coinciden con el posible enmarque 
de una puerta por lo que estos sillares no se intercalaban 
aleatoriamente, sino como piedras angulares. 

La longitud total del Ele. es de 2'80 mts., con una anchura y 
altura respectivas de 30 cms. y 55 cms. Por su trayectoria y por el 
mosaico que limita, debe corresponderse con la prolongación del 
Ele. 16, aunque su fabrica es sensiblemente distinta y entre ambos 
exista un vacio en torno a los 2 mts. 

• Ele. 20: pavimento de opus tesellatum que cubre casi comple
tamente el sector entre los Ele. 19 y 21 ;  aunque se amplió la exca
vación en este punto al objeto de buscar los límites reales de la 
estancia, no lo conseguimos al perderse todas las huellas hacia el S 
y O. 

Los motivos que dibuja son geométricos, con las siguientes for
mas y colores: una amplia franja de opus figlinum visible por los 
laterales E y N, seguida de otra blanca que dibuja cuadros y cruces 
gamadas rellenos con motivos de sogueado en blanco, negro, ocre 
y naranja. Los cuadros enmarcan, a su vez, otros más pequeños en 
blanco, donde se inscriben motivos florales consistentes en cuatro 
peltas intercaladas con cuatro lanceolados que se cruzan en el 
centro; aquellos presentan una gradación cromática del granate al 
amarillo claro; estos sólo en negro. 

Las dimensiones de lo conservado son: 2'23 mts. de largo por 98 
cms. de ancho. La banda de figlina tiene 25 cms., la blanca de 
encuadre, 5 cms., el sogueado, 9 cms., los cuadros mayores, 40 
cms. y los menores inscritos, 15 cms. y los motivos florales 13/ 14 
cms. La ejecución, sobre todo en lo referente a la simetría, es muy 
buena. 

• Ele. 21 :  estructura muraría de ladrillos y piedras que marcaba 
el espacio, junto con los Ele. 19 y 25, de una de las habitaciones 
correspondientes a la segunda fase de habitación. 

Se conserva en una altura máxima de 45 cms.; su longitud ( com
pleta) es de 3'60 mts. y su anchura de 50 cms. 

En este Ele. hay que destacar dos factores: por un lado, lo sólida
mente que están unidos los ladrillos, mediante una mezcla muy 
rica en cal, lo que le confiere una especial potencia; por otro, que 
junto con el 25, son los únicos dos muros aparecidos en la excava-



LAM. VII. Esquina S.E. de la excavación. Se puede observar en algunos de los paramentos, los 
diferentes recrecidos correspondientes a fases sucesivas en la habitación de la domus. 

LAM. VIII. Fragmento del mosaico ele. 20. 

ción, que conservan la mayor parte del revestimiento parietal, en 
forma de enlucido compuesto por varias capas de argamasa, de un 
espesor conjunto de unos 4 cms., la más externa de las cuales se 
observa casi satinada, aunque no presentan ningún tipo de dibujo 
o coloración. 

• Ele.22: restos casi inapreciables (realmente lo que se distingue 
es la traza por el cambio de coloración de la tiera) de lo que debia 
ser un muro, quizás continuación del 21 .  

LAM. IX. El mosaico d e  "El Rapto d e  Europa", ele. 26. 

LAM. X. Detalle del mismo mosaico. 

• Ele. 23: sector de ladrillos que hemos podido excavar sólo 
parcialmente, al perderse bajo el perfil de la zona que no va a ser 
afectada por el sótano, y del que no ha aparecido su continuación 
en los pozos de cimentación efectuados en las inmediaciones. 

• Ele. 24: ad latere del Ele. anterior, este se compone de una 
delgada capa de nivelación, de tierra compactada con pequeños 
fragmentos cerámicos, zahorra, nódulos de cal, etc. que pensamos 
representa la cama de un mosaico. 

• Ele. 25: muro de piedras y ladrillos con la edilicia habitual y 
buena factura, similar al Ele. 21 .  Conserva el efoscado esterior, 
también ácromo. 

• Ele.26: magnífico mosaico que lamentablemente se halla dete
riorado por concreciones y fuertes huellas de fuego causadas, al 
paecer, por el incendio de los sustentates de la techumbre de la 
propia domus. 

Comprende prácticamente todo el ámbito marcado por los Ele. 
19, 22 y 25. Su esquema compositivo es el siguiente: franja de 
teselas de figlina en disposición reticular seguida de dos filas en 
situación lineal; a continuación, una banda de 2 cms. en negro; 
luego otra mucho más ancha, de 23'5 cms., en blanco en la que se 
insertan peltas en negro, naranja y ocre, de 14 cms. de altura; sigue 
una nueva línea en negro de 2 cms., otra de 5 '5  cms. en blanco, 
nuevamente una fila de 2 cms. en negro y otra vez, con 4 cms., en 
blanco. Enmarcando ya los motivos figurativos, no sólamente en 
la orla, sino también en las propias formas geométricas donde se 
situan los personajes, una banda negra de 9 cms. donde se dibuja 
sogueado en negro, blanco y ocre/naranja. 
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LAM. XI. El anciano sedente representado en el mosaico de "El Cortejo Báquico". 

Los motivos centrales están formados por: un círculo de 1 '50 
mts. de diámetro contorneado a cierta distancia (unos 3 cms.), por 
una fila de una sóla tesela en granate sobre un fondo totalmente 
blanco. El tema representado es el del Rapto de Europa -modelo 
iconográfico que ya encontramos en Ecija en una excavación el la 
calle S. Juan Bosco- . La figura fenenina está bastante deteriorada 
sobre todo por el fuego, aunque en lo apreciable parece de una 
estupenda ejecución y de muy profusa policromía, principalmente 
en el himation, extendido al viento, que utiliza toda la gama de 
azules, verdes y turquesas propios de las teselas de pasta vítrea. Se 
representa terciada sobre el costado del animal y agarrada a uno de 
sus cuernos. Sobre ella flota un erotes. 

El toro levanta las extremidades en actitud de furiosa carrera no 
obstante hallarse parcialmente sumergido en el agua (parte maríti
ma de la "trilogía" en que se puede dividir el mito en su conjunto) 
y dibuja bien su anatomía al haberse utilizado diferentes matices 
en los colores, alcanzando profunda sensación de relieve. 

Las figuras laterales, enmarcadas en semicírculos, repiten el mis
mo esquema que la central; se trata de dos personajes masculinos 
y uno femenino (suponemos que falta el cuarto, que debía ser 
también femenino y estar enfrentados dos a dos), reclinados -con
dición impuesta por el espacio en el que se inscriben- ; uno de 
ellos se aprecia muy mal, pero los conservados al N y O, se presen
tan, por el contrario, en muy buen estado. El hombre está despaldas 
con la cabeza de perfil, barbado, con el manto echado sobre los 
muslos, un báculo a la derecha y la mano izquierda levantada 
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LAM. XII. Los dalia donde se recoge el vino, representados en el mosaico báquico. 

LAM. XIII. El mismo mosaico, una vez extraído y restaurado. 

sosteniendo un racimo de uvas; también aparecen unos arbustos, 
pero en general la técnica es mucho peor a la del motivo central. 

Similar descripción podemos hacer del personaje fenmenino; en 
este caso aparece recostada de frente con la cabeza de tres cuartos. 
El manto le cubre las piernas y el brazo derecho, contorneando el 
torso; en la mano derecha sostiene un tirso. 

Las e s quinas e s tán o cupadas  por  figuras geométr icas  
concavotriangulares en las que se insertan hermae sustentados por 
tallos de vid de los que salen sarmientos y racimos; en la cabeza 
ostentan, igualmente, racimos y pámpanos. 

• Ele. 27: muro construido a base de trozos de ladrillos y pie
dras, unidos con un mortero de excasa consistencia. 

Corresponde a una etapa de epiuso de la domus en el que se 
reparte el espacio sin tener en cuenta la funcionalidad primitiva de 
una serie de elementos, como se demuestra en este caso, en el que 
la cara externa del muro descansa sobre el mosaico tapando parte 
de la orla. Se adosa por ambos lados a los muros 21 y 25 pero 
denotando, de nuevo, que se realizó con posterioridad, ya que al 
desmoronarse en algunos puntos el revestimiento de aquellos, se 
ha creado un grieta de unos 4 cms. 

• Ele. 28: pequeño sector de mosaico de las siguientes caracte
rísticas: aparece encuadrado por los Ele. 31 y la prolongación del. 
19 y el 33 , por ello consideramos que se trata de la continuación 
del descrito como 26, si bien su composición en nada tiene que 
ver con aquel, al no presentar más que temas geométricos y de 
gran simplicidad; sin embargo, frecuentemente nos encontramos 



que se comportan de similar forma: una parte geométrica y otra, 
excéntrica, figurativa. La orla mantiene el mismo dibujo, aunque 
con diferentes medidas y el relleno interno lo compone un damero 
en negro, blanco, granate y ocre, en el que los cuadrados miden 8 
cms. de lado. 

Las dimensiones de los conservado son: 2'70 mts. por 1 ' 5 5  
mts. ; la franja de figlina tiene 21  cms. ,  le sigue una en  blanco 
de 5 cms. que introduce directamente el motivo en damero . 

• Ele. 29 :  pavimento de opus signinum de superficie pulida 
pero irregular, con una vasculación hacia el exterior en la zona 
de unión con los Ele. 2 y 33, buzando notoriamente hacia el 
O. 

Se superpone a parte del Ele .  28,  por lo que también debe 
ser de un momento posterior. 

Sus dimensiones son: 3'43 mts . por 1 '60 mts. 
• Ele. 30: basa de piedra caliza de mala calidad que descansa 

sobre el pavimento de signinum., presentando por enmedio 
un nivel de tierra de unos 5 cms. Sus dimensiones son de 22'2 
cms. de alto y 55 cms. de diámetro. 

• Ele. 3 1 :  paramento de piedras en el que se intercalan silla
res de arenisca. Es posible que se trate de la continuación del 
Ele. 25, aunque falta en un sector central. Conserva el revesti
miento en la cara exterior en 1 '35  mts . de largo. Igual que en 
los casos anteriores no presenta ningún tipo de figuración o 
colorido. 

• Ele. 32:  fragmento de mosaico que se adosa a los Ele. 3 1 -
3 3  y de l  que  sólo se conserva la orla externa y extrema de  un 
lateral, en una longitud de 1 '30 mts. y 20/25 cms. de anchura. 

Está compuesto, en la parte observable, por dos franjas en 
blanco y negro . Las teselas son del tamaño "standar" de 1 cm. 
cúbico, y la cama está hecha con mezcla de cal y arena , rica 
en la  primera, sobre varias tongadas suces ivas de tierra 
compactada con pequeños restos de cerámicas y nódulos cali
zos.  

• Ele. 33: muro de idénticas características al últimamente 
descrito, que apareció en 2'78 mts. de largo por 53 cms. de 
grueso y 65 cms. de alto . 

• Ele. 34 :  arranque de un paramento que partiría del Ele. 3 3  
hacia e l  O ,  y del que únicamente s e  mantiene un  gran sillar de 
arenisca (de 85  cms. de largo por 75 cms. de altura) y algunos 
restos más en la misma línea. 

• Ele. 3 5 :  estructura muraria de la tipología de las más arri
ba comentadas, que parte del Ele. 33 en dirección O. Se con
serva en 1 '60 mts. de longitud por 60 cms. de ancho y 66 cms. 
de alto . 

• Ele. 36 :  muro de piedras que presumiblemente se corres
ponde con una prolongación del Ele. 3 3 .  Se mantiene en 7'95 
mts . siendo su anchura de 52 cms. y su altura max. conservada 
de 66 cms. 

• Ele. 37: paramento igual al anterior que arranca hacia el 
Ele. 36 y se pierde bajo el perfil occidental. Su longitud es de 
4'40 mts. y su anchura y altura de 52 cms. y 37 cms. respecti
vamente. 

• Ele. 3 8 :  endeble construcción de una etapa más reciente 
que el Ele. precedente, pero que se le superpone en parte de su 
trazado. Esta' constituido exclusivamente por trozos de ladri
llos, montados unos sobre otros, en sentido longitudinal. Per
siste en 3 '40 mts. de largo con 34 cms. de alto y 1 5  cms. de 
grosor. 

• Ele. 39 :  basa ática de buena factura, realizada en caliza 
bien pulimentada, que evidentemente no se encontró in situ, 
ya que fue reutilizada como elemento constructivo cuando la 
casa romana babia caido en desuso. 

Su tamaño es de 27 cms. de alto, diámetro inferior de 49 
cms. y superior de 44 cms. 

• Ele. 40 :  muro de ladrillos y sillarejos encastrado entre los 
Ele. 37 y 48,  con una longitud de 4'5 mts. , un espesor de 40 
cms. y una altura de 45  cms. 

• Ele. 4 1 :  pavimento formado por argamasa de cal y arena 
mezclados con gran cantidad de fragmentos cerámicos. Aun
que está bien nivelado, su superficie no resulta lo suficiente
mente trabajada como para que quedara vista, debiendo, por 
consiguiente, ser el asiento de otra solería más refinada. 

Por debajo  de esta capa, presenta otra de pequeñas piedras y 
guiJarros .  

Su superficie es la comprendida entre los Ele .  37, 40 y 48.  
• Ele.  42: pavimento idéntico al anterior, esta vez compren

dido entre los Ele. 40, 44 y 50 .  
• Ele. 43 :  pequeño trozo de opus figlinum que se superpo

ne a una parte del Ele. descrito supra, confirmamdo la idea 
que teníamos de que tanto el 42, como el 41, tenian como 
funcionalidad la de ser camas de mosaicos . Las dimensiones 
de lo conservado son de 64 cms. por 50  cms. 

• Ele. 44 :  muro de piedras con edilicia similar a los ya des
critos. Se conserva en 2'30 mts. de largo, con 37 cms. de alto 
y 30 de ancho. Parte del Ele. 40 y es posible que se uniera con 
el 36, marcando así el estrecho ámbito pavimentado por el 
Ele. 43 .  

• Ele. 45 :  paramento realizado a base de piedras y materiales 
de construcción reutilizados; debe corresponder a una crono
logía medieval y habría que ponerlo en relación con otros Ele. 
tales como el 2 D. 

Se mantiene en 1' 16  mts. de largo, 60 cms. de grueso y una 
altura variable, ya que descansa sobre restos romanos aunque 
dej ando un hiatus de diferente potencia enmedio. 

• Ele. 46: pequeña área de piedrecillas, guijarros, trozos de 
ladrillos . . .  que arranca del Ele. 49 y que como este y el ante
riormente comentado, debe adscribirse al medievo. 

• Ele. 47: plataforma de ladrillos adosada y, en parte super
puesta, al Ele. 48 .  

Los  ladrillos están sólidamente unidos por mezcla con un 
elevado porcentage de cal. Su utilidad se desconoce. 

• Ele. 48: muro idem. al 49, que se pierde bajo este Ele. y 
que presumiblemente formaba ángulo con el 5 1 .  

Longitudd, 9 2  cms. (aunque s e  desaparece bajo e l  perfil E); 
anchura, 52 cms. y 60 cms. de altura. 

• Ele. 49: resto de estructura muraria que reutilizaba toda 
clase de materiales constructivos, entre ellos, grandes piedras 
extraidas casi con seguridad de la calzada, en una etapa en que 
ya las vias de comunicación urbanas habian caido, por lo me
nos parcialmente, en desuso como tales al adecuarse la trama 
de la ciudad al nuevo concepto viario propio de los pueblos 
islámicos.  

Descansa en un sector, sobre el 42, a través de un gran relle
no sedimentado en una etapa intermedia de colmatación de 
este espacio. 

Se conserva en 3 ' 10 mts. de largo, con una anchura máxima 
de 85 cms. 

• Ele 50 :  paramento del tipo de los Ele. 48 y 49, encajado 
entre el 36 y el 5 1 .  

Presenta muy buena factura y s e  mantiene e n  una longitud 
de 1 '70 mts., con 52 cms. de anchura y 63 cms. de altura 
máxima. 

• Ele. 5 1 :  estructura similar a la descrita en el párrafo supe
rior, que forma esquina con el Ele. 50 .  En este caso, sin embar
go, está peor trabajado al conformarse mediante piedras irre
gulares, dejando poco lisa la cara externa. Se ha documentado 
en 1 '68 mts. de largo y 48 cms. de ancho; la altura es dificil de 
verificar, al estar superpuesto al 49 .  

• Ele. 52:  tégula de 61  cms .  por 48 cms . ,  que debía formar 
parte del derrumbe de la propia domus, si bien, al encontrarse 
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perfectamente situada, incluso calzada con piedrecillas, nos 
lleva a pensar que tubiera alguna función con posterioridad a 
la destrucción de la casa como tal. 

• Ele. 5 3 :  dos filas de ladrillos que pasan bajo  la tégula. 
Suponemos que formarían una atarjea, aunque no se conser

va nada que pueda asociarse con un "suelo" y una cubierta. 
Son los restos aparecidos a una cota más profunda de toda la 
excavación, completamente embutidos en tierra virgen, posi
ción que conviene perfectamente a la hipótesis de que sirviera 
para canalizar aguas residuales bajo los pavimentos. 

• Ele. 54: pequeño trozo de muro de relativamente buena 
fábrica, hecho principalmente con piedras heterogéneas. 

Se aprecia claramente la cimentación de guijarros, según es 
la tónica general en las construcciones romanas de Ecija. 

Su longitud es de 1 '95 mts . con una altura de 65 cms. y un 
grosor de 60 cms. 

• Ele. 5 5 :  sillar de arenisca de 5 5  cms. por 40 cms. por 30 
cms .  que aparece adosado al límite S del  Ele .  36 .  

• Ele .  56 :  espacio enladrillado situado entre los Ele .  5 8  y 36 .  
Hemos pensado, dada su forma y posición entre dos estruc

turas, que podría haber albergado la caj a  de la escalera de acce
so a una segunda planta , ya que por la solidez de los muros 
maestros, suponemos que debieron recibir más carga de la que 
correspondería sólo a la techumbre. 

• Ele. 57: restos de un muro relacionado con el Ele. 54 .  
Emerge del  perfil S, conservándose en una longitud de 2 

mts . por 70 cms. de alto y 65 cms. de ancho.  
• Ele .  5 8 :  paramento de las  mismas características del Ele. 

57. 
Con 6'30 mts . de largo por 60 cms. de ancho y 5 5  cms. de 

altura, su aspecto es algo descuidado por estar construido me
diante piedras diferentes en tipos, formas y tamaños, aunque 
reviste una gran potencia, rellenando los intersticios entre las 
piedras mayores con otras más pequeñas, a modo de calzos. 

• Ele. 59: microcata de 1 mt. cuadrado que efectuamos para 
tratar de ubicar cronológicamente las estructuras de este sec
tor de la excavación, ya que en él aparecían pocos materiales 
muebles romanos y los elementos se encontraban trastocados 
por los niveles árabes.  

En este sondeo pudimos comprobar que hasta el firme 
geológico, sólo aparecían evidencias de un estrato islámico, 
debiendo corresponder, por consiguiente, a una bolsada de 
vertidos que habían alterado todo lo precedente. 

• Ele. 60: muro igual a los últimos, de buena técnica y regu
laridad en su composición. 

Se ha descubierto en algo más de 7 mts. de largo, por 60 
cms. de ancho y 70 cms. de alto . 

• Ele. 6 1 :  murete irregular de piedras y restos constructivos 
que se asienta en parte, sobre los Ele. 60 y 62, pero dejando 
por medio una capa de sedimentos . 

Se conserva en 2'30 mts . por 70 cms. de grueso y 60 de alto. 
Debe ser del mismo momento que el 2 D.  

• Ele .  62: paramento de piedras, descubierto en 2'30 mts. 
por una anchura de 54  cms. y una altura de 40 cms. Tratamien
to cuidado. 

• Ele. 63: murete de piedras, paralelo y próximo al 62, pero 
que debe adscribirse a etapas más tardías. Se mantiene en una 
única fila de sillarejos, de apariencia irregular y tosca. Su lon
gitud es de 2'30 mts. y su anchura es de 50 cms. 

• Ele. 64: paramento de piedras, ladrillos y otros materiales, 
de aspecto descuidado y endeble que se ha encontrado en una 
longitud de 2'20 mts . , con un grosor de 37 cms. y un altura de 
50  cms. 

• Ele. 65: dos sillares similares, de piedra arenisca, cuyas 
dimensiones medias son 75 cms. por 48 cms. por 50 cms. y 
que, a juzgar por su situación, debieron formar un gran muro 
que se uniría al Ele. 80 .  
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• Ele. 66: franja de mosaico de profusa policromía y dibujos 
tanto geométricos como figurativos, que se conserva en una 
longitud máxima (aunque la franja con figuraciones es más 
pequeña) de 4'80 mts. y una anchura máxima de 2' 10  mts. Las 
dimensiones completas de este pavimento no debieron ser 
mucho mayores, ya que, aunque perdiéndose bajo  el perfil S, 
se  observa la repetición del mismo esquema compositivo que 
marca el final por el lado contrario .  En los laterales E y O, se  
aprecia el mismo fenómeno, y es de suponer que pavimentaría 
el ámbito formado por los Ele. 57, 58 ,  60 y 68 .  

Aunque posiblemente el resto de la estancia presentara mo
tivos menos espectaculares, en la parte conservada se demues
tra la gran maestría de esta pieza, no obstante, las perforacio
nes de dos pozos, ha destruido la parte central del sector figu
rativo. 

El esquema es el siguiente: los límites los marcaban unas 
líneas de teselas cerámicas de mayor tamaño (aproximadamen
te, 2'5 cms. por 2'5 cms.), a las que sucedían de forma alternante, 
hileras en blanco y en negro sucesivamente, hasta llegar a una 
nueva línea, esta vez en ondas, para repetir a continuación el 
mismo modelo . Continua una franj a de  cruces gamadas 
enmarcando cuadros en el interior; otra línea blanca y otra, en 
negro, en la que se inserta un trenzado que utiliza también, el 
ocre y el granate, combinándose alternativamente los dos últi
mos.  Dos nuevas franjas blancas intercaladas con dos negras, 
la más interior de las cuales encuadra el motivo central. 

En esta parte, se aprecia un intenso horror vacui, puesto que 
el fondo, neutro, sólamente es visible en sectores reducidos 
entre las figuras; estas son: un anciano en posición de tres 
cuartos, sedente, con la cara de perfil hacia la derecha, barba
do y canoso, con vestidura corta sobre el hombro y botas a 
media pierna; gracias a la riqueza en los matices de los colores 
y el pequeño tamaño de las teselas, el rostro denota las marcas 
de las arrugas propias de una edad algo avanzada; en la mano 
izquierda sostiene un báculo y en la derecha un racimo de 
uvas, con pámpanos y sarmientos, de los que come una cabra 
levantada sobre sus patas traseras. 

En este punto, el mosaico se abre en dos bandas, superior e 
inferior. En la primera, se situan a continuación dos persona
j es masculínos jóvenes en posición estática con ropajes  cortos 
recogidos en la cintura, mantos por los hombros y botas, uno 
de ellos con una crátera en la mano derecha y el otro con un 
callado en la misma mano. Como en el caso anterior, está 
perfectamente conseguida la apariencia de edad y actitud de
terminadas, reflejando aquí, una apacible conversación; el as
pecto del pelo y la barba están muy bien conseguidos, y resul
ta digna de mención, la expresividad de los ojos .  El único 
personaj e  femenino, aparece a continuación; se trata de una 
ménade representada en posición poco habitual, ya que está 
casi despaldas, con la cara girada hacia la derecha, por lo que 
se le ve de perfil; del brazo sólo sobresale el codo representan
do estar doblado a la altura de la cintura , sosteniendo un 
tirso inclinado; en el otro brazo, igualmente flexionado hacia 
arriba, sujeta en la palma de la mano una fuente con uvas. Va 
descalza, y coronada con pámpanos .  Lo más impresionante de 
esta figura, es quizás, el vestido, largo, con el hombro derecho 
al descubierto y ceñido a al altura de del pecho y de las cade
ras, reflejando el movimiento provocado por un cambio brus
co en la trayectoria. 

Continúa la representación con un sátiro que eleva la pata 
izquierda, quizás en actitud danzante, sustentando una fuen
te con uvas en la misma mano y un báculo en la derecha, que 
se representa apoyada en la cadera. 

Por fin, abre el cortejo (en lo conservado) en esta franja 
superior, una figura masculina desnuda (sólo se conserva el 
torso), en tres cuartos, con el rostro a la derecha y mostrando 
la espalda, con barba y en posición de danzar, que según cree 



mos pisaba las uva en el lagar, ya que por debajo de la rup
tura provocada por uno de los pozos, se aprecian las dalias, 
donde cae el mosto. 

En la banda inferior, que por contraposición a la superior 
mantiene la horizontalidad, se han representado, además de la 
cabra comiendo uvas, un erotes desnudo, con clámide echada 
a la espalda y un tirso en la mano derecha montado sobre una 
pantera que camina abriendo las fauces, seguidos por una serie 
de objetos que rellenan los espacios intermedios, tales como 
una gran trompa, una crátera . . . y otros elementos ornamenta
les, hasta que llegamos a los 3 recipientes globulares que regogen 
el vino pisado por el personaj e del que sólo se conserva el 
torso. 

Queremos destacar la fuerza en la expresión, el buen trabajo 
de las diferentes anatomías representadas, la magnífica ej ecu
ción de las manos y el cabello, así como el dinamismo de las 
figuras en movimiento, plasmado sobre todo a través de las 
vestimentas y, en definitiva, la calidad más pictórica que 
musivaria del conjuto, conseguida, entre otras cosas, por la 
rica y variada utilización del color, con abundantes teselas (de 
un tamaño mucho menor que el habitual en las figuras princi
pales) de pasta vítrea, aspectos que nos llevan, aun sin haber 
buscado paralelos ni ser especialistas en mosaicos, a afirmar 
que es el mejor de los encontrados hasta ahora en Ecija, y 
quizás, en toda la comarca. 

• Ele. 67: pequeño ámbito "pavimentado" de argamasa de 
cal y arena , guijarros y fragmentos de materiales cerámicos, 
que debe corresponder a la cama del Ele. 69. 

• Ele. 68: sillar de piedra caliza en el que se aprecian los 
orificios propios de los goznes de una puerta, por lo que su
ponemos marcaba el lugar de tránsito entre las estancias cuya 
solería se corresponde con los Ele. 66 y 69.  

Tiene un largo de 67 cms. y un ancho de 42 cms.  ; el grosor 
lo desconocemos al no haber considerado necesario sobrexcavar 
respecto a su posición natural. 

• Ele. 69: diferentes restos de opus tesellatum que obviaremos 
dimensionar al hallarse muy dispersos, por lo que nos remiti
mos al plano a escala. 

En este caso, no parece que respondiera al tipo "emblemata" 
, reduciéndose su composición en lo conservado, a una suce
sión de rombos alternantes en blanco y obre, estos últimos 
muy deteriorados al ser  las  teselas de piedra alberiza, material 
bastante deleznable. 

• Ele. 70: resto de muro de ladrillos y piedras que probable
mente se uniría al Ele. 7 1 .  

• Ele. 7 1 :  paramento de  piedras de la técnica habitual, de  
1 ' 5 5  mts. de  longitud y 60 cms. de  ancho, en  cuyo límite N 
aparece una plataforma de ladrillos unidos con argamasa, que 
se conserva con unas dimensiones de 60 cms. por 60 cms.; su 
altura es únicamente la de una fila (5/6 cms.) . 

• Ele. 72: paramento de piedras reforzado en algunos pun
tos por sillarejos de arenisca de mayor tamaño. 

Se ha excavado en tres sectores separados entre sí, aunque se 
intuye su traza en las zonas que falta, por lo que lo considera
mos un mismo elemento. Las dimensiones totales de lo con
servado son de 6' 40 mts. de largo y 5 5  cms. de potencia, sien
do muy escasa su altura. 

• Ele. 73 :  rectángulo de ladrillos y piedras . . .  , de apariencia 
eflmera, correspondiente a un momento posterior en la utili
zación del solar. Sus medidas son de 1 '40 mts. por 1 '5 5  mts. 

• Ele. 74: diferentes sectores de lo que consideramos un 
mismo mosaico y cuya descripción es la siguiente: encajado 
entre los Ele. 72, 75 y posiblemente 80, se conserva en muy 
mal estado, habiéndose fragmentado en una serie de "islotes". 
Los dibujos observables son: una franja de figlina seguida de 
otra , ya de teselas de marmol, en blanco y formas dentadas en 

LAM. XIV. El elemento 76. 

LAM. XV Sector figurativo del mosaico ele. 79. 

negro que se unen por su filo interno. A continuación, una 
nueva banda, más ancha, en marrón en la que se insertan de 
forma encadenada, motivos similares a los lanceolados y semi
círculos; aun otra, en negro, almenada, que introduce la que 
podríamos denominar composición central, formada a base de 
sucesiones lineales de rombos (de aprox. 9 cms. de eje mayor) 
alternantes entre ocre y blanco , combinados con cuadrados 
en los mismos colores, que dibuj an grecas en las que se 
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enmarcan cuadros descompuestos en su interior en motivos 
geométricos subdivididos por líneas blancas. 

• Ele. 75 :  estructura de piedras a la que se superpone en 
algunos puntos varias filas de ladrillos; presenta una buena 
factura . 

La trabazón entre los distintos materiales que lo constituyen 
se logra gracias a una resistente mezcla muy abundante en cal 
grasa; se conserva en una longitud de 5' 10 mts., con una an
chura de 48 cms. y una altura de 35 cms. En la parte central 
aparecen dos grandes sillares de caliza con una longitud total 
de 2' 10 mts. y una anchura de 37 cms.; en ellos se aprecian las 
marcas de los goznes de una puerta y las señales de roce de las 
mismas, por lo que pudimos saber que era de doble batiente. 

• Ele. 76 : mosaico de opus tesellatum que probablemente se 
corresponda con el campo geométrico del que describimos 
más alante (Ele. 79). 

No obstante parecer adecuarse al espacio delimitado por los 
Ele. 75 - 77, consideramos que ambos son posteriores al mo
saico, desde luego, el 77 con toda seguridad; respecto al 75, no 
se puede afirmar categóricamente ya que este elemento parece 
corresponder al primer momento de la domus y, sin embargo, 
no aparecen las habituales líneas de figlina como tránsito en
tre los elementos orizontal y vertical, ni se adecua perfecta
mente la parte externa de la orla del pavimento a la dirección 
marcada por el muro; de todas formas, por su reducido tama
ño resulta dificil aventurar más apreciaciones. 

Siguiendo estas franjas que ya hemos mencionado, se extien
de un motivo formado por rombos en granate , gris, ocre y 
blanco, que al estar unidos y repetirse periódicamente, dan la 
sensación de líneas quebradas que dejan en su interior otras de 
rombos apaisados en blanco. Le siguen a estos dibujos una 
estrecha zona en negro, otra en blanco y una última de trenza
do doble polícroma; por la irrupción del Ele. 77, se pierde una 
zona donde aparecen elementos lineales en negro, blanco y 
granate. 

• Ele. 77: muro de piedras y ladrillos con sillares de arenisca 
intercalados . Se rastrea _ sólo se ve con nitidez en espacios 
reducidos intermitentes _ en una longitud de 2' 10  mts . , con 
37 cms. de ancho. Corre paralelo al Ele. 75 a una distancia de 
él de aproximadamente 1 mt., por lo que suponemos que en
tre ambos discurría un pasillo que debía estar pavimentado 
con el Ele. 76. 

• Ele. 78: estructura lineal formada por piedras situadas irre
gularmente, entre las que se encuentran 3 grandes sillares de 
arenisca, sin duda reutilizados de la domus, ya que esta estruc
tura petenece a un momento posterior. A esta deducción nos 
lleva, no sólo la mala factura de la construcción, sino el esviage 
respecto a las otras paralelas. 

• Ele. 79 :  se trata de dos paños de un mismo mosaico; en 
este caso aunque los motivos no tienen nada que ver el uno 
con el otro, sabemos que ambos corresponden al mismo ele
mento porque la cama abarca todo el ámbito, aunque el recu
brimiento de teselas se haya perdido en la mayor parte de él. 

El paño E se compone de un espacio central figurativo y 
otros dos, uno a cada lado, con geometrismos. En el sector S 
observamos una línea roja, otra más ancha blanca, nuevamen
te roja y blanca que encuadran un sogueado en negro, ocre y 
granate; suponemos que el sector N repetiría los mismos moti
vos, aunque se conserva muy poco. 

En lo que correspondería a el motivo central, se aprecia una 
figura, con muy buena ejecución y que representa un motivo 
que nunca hemos visto ni en Ecija ni, en general, en la Bética: 
se trata de una figura sedente revestida de un solemne manto 
en tonos azules y con la cabeza velada; el rostro se representa 
casi de frente, con gran serenidad, aunque algo más tosco en 
su configuración que los del Cortejo Báquico, quizás debido 
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al mayor tamaño de las teselas que no permite un modelado 
tan sutil de la figura. De un segundo personaje, sólo se conser
va parte de la cabeza que paree se cubría con una especie de 
casco y un antebrazo extendido con el puño cerrado atenazando 
un cetro. 

En el ángulo NE, nos encontramos de nuevo con motivos 
geométricos, aunque fragmentados y dispersos, siendo el paño 
mejor conservado un sector en el que se representa un cuadri
culado en damero, en el que se utilizan los colores habituales. 

• Ele. 80: dos sillares de piedra arenisca que, ha juzgar por 
su situación debían ser la continuación del Ele. 65 y quizás 
también de los sillares a los que aludíamos en la descripción 
del elemento penúltimo. 

Las dimensiones de lo encontrado son de 1 '70 mts . por 34 
cms.  y escasa altura, aunque estas medidas no son las  totales 
ya que se ubica casi debajo de la palataforma de la grua y no 
se ha podido excavar del todo. 

• Ele. 8 1 :  cama de mosaico de mezcla y fragmentos cerámi
co, del mismo tipo que ya hemos comentado con anteriori
dad. 

• Ele. 82: muro fundamentalmente de piedras, que se con
serva en una longitud de 3 '75 mts. y una altura y anchura 
respectivas de 40 cms. y 70 cms. 

• Ele. 83: estructura de piedras cuya funcionalidad descono
cemos, si bien puede tratarese del inicio de un muro que se 
pierde bajo  el perfil N, en lo conservado se presenta como 
una serie de sillares dispersos, aunque manteniendo la misma 
trayectoria. 

• Ele. 84: construcción formada por dos líneas de ladrillo 
afrontados, situados en posición orizontal y tranversal, dejan
do un espacio interno que en la actualidad aparece cegado 
mediante trozos de ladrillos y tierra, pero que primitivamente 
debió conformar una aterjea, Su orientación es N-S y en 
pricipio pensamos que fuera algún desagüe conectado con la 
cloaca que iría bajo  la calzada, pero cuando tomamos la cota, 
observamos que por la altura a la que se situaba, su misión no 
podía ser esta; por otra parte, pare que perteneciera a un mo
mento tradío por su encaje  entre otras estructuras con las que 
no se corresponde. 

MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE LOS RESTOS HALLADOS 

A la vista de la importancia de los restos exhumados, que bajo 
ningún concepto deben ser destruidos y que se encuentran a una 
cota lo suficientemente baja como para ser compatibles con el 
proyecto de obra, propusimos la consolidación y extracción del 
mosaico del Cortejo Báquico, como único pavimento musivario 
que no quedaría in situ, ya que este, por su especial intrés, buen 
estado y pequeño tamaño, así lo aconsejaba. 

Respecto a los demás, una vez los hemos documentado debida
mente, estarán más seguros "protegidos" por la cimentación 
suprayacente, claro está, previamente cubiertos con un material 
que permita su transpiración, aislándolos de la acción directa y 
amortiguando la del peso, de la losa de hormigón que los cubrirá. 

En lo concerniente a las estructuras, estas serán afectadas muy 
parcialmente por la nueva construcción y sólo en las zonas más 
altas, por lo que igualmente, quedarán selladas en el subsuelo. 

Con ocasión de la visita que ha realizado a la excavación el 
Ilmo. Sr. Delegado de Cultura conjuntamente con el Arqueólogo 
Provincial, les comentamos nuestra propuesta, que fue aceptada, 
de tal suerte, que esperamos la pronta restauración del mosaico y 
su exposición en algún lugar idóneo. 

Respecto a los materiales muebles, se encuentran lavados, y 
signados, conveneientemente empaquetados y depositados en el 
Palacio de Peñaflor. 



CONCLUSIONES 

Poco podemos aportar de nuevo en este apartado, ya que de 
alguna manera hemos ido desgranando nuestras hipótesis de cro
nología, distribución de los espacios, superposición de los niveles 
de habitación, etc. en los capítulos precedentes; sin embargo, a 
modo de síntesis, queremos comentar que la vida de la domus 
como tal, debió oscilar entre fines del siglo I y del N, detectándose 
tres momentos diferentes en la compartimentación espacial, aun
que en todo caso, manteniendo el esquema primitivo. 

De la etapa siguiente, hasta época islámica, no tenemos datos de 
ningún tipo, por consiguiente sólo podemos suponer que se con-

Notas 

tinuó viviendo en su lar, manteniendo un prolongado epiuso en 
el que fueron cayendo en abandono, una trás otra, las diferentes 
estancias, siendo una postrer manifestación de su total decadencia, 
las bolsadas de vertidos de momentos árabes que encontramos en 
algunos casos, perforando los pavimentos de la casa romana. 

No hay ninguna evidencia de que en la fase medieval cristiana se 
habitara esta zona, encontrándonos un vacio casi absoluto hasta 
momentos contemporáneos, suponemos y ello lo tendremos que 
verificar a través de un vaciado de los archivos en lo que afecte a la 
evolución urbana de este sector, que causado por la vinculación 
de estos terrenos a alguna propiedad eclesiástica,que fue destinada 
a huertos o establos. 

1 Nos remitimos al informe efectuado por dicha restauradora para completar los aspectos formales y técnicos sobre este elemento. 
2 En este mismo año, se realizaron prospecciones geomagnéticas en diferentes sectores de la ciudad, entre ellos en la parte posterior de la casa, 
detectándose, una vez filtrada la cartografia, los posibles trazos de otra calzada perpendicular a la nuestra. 
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN 
C/ SANTA CRUZ, 14. ECIJA. SEVILLA 

CARMEN ROMERO 
INMACULADA CARRASCO 

LOCALIZACIÓN URBANA: 

El solar, que presenta una superficie de 168 metros cuadrados, 
se encuentra enclavado en el sector norte de la ciudad, delimitado 
al oeste por la calle Santa Cruz identificada tradicionalmente con 
el Cardo Máximo de la red urbanística romana, orientado en esta 
dirección hacia el camino de Emerita Augusta. En el sector este 
del mismo se encuentra la Calle Espíritu Santo, hacia el norte del 
mismo la manzana que forma la Parroquia Mayor de la Santa 
Cruz, conocida desde época antigua a través de las fuentes biblio
gráficas, hacia el oeste toda la manzana de viviendas que desembo
can en la calle Mas y Prat. 

Coordenadas U.T.M.: 3 16289.54,4157359.99. 

FIG. l. Planta General. 
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METODOLOGÍA: 

La excavación propiamente dicha, fue precedida por una recogi
da de la documentación de las fuentes históricas, documentales y 
bibliográficas. 

Los trabajos de excavación fueron informados mediante aplica
ciones del Método Harris. 

El punto O general de excavación fue situado a 101 '21 metros 
sobre el nivel del mar. 

Se planteó una cata de 4'5 x 6 mts. en la zona este del solar, 
paralela a la trasera del mismo. La cuadrícula, así determinada, 
ocuparía toda la zona de sótano recogida en proyecto; pero debi
do a las pésimas condiciones de las medianeras colindantes y te
niendo en cuenta que el patio de columnas situado en el centro 
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del solar, había que respetarlo según resolución de la Comisión 
Provincial de Patrimonio, nos vimos obligados a reducir las di
mensiones de la cuadrícula, quedando ésta con unas medidas de 
4'5 por 4 mts. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. l .  

Sector: Toda l a  cuadrícula. 
Profundidad mínima-máxima: 135 - 282 cms. 
Potencia media: 150 cms. 
Característ icas :  Excavación realizada con máquina 

retroescavadora. 
Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 2. 

Sector: Central. 
Profundidad: 283 - 390 cms. 
Potencia media: 100 cms. 
Características: Capa de origen artificial y formación intencio

nal, de deposición rápida y composición homogénea. La tierra 
presenta una coloración gris negruzca como consecuencia de la 
existencia, en la composición de esta capa, de materia orgánica en 
descomposición. Esta capa constituye el relleno de un pozo ciego. 

Materiales: Predominan los restos de desechos de uso domésti
co, tales como huesos de animales, fragmentos de cerámica de 
factura moderna, y algunos fragmentos de materiales de con;truc
ción, sobre todo ladrillo. 

Cronología: Moderna. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 3 .  

Sector: Norte. 
Profundidad mínima máxima: 283 - 390 cms. 
Potencia media: 100 cms. 
Características: Unidad de estratificación vertical negativa de 

planta circular, construída para la deposición de la U.E.H. descrita 
anteriormente y que ha funcionado como pozo ciego. 

Cronología: Moderna. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 4. 

Sector: Norte. 
Profundidad mínima-máxima: 290 - 296 cms. 
Potencia media: 6 cms. 
Características: Capa de origen artificial y formación intencio

nal, de deposición rápida y composición homogénea. La tierra 
presenta una coloración negra y abundantes restos de cenizas, de
bido a la exposición sufrida a un fuego, sin poder adscribir sus 
causas a un motivo concreto. Ha actuado como pavimento, pro
bablemente de la trasera de una casa. 

Materiales: Predominantemente restos vegetales y animales que
mados. 

Cronología: Medieval. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 5. 

Sector: Noreste. 
Profundidad mínima-máxima: 282 - 338 cms. 
Potencia media: 50 cms. 
Características: Capa de origen artificial y formación intencio

nal, de deposición rápida y composición poco homogénea. La tie
rra presenta una coloración negruzca, ya que se trata del relleno de 
un pozo ciego, teniendo una estructura limosa. La capa no presen
ta ningún tratamiento, teniendo una consistencia media, teniendo 
una composición básica a base de materia orgánica en descompo
sición muy homogénea. 

LAM. I. Vista general estructuras romanas. 

Materiales: Algunos fragmentos de huesos de animales, pero sobre 
todo predominan los fragmentos de teja árabe. 

Cronología: Medieval. Arabe. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 6 .  

Sector: Noreste. 
Profundidad mínima-máxima: 282 - 338 cms. 
Potencia Media: 50 cms. 
Características: Unidad de estratificación vertical negativa. Es 

una estructura que se corresponde con la construcción de una 
zanja realizada para pozo ciego. 

Cronología: Medieval. Arabe. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 7. 

Sector: Todos. 
Profundidad mínima-máxima: 282 - 332 cms. 
Potencia media: 40 cms. 
Características: Relleno formado por una capa cuya tierra pre

senta una coloración gris clara, de textura arenosa, composición 
poco homogénea, de origen artificial, formación intencional. No 
se puede precisar su funcionalidad, aunque puede tratarse de nive
lación entre dos pavimentos. 

Materiales: Predominan sobre los demás, los de carácter cons
tructivo: fragmentos de tegulae, ladrillos, mármol y en menor pro
porción los cerámicos, consistentes en vedríos, cerámica de cocina 
y almacenamiento, así como algún fragmento de t.s. hispánica. 

Cronología: Medieval. Arabe. 
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FIG. 2. Perfiles Norte, Sur, Este. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 8. 

Sector: Este. 
Profundidad mínima-máxima: 292 - 372 cms. 
Potencia media: 80 cms. 
Características: Capa de origen artificial y formación intencio

nal, de deposición rápida y composición poco homogénea. La tie
rra presentaba una coloración marrón clara y funcionaba como 
relleno de una zanja. Esta capa estaba formada principalemente 
por vertidos de caracter constructivo, todos ellos procedentes de 
la remoción de unidades de estratificación más antiguas. 

Materiales: Predominantemente de carácter constructivo, sobre 
todo fragmentos de tegulae, procedentes de la actuación sobre 
estratos precedentes. 

Cronología: Medieval. Arabe. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 9. 

Sector: Este. 
Profundidad mínima-máxima: 292 - 372 cms. 
Potencia media: 80 cms. 
Características: Unidad de estratificación vertical negativa. Exca

vación realizada para la zanja que contiene la U.E. anterior, sin 
que se pueda determinar su función exacta. Con esta zanja han 
sido destruídas U.E. más antiguas, cuyos materiales componen 
esta U.E. 

Cronología: Medieval. Arabe. 
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Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 10. 

Sector: Sur. 
Profundidad mínima-máxima: 282 - 372 cms. 
Potencia media: 80 cms. 
Características: Relleno de una zanja constituido por una capa 

de origen artificial, formación intencional y deposición rápida. 
Sus componentes vienen determinados por la destrucción de U.E. 
más antiguas, aunque presenta gran cantidad de materia orgánica 
descompuesta como consecuencia de su uso como vertedero de 
desechos de uso doméstico, lo que le ha dado una coloración a la 
tierra bastante oscura. 

Materiales: Fragmentos de materiales constructivos todos ellos 
de factura romana, consecuencia de la destrucción de U.E. ante
nores. 

Cronología: Medieval. Arabe. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 11 .  

Sector: Sur. 
Profundidad mínima-máxima: 282 - 372 cms. 
Potencia media: 80 cms. 
Características: Estructura vertical negativa que se identifica con 

una zanja que ha servido como cuenca de deposición de la U.E. 10 
y que ha afectado a las U. E. 7. 

Cronología: Medieval. Arabe. 
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LAM. JI. Restos domus romano. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 12 

Sector: Norte. 
Profundidad mínima-máxima: 328 - 335 cms. 
Potencia media: 4 cms. 
Características: Capa de origen artificial y formación intencio

nal, de deposición rápida y composición homogénea. La tierra 
presentaba un color rojizo; este color no es natural de la capa sino 
que parece ser producido por una alteración o tratamiento dado 
por el fuego, ya que entre sus componentes se apreciaban algunos 
restos de arcilla, que al ser expuesta a una alta temperatura aparecía 
cocida, obteniendo la capa esta tonalidad. Esta capa funcionó como 
pavimento, probablemente relacionado con un uso industrial de 
este sector. 

Materiales: Practicamente no presentaba restos de cultura mate
rial, excepto un fragmento de tégula y otro de mármol. 

Cronología: Ha sido fechada como tardorromana atendiendo a 
su posición estratigráfica. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 13.  

Sector: Norte. 
Profundidad mínima-máxima: 330 - 345 cms. 
Potencia media: 6 cms. 
Características: Capa de origen artificial y formación intencio

nal, de deposición rápida y composición homogénea. La tierra 
presenta una coloración gris clara, tratándose de lima probable-

700 

LAM. JI!. Detalle cimiento cantos rodados. 

mente procedente del río. Parece ser que se trata de una capa que 
ha nivelado toda la superficie de este sector. 

Materiales: No presentaba restos de cultura material. 
Cronología: Tardorromana, atendiendo exclusivamente a su 

posición estratigráfica. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 14. 

Sector: Noreste. 
Profundidad mínima-máxima: 332 -340 cms. 
Potencia media: 6 cms. 
Características: Capa de origen artificial y formación intencio

nal, de deposición rápida y composición homogénea. Se trata de 
una capa alterada en su composición por el fuego, presentando 
una gran cantidad de carbón y restos de cenizas. Funcionó como 
superficie, probablemente relacionada, al igual que las dos U.E. 
descritas anteriormente, con un uso industrial del sector. Quizá se 
pueda apuntar la existencia de un horno, habiendo desaparecido 
las estructuras del mismo, quedando únicamente en el registro, los 
distintos niveles de superficie de uso. 

Materiales: Fragmentos cerámicos, vajilla de cocina y almacena
miento, muy alterada tanto en sus caras como en su pasta, presen
tando una fuerte reducción debido a una fuerte exposición a altas 
temperaturas. También aparecen fragmentos de restos de fundi
ción y vidrio adherido a las pastas cerámicas, este tipo de materia
les son frecuentes en los hornos actuales, producidos por el derre
tido de los mismos materiales componentes de las estructuras de 
los mismos y su exposición a altas temperaturas. 



Cronología: Tardorromana, atendiendo exclusivamente a su 
posición estratigráfica. 

Unidad de Estratificación Horizontal U.E.H. 15. 

Sector: Noroeste. 
Profundidad mínima-máxima: 338 - 348 cms. 
Potencia media: 10 cms. 
Características: Capa de origen artificial, formación intencional, 

deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra pre
senta una coloración marrón clara, de textura limosa y estructura 
granular. La capa actúa como relleno de lima, con las mismas 
características de la U.E. 13.  

Materiales: No contiene materiales. 
Cronología :  Tardorromana, atendiendo a su pos i ción 

estratigráfica. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 16. 

. Sector: Noreste. 
Profundidad mínima-máxima: 342 - 358 cms. 
Potencia media: 10 cms. 
Características: Capa de origen artificial, formación intencional, 

de deposición rápida y composición homogénea. Se trata de una 
capa de tierra quemada con una gran cantidad de carbón. Funcio
nó como superficie, probablemente relacionada con alguna cons
trucción de producción industrial como un horno, y se trataría 
del primer nivel de pavimento existente. 

Materiales: Sin materiales. 
Cronología :  Atendiendo a su posic ión e s tratigráfi ca, 

tardorromana. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 17. 

Sector: N o rte. 
Profundidad mínima-máxima: 354 - 428 cms. 
Potencia media: 60 cms. 
Características: Capa de origen artificial, formación intencional, 

de deposición rápida y composición homogénea. La tierra presen
ta una coloración marrón , de textura arenosa y estructura granular. 
La forma de la capa es regular, de consistencia media y sin ningún 
tratamiento. La capa actúa como relleno de una zanja, cuyo conte
nido son vertidos de carácter constructivo, presentando un alto 
porcentaje de restos de argamasa. 

Materiales: Predominantemente de carácter constructivo, frag
mentos de tegulae, imbrices, mármol, algunos fragmentos de estu
cos. En cuanto a las cerámicas, varios fragmentos de terra sigillata 
clara e hispánica, así como cerámica de cocina. 

Cronología: Romana. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 18. 

Sector: Norte. 
Profundidad mínima-máxima: 354 - 428 cms. 
Potencia media: 60 cms. 
Características: Unidad de · estratificación vertical negativa. Es 

una estructura que se corresponde con una zanja de función des
conocida, utilizada probablemente como vertedero, posteriormente 
colmatada por la U.E. 17 y cuya construcción ha afectado a las 
U.E. 20 y 24. 

Cronología: Romana. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 19. 

Sector: Este - Sur. 
Profundidad mínima-máxima: 3 12 - 408 cms. 

Potencia media: 50 cms. 
Características: Se trata de un relleno compuesto por una capa 

de origen artificial y formación intencional, de deposición rápida 
y composición homogénea. La tierra presenta una coloración gris. 
La capa constituye diversas deposiciones de carácter constructivo. 
La composición puede venir dada por el derrumbe de las estructu
ras romanas. 

Materiales: Componen esta capa únicamente material construc
tivo, predominando los fragmentos de tegulae e ímbrices. 

Cronología: Romana. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 20. 

Sector: Noreste. 
Profundidad mínima-máxima: 390 - 442 cms. 
Potencia media: 30 cms. 
Características: Relleno de origen y formación artificial, de de

posición rápida y composición homogénea. Presenta una colora
ción gris clara, textura arenosa y estructura granular.Cronología: 
Romana. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 21.  

Sector: Central, divide la cuadrícula en dos. 
Profundidad mínima-máxima: 370 - 386 cms. 
Características: Estructura que se corresponde con un muro, 

que divide la cuadrícula en dos partes desiguales; presenta una 
orientación de 350° Oeste, y unas dimensiones documentadas de 
56 cms. de ancho por 400 cms. de largo y una altura de 16 cms. En 
cuanto a la técnica constructiva, no se puede determinar una técni
ca exacta ya que se ha producido un reaprovechamiento de 
materiales,aunque en algunos tramos se alternan hiladas de ladri
llos triscados e hiladas del mismo material a soga. Junto con las u.e 
22, 23 y 25 forman una unidad habitacional, sin que por el mo
mento se pueda determinar su función durante su ocupación. 

Materiales: Está compuesto por ladrillo fragmentado ( de di
mensiones normales 32x15x5 cms.), fragmentos de opus signinum 
y piedra no trabajada unidos por argamasa. No se procedió a su 
desmonte, aunque en su limpieza se detectaron fragmentos cerámi
cos de talla romana. 

Cronología: Romana. Bajo Imperial. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 22. 

Sector: Sur. 
Profundidad mínima-máxima: 354-380 cms. 
Potencia media: 25 cms. 
Características: Estructura correspondiente a un muro trabado 

con el que se corresponde con la u.e. anterior, y cuyas dimensio
nes documentadas son 154 cms. de largo, 40 cms de ancho y una 
altur-aé de 26 cms. No presenta ninguna técnica constuctiva tipifica
da. Presenta una dirección oeste-este y una orientación de 85° 
Norte. Materiales: Formando parte de la misma, ladrillos fragmen
tados, escasamente enteros de 30x15x5 cms dispuestos en hiladas y 
unidos por argamasa. N o se procedió al desmonte de la misma. 

Cronología: Romana-Bajo Imperial. 

Unidad de Estratificación Vertical: U.E.V. 23. 

Sector: Sur. Profundidad mínima-máxima: 354-380 cms. 
Potencia media: 25 cms. 
Características: Unidad de estratificaión vertical. Es una estruc

tura de planta rectangular, que se corresponda con un muro y 
cuyas medidas documentadas son: 80 cms de largo, 12 cms de 
anchura máxima y 25 cms de altura. Presenta una dirección Sur
Este y una orientación de 264° Norte. En cuanto a su técnica 
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constructiva combina hiladas de ladrillo a soga y tizón. Materiales: 
Los materiales que conforman el muro son ladrillos dispuestos en 
hiladas unidos por argamasa. No se procedió a su desmonte. 

Cronología: Romana-Bajo Imperial. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 24. 

Sector: Sureste. 
Profundidad mínima-máxima: 380-385 cms. 
Potencia media: 5 cms. 
Características: Estructura que se corresponde con un pavimen

to relacionado con las tres unidades de estratificación anteriores. 
Sus dimensiones documentadas son las siguientes 40 cms de an
cho por 90 cms de largo. Fue destruida al realizarse la excavación 
para la colocación de las tinajas de almacenamiento documenta
das desde la superficie del solar. Materiales: La estructura está con
formada por ladrillos fragmentados y tierra apisonada. Cronolo
gía: Romana- Bajo imperial. 

Unidad de Estratificación Vertcal. U.E.V. 25. 

Sector: Central. 
Profundidad mínima-máxima: 386-484 · cms. 
Potencia media: 95 cms. 
Características: Estructura que se corresponde con el cimiento 

de la u.e.21 . Materiales: Ladrillo dispuesto en hiladas unidos con 
argamasa. No se procedió a su desmonte, apareciendo en su lim
pieza fragmentos de cerámica común de factura romana. 

Cronología: Romana-Bajo imperial. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 26. 

Sector: Sur. 
Profundidad mínima-máxima: 380-426 cms.Potencia media: 45 cms. 
Características: Cimiento de la u.e. 22. 
Materiales: Hiladas de ladrillo unidos por argamasa. 
Cronología: Romana-Bajo imperial. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 27. 

Sector: Norte. 
Profundidad mínima-máxima: 360-400 cms. 
Potencia media: 40 cms. 
Características: Unidad de Estratificación que corresponde con 

una estructura consistente en un muro, destruido en parte por la 
u.e.l8 .  Presenta un dirección Norte-Sur y una orientación de 354° 
con respecto al norte. Al parecer se trata del muro exterior o de 
fachada de una vivienda, relacionado con las u.e.28 y 29. No pre
senta ninguna técnica constructiva determinada, la construcción 
se resuelve a base de hiladas de ladrillos unidos con argamasa. 

Materiales: Ladrillo y argamasa. No se procedió a su desmonte. 
Cronología: Romana.Altoimperial. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 28. 

Sector: Oeste. 
Profundidad mínima-máxima: 400-Sin determinar. 
Características: Estructura que se corresponde con un pavimen-

to relacinado con las u.e.v. 27 y 29 y que junto a ellas formaría una 
unidad habitacional. En uno de sus extremos presenta una huella 
de gozne, seria el lugar donde iría colocada la puerta de entrada a 
la habitación. Las dimensiones documentadas 146 cms de ancho 
por 134 cms de largo. Materiales: Piedra jabaluna y caliza para la 
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entrada, mortero de cal muy compacto para el resto de la estructu
ra documentada. 

Cronología: Romana. Altoimperial. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 29. 

Sector: Oeste. 
Profundidad mínima-máxima: 4 15-Sin determinar. 
Características: Infraestructura que se corresponde con un ci-

miento, cuyo muro no se ha conservado, estaría relacionado con 
las u.e. 27 y 28, al igual que esta última se correspondería con la 
infraestructura del muro de cerramiento o fachada de la unidad 
habitacional, en este caso se ha visto afectado por la costrucción 
de la u.e. 22. Sus dimensiones documentadas son 1 10 cms de largo 
máximo y 58 cms de ancho. Presenta una orientación de 354° 
norte. 

Materiales: Piedra no trabajada y fragmentos de ladrillo unidos 
con tierra. 

Cronología: Romana.Altoimperial. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 30. 

Sector: N o rte. 
Profundidad mínima-máxima: 400- 444 cms. (Documentada) 
Potencia media: 44 cms. 
Características: Infraestructura correspondiente al cimiento de 

la u.e. 27. 
Materiales: Ladrillo dispuestos en hiladas y unidos por argama

sa. Los ladrillos presentan unas dimensiones de 30x15x5 . cms. 
Cronología: Romana.Alto imperial. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 31. 

Sector: Norte. 
Profundidad Mínima-Máxima: 400-444 cms. (Documentada). 
Potencia media: 44 cms. 
Características: Unidad Vertical negativa que corresponde a una 

excavación realizada como zanja de cimentación de la u.e. ante
rior, rellenada totalmente por el cimiento. 

Cronología: Romana. Altoimperial. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 32 

Sector: Este 
Profundidad Mínima-Máxima: 422-436 cms. 
Potencia media: 9 cms. 
Características: Capa de origen natural y formación intencional, 

de deposición rápida y composición homogénea. Se trata de una 
capa compuesta por grava, sin que se determine bien cual sería la 
función que cumpliría, parece que se trata de un vertido. 

Materiales: Arena y grava. 
Cronología: Romana. Fundacuional. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 33 

Sector: Noreste. 
Profundidad Mínima-Máxima: 436-470 cms. 
Potencia media: 34 cms. 
Características: Estructura que se corresponde con un muro cuyas 

dimensiones documentadas son 32 cms de ancho 122 cms de lar
go y 34 cms de alto. La construcción se resuelve a través de la 
superposición de hiladas de piedra de mediano tamaño (proceden
tes de cuencas fluviales) unidas por tierra. 



Materiales: Piedra y tierra. 
Cronología: Romana-Fundacional. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H.34 

Sector: Este. 
Profundidad Mínima-Máxima: 438-439 cms. 
Potencia media: 1 cms. 
Características: Se trata de una pequeña capa de tierra roja que 

funciona como superficie, parece que funciona como pavimento 
asociado a la u.e. 33. 

Materiales: Tierra roja muy compacta. 
Cronología: Romana-Fundacional. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 35 

Sector: N o reste. 
Profundidad Mínima-Máxima: 470- Sin documentar. 
Características: Infraestructura correspondiente al cimiento de 

la u.e. 33, compuesto por varias hiladas de cantos rodados unidos 
con tierra. 

Materiales: Cantos rodados y tierra como aglutinante. 
Cronología: Romana-Fundacional. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 36 

Sector: Noreste. 
Profundidad Mínima-Máxima: 470-Sin documentar. 
Característica: Unidad de estratificación Vertical Neganiva que 

se corresponde con la excavación realizada para la zanja de cimen
tación de la u.e. anterior, rellenada totalmente por el cimiento. 

Cronología: Romana-Fundacional. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 37 

Sector: Todos los sectores libres de estructuras. 
Profundidad Mínima-Máxima: 439-Sin documentar. 
Característica: Capa de origen y formación artificial, de deposi-

ción rápida y composición homogénea. La tierra presenta una co
loración gris muy clara, con una textura arenosa y estructura 
granular, y una consistencia media. Se trata de un relleno, · no se 
pudo continuar con su excavación por el reducido espacio libre 
que quedaba, ya que no se procedió al desmonte de las estructuras 
romanas. 

Materiales: Fragmentos cerámicos, en su mayoría cerámica pin
tada y de bandas. 

· Cronológia: Prefundacional. 

CONCLUSIONES: 

Q!Iizás la conclusión más importante que se puede colegir trás 
esta intervención es la continuidad del comportamiento urbanísti
co a través de la evolución diacrónica de la zona, al menos desde 
época fundacional romana. 

Se documentó con esta intervención una unidad de estratifica
ción más antigua, que se correspondía con una capa de vertidos 
compuesta por cerámicas a bandas, no podemos determinar si 
existirían otras más antiguas, ya que la excavación no se rebajó más 
debido al peligro que suponía por la profundidad y las estructuras 
emergentes colindantes. Por todo ello no podemos apuntar un uso 
anterior en esta zona como unidad de habitación. 

Para época romana se corrobora lo ya expuesto en intervencio
nes anteriores realizadas en esta misma zona, la ocupación urba
nística desde época de fundación de la colonia. Las estructuras 
documentadas mantienen una alienación programada , los muros 
se presentan paralelos y perpendiculares a la calle Santacruz, iden
tificada con el Cardo máximo de la colonia. Probablemente esta 
domus quedaría enmarcada dentro de una ínsula que se conforma
ría entre el cardo máximo y otra calzada documentada en una 
intervención realizada en C/ Espíritu Santo. 

En cuanto a su uso, parace ser que es totalmente doméstico, y 
aunque por las plantas exhumadas no se puede identificar una 
tipología clara, podría corresponder al tipo de casa de atrio. A lo 
largo de toda la época romana se advierte el mismo uso, detectán
dose varias remodelaciones en la vivienda, quizas con la intención 
de ampliarla hacia el sector sur; estas mismas remodelaciones pro
ducen la obliteración de algunas de las estructuras más antiguas. 

Este carácter doméstico se perderá en época tardorromana, 
amortizándose este espacio como zona industrial. Los datos que 
nos aporta la documentación recogida, a pesar de la parcialidad de 
la misma debido a la gran incidencia de infraestructuras posterio
res, nos apunta a la existencia de un horno, cuestión que plantea
mos a través de un análisis comparativo con hornos actuales, ya 
que no se encontró ninguna estructura . de alzado o cubrición, 
solamente dos secuencias de pavimentos alterados por la altas tem
peraturas y restos de derretidos que podrían corresponder a las 
paredes del mismo. 

Correspondiente a época árabe solo encontramos zonas de ver
tidos que se identifican con pozos ciegos. 

La envergadura de las infraestructuras modernas y contemporá
neas afectó en gran medida a los restos infrayaccentes más anti
guos, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de pozos 
ciegos que existían en esta zona del solar. 
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN 
C/ BODEGAS A C/ OSTOS SjN. 
ECIJA. SEVILLA . 

CARMEN ROMERO 
INMACULADA CARRASCO 

LOCALIZACIÓN URBANA: 

El solar, que presentaba una superficie de 2.200 metros cuadra
dos, se encuentra enclavado en el sector noreste de la ciudad, en la 
manzana comprendida ,entre las calles Bodegas y Ostos. 

Se trataba de un inmueble parcialmente protegido, ya que una 
vivienda situada en él se encuentra catalogada con grado de pro
tección "C", así como el torreón y lienzo de muralla del s . XII que 
aún continuan emergentes, y que atraviesa la finca hacia su mitad 
con dirección N-S. 

Coordenadas U.T.M.: 316187.96,4157420. 

METODOLOGÍA: 

La excavación propiamente dicha, fue precedida por una recogi
da de la documentación de las fuentes históricas, documentales y 
bibliográficas. 

Los trabajos de excavación fueron informados mediante aplica
ciones del Método Harris. 

El punto O general de excavación fue situado a 101'05 metros 
sobre el nivel del mar. 

Se plantearon tres cuadriculas, que denominamos A,B y C, apro
vechando los espacios abiertos que el inmueble nos brindaba. 

La cuadricula A, se situó en la zona Sur del solar, coincidiendo 
con un patio de entrada desde la C/ Bodegas resultando esteril 
desde el punto de vista arqueológico, ya que en una fase anterior la 
vivienda fue utilizada como almacén de vinos, tal y como indica el 
topónimo que da nombre a la calle, y lo único que se pudo docu
mentar furon las tinajas de almacenamiento de este producto. Es
tas presentaban más de tres metros de profundidad, por lo que al 
realizar las excavaciones oportunas para su colocación, destr:uye
ron todos los restos preexistentes. 

Los resultados que expondremos a continuación, se obtuvieron 
de las cuadriculas B y C; la primera en la zona oeste del solar, con 
unas dimensiones de 5x6 metros, y la segunda más al norte y 
perpendicular al lienzo de muralla con unas dimensiones de 5x10 
metros, realizandose posteriormente una pequeña ampliación en 
su sector occidental con el fin de documentar la cimentación del 
lienzo de muralla. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 24. 

Cuadricula: B 
Sector: Sureste. 
Profundidad mínima-máxima: 133-333 cms. 
Potencia media: 200 cms. 
Características: Capa de origen artificial, formación intencional, 

de deposición rápida y composición poco homogénea. La tierra 
presentaba una coloración marrón clara. De escasa consistencia, 
ha funcionado como relleno para el cegamiento de un pozo de 
agua. 

Materiales: En su mayoria cerámicos. 
Cronología: Contemporánea. 
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LAM III. Cuadrícula B.  Calzada romana. 



FIG. l. Cuadrícula C. Planta General. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 25. 

Cuadricula: B 
Sector: Sureste. 
Profundidad: 133-333 cms . . 
Potencia media: 200 cms. 
Características: Estructura Vertical negativa que se corresponde 

con la zanja para la consrucción del pozo de agua. 
Cronología: Moderna. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 26. 

Cuadricula: B 
Sector: Suroeste .. 
Profundidad mínima máxima: 158-363 cms documentados. 
Potencia media: 200 cms. 
Características: Capa de origen artificial y formación intencio

nal, de deposición rápida y composición poco homogénea. La tie
rra presenta una coloración marrón verdoso, debido a la descom
posición de materia orgánica, ya que se trataba del relleno de un 
pozo ciego. 

Materiales: En su mayoría cerámicos de factura moderna, apare
ciendo también abundantes restos óseos de animales. 

Cronología: Moderna. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 27. 

Cuadricula: B 
Sector: Suroeste. 
Profundidad mínima-máxima: 158-363 cms. 
Potencia media: 200 cms. 
Características: Estructura vertical negativa realizada parala cons

trucción de un pozo ciego. 
Cronología: Moderna. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 28. 

Cuadricula: B 
Sector: Norte-Centro. 
Profundidad mínima-máxima: 176-243 cms. 
Potencia media: 50 cms. 
Características: Capa de origen artificial y formación intencio

nal, de deposición rápida y composición poco homogénea. La tie
rra presentaba una coloración marrón blancuzca, debido a su alto 
contenido en cal. Se trataba de un relleno de un pozo tinaja que se 
utilizaba para apagar cal de blanqueo. 

Materiales: Cal, piedra no trabajada, metal, cerámica y algunos 
huesos de animales. 
Cronología: Moderna. 
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Unidad de Estratificación Vertical 29. U.E.V. 29� 

Cuadricula: B 
Sector: Norte-Centro. 
Profundidad mínima-máxima: 176-243 cms. 
Potencia Media: 50 cms. 
Características: Estructura de forma circular contruida de ladri

llo, que conformaba una especie de brocal, para el pozo tinaja que 
contenía el relleno anteriomente descrito. 

Materiales: Ladrillo tocho. 
Cronología: Moderna. 

Unidad de Estratificación Vertical. ·u.E.V. 30. 

Sector: Norte-Centro. 
Profundidad mínima-máxima: 176-243 cms. 
Potencia media: 50 cms. 
Características: Unidad de Estratificaci9n vertical negativa, . que 

se corresponde con una excavación , donde se depositaban las u. 
e. 28 y 29. 

Cronología: Moderna. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 31.  

Cuadricula: B 
Sector: Noroeste. 
Profundidad mínima-máxima: 152-226 cms. 
Potencia media: 70 cms. 
Características: Capa de origen artificial y formación intencio

nal, de deposición rápida y composición poco homogénea. La tie
rra pr�sentabé;\ un� �oloración negra, debido a una clara exposi
ción al fuégü, Esta capa formaba el relleno, deshechos de actividad 
doméstica, de üna zanja. 

Materiáles: Predominantemente de carácter cerámico, predomi
nando la vajilla de cocina, restos óseos de animales, etc.Crorwlogi<l: 
Moderna. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V.32. 

Cuadricula: B 
Sector: Noroeste. 
Profundidad mínima-máxima: 152-226 cms. . - . - . � 

Potencia media: 70 cins." : · 

Características: Unidad de estratificación vertical negativa. Exca
vación realizada para la zanja que contiene la U.E. anterior. Cro
nología: Moderna. 

Unidad de Estratificación Horizontal.' U.E.H� · 33� · 

Cuadricula: B 
Sector: Sur. 
Profundida1

: 
mínima-Ináxima: 206 . - 352 cms (documentada). 

Potencia media: 90 cins. , · 

Características: Relleno de un pozo ciego constituido por 
una capa de origen artificial,formación intencional, de 'depÓsi
ción rápida y composición homogéneá; La tierra presentaba 
una coloración mari-ón verdosa; debido <l . lá materia órgál:lica 
en descomposición. 

Cron610gíá: Moderna. 

Unidad ·de Estratificación Vertical. U.KV. _34.' 

Cuadricula: B 
Sector: Sur. 
Profundidad mínima-máxima: 206 - 352 cnis (documentada). 
Potencia media: 90 cms. 

· 
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·Cara<;:terísticas: Esttuctura circular realizada a base de ladrillos, y 
que constituia.el encañamiento .de un. pozo ciego, .continente de la 
ue. :33. 

Materiales: ladrillo tocho. 
. :Cronología: Moderno. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 35 

Cuadricula: B. 
Sector: :Sur. 
Profundidad mínima-máxima: 206-352 cms. 
Potencia media: 90 cms. 
Características: Estructura vertical negativa, que se corresponde 

con la excavación realiza p·ara la: construcción del pozo . .  
Cronología: Moderna. 

• Unidad .. de . Estratificación HorizontaL ·.· U .KH� 36. 
· Sector;, Suroeste. · ·  
·Profundidad· mínima�máxima: 246 ..., 258 ·• cms .. 
Potencia media: 12 cms. 
Características: Estructura qu.e ·Se corresponde. con • un pavimen

to, de ladrillos conservado solo en parte, ya que se ve afectado .por 
las ue. 27 y 32. No aparece ningún muro relacionado con él, pro
bablemente destruidos por las infraestructuras construidas poste
riormente. 

Materiales: ladrillo tocho. 
Cronología: Moderna. 

FIG. 2. Cuadrícula B. Planta de las estructuras romanas. 

Unidad . de ·Estratificación Horizontal. · U�E.H. 37 . .  

Cuadricula: B 
Sector: Todos . 
Profundidad .mini.ma�máxima: 248 -284 tms. 
Potencia media: 10 cms. 
Características: Capa de origen artificial y formación intencio

nal, de deposición lápida y composición poco homogénea. La tie
rra presentaba una coloración negra, ya que se había visto alterada 
en su composición. por una larga · exposición al fuego. Por su com
posición : se puede determinar que se trataba de una capa de verti
dos de actividad doméstica. 

Materiales: Fragmentos cetámicos: vajilla de .cocina y almacena
miento, T.S.C., T.S.H.; instrumentos metálicos, restos óseos de 
animales. · 

Cronología: Medieval. Arabe. 

Unidad de Estratificación Horizontal . U.E.H. 38. 

Cuadricula: E 
Sector: •. Sureste; 
Profundidad mínima:-máxima:274 ,. 384 cms (documentados). 
. Potencia media: 84 . cms. 
Características: Capa de ·origen artificial,Jormación intencional, 

deposición rápida y composición poco homogénea. La tierra pre
senta una coloración muy oscura casi negra, debido a la gran ;can
tidad de carbon, ya ·qué e.staba .quemada .. Funcionaba como. relle
no de una zanja. 
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Materiales: Carbón, piedra no trabajad, teja, cerámica de factura 
árabe. 

Cronología: Arabe. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 39. 

Sector: Sureste. 
Profundidad mínima-máxima: 274 - 384 cms (documentados). 
Potencia media: 84 cms. 
Características: Estructura vertical negativa, que se corresponde 

con la zanja que contenía la ue. anterior, sin que se pueda determi
nar cual seria su función específica. 

Cronología: Arabe. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 40. 

Cuadricula: B 
Sector: Norte-Centro. 
Profundidad mÍnima-máxima: 256 - 405 cms. 
Potencia media: 140 cms. 
Características: Capa de origen artificial, formación intencional, 

de deposición rápida y composición poco homogénea. La tierra 
presenta una coloración gris verdosa, debido al alto grado de ma
teria orgánica en descomposición, esto se debe a la función, ya que 
se trataba del relleno de un pozo ciego. 

Materiales: Material cerámico de época califal, fragmentos de 
materiales constructivos, tales como ladrillo, teja y cal, dos mone
das de época bajo imperial. 

Cronología: Arabe. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 41. 

Cuadricula: B 
Sector: Norte-Centro. 
Profundidad mínima-máxima: 256 - 406 cms. 
Potencia media: 140 cms. 
Características: Unidad de estratificación vertical negativa. Es 

una estructura que se corresponde con una zanja, para la construc
ción de un pozo ciego. Esta construcción ha afectado a unidades 
inferiores: 42, 43 y 45. 

Cronología: Arabe. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 42. 

Sector: Todos. 
Profundidad mínima-máxima: 220-276 cms. 
Potencia media: 50 cms. 
Características: Se trata de un relleno compuesto por una capa 

de origen artificial y formación artificial, de deposición rápida y 
composición homogénea. La tierra presenta una coloración gris, 
con una textura bastante limosa. Esta capa nos muestra un aban
dono, como zona de habitat. 

Materiales: Muy escasos, a destacar algunos fragmentos de T.S.C., 
y dos monedas de época Bajo Imperial. 

Cronología: Romana.Bajo Imperial 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 43. 

Cuadrícula: B 
Sector: Todos 
Profundidad mínima-máxima: 268-315 cms. 
Potencia media: 40 cms. 
Características: Capa de origen y formación artificial, de deposi

ción rápida y composición homogénea. Presenta una coloración 
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gris clara, textura arenosa y estructura granular. Es una capa com
puesta en su mayoría por fragmentos de materiales constructivos 
procedentes del derrumbe de algunas estructuras, marca el mo
mento de abandono de la ue. 46 

Materiales: Material constructivo: fragmentos de tegula, 
ladrillos,imbrice, mortero, cal , estucos; tres monedas de época 
bajo imperial. 

Cronología: Romana.Bajo Imperial 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 44. 

Cuadricula: B 
Sector: Este. 
Profundidad mínima-máxima: 294- 346 cms. 
Potencia media: 30 cms. 
Características: Capa de origen artificial y formación intencio

nal, de deposición rápida y composición poco homogénea. Se tra
ta del relleno de una zanja, compuesto en su mayoría por material 
constructivo. La tierra presenta una coloración, gris clara debido a 
su alto componente en cal. 

Materiales: Frgmento de material constructivo, cerámica, a des
tacar una boca de anfora. 

Cronología: Romana. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 45 

Cuadrícula: B 
Sector: Este 
Profundidad mínima- máxima: 294-346 cms. 
Potencia media: 30 cms. 
Características: estructura vertical negativa, que se corresponde 

con una zanja de función desconocida, y cuya construcción ha 
afectado a la ue. 46. 

Cronología: Romana. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 46. 

Cuadricula: B 
Sector: N o reste-Noroeste .. 
Profundidad mínima-máxima: 294-346 cms. 
Características: Estructura correspondiente a una calzada con 

orientación este- oeste, formada por piedras de tarifa de grandes 
dimensiones, existiendo otras más pequeñas de acoplamiento . de 
las mismas. Presenta una anchura documentada de 270 cms, esta 
unidad aparace así mismo en la cuadricula C, existiendo un 3% de 
desnivel hacia el este. 

Materiales: Piedra de tarifa con unas dimensiones medias de lOO 
cms de largo por 70 cms de ancho. 

Cronología: Romana. 

A continuación, pasamos a describir los resultados obtenidos 
en la cuadricula C. En esta, se procedió a un primer rebaje con 
pala retroescavadora, ya que existía una diferencia de cota impor
tante, debido a la acumulación de vertidos de época moderna y 
contemporánea. 

Unidad de Estratificación Vertical: U.E.V. l. 

Cuadrícula: C 
Sector: Todos. 
Profundidad mínima-máxima: 0,58- Variable depende del sector. 
Características: Unidad de estratificaión vertical negativa, se co-

rresponde con el rebaje realizado con pala retroescavadora. 
Cronología: Contemporánea. 



Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V: 2. 

Cuadricula: C 
Sector: Oeste. 
Profundidad mínima-máxima: Í04-345 cms. 
Potencia media: 140 cms. 
Características: Estructura que se corresponde con el cimiento 

del adarbe de la muralla, presentando unas medidas documenta
das de 170 x 80 x 140 cms. Este cimiento estaba compuesto por un 
derretido de cal y albero, presentando una consistencia bastante 
considerable. Presentaba en su superficie improntas del encofrado, 
ya que se utilizó esta técnica para su construcción. 

Materiales: Cal y albero 
Ct:onología: Arabe. s.XII. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 3. 

Cuadrícula: B 
Sector: Oeste. 
Profundidad mínima-máxima: 204-345 cms. 
Potencia media: 140 cms. 
Características: Estructura vertical negativa que se corresponde con 

la zanja de cimentación de la muralla, rellenada en su totalidad por el 
cimiento, y que afectó a unidades anteriores tales como la 12. 

Cronología: Arabe. S. XII. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 4. 

Cuadrícula: B 
Sector: Centro- Oeste. 
Profundidad mínima-máxima: 208-494 cms (documentados). 
Potencia media: 280 cms. 
Características: Cimiento de la barbacana o antemuro de la 

muralla, presenta la misma orientación y dirección que el lienzo, 
N-S, una anchura que oscila entre los 148 y 144 cms. encontrandose 
a una distancia del adarve de 5 metros.En cuanto a la tecnica 
constructiva utilizada fue la de derretido de cal,mediante encofra
do, lo que le da bastante consistencia, teniendo en cuenta la fun-
ción que cumplía. 

· 

Materiales: Cal y tierra. 
Cronología: Arabe. S. XII. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 5. 

Cuadrícula: C 
Sector: Centro- Oeste. 
Profundidad mínima-máxima: 208-430 cms (documentados). 
Potencia media: 200 cms. 
Características: Capa de origen artificial y formación intencio

nal, de deposición rápida y composición poco homogenea, la tie
rra presentaba una coloración marrón oscura, funcionaba como 
relleno del espacio no relleno en la zanja por el cimiento de la 
barbacana� 

Materiales: En un 85 % cerámicos: Vedríos y T.S.C., como con
secuencia de la remoción de unidades inferiores. 

Cronología: Arabe. S. XII. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 6. 

Cuadrícual: C 
Sector: Centro-Oeste. 
Profundidad mínima-máxima: 208- 494 cms (documentados). 
Características: Estructura vertical negativa que se corresponde 

con la excavación relizada para la cimentación de la barbacana, la 
cual recoge la ue. 4 y 5. 

Cronología: Arabe. S.XII. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 7. 

Cuadrícula: C 
Sector: Oeste. 
Profundidad mínima-máxima: 258-396. 
Potencia media: 130 cms. 
Características: Capa de origen artificial y formación intencio

nal, de deposición rápida y composición poco homogénea. La tie
rra presentaba una coloración marrón oscura, debido a la gran 
humedad. Funcionaba como relleno de una zanja de función no 
determinada. 

Materiales: En su mayoria constructivo, procedentes dela des
trucción de la ue. 15, apareciendo una gran cantidad de ladrilo 
moldurado. 

Cronologia: Arabe. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 8. 

Cuadrícula: B 
Sector: Oeste. 
Profundidad mínima-máxima: 258- 396.Potencia media: 130 cms. 
Características: Zanja de contenia la ue anterior, y cuya cons-

trucción afecto en gran medida a las ue. 9 y 15. 
Cronología: Arabe. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H.9. 

Cuadrícula: C 
Sector: Oeste. 
Profundidad Mínima-Máxima: 308-330 
Características: Estructura que se corresponde con un pavimen

to, presentaba una fuerte inclinación en el este. Estaba compuesto 
por un mortero de cal, y se habia visto afectado por la const:ruc
ción de las ue. 6 y 8. 

Cronología: Romana. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 10 

Cuadrícula. C 
Sector: Centro-Este 
Profundidad Mínima-Máxima: 316-494 cms (documentados). 
Potencia media: 170 cms. 
Características: Capa de origen artificial y formación intencinal, 

de deposición rápida y composción poco homogénea. La tierra 
presentaba una coloración marrón grisacea, funcionaba como re
lleno de la cava de la muralla, donde se recogian una serie de 
vertidos, compuestos en su mayoria por deshechos de carácter 
doméstico, presentando dirección este. 

Materiales: Restos óseos de animal, fragmentos constructivos, 
cerámicos en mayor proporción, a destacar un fragmento de plato 
con caracteres cuficos. 

Cronología: Arabe. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 1 1  

Cuadrícula: B 
Sector: Oeste. 
Profundidad Mínima-Máxima: 321-345 cms. 
Potencia media: 20 cms. 
Características: Capa de vertidos, más bien derrumbes, de ori

gen y formación artificial, de deposición rápida y composición 
poco homogénea. Marca el momento de abandono de la ue. l4, 
aparece asi mismo en la cuadrícula B, identificada como la ue. 43. 

Materiales: En su mayoria fragmentos constructivos, a destacar 
los ladrillos moldurados, procedentas de la destrución de la ue.l2; 
piedra trabajada, teja, escoria, etc.Piedra y tierra. 
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Cronología: Romana. Bajo Imperial. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V.l2 

Cuadrícula: C 
Sector: Oeste.Profundidad Mínima-Máxima: 303'"365 · cms: 
Potencia media: 60. cms. 
Características: Se trata de un muro que delimita hacia el suda 

calzada, está compuesto de ladrillos; dispuestos a soga y tizón, 
teniendo en su sector•más oriental un sillar: de ·caliza (50x50x36 
cms ). Presenta una orientación de 70° con respecto· al · norte, y 
unas • dimensiones documentadas de, 49x88x60. 

Materiales: ·Ladrillo con unas· medidas de . l5x29x6 •cms, argama"' 
sa y piedra caliza. 

Cronología: Romana. 

Unidad de EstratifiCación ·Horizontal. U�E.H . . · '13; 

Cuadrícula: C 
Sector: Suroeste. 
Profundidad Mínima'-Máxima: 365 - Sin documentar: 
Características: Estructura que conforma un pavimento deladri

llos y piedra no trabajada, a¡ociado a la ue. 12. Los ladrillos esta· 
han colocados de canto. 

Materiales: Cantos rodados y ladrillo. 
Cronología� Rómana. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.V. 14 

Cuadrícula. C 
Sector: Noroeste. 
Profundidad Mínima-Máxima: · (340-345) - Sin documentar. 
Característica: Estructura que se corresponde con una calzada, 

documentada igualmente en la cuadricula B. En este caso las pie.;. 
dras presentan unas dimensiones más pequeñas, pero estaban rea
lizadas en el mismo material. 

Materiales: . Piedra de tarifa con unas . dimensión es medias de 20 
x 20 cms. 

Cronología: Romana 

Unidad de Estratificación Vertical. 'U.E.V. 15 

Cuadrícula: . C · 
Sector: Suroeste. 
Profundidad Mínima"' Máxima:·· 396.;. 422 •cms.• (documentados); 
Característica: Estructura que se corresponde con un cimiento, �ormando angulo . con la · u e. 13, constituyendo entre ambos · una 

unidad habitacional. en cuanto a · sus características formales, .· se 
componía de cantos rodados, ladrillo fragmentado y . piedra · no 
trabajada.Presenta una orentación .. de 340° con· redpecto · al norte. 

romanas. 
Materiales: Al proceder a su limpieza aparecieron, un fragmento 

de marmorata, una piquera de lucernay varios fragmentos de t.s. 
Cronológia: Romana: 
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Unidad de Estratificación ·Horizontal. U;E.H� 16 · 
Cuadrícula: C 
Sector: Suroeste. 
Profundidad Mínima�Máxima: 396;. 422 cms: • (dócumentados). 
Característica: Capa de origen artificial y formación intenCio-

nal� de deposición rápida. y composición poco homogénea, la tie
rra presenta una coloración· muy oscura. La • docurrierttación :de 
esta capa se hizo tnuy dificil� . debido a la aparición déFnivel freático, 
de ahí que no se pueda determinar su ,función. 

Materiales: Cerámicos de factura. romana. 
Cronológia: Romana • .  · 

CONCLUSIONES: 

Las unidades de estratificación más antiguas puestas de mani
fiesto durante el proceso de excavación, nos hablan de .una: ocupa
ción urbana del solar desde época fundacional de :la colonia, en 
torno al año 14 a.C., 

A esta fecha corresponde la via documentada, . inserta dentro · del 
programa constructivo de la planificación de la. Colonia. Manticme 
las mismas características formales que otras aparecidas ;en la ciudad, 
fue documentada en las:dos cuadriculas,. manteniendo ·la.misma, ali
neación, presentando una pendiente entre ambas cuadriculas del 3%, 
estando utilizada como base de la cimentación de la muralla del siglo 
XII, lo que viene a demostrar uná vez .más; «4ue el perímetro ' de la 
ciudad medieval era más restringido que el romano, y que la cerca 
almohade no coincide con su antecesora. 

En el sector más oriental de la calzada, . encontramos restos de 
edilicia· privada, . delimitando así . la • calzada • Estos cómp'onian una 
unidad habitacional, datable por los artefactos· relacionados con la 
misma en la· za mitad del siglo I D.C. 

Sigtiiendo · la ·secuencia estratigrafica, . se documentó así .. rriismo, 
la época de abandono de' estas; 'estructuras, determinadas. por. tiri 
nivel de derrumde, que: se. constata . principalmente. sobre la .calza, 
da, ,provenientes de la destrucción de lo's muros. colindantes como 
conseéuencia de su :abandono, y datable a finales del siglo· liT. d.C. 

Desde estas fechas y hasta época árabe, no encop.tramos: datos 
de ocupación. Las unidades de estratificación correspondientes a 
esta época, son en su mayoría vertederos� que destruyeron-en gran 
parte las estructuras romanas. Así mismo a esta época pertecen las 
estructuras telaciortadas con· el sistema :defensivo, estructriras 'que 
se mantienen emergentes en gran parte. Estas, según documenta
mos, se componían del adarve, barbacana y foso defensivo, tal y 
como habia sido corroborado en otras zonas deJa . ciudad. La 
fecha exacta de cóstrucción;-de: las estructuras que ahora; nos. ocu
pan, es principios del s. XII, avalada en esta: ocasión, poda docu
mentación efectuada _en esta intervención. 

. Posteriormente, no es hasta época moderna avanzada, cuando 
se vuelve a ocupar la zona, fines · del s.XVII, principios: del s. XVIII, 
convirtiendose en una zona de uso agrícola,. industrial y;artesanal, 
dando como resultado una tipología de vivienda conocida como 
de cortijuelo: almacenes; huertos y .cuadras: 



EXCAVACIONES A:RQ_UEOtóClCAS :EN 
C/ MÁRMOLES, NÚMERO 6 Y 
Cj MÁRMOLES ESQUINA A Cj MIGUEL DE 
CERV{\_NTES DE ECIJA. SEVILLA .. 

INMACULADA CARRASCO 
CARMEN ROMERO 

LOCALI�ACIÓN URBANA: 

El solf.r se encuentra enclavado en el sector : sur de la ciudad, 
intramuros de la muralla almohade. 

Se encuentra delimitado al oeste por la Avenida Miguel de 
Cervantes, vía abierta a principios del siglo XX para poner en 
comunicación el centro de la ciudad con la carretera . Nacional 
Madrid-�ádiz; al sur por los restos de la muralla árabe, que corre 
paralela a la calle San Bartolomé en su recorrido hacia la Puerta de 
Estepa; �1 norte por las manzanas de casas formadas sobre los 
restos del antiguo Foro Imperial de la Colonia y al este por las 
calles que ponen en comunicación el . centro con el f\lcázar, nú-
cleo del :poblamiento · primitivo de la ciudaci. 

· 

En resumen; los solares objeto de la íntervención. arqueológica 
se sitúan muy cercano al límite Sur del Foro Romano .. 

Coonfenadas U.T.M.: 316.501 '07, 4.156.980'02 

METODOLOGÍA: 

La intervención arqueológica fue precedida por la recogida y 
análisis de las fuentes históricas, bibliográficas y documentales, 
por lo que los datos que disponemos ·en la actualidad sobre :este· 
sector de la ciudad son bastante abundantes, pero la extensión 
requerida para este trabajo nos impide una valoración adecuada de 
toda esta información. . . 

Los ttabajos de excavación fueron informados mediante aplica
ciones del Método Harris. 

El punto O general de excavación fue situado a 101'67 metros 
sobre el: nivel del mar. 

En u� primer mbii1ento, y tal como se expresaba en el proyecto 
de excavación, se planteó una sola cata a la entrada del solar de la 
calle Mármoles, número 6, debido sobre todo a la forma irregular 
del inmiteble y su ubicación entre medianeras en mal estad(). Pos
teriormente, y tras un convenio entre el propietario del solar sito 
en calle Mármoles, número 6 y la Inmobiliaria Romero Martín, 
S.L., propietaria del solar colindante en la manzana comprendida 
entre las calles Mármoles, Miguel de Cervantes y San Bartolomé, 
para derribar el muro medianero que separaba a ambos solares, el 
proyecto de excavación fue ampliado, procediéndose a la realiza
ción de las oportunas . excavacior1es . a!queológicas conj:t-tnt<tmente, 
con el f1.n de acelerar el proceso de espera a que se ven sometidos 
todos los proyectos de edificación dentro del casco histórico de la 
ciudad. :se plantearon cuatro catas: la primera, llamada A y con 
unas dimensiones de 3 por 4 m., se situó a la entrada

. 
del solar de 

la calle Mármoles no 6. La segunda, ubicada en la esquina de la 
calle Mármoles con Miguel de Cervantes, contaba con :UJlas di
mensiones de 6 por 3 m. con el eje mayor paralelo. a la calle 
Miguel de Cervantes y fue denominada cuadrícula B. La tercera, 
situada donde anteriormente estaba el muro medianero colindan
te entre los dos solares, fue llamada Cuadrícula C, con unas di
mensiones de 10'20 por 2'30 m. La Cuadrícula D, resultado de la 
ampliación de la cata C, quedó con unas dimensiones de 8'40 por 
4'10 m. y �e situó en el sector del solar coliridante con la calfe San 
Bartolomé. 

LAM. l. Vista general excavación. 

LAM. II. Muro islámico. 

7i l 
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NIVELES ARQUEOLÓGICOS: 

La extensión requerida por este trabajo nos impide la descrip
ción de las Unidades de Estratificación modernas y contemporá
neas. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 29. 

Cuadrícula: A. 
Sector: Toda la cuadrícula. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 242 - 266 cms. 
Potencia media: 10 cms. 
Características: Capa de origen artificial, de formación artificial, 

de deposición lenta y composición poco homogénea. La tierra 
presenta una coloración marrón, de textura arenosa y estructura 
granular. Esta capa supone el momento de abandono de las U.E. 
30 y 31. 

Materiales: Gran cantidad de gravilla, junto con fragmentos cons
tructivos y cerámicos de factura árabe como lebrillos y ataifores. 

Cronología: Medieval. Islámico. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 30. 

Cuadrícula: A. 
Sector: Todos los sectores. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 242 - 266 cms. 
Potencia media: 10 cms. 
Características: Superficie asociada a la U.E.V. 31 construída a 

base de un mortero de cal y albero. 
Cronología: Medieval. Islámico. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 31. 

Cuadrícula: A. 
Sector: Norte-Noroeste. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 237 - 243 cms. 
Potencia media: 10 cms. 
Características: Estructura que se corresponde con un muro 

construído a base de materiales reutilizados (mármol y . piedra 
javaluna). 

Materiales: Aparte de los materiales que lo conforman, algunas 
cerámicas de factura árabe. Sin desmontar. 

Cronología: Medieval. Islámico. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 32. 

Cuadrícula: A. 
Sector: Todos los sectores sobre capa de cal. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 222 - 325 cms. 
Potencia media: 100 cms. 
Características: Capa de origen artificial, de formación intencio

nal, de deposición rápida y composición muy homogénea. La tie
rra presenta una coloración marrón clara, de textura limosa y es
tructura granular. Infraestructura de origen y formación en época 
romana, y desmontada progresivamente en época posterior. 

Materiales: Tierra limosa casi exclusivamente, con algunos frag
mentos de opus caementicium así como fragmentos de cerámica 
romana. 

Cronología: Romana. Altoimperial. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 33. 

Cuadrícula: A. 
Sector: Todos los sectores. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 311 - 325 cms. 
Potencia media: 10 cms. 

LAM. III. Estructuras prerromanas. 

Características: Derretido de cal y albero que parece correspon
der a una infraestructura de origen y formación en época romana, 
y que unifica todas las catas realizadas en el solar. 

Cronología: Romana. Altoimperial. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 26 

Cuadrícula: B. 
Sector: Sur - Central. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 235 - 288 cms. 
Potencia media: 50 cms. 
Características: Corresponde a una estructura de planta cuadran

gular y que en su momento fue utilizada como superficie, a su vez 
habia servido como cerramiento para la inutilización de un pozo 
ciego, adoptando en su base una f9rma circular. 

Materiales: Estaba compuesta por ladrillo, canto rodado y pie
dra no trabajada unida con tierra. 

Cronología: Medieval. Islámica. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H 27. 

Cuadrícula: B. 
Sector: Sur. 
Profundidad relativa mínima- máxima: 288 - 314 cms. 

. Potencia media: 26 cms 
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CaracterísJ:ÍCas: Capa de origen artificial, forrilaci,ón intencional 
y •• 9epo�ición rcípic:{ar Latierra . pr,es�ntaba una colación negra�ver
�.Qsa, debid? a,la descomposici(>n de materia orgárlica, ya que se 
trata. deLr�n�n() de. un.: po�o ci�go. 
..
.
. :M�teri���s.�,_A��P.q,fnte� r�sl{>s ?� llH�Sc>,s ��>animales,. en muy 

Po.ca PEC?�qrc�óir re��os �ercí�icos, . . . 
Qto:tiqlogía: •. :Medieyal�' Islániica:'·. ·. ,:· :. ·-,.- ' . : ' . ·. " . . ,., ... , · . · . . .. . . ·· . .. . .. · ,.-·_·; - · _, z---� ' 

S 
.

......
.
. · · ·s· · · •' , l :  .. ; �: 

_, . .  ; · <�·, .. �. \· > , . ·i 
ector.: . U:r: . .. ·. · . . . 

··.·. · ·•
' · ' · · < ' ·.·

· · ·.··•··.· ·. ·.. ?• •·< ·� � .. · • t• · ;  •. · :·\··;:: .} '; : '  Profurrdida� relativa míllima:cmáxima:.�?.8,S ;3i4:�fr1s.· · · Potencia mediá:.Z6 eros. • . . . . . . . . . 

;
·
. : ·pir:��t"erís����:Vet��f:�Ll'l�g�tifa(�l1e.�e•.·c�rresp()ride···c�l1 .lél

.
eJ,Cca� 

yacic)n r�alizgCl.� Pf!a. \lri,p..p:z� . ciego. · · 

· • · .c:rQn9J9gía::\Meélíévatislfiwic:·a:: · 

.
.
.
. ��1Ji�·

·á�·;.��if�ti�Ja}á�ri}·.ilor�()ll.tal.·. ·.ú.f:�•n.· .. · �9. 
Cuadrícula: B. . 
Sector: Sur - Geritral. 
Profundidad relativa mínl:1lla�máXima: 282 �- 382 cms. 
Potencia media: 100 cms: 
Características: Capa . de ?rigen art�ficial y formación intencio

nal, de deposición . rápida y composición poco homogénea, la tie
rra se presentaba muy hútl'léda, cori uná coloración marrón muy 
oscura, y se corresponde ' con el relleno de un pozo ciego. 

Materiales: En mayor proporción cerámicos de · factura · árabe, 
algunos restos de huesos de animales y piedra no trabajadas. 

Cronología: Arabe. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 30. 

Cuadricula: B. 
Sector: Sur - centro. 
Profundidad relativa mínima- máxima: 282 - 382 cms. 
Potencia media: 100 cms 
Características: Estructura que se corresponde con el brocal de un 

pozo, presenta forma circular con un diámetro exterior de 120 cms. 
Materiales: Piedra no trabajada y ladrillo fragmentado. 
Cronología: Medieval. Islámica. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 31 

Cuadrícula: B. 
Sector: Sur - Central. 
Profundidad reiativa mínima"'-niáxima: 282 ·� 382 cms' "PotenCia 

media: 100 cms. 
Características: Excavación realizada para la construcción del 

pozo c1ego. 
Cronología: Medieval. Islámica. 

• Unidad·de ·  Estratificación ·Horizontal.•. U.E.H. 32� 

Cuadrícula: B. 
Sector: Norte. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 195 ., 169 eros. 
Potencia media: 174 cms. 
Características: Capa de origen artificial y formación : intencio

nal, de deposición rápida y composición muy homogénea, la tierra 
presentaba . una: coloración. gris' Oscura, .· bastanta compacta�' Fun
cionaba como relleno de una zanja que a su vez se encontraba 
destruida en parte por la U.E. 23. 

Materiales: Muy escasos y constituidos por algunos fragmentos 
cerámicos. 

Cronología: Medieval. Islámica. 
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Unidad de Estratificación Vertical. U;E.V ·33. 

Cuadrí2ula: B. 
Sector: Sur - centro. 
Profundidad relativa mínima- máxima: 195 - 369 cnis. 
Potencia media: 174 cfus 
Características: · Zanja qué contenía la u. e anterior' 'y' · tuya 'cdns-

trucción afectó a la u.e. 39. 
· · · 

Crohológía:· Medieval. Islámica: 

"Unidad : de ·. Estratificación· Horizontal. U.E�H�: 34 

Cuadrícula: · B. 
Sector: Oeste. 
Profundidad relativa 'mínima�máXiiila: 210 � 385 cins. 
Potencia media: 170 cms. 
Características: Capa de origen. artificial· y formación • intencio

nal de deposición rápida y cotn�osición poc? . 
�o111ogénea, la tierra 

presentaba 'un color marrón oscuro.· Su función•era el relle:no 'de 
una zarija, que a su vez se vió afectada por otra más moderna 
identificada como u.e. 21. 

Materiales: Ladrillo fragmentado, cal, piedra no tráhajada, hue
sos de animales, fragmentOs cerámicos; • 

Cronología: Medieval Islámica. 



FIG . .3. 

FIG. 4. 
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FIG. 5. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 35. 

Cuadrícula: B. 
Sector: Oeste. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 210 - 385 cms. 
Potencia media: 170 cms. 
Características: Zanja que contenía la u.e. anterior. 
Cronología: Medieval. Islámica. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H 36. 

Cuadrícula: B. 
Sector: Noroeste. 
Profundidad relativa mínima- máxima: 350 - 370 cms. 
Potencia media: 100 cms 
Características: Capa de origen artificial, formación intencional, 

deposición rápida y composición homogénea. Está compuesta por 
una especie de humus de color marrón, cubriendo las infraestruc
turas romanas. 

Materiales: Poco abundantes, algún fragmento de material latericio 
y cerámica común. 

Cronología: Romana. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 37 

Cuadrícula: B. 
Sector: Noroeste. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 270 cms - Sin determinar. 
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Características: EstruCtura que se corresponde con un cimiento, 
cuyas dimensiones documentadas son 120x50 cms. Se encontraba 
destruido por la ue. 33. 

Materiales: Piedra no trabajada y cal. Presentaba mucha consis
tencia. No se procedió a su desmonte. 

Cronología: Romana - Altoimperial. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 38. 

Cuadrícula: B. Sector: Noroeste. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 270 cms. - Sin determi-

nar. 
Potencia media: 170 cms. 
Características: Zanja realizada para contener el cimiento. 
Cronología: Romana. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H 39. 

Cuadrícula: B. 
Sector: Todos los sectores, excepto los afectados por los pozos y 

las zanjas. 
Profundidad relativa mínima- máxima: 350 - 370 cms. 
Potencia media: 10 cms 
Características: Infraestructura conformada por un derretido de 

cal y albero. Se corresponde en la cuadricula A con la u.e. 33. 
Materiales: Cal y albero. 
Cronología: Romana. 



Unidad de Estratificación Horizontal. U. E. H. 40 

Cuadrícula: B. 
Sector: Oeste, excepto el afectado por la u.e. 35. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 270 cms. - Sin determi

nar. 
Características: Capa de origen artificial y formación intencio

nal, composición muy homogénea y deposición lenta. La tierra 
presenta una coloración marrón grisácea de textura limosa y es
tructura granular. No se puede determinar su función. 

Materiales: Cerámica en su mayoría con decoración a bandas. 
Cronología: Prerromana. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 3. 

Cuadrícula: C. 
Sector: Centro de la cuadrícula. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 192 - 202 cms. 
Potencia media: 8 cms. 
Características: Estructura que se corresponde con un mosaico 

construído a base de grandes teselas ( 6 - 8 cms.) de mármol blanco 
en su inmensa mayoría aunque hay algunas azuladas y rosadas. 
Está destruído casi en su totalidad debido a los arrasamientos su
fridos en épocas posteriores. 

Materiales: Teselas de mármol blanco y rosado. 
Cronología: Romana. Altoimperial. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 4. 

Cuadrícula: C. 
Sector: Todos los sectores bajo mosaico. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 205 - 215 cms. 
Potencia media: 10 cms. 
Características: Cama del mosaico descrito anteriormente. 

Construído a base de un mortero de cal y ladrillo fragmentado. 
Materiales: Sin excavar. Documentado en el perfil del testigo en 

los sectores norte y sur. 
Cronología: Romana. Altoimperial. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 5. 

Cuadrícula: C. 
Sector: Todos los sectores bajo mosaico. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 205 - 215 cms. 
Potencia media: 10 cms. 
Características: Infraestructura que se corresponde con la base 

de la cama del mosaico, construído con cantos rodados de media
no tamaño (7 - 9 cms.). 

Materiales: Sin excavar. Documentado en los perfiles norte y sur 
del testigo. 

Cronología: Romana. Altoimperial. 

Unidad de Estratificación Horizo�tal. U.E.H. 6. 

Cuadrícula: C. 
Sector: Todos los sectores bajo mosaico. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 215 - 311  cms. 
Potencia media: 100 cms. 
Características: Infraestructura que forma parte de la cama del 

mosaico. Capa de arena de 90 - lOO cms. de espesor que funciona 
como cama del mosaico y se sitúa bajo la infraestructura de cantos 
rodados descrita anteriormente. Aún cuando ha sido sometida al 
análisis histórico general, al quedar únicamente reflejada en testi
go, no ha sufrido la supervisión y metodología necesarias que 
habitualmente genera el proceso de excavación. Se corresponde 

LAM. V. Estructuras prerromanas en el vaciado de una zanja islámica. 

con la Unidad de Estratificación Horizontal número 32 en la 
Cuadrícula A. 

Materiales: Sin excavar. Documentada en los perfiles norte y sur 
del testigo. 

Cronología: Romana. Altoimperial. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 7. 

Cuadrícula: C. 
Sector: Todos los sectores bajo mosaico. 
Profundidad relativa mínima - máxima: 311 - 325 cms. 
Potencia media: 15 - 20 cms. 
Características: Infraestructura que sirve de base a la cama del 

mosaico y esta compuesta por un derretido de cal y albero. Como 
las U.E. descritas anteriormente (4, 5 y 6), únicamente se docu
menta en el perfil del testigo, ya que tanto ésta como las anterio
res, han sido destruídas por las sucesivas unidades de estratifica
ción verticales sufridas en este sector de la cuadrícula. 

Materiales: Sin excavar. Documentada en los sectores norte y 
sur del testigo. 

Cronología: Romana. Altoimperial. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 10. 

Cuadrícula: C. 
Sector: Norte. 
Profundidad relativa mínima - máxima: 207 - 420 cms. (Profun

didad máxima constatada). 
Potencia media: 220 cms. 
Características: Capa de origen artificial, formación artificial, de 

deposición lenta y composición poco homogénea. La tierra pre
senta una coloración marrón oscura, de textura arenosa y estructu
ra granular. Funciona como el relleno de una zanja de grandes 
dimensiones, que excede de la propia cuadrícula. 

Materiales: propios de desechos. Importante para la interpreta
ción, la cantidad de teselas de mármol así como material construc
tivo romano en un contexto de cronología islámica. Fragmentos 
de cerámica vidriada melada y verde de factura islámica. 

Cronología: Medieval. Islámica. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 11 .  

Cuadrícula: C. 
Sector: N o rte. 
Profundidad relativa mínima ,.. máxima: 207 - 420 cms. (Profun

didad máxima constatada). 
Potencia media: 220 cms. 
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(:aractedstica�: Upiqad de. �stratifibacióll verÜc�l negativa� .E��-a
vación-re�lizad�, colrhátada posteriormente poí- la U.:f:,_ 1.0· .Dóct,I� 
mentada tangencialmente, no se pt,Iede preci$a( f<>rlrúi pi sección. 

Cronología: Medieval. Islcimíca. · · · · · 

Unidad
., de Éstr�tificadó;n.]Jo�iz�nt�L tú�:.lt 19� · 

Cuadrícula: C. 
Sector: Jodqs los sectqre� �xcepto te�tigo� . . · ._·_ .. 
Profundidad relativa mínima-máx!nia: 230 - 235 cms. 
Potencia media: 2 - 3 cms. 
Cara�teristicas: Sl}per�ci_e . asociacia a i_l).fra,estrüctJraúslárnicas. 
(;rql).Ülogía: Mecii�yal. . Islálllica, . · · · 

· _Unidad de·_ -�ijstr�tificac'ión llori2;ont�L U.E.H�- 20. 
Cuadrícula: C. 
Sector: Tod� la: CUé),drícl!la e�cepto testigo. . · . . . . 

Profundidad ·relativa míni��-máxima: -·23Ó � 232 --cms. 
· POtencia rriédia: .5 · c�s. . 
Caracteiís1:icas: _,. Superficie a'�oéiada .a )ri[fa(l$trl}.cturéls. islámicas. 

Se corresponde en la cuadrícula C con la unidad de estratificación 
número 20. . _ . . . . < < . •· Cronología: Medieval. Islámica. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 21. 

Cuadrícula: · C. 
Sector: Sur. . . . . _ .  

Profundidad relativa mínima-máxima: 230 - 3:ZS éms. 

7 1 8  

(o) 

e .. , .. - (e• � ·- . G: 

1 
. __ .!_. _ 

'
.· Pót�nciá 'medía: 13o cllJ.s.' 

Características: Capa de ori?en .ar.tific�al de fopriaciém;ih.tet1ció� 
nal, de deposición lenta y compos'íci6ri poco homogénea. La tierra 
presenta una . c?l9raci�n 11l�rr?IJ., d� �e�t�ra , �r�11o.sa y :e�.tr��tura 
granular. Fiméioná como rellén.o 'de una zanja.' . . " · .. -

Materiales: Huesos de animales, algunos fragmentos _ d� vídrio, 
cerámicas de factura árabe, así como algunos fragDJ,eÍJ.tós dé._ ·teja, 
tapial y cantos rq�ados_: . . . · · . · · ' 

· · ' · · 

Cronología: · Meélieval: I'slá:inica. 

Uriidad d.i �sttátificacióri Vertical. ú.:E. V. • i2: .· · Ct{adrícúla: · e · · · 

Sector: Sur. . . . 
· PrÓfundidad relativa iníriiiila-rhéÚ{ini.a: 230 - ''328 · �rns� 
Potencia media: 130 cms. 
Características: Unidad de: estrdtifi¿�dó.ri v�I'tiÚl negdti��. Zan

ja documentapa tang�nc��lment�, n.o ¡ se __ p��1e. P0eci�at: _ f9r111a ni 
sección. Ha suplies'to ei desmonte del niveÍ de .superficie de . épóca 
romana, definida por las U.E. 3, 4, 5, 6 y 7. 

Cronología: MedievaL_ I�lámica� 

Unidad d� 'Estratifi�adórt ··veiticáL u .. E.V. 23. 
. . 
. Cü�drículá: . e 
Sec1:6�: Sur. 
Profui1didad� relativa niín!l!la-rháXirrta: i2s -. 37i óns. 

�aJ"acterísticas: \Jnicl�d . de estratificací<)n cotnpuesta por. un si
llar de piedra cáliza y. part� de otro semi�restr�Iqo. por 1� U �E:y; 
negativa 22. Dispuesto' horizónfalmente, tiehe. unas dimensiones 



de 130 cms. de largo, 68 cml;,; de an·cho y A3 c;:ms. de alto y. una 
orientación de 295° respecto al Norte magnético. Debido a las 
sucesivas destrucciones sufridas por esta U.E., nps es. imposible 
precisar su relación estratigráfica con las U.E. 3, 4, 5, 6 y 7. 

Materiales;: algunos . fragmentos de opus caementicium; tégulas, 
mármol así como cerámicas de cronología romana .. · 

Cronología: Romana . . 

Unidad de Estratificación Vertical. U .. E.V. 24. 

Cuadrícula: C. Sector: Sur. 
Profundidad•relativá míni_mHtráxima:;328 -:371 cm.s. 
Potencia media: 45 cms. 
Características: Unidad de estratificación vertical negativa; • de 

planta rectangular y sección en "U", previa a la construcción de la 
U .E. 21. N o hemos podido .documentare la , excavación en toda· su 
superficie, al ser destruídas por otras U.E.V. Iiegativas; Afectó. aJas 
U.E .. situadas, estratigráficamente bajo ella y definidas podos.: _nú
mero$ 25 y ;26. 

Cronología: Romana. · .  

Unidad ·de Estratificación VerticaL U.E.Y� 25. 

Cuadrícula: C. 
Sector: Sur. 
Profundidad relati:Va mínima--máxima: . 363 ,-·371 cms. 
Poterncia media: 10 cms. 
Características: Paramento de piedra trabajada, . de mediano • ta

maño, algunas de ellas careadas, que presenta una oriel)tación E�W 
de 85° respec;:to al .norte magnético; .  Está trabado en: perpendicttlar 
con el paramento definido en la U.E. 26; Presenta una longitud 
máxima· deJ3J cm,s: y una anchura de 52 :cms. Ha sido ·destnüdo 
en :pa,rte .por la, U.E.V;•negativa,-22. 

Materiales: Fragmentos de cerámica a bandas ·prerromana, · sin 
más precisiones. 

Cronología: Prerromana. 

Unidad de estratificación Vertical. U.E.V. 26. 

Cuadrícula: C. 
Sector: Sur.· 
Profundidad relativa mínima-máxima: 36J ;.:371 cms. 

: ,  PotenciaJlJ.edia: 10 • cms . .  · 

· Característ�cas: • Paramentó de ·piedra trabajada , de :mediano · ta
fl1añ:o, . a,lguna,s de ·• ellas careadas exteriormente; c.on . una orienta
ción N-,S de 170? respecto al�Norte, magnético, y trabado :en per
pendicular con la U.E.V. 23. Está trabado en perpendicular cop la 
'(J.E. 25. :Presenta una longitud .máxima .constata.da de - 168- crhs. y 
una anchura de 84 cms. Ha sido destruído en parte por la U.E . . 22. 

Materiales: Escasos fragmentos de cerámicas a bandas, de tipolo
gía prerromana. 

Cronología: Pr�rtm:riana; sin. más precisiones:hastael 'estudio de 
los materiales. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H.- 7 .. 

Cuadrícula: D. 
, . . Se.ctor:c Testigo N.oroeste. 
. -Profundidad rdativa mininta-máxima: ·202 - 207 cms. 
Potencia media: 5 cms; 
Características: Estructura que s� corresponde con • un. mo.saico, 

construído a base de grandes teselas de mármol blanco (aunque 
hay algumt$ rosadas y .azulad<Is ). Está destrúído. casi eri su. totalidad 
debido a los arrasamientos sufridos en épocas posteriores. Se co
rresponde con la Unidad de Estratificación número 3 en la cuadrí
cula C. 

Materia1es:Tesel�s de mánnol.con unas dimensiones entre S y 8 
cms. Sin excavar, documentada únicamente en planta. 

Cronología: Romana. Altoimperial. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 8. 

Cuadrícula: D. 
Sector: Testigo . Noroeste. 

· · Profi.mdidad .  relativa mínima-máximél: 205 �215 cms. 
Potencia media: 8 - 10 cms, 

. Características: Infraestructura que se corresponde con . la • cama 
del mosaico; constr:uída con un mo.rtero de cal ycladrillo fragmen� 
télda; Se corresponde en la .cuaddcula C conJa unidad de estratifi.,. 
cación. nómero 4. 

. 
Materiales: Mo,rtero . de cal y ladrillo fragmentado. Documenta� 

do únicamente en los perfiles del te�tigo noroeste, 
Cronología: Romana. Altoimperial, 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H . . 9. 

Cuadrícula: D. 
Sector: Testigo noroeste. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 210 - 218 cms. 
Potencia media: 6 - 8 cms. 
Características: Infra:e�tructura que se corre�ponde conJa base 

de la cama del mosaico construída con cantos rodados de media
no .tamaño (entre . 6; y 8 ·.cm�.); situándose .estratigráficamente bajo 
el mortero de cal y léldtillos fragmentados. descritos en la U. E.. ·8. Se 
corresponde con . la u.nidad · de .  estratíficación . número.: 5 · en la . cu.a� 
drícula C. 

Materiaks: ,·Ca�tos .··rodados de mediano .. tamaño. Sin e:x;cavar, 
documentado únicamente en los perfiles del testigo noroeste. 

Cronología: Romana. Altoimperial. 

Unidad de· Estratifi(:ación HorizQntaL U.E.H. JO •. 

Cuadrícula: D. 
Sector: Testigo Noroeste; ·  
Profundidad relativa mínima.:.rnáxir;na: 215 - 311 cms. 
Potencia media: 100 cms. 

• -Características: Infraestructura que fonna ·parte de la cama del 
mosaico, formada por una capa de arena . de 90 a. 100 cms. de 
espesor. Estratigráficamente se sitúa bajo la base de cantos rodados 
descrita anterionnenté. Se c<:;rresponde en: la cuadrkula C con la 
unidad de estratificación número 6 y en la cuadrícula A cori la 
número 32. 

Materiales: Arena y algunos fragmentos de opus caementicium. 
Sin excavar, documentada única111ente ·en los perfiles , del testigo 
noroeste. 

Cronología: .Romana. Altoimperia:L 

· ·Unidad .de Estra�ificación Horizontal. . U. E. H . . 11.  

Cuadríq.1la: D. 
Sector: Testigo n()roeste. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 311 • .,. 3.30 cms. 
Potenda media:10 :-15 cms. 
Características� Infraestructura que . sjrve de l;>a¡;e: a la. cama·. del 

mosaico y está compuesta . .  po.r un . derretido de cal y albero. Se 
corresponde en la: c:uadrkula G .c;on la unidad . de> estratificación 
número 7; en la • cuaddcula A con ,l;:t núr.nero 3.3. y .  en la B • con. la 
U.R·número 39 .. 

� Materiales: Céll· y ,albero . .  
Cronología; Pe formación r.arnanai .Altoimperial. 
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Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 12. 

Cuadrícula: D. 
Sector: N-NW. Profundidad relativa mínima-máxima: 267 - 408 

cms. 
Potencia media: 150 cms. 
Características: Capa de origen artificial, de formación artificial, 

de deposición lenta y composición poco homogénea. La tierra 
presenta una coloración marrón oscuro, de textura arenosa y es
tructura granular. Se corresponde con el relleno de una zanja, 
definida en la U.E. 13. No sabemos a que superficie estaba asocia
da ya que las unidades de estratificación asociadas a ella han sido 
destruídas por . la excavación realizada para un cimiento que se 
desarrolla a lo largo del perfil norte. A su vez, esta unidad de 
estratificación ha destruído parte del mosaico que quedaba en el 
testigo noroeste. 

Materiales: Gran cantidad de material constructivo, así como 
cerámicas de factura moderna. 

Cronología: Moderna-contemporánea. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 13. 

Cuadrícula: D. 
Sector: Norte-Noreste. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 267 - 408 cms. 
Potencia media: 150 cms. 
Características: Unidad de estratificación vertical negativa. Exca

vación colmatada posteriormente por la U.E. 12. Documentada 
tangencialmente, no se puede precisar forma ni sección ya que 
parte de ella se localiza en el testigo N oro este y el resto ha sido 
destruído por la excavación de un cimiento que corre paralelo al 
perfil norte. 

Cronología: Moderna-Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 14. 

Cuadrícula: D. 
Sector: Todos los sectores excepto testigo noroeste. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 230 - 235 cms. 
Potencia media: 2 - 3 cms. 
Características: Superficie asociada a infraestructuras islámicas. 
Cronología: Medieval. Islámica. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 15. 

Cuadrícula: D. 
Sector: Este. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 230 - 402 cms. 
Potencia media: 170 cms. 
Características: Capa de origen artificial, de formación artificial, 

de deposición rápica y composición homogénea. La tierra presenta 
una coloración marrón negruzco, de textura arenosa y estructura 
granular. La capa funciona como relleno de un pozo ciego, de 
planta circular de aproximadamente 1 10 cms. de diámetro. 

Materiales: Gran cantidad de cerámica de factura islámica, can
diles y cerámica vidriada así como huesos de animales y material 
constructivo. Asi mismo, formando parte del relleno de la zanja, y 
a una profundidad relativa de 292 - 317 cms. se han hallado parte 
de un esqueleto humano. Le falta la mayor parte de las extremida
des y la mitad del cráneo, conservando únicamente parte de la 
cabeza, los dos húmeros, algunas costillas, la espina dorsal, la pel
vis y un remur. Las extremidades inferiores quizás han sido corta
das por la zanja previa a la construcción del pozo número 3. Las 
piernas se encuentran flexionádas hacia la derecha, mientras la 
cara mira al oeste estando orientado de norte a sur. 

Cronología: .Medieval. Islámica. 
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Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 16. 

Cuadrícula: D. 
Sector: Este. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 230 - 402 cms. 
Potencia media: 170 cms. 
Características: Unidad de estratificación vertical negativa. Exca

vación de planta circular, con un diámetro de 1 10 cms. colmatada 
posteriormente por la U.E. 15. 

Cronología: Medieval. Islámica. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 17. · 

Cuadrícula: D. 
Sector: Este. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 230 - 313 cms. 
Potencia media: 80 cms. 
Características: Capa de origen artificial, de formación intencio

nal, de deposición rápida y composición muy homogénea. La tie
rra presenta una coloración marrón oscuro, de textura arenosa y 
estructura granular. Funciona como relleno de una zanja. 

Materiales: Sobre todo material constructivos y cerámicas de 
factura islámica. 

Cronología: Medieval. Islámica. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 18. 

Cuadrícula: D. 
Sector: Este. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 230 - 313 cms. 
Potencia media: 70 cms. 
Características: Unidad de estratificación vertical negativa. Exca

vación de planta circular con un diámetro de 70 cms. aproximada
mente, colmatada posteriormente por la U.E. 17. 

Cronología: Medieval. Islámica. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 19. 

Cuadrícula: D. 
Sector: Sureste. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 232 � 410 cms. 
Potencia media: 200 cms. 
Características: Capa de origen artificial, de formación intencio

nal, de deposición rápida y composición poco homogénea. La tie
rra presenta una coloración marrón negruzca, de textura arenosa y 
estructura granular. La capa funciona como relleno de un pozo 
ciego. 

Materiales: Material constructivo, piedra trabajada, tapial, teja, 
etc. 

Cronología: Medieval. Islámica. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 20. 

Cuadrícula: D. 
Sector: Sureste. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 232 - 410 cms. 
Potencia media: 180 cms. 
Características: Unidad de estratificación vertical negativa. Exca

vación de planta circular con un diámetro máximo de 138 cms. 
colmatada posteriormente por la U.E. 19. 

Cronología: Medieval. Islámica. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 23. 

Cuadrícula: D. 
Sector: Suroeste. 



Profundidad relativa mínima-máxima: 232 - 320 cms. 
Potencia media: 90 cms. 
Características: Capa de origen artifical, de formación artificial, 

de deposición rápida y composición homogénea. La tierra presen
ta una coloración marrón, de textura arenosa, y estructura granular. 
La capa funciona como relleno de una zanja. 

Materiales: Algunos fragmentos de cerámica de factura almohade. 
Cronología: Medieval. Islámica. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 24. 

Cuadrícula: D. 
Sector: Suroeste. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 232 - 320 cms. 
Potencia media: 90 cms. 
Características: Unidad de estratificación vertical negativa. Zan

ja que ha destruído parta de la estructura de colmatación del pozo 
ciego que se sitúa estratigráficamente bajo él. 

Cronología: Medieval. Islámica. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 25. 

Cuadrícula: D. 
Sector: toda la cuadrícula excepto testigo SW. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 230 - 232 cms. 
Potencia media: 2 - 3 cms. 
Características: Superficie asociada a infraestructuras islámicas. 

Se corresponde con la unidad de estratificación número 20 en la 
cuadrícula C. 

Cronología: Medieval. Islámica. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 26. 

Cuadrícula: D. 
Sector: Todos los sectores excepto testigo SW. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 230 - 306 cms. 
Potencia media: 70 - 80 cms. Características: Capa de origen 

artificial, de formación artificial, de deposición lenta y composi
ción homogénea. La tierra presenta una coloración marrón negruzca, 
de textura arenosa y estructura granular. Nivel de vertidos, relleno 
de una zanja de grandes dimensiones que excede de la propia 
cuadrícula. Se corresponde en la cuadrícula C con la unidad de 
estratificación número 21. 

Materiales: Sobre todo material constructivo, huesos de anima
les, algunos fragmentos de vídrio y cerámicas de factura árabe. 

Cronología: Medieval. Islámica. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 27. 

Cuadrícula: D. 
Sector: Todos los sectores excepto testigo SW. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 294 - 306 cms. 
Potencia media: 2 - 3 cms. 
Características: Superficie con entidad histórica, asociada a 

infraestructuras islámicas. A la vez se corresponde con la infra
estructura romana descrita como unidad de estratificación 
número 11 .  

Cronología: Medieval. Islámica. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E. 28. 

Cuadrícula: D. 
Sector: Centro de la cuadrícula. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 310 - 370 cms. 

Potencia media: 60 cms. 
Características: Capa de origen artificial, de formación intencio

nal, de deposición rápida y composición homogénea. La tierra 
presenta una coloración marrón oscuro, de textura arenosa y es
tructura granular. Es el relleno y y colmatación de un pozo ciego. 

Materiales: Algunas cerámicas de factura islámica. Para la 
colmatación del pozo se han utilizados piedras de mediano tama
ño, algunas de ellas trabajadas. 

Cronología: Medieval. Islámica. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 29. 

Cuadrícula: D. Sector: Centro. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 310 - 370 cms. 
Potencia media: 60 cms. 
Características: Unidad de estratificación vertical negativa. Exca

vación de planta circular, con un diámetro máximo de 80 cms. 
colmatada posteriormente por la U.E. 28. 

Cronología: Medieval. Islámica. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 30. 

Cuadrícula: D. 
Sector: Suroeste. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 294 - 360 cms. Corres

ponden a profundidades constatadas. 
Potencia media: 70 cms. 
Características: Capa de origen artificial, de formación artificial 

e intencional, de deposición rápida y composición homogénea. La 
tierra presenta una coloración marrón oscuro, de textura arenosa y 
estructura granular. Relleno y colmatación de un pozo ciego. Parte 
de la colmatación de este pozo fue destruída por la unidad de 
estratificación vertical negativa número 24. 

Materiales: Sobre todo constructivos. Gran cantidad de teja y 
fragmentos de cerámica árabe. La colmataciórt del pozo está hecha 
a base de piedra trabajada de mediano tamaño. 

Cronología: Medieval. Islámica. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 31. 

Cuadrícula: D. 
Sector: Sureste. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 294 - 360 cms. 
Potencia media: 70 cms. 
Características: Unidad de estratificación vertical negativa. Exca

vación para pozo colmatada posteriormente por la unidad de es
tratificación número 30. 

Cronología: Medieval. Islámico. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 32. 

Cuadrícula: D. 
Sector: Todos los sectores excepto testigo SW. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 230 - 306 cms. Potencia 

media: 1 10 cms. 
Características: Unidad de estratificación vertical negativa que 

ha supuesto, por arrasamiento, la destrucción de las unidades de 
estratificación de cronología romana, definidas por las U .E. 7, 8, 
9, 10. Zanja documentada tangencialmente, no se puede precisar 
forma ni sección ya que sus dimensiones exceden de las de la 
cuadrícula. La base de la vertical negativa ha servido en época 
posterior a la de su formación, como superficie, definida en la 
U.E. 27. Se corresponde en la cuadrícula C con la U.E. 22. 

Cronología: Medieval. Islámica. 
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Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 33. 

Cuadrícula: D. 
Sector: Todos los sectores excavados. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 309 - 317 cms. 
Potencia media: 15 - 20 cms. 
Características: Capa de origen artificial, de formación artificial, 

de deposición lenta y composición homogénea. La tierra presenta 
una coloración marrón grisácea, de textúra limosa, y estructura 
granular. La capa supone el momento de abandono de la unidad 
habitacional que se situa estratigráficamente bajo ella, definida por 
la U.E. 34. Se corresponde en la cuadrícula B con la unidad de 
estratificación numero 40. 

Materiales: Algunos fragmentos de cerámica con decoración a 
bandas, de factura prerromana. 

Cronología: Prerromana. Sin más precisiones, a la espera del 
estudio de los materiales. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 34. 

Cuadrícula: D. 
Sector: Todos los sectores excavados. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 317 - 340 cms. 
Potencia media: 20 cms. 
Características: Capa de origen artificial, de formación artificial 

e intencional, de deposición rápida y composición muy homogé
nea. Presenta una coloración rojiza debido a su contenido en 
almagra, de textura arenosa y estructura granular. Se corresponde 
con la superficie de una unidad habitacional. 

Materiales: Adobes y algunos fragmentos de cerámica a bandas. 
Cronología: Prerromana. Sin más precisiones a la espera del es

tudio de los materiales. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 35. 

Cuadrícula: D. 
Sector: Todos los sectores excavados. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 340 - 377 cms. 
Potencia media: 30 cms. 
Características: Capa de origen artificial, formación artificial, de 

deposición lenta y composición homogénea. Presenta una colora
ción marrón oscuro, de textura limosa y estructura granular. Supo
ne el momento de abandono de la unidad habitacional definida 
por la U.E. 36. 

Materiales: Cantos rodados, piedra trabajada, algunos fragmen
tos de cerámica con decoración a bandas. 

Cronología: Prerromana. Sin más precisiones a la espera del es
tudio de los materiales. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 36. 

Cuadrícula: D. 
Sector: Todos los sectores excavados. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 377 - 386 cms. 
Potencia media: 4 - 7 cms. 
Características: Capa de origen artificial, de formación artificial 

e intencional, de deposición rápida y composición muy homogé
nea. La tierra presenta una coloración clara debido a su alto conte
nido en cal, de textura arenosa y estructura granular. Es�a capa de 
cal define un momento habitacional, colmatado posteriormente 
por la U.E. 35 .  

Materiales: Cerámica a bandas. 
Cronología: Prerromana. Sin más precisiones hasta el estudio de 

los materiales. 
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Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 37. 

Cuadrícula: D. 
Sector: Todos los sectores excavados. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 386 · - 455 · cms. 
Potencia media: 60 - 70 cms. 
Características: Capa de origen artificial, de formación artificial, 

· 

de deposición lenta y composición homogénea. Presenta una co
loración marrón claro que define el momento de abandono de las 
estructuras que se situan estratigráficamente bajo ella. 

Materiales: Adobes, cerámicas con decoración a bandas, escoria 
y un pendiente de plata. 

Cronología: Prerromana. Sin más precisiones a la espera del es
tudio de los materiales. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 38. 

Cuadrícula: D. 
Sector: Centro del sector excavado. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 455 - 468 cms. 
Potencia inedia: 6 - 8 cms. 
Características: Estructuras de cantos rodados de mediano tama

ño ( 6 - 8 cms. de diámetro), dispuestos horizontalmente, que pare
ce funcionar como superficie de un espacio abierto (¿calzada?), 
con una orientación E-W de 85 grados respecto al Norte magnéti
co. Presenta un escaso desnivel cercano al 2%, estando delimitado 
al norte por la unidad habitacional definida en las U.E. 25 y 26 de 
la cuadrícula C y al sur por la unidad habitacional definida enn las 
U.E. 39, 40, 41, 42, 43 y 44. 

Materiales: Sin desmontar. 
Cronología: Prerromana. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 39. 

Cuadrícula: D. 
Sector: Sureste. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 386 - 455 cms. 
Potencia media: 60 cms. 
Características: Paramento de piedra trabajada, de mediano ta

maño, careadas las exteriores, que presenta una orientación E-W 
de 85 grados respecto al norte magnético. Tiene una longitud máxi
ma constatada de 1 16 cms: y una anchura máxima constatada de 
52 cms. Está trabado en perpendicular con la U.E.V. 40. Ha sido 
destruído en parte por la U.E.V. negativa numero 16. 

Materiales: Sin desmontar. 
Cronología: Prerromana. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 40. 

Cuadrícula: D.Sector: Sureste. 
Profundidad relativa míniina-máxima: 386 - 455 cms. 
Potencia media: 60 cms. 
Características: Paramento de piedra trabajada de mediano ta

maño, algunas de ellas careadas exteriormente, con una orienta
ción N-S de 170 grados respecto al Norte magnético. Presenta una 
longitud máxima de 153 cms. y una anchura máxima constatada 
de 74 cms. Está trabado en perpendicular con la U.E. 39. Ha sido 
destrído en parte y reutilizado sus materiales para conformar el 
brocal de un pozo por la U.E. 20. 

Materiales: Sin desmontar. 
Cronología: Prerromana. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 41. 

Cuadrícula: D. 
Sector: Sureste. 



Profundidad relativa mínima-máxima: 448 - 452 cms. 
Potencia media: 3 - 4 cms. 
Características: Estructura que se corresponde con el umbral de 

entrada a la unidad habitacional definida por las U.E. 39 y 40, 
compuesta por una capa de tierra y cal apisonada. Ha sido destruí da 
en parte por la U.E. 16. 

Materiales: Sin excavar. 
Cronología: Prerromana. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 42. 

Cuadrícula: D. 
Sector: Sureste. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 379 - 459 cms. 
Potencia media: 70 cms. 
Características: Estructura de adobes de función desconocida, 

(¿paramento?), que delimita al sur el espacio abierto definido por 
la unidad de estratificación número 38. Así mismo, se apoya en el 
paramento definido como U.E. 40. Tiene una longitud máxima 
constatada de 380 cms. mientras que su anchura oscila entre los 60 
cms. en el sector más cercano al paramento y los 87 cms. hacia el 
sector oeste. Ha sido destruído en parte por la unidad de estratifi
cación vertical negativa número 6. 

Materiales: Adobes, con algunos fragmentos de cerámica a ban
das muy rodados. 

Cronología: Prerromana. Sin más precisiones hasta el estudio de 
los materiales. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 43. 

Cuadrícula: D. 
Sector: Sur. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 385 - 392 cms. 
Potencia media: 6 - 7 cms. 
Características: Capa de origen artificial, de formación artificial, 

de deposición lenta y composición homogénea. Presenta una co
loración marrón claro de textura limosa y estructura granular. Está 
compuesta por una tierra muy limosa y manchas de cal, que pare
ce corresponder con una superficie asociada a la U.E. 42. Ha sido 
destruída en parte por la U.E.V. negativa número 31. 

Materiales: Fragmentos de adobes, cerámicas con decoración a 
bandas. 

Cronología: Prerromana. Sin más precisiones a la espera del es
tudio de los materiales. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 44. 

Cuadrícula: D. 
Sector: Sur. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 385 - 401 cms. 
Potencia media: 20 cms. · 

Características: Capa de origen artificial, de formación artificial, 
de deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra 
presenta una coloración marrón clara, de textura arenosa y estruc
tura granular. Funciona como relleno de una zanja. 

Materiales: Arena exclusivamente. 
Cronología: Prerromana. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 45. 

Cuadrícula: D; 
Sector: Sur. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 385 - 401 cms. 
Potencia media: 20 cms. 
Características: Unidad de estratificación vertical negativa. Exca

vación de función desconocida de planta circular con un diámetro 

máximo constatado de 115 cms. colmatado posteriormente por la 
U.E. 44. 

Cronología: Prerromana. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.V. 46. 

Cuadrícula: D. 
Sector: Sur. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 460 - sin documentar. 
Potencia media: Sin documentar. 
Características: Capa de color marrón casi negro de forma cir

cular, con un diámetro máximo constadado de 280 cms. 
Documentado únicamente en planta, ya que debido a la subida 

del nivel freático, nos fue del todo imposible seguir documentan
do estructuras con metodología arqueológica. 

Materiales: Sin desmontar. 
Cronología: Previo a la construcción de las estructuras defini

das anteriormente. 

CONCLUSIONES: 

Durante el proceso de excavación, se ha documentado la ocupa
ción de este sector de la ciudad desde época prerromana, fecha 
aún por precisar, hasta la actualidad. 

El primer momento de ocupación viene definido por una capa 
de color marrón casi negro, de forma circular con un diámetro 
máximo de 280 cms. Esta unidad de estratificación (U.E. 46 en la 
cuadrícula D) ha sido documentada únicamente en. planta, ya que 
la subida del nivel freático nos impidió continuar con los trabajos. 

Con po§terioridad a la estructura documentada, en este mismo 
sector se construyen una serie de estancias con características co
munes: planta cuadrangular o rectangular, delimitada por muros 
de piedra trabajada de mediano tamaño y adobes, que conservan 
una altura máxima de 65 - 70 cms. asociados a la pavimentación 
de un espacio abierto construído ·con cantos rodados, con una 
anchura máxima de 218 cms. distancia existente entre las dos es
tancias documentadas. El pavimento, posiblemente calzada, man
tiene la misma orientación y dirección que la actual C/ San 
Bartolomé en su recorrido hacia la zona del Alcázar, núcleo del 
poblamiento primitivo de la ciudad. 

Estas unidades habitacionales son colmatadas, en un momento 
aún por precisar, definido por la U.E. 37 en la cuadrícula D, y a 
partir de aquí se suceden distintos momentos de habitación, docu
mentados a partir de la sucesión de pavimentos, que ocupan todo 
el área excavada, sin que podemas precisar su relación con otras 
unidades de estratificación verticales. 

A pesar de que nuestro conocimiento se ve limitado por el pro
ceso de degradación sufrido por el solar desde época antigua, ac
tualmente podemos ratificar, en base a los últimos hallazgos obte
nidos que es en época romana cuando este sector de la ciudad es 
objeto de una intensa actividad constructiva, al quedar incluído 
dentro del perímetro del Foro de la Colonia. A esta época pertene
ce el mosaico construído con grandes dados de marmol hallado 
en las cuadrículas C (U.E. 3) y D (U.E. 7) y las infraestructuras con 
él relacionadas, que unifican todas las catas realizadas en el solar. 
Las características formales del pavimento así como sus potentes 
infraestructuras, apunta la posibilidad de que se trate de un espa
cio abierto que delimita el Foro en su sector sur. Diferimos en este 
punto de la tesis defendida por Ignacio Rodríguez Temiño 
(Rodríguez Temiño, 1.990), que sitúa el límite sur del foro en la 
calle Mármoles, en base a evidencias topográficas y el estudio de 
las tramas históricas. Sin embargo, basándonos en las evidencias 
de carácter arqueológico, los hallazgos exhumados en esta inter
vención, junto con la plataforma de losas de mármol hallada en 
los números impares de la calle Mármoles, así como el estudio 
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comparativo de la topografia absoluta de los restos aparecidos en 
los sectores relacionables con el área del foro, se observa, la exis
tencia para época romana de una plataforma aplanada que ocupa 
todo el área desde la Plaza de España hasta la calle San Bartolomé, 
lugar donde sufre un brusco descenso y donde debiéramos situar 
el límite sur del foro. 

Poco a poco y tras esta época de esplendor, el área del foro cae 
en un periodo de abandono: las estructuras romanas son desmon
tadas en época medieval, llegando a utilizarse el nivel de infraes-
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tructura del espacio abierto del foro como superficie en la época 
de dominio árabe, para más tarde colmatar este sector con verti
dos de escombros y basuras. 

No será hasta época comtemporánea cuando se vuelvan a detec
tar unidades de habitación (si en época moderna este sector fue 
habitado, no ha quedado apenas constancia de ello debido a la 
envergadura y solidez de las estructuras contemporáneas) y quede 
este área cercana al límite sur de la muralla almohade, definitiva
mente englobada dentro del perímetro urbano. 



EXCAVACION ARQUEOLÓGICA EN 
C/ ANCHA, 11 .  ECIJA. (SEVILLA). 

CARMEN ROMERO 
INMACULADA CARRASCO 

LOCALIZACIÓN URBANA: 

El solar se encuentra enclavado en el sector oeste de lá ciudad, 
atravesando la muralla almohade la tí:-asera del mismo aunque ac
tualmente sólo se conserva en sus cimientos. 

Se encuentra delimitado al este por la cerca árabe que recorre 
los números impares de la calle, al norte por la manzana que 
forma la Puerta Cerrada, al Sur por la prolongación de la calle 
Ancha hasta alcanzar, en su recorrido, la Puerta de Osuna y al · 
Oeste por la barriada formada en torno a la salida de la antigua vía 
hacia Sevilla. 

Coordenadas U.T.M.: 316141.49, 4156974.75 

METODOLOGÍA: 

La excavación propiamente dicha, fue precedida por una recogi
da de documentación de las fuentes históricas, documentales y 
bibliográficas. 

Los trabajos de excavación fueron informados mediante aplica
ciones del Método Harris. 

El punto O general de excavación fue situado a 107'29 ?letros 
sobre el nivel del mar. 

Se planteó una cata de 3'5 x 6 mts. en la zona este del solar, 
paralela a la trasera del mismo. Se determinó la creación de una 
sola cata, a pesar de lo recogido en proyecto, debido a la dinámica 
de las obras, que fueron retrasadas por diversos trámites adminis
trativos, viéndose afectada así la intervención arqueológica, por lo 
que hubo que dar comienzo a la vez que las obras de nueva planta. 
Por ello, decidimos abrir una cuadrícula al fondo del solar, en la 
zona de patios y procedimos al seguimiento de los pozos de eimen,. 
tación que prácticamente ocupaban toda la superficie del solar. 

NIVELES ARQUEOLÓGICOS: 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. l. 

Sector: Toda la cuadrícula. 
Profundidad mínima-máxima: 149 - 187 cms. 
Potencia media: 30 cms. 
Características: Capa que proviene del derribo de la casa. 
Presenta gran cantidad de materiales de construcción. Ha actuado 

como superficie durante el tiempo que el solar lleva en desuso. Pre
senta una coloración blancuzca debido a su alto contenido en cal. 

Materiales: Abundantes fragmentos de materiales constructivos, 
que componen el 90% de la constitución de la capa. 

Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 2. 

Sector: Sureste. 
Profundidad: 164 - 184 cms. 
Potencia media: 20 cms. 

Características: Capa de origen artificial y formación intencio-
. nal, de deposición rápida y composición homogénea. La tierra 

presenta una coloración negra verdosa, de textura limosa y estruc
tura en bloques, presentando una consistencia media. La capa ac
túa como relleno de un pozo ciego. 

Materiales: Materia orgánica en disolución. 
Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 3. 

Sector: Sureste. 
Profundidad mínima máxima: 164-184 cms. 
Potencia media: 20 cms. 
Características: Estructura de planta circular, construída a base 

de ladrillos en disposición horizontal y que corresponde al brocal 
de un pozo.Materiales: Ladrillos dispuestos horizontamente con 
unas dimensiones de 30 por 15 por 5 cms. 

Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 4. 

Sector: Sureste. 
Profundidad mínima-máxima: 164-184 cms. 
Potencia media: 20 cms. 
Características: Unidad de estratificación vertical negativa que 

se corresponde con la zanja realizada para la construcción del 
pozo ciego descrito anteriormente. 

Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 5. 

Sector: Norte. 
Profundidad mínima-máxima: 149-306 cms. 
Potencia media: 50 cms. 
Características: Capa de origen artificial y formación intencio

nal, de deposición rápida y composición p.o.co homogénea. La tie
rra presenta una colora11:ión gris, con textura arenosa y estructura 
granular. La capa no presenta ningún tratamiento, teniendo una 
consistencia media y actuando como relleno y colmatación de un 
pozo ciego. 

Materiales: Material constructivo y cerámicas de factura con
temporánea. 

Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 6. 

Sector: Norte. 
Profundidad mínima-máxima: 149-306 cms. 
Potencia Media: 50 cms. 
Característica_s: Unidad de estratificación vertical negativa. Es 

una estructura que se corresponde con la construcción de una 
zanja realizada como pozo ciego. 

Cronología: Contemporánea. 
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FIG. l. Cimentación de la muralla almohade. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 7. 
Sector: Este. 
Profundidad mínima-máxima: 149-185 cms. 
Potencia media: 40 cms. 
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Características: Capa de origen artificial, formación intencional, 
deposición r.ípida y composición homogénea. La tierra presenta 
una coloración marrón, de textura arenosa y estructura granular, 
sin ningún tratamiento y con una consistencia media. La capa 
actúa como relleno de un pozo o zanja. 

Materiales: Ladrillo fragmentado. 
Cronología: Contempor.ínea. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 8. 

Sector: Este. 
Profundidad mínima-máxima: 149-185 cms. 
Potencia media: 40 cms. 
Características: Unidad de estratificación vertical negativa que 

se corresponde con una zanja de planta circular, que ha servido 
para contener el pozo ciego arriba descrito. 

Materiales: Casi en su totalidad materiales de desechos de car.íc
ter constructivo, mezclados con fragmentos cer.ímicos de factura 
contempor.ínea. 

Cronología: Contempor.ínea. 
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Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 9. 

Sector: Sureste. 
Profundidad mínima-máxima: 149-250 cms. 
Potencia media: 100 cms. 
Características: Capa de origen artificial, formación intencional, 

de deposición r.ípida y composición homogénea. La tierra presen
ta una coloración gris, de textura arenosa y estructura granular. La 
capa actúa como relleno de un pozo ciego, de forma circular, de 
poca consistencia y sin ningún tratamiento. 

Materiales: material constructivo, sobre todo ladrillos y tejas así 
como cer.ímica de factura contempor.ínea. 

Cronología: Contempor.ínea. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 10. 

Sector: Sureste. 
Profundidad mínima-máxima: 149-250 cms. Potencia media: 100 

cms. 
Características: Unidad de estratificación vertical negativa. La 

estructura se corresponde con una zanja colmatada posteriormen-
te con la U.E. ?, anteriormente descrita. 

· 

Cronología: Contempor.ínea. 
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FIG. 2. Perfil Oeste. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 1 1. 

Sector: Suroeste. 
Profundidad mínima-máxima: 149-169 cms. 
Potencia media: 20 cms. 
Características: Capa de origen artifical y formación intencio

nal, de deposición rápida y composición homogénea. La tierra 
presenta una coloración gris, de textura arenosa y estructura granular. 
La capa corresponde al relleno de una zanja de función desconoci
da. 

Materiales: Abundante material constructivo de factura contem
poránea. 

Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 12 

Sector: Sur. 
Profundidad mínima-máxima: 149-169 cms. 
Potencia media: 20 cms. 
Características: Unidad de estratificación vertical negativa. Es 

una estructura que se corresponde con una zanja de planta oval y 
función desconocida, colmatada posteriormente con la U.E. 11 .  

Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 13. 

Sector: Oeste. 
Profundidad mínima-máxima: 149-204 cms. 
Potencia media: 50 cms. 
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Características: Capa de origen artificial, formación artificial, 
deposición rápida y composición homogénea. La tierra presenta 
una coloración marrón, de textura arenosa, estructura granular y 
poca consistencia. La capa actúa como relleno de una zanja, des
conociéndose su función aunque probablemente utilizada como 
basurero. 

Materiales: Sobre todo material constructivo, fragmentos de la
drillo y teja así como cantos rodados y huesos de animales. 

Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 14. 

Sector: Oeste. 
Profundidad mínima-máxima: 149-204 cms. 
Potencia media: 50 cms. 
Características: Zanja de función desconocida, de forma oval 

colmatada posteriormente con la U.E. 13. 
Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Horizontal U.E.H. 15. 

Sector: Noroeste. 
Profundidad mínima-máxima: 149-196 cms. 
Potencia media: 50 cms. 
Características: Capa de origen artificial, formación intencional, 

deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra pre
senta una coloración marrón clara, de textura arenosa y estructura 
granular. La capa actúa como relleno de una zanja. 

727 



0 

FIG. 3. Perfil Sur. 

Materiales: Gran cantidad de cal, lo que le da una típica colora
ción blancuzca, así como argamasa y arena. 

Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 16. 

Sector: Noroeste. 
Profundidad mínima-máxima: 149-196 cms. 
Potencia media: 50 cms. 
Características: Unidad de estratificación vertical negativa que 

actúa como zanja colmatada posteriormente por la U.E. 15. 
Cronología: Contemporánea. 

Unidad de fstratificación Vertical. U.E.V. 17. 

Sector: Suroeste. 
Profundidad mínima-máxima: 149-199 cms. 
Potencia media: 50 cms. 
Características: Capa de origen artificial, formación intencional, 

de deposición rápida y composición homogénea. La tierra · presen
ta una coloración marrón , de textura arenosa y estructura granular. 
La forma de la capa es regular, de consistencia media y sin ningún 
tratamiento. La capa actúa como relleno de una zanja. 

Materiales: Escaso material, reduciéndose a algunos fragmentos 
de ladrillos y tejas. 

Cronología: Contemporánea. 
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Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 18. 

Sector: suroeste. 
Profundidad mínima-máxima: 149-199 cms. 
Potencia media: 50 cms. 

3 

Características: Unidad de estratificación .  vertical negativa. Es 
una estructura que se corresponde con una zanja de función des
conocida, utilizada probablemente como vertedero, posteriormente 
colmatada por la U.E. 17 y que ha su vez ha sido rota por la U.E. 
negativa número 12. 

Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 19. 

Sector: Oeste. 
Profundidad mínima-máxima: 157- 314 cms. 
Potencia media: 150 cms. 
Características: Estructura que se corresponde con un cimiento, 

con unas dimensiones de 130 centímetros de profundidad y 60 
cms. de anchura. Presenta una orientación de 240 grados respecto 
del Norte magnético. Está construído a base de ladrillo unidos 
con argamasa. 

Materiales: Ladrillos con unas dimensiones de 30 por 15 por 5 
cms., dispuestos horizontalmente y unidos con una argamasa muy 
atenuada. 

Cronología: Contemporánea. 



Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 20. 

Sector: Oeste. 
Profundidad mínima-máxima: 157-314 cms. 
Potencia media: 150 cms. 
Características: Unidad de estratificación vertical negativa. Es 

una estructura que se corresponde con la zanja de cimentación de 
la construcción definida en la U.E. 19. Tiene unas dimensiones de 
130 centímetros de profundidad y 60 de anchura, de sección en 
"U" y está colmatada en toda su envergadura por la U.E. 19. 

Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 21. 

Sector: Toda la cuadrícula. 
Profundidad mínima-máxima: 187-229 cms. 
Características: Capa de origen artificial, formación intencional, 

de deposición rápida y composición homogénea. La tierra presen
ta una coloración gris, de textura arenosa y estructura granular. La 
capa ha actuado como relleno de nivelación, presentando gran 
consistencia. 

Materiales: Gran cantidad de material constructivo, tales como 
fragmentos de ladrillo, piedra no trabajada, cal y tejas, así como 
cerámica de factura árabe. 

Cronología: Arabe. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 22. 

Sector: Suroeste. 
Profundidad mínima-máxima: 194-219 cms. 
Potencia media: 25 cms. 
Características: Capa de origen artificial, de formación intencio

nal, de deposición rápida y composición homogénea. La tierra 
presenta una coloración gris clara, de textura arenosa y estructura 
granular, de poca consistencia y sin ningún tratamiento. Es una 
capa de relleno compuesta exclusivamente de lima. 

Materiales: Lima exclusivamente. 
Cronología: Arabe. 

Unidad de Estratificación Vertical: U.E.V. 23. 

Sector: Norte-Sur. 
Profundidad mínima-máxima: 165-306 cms. 
Potencia media: 140 cms. 
Características: Unidad de estratificación vertical. Es una infra

estructura de planta rectangular y sección en "U" que se corres
ponde con el cimiento del lienzo de muralla que atraviesa el solar 
en dirección NE-SE, presentando una orientación de 315 grados 
respecto del Norte magnético. Las dimensiones de la U.E. varían 
según nos vamos acercando al sector sur de la cuadrícula, pasando 
de tener una anchura de 150 cms. en el perfil norte, a alcanzar una 
anchura máxima de 180 cms en el sur. 

Materiales: Los materiales que conforman el cimiento, están 
combinados a base de hiladas de ladrillo tocho fragmentado, can
tos rodados, para lograr mayor consistencia, y tierra apisonada 
mezclada con cal. 

Cronología: Arabe. Almohade. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 24. 

Sector: Suroeste. 
Profundidad mínima-máxima: 219-306 cms. 
Potencia media: 75 cms. 
Características: Capa de origen artificial, formación intencional, 

deposición rápida y composición poco homogénea. La tierra pre
senta una coloración marrón clara, de textura arenosa y estructura 

granular, de gran consistencia y forma regular. Es una capa de 
relleno cuya utilidad ha sido la de colmatar Ja zanja de cimenta
ción de la muralla. Unicamente ha sido detectada esta zanja, que 
excede de los límites de la cimentación propiamente dicha en el 
sector suroeste de la cuadrícula. 

Materiales: Gran cantidad de fragmentos constructivos, tales como 
fragmentos de ladrillo y teja, además de una gran cantidad de cal. 
Importante para la interpretación es que esta capa contiene tam
bién algún material romano: fragmentos de opus caementicium, 
tegulae, etc. 

Cronología: Arabe. Almohade. 

Unidad de Estratificación Vertcal. U.E.V. 25. 

Sector: Norte-Sur. 
Profundidad mínima-máxima: 165-306 cms. 
Potencia media: 150 cms. 
Características: Unidad de estratificación vertical negativa. Exca

vación realizada para zanja de cimentación del lienzo de muralla. 
Es de planta rectangular, de sección en "U" y con unas dimensio
nes que van desde los 150 a 180 cms. de anchura y Una orientación 
de 315 grados respecto del norte magnético. Cronología: Arabe. 
Almohade. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 26. 

Sector: Este. 
Profundidad mínima-máxima: 149-176 cms. 
Potencia media: 25 cms. 
Características: Capa de origen artificial, formación intencional, 

deposición rápida y composición homogénea. La tierra presenta 
una coloración marrón muy oscura, de muy poca consistencia, 
forma regular y sin ningún tratamiento. Es una capa típica de 
vertidos, donde abundan los restos de huesos de animales, de ahí 
su coloración. 

Materiales: Compuesto sobre todo de material constructivo, 
piedra no trabajada, así como huesos de animales y cerámica roma
na. Cronología: Romana. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 27. 

Sector: Noreste. 
Profundidad mínima-máxima: 176 cms. 
Potencia media: 1-2 cms. 
Características: Unidad de Estratificación que conforma una 

superficie formada por acumulación de materiales. 
Cronología: Romana. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 28. 

Sector: Todos los sectores. 
Profundidad mínima-máxima: 176-223 cms. 
Características: Capa de origen artificial, formación artificial, 

deposición lenta y composición muy homogénea. La tierra presen
ta una coloración gris, de textura limosa y estructura en bloques. 
Es una potente capa de vertidos, donde las interfacies vienen defi
nidas por los distintos materiales que la componen. 

CONCLUSIONES. 

Q!¡izás la conclusión más importante que se puede colegir trás 
esta intervención es la continuidad del comportamiento urbanísti
co a través de la evolución diacrónica de la zona. Desde época 
romana no se advierten estructuras que nos relacionen con unida
des de habitación, únicamente se documenta como zona de vertí-
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FIG. 4. Perfil Este. 
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FIG. S. Perfil Norte. 
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dos de qeshechos de uso doméstico ya desde el siglo U d.C., como 
lo demuestra la composicion de las capas que conforman las uni-

. dades de estratificación más antiguas, y que coinciden con lo do
cumentado en otras intervenciones de la zona, parece ser que es a 
partir de este momento cuando se produce una contracción de la 
población abandonando zonas antes ocupadas y convirtiéndolas 
en vertederos. 

En época medieval, en el siglo XII,es cuando se construye la 
cerca que aún hoy día continúa emergente en alguno de sus 
tramos, existiendo entre algunos autores antiguos la hipótesis 
de que fue construída sobre los cimientos de la muralla roma
na, hecho que hasta el momento no ha sido constatado en 
ninguna de las intervenciones sobre los mismos. En la trasera 
del solar que nos ocupa, se ha documentado la cimentación 
de uno de estos lienzos no conservados llegando su cimenta
ción hasta la tierra vegetal destruyendo aquellos niveles roma
nos existentes. El cimiento está compuesto de un mortero bas
tante compacto, presentando en algunas ocasiones cantos ro-

dados y fragmentos de cerámica para darle más solidez con 
una anchura que oscila entre los 150-180 cms. Este tramo man
tiene la alineación del recorrido que efectúa entre la Plaza de 
Puerta Cerrada y la Puerta de Osuna sin acometer ningún quie
bro en su recorrido por el solar. No se ha documentado nin
guna Unidad de Estratificación extramuros para esta época 
con lo que podemos colegir que el poblamiento medieval para 
esta zona se circunscribiría al interior de la cerca. 

No será hasta época contemporánea cuando se colmaten los 
espacios circundantes, o por lo menos esto es lo que se deriva del 
registro efectuado; suponemos que ésta debió producirse con an
terioridad, quzás en época moderna pero debido a la potente ac
ción constructiva realizada en época contemporanea ha destruido 
todo los niveles existentes, sin que se pueda afirmar con exactitud. 
Los restos de construcciones que se han documentado se enclavan 
alrededor de los años 30-40 de nuestro siglo, resaltando la gran 
cantidad de pozos ciegos existentes, lo que nos habla de un uso 
doméstico del espacio. 
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN 
Cj DEL CONDE, No 8. ECIJA. SEVILLA 

INMACULADA CARRASCO 
CARMEN ROMERO 

LOCALIZACIÓN URBANA: 

El inmueble, con una superficie total de 398 metros cuadrados, 
que presenta una forma geométrica irregular, con varios quiebros 
en los linderos, no fue demolido en su totalidad por estar cataloga
do. En el proyecto de rehabilitación se contemplaban dos fórmu
las de intervención: una, la que afectaba a la parte catalogada, 
donde sus elementos estructurales continúan marcando la articu
lación del espacio, y otra en la trasera del inmueble que linda con 
la calle Almenillas, donde se realizaron las obras de nueva planta y 
donde se proyectó la intervención arqueológica. 

METODOLOGÍA: 

Los datos que disponemos en la actualidad sobre esta zona co
rresponde a los obtenidos en campañas anteriores así como a la 
documentación recogida de las fuentes históricas y bibliográficas 
que nos hablan de la zona como un enclave urbanístico de gran 
importancia desde época romana, pues es en este sector de la ciu
dad donde coinciden las dos vías principales de la ciudad funda
cional, dando paso al espacio abierto del Foro de la Colonia. 

Los trabajos de excavación fueron informados m.ediante aplica
ciones del Método Harris. 

El punto O general de excavación fue situado a 139 cms. sobre la 
cota actual del solar ( 106'24 metros sobre el nivel del mar). 

El sondeo estratigráfico tuvo inicialmente unas dimensiones de 
6 por 2'5 metros, con el eje mayor paralelo a la calle Del Conde, 
pero hubo de ser reducido debido a la existencia, en el sector oeste 
del mismo, de una gran poza ciega, que aún no había sido 
colmatada, haciendo peligrosa su excavación, quedando la cata 
con unas dimensiones de 4 por 2,5 metros. 

NIVELES ARQUEOLÓGICOS: 

La extensión requerida por este trabajo nos impide la descrip
ción de las U.E. modernas y contemporáneas. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 21. 

Sector: Toda la cuadrícula. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 231-362 cms. 
Potencia media: 120 cms. 
Características: Capa de origen artificial, de formación artificial, 

de deposición lenta y composición poco homo.génea. La tierra 
presenta una coloración marrón oscura, de textura arenosa y es
tructura granular. La capa parece conformar un paquete de verti
dos de desechos con gran cantidad de material. 

Materiales: Sobre todo constructivos, tejas y ladrillos frag
mentados. Entre los cerámicos, destacan los vidriados verde y 
manganeso. 

Cronología: Medieval. Islámica. 
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LAM. l. Detalle pavimento musivario. 

LAM. JI. Vista general de estructuras. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 22. 

Sector: Toda la cuadrícula. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 340-379. cms. 
Potencia media: 20 cms. 
Características: Capa de origen y formación artificial, de deposi

ción lenta y composición poco homogénea. La tierra presenta una 
coloración marrón claro de textura arenosa y estructura granular. 
La propia composición de la capa delata que se trata de un de
rrumbe. 

Materiales: El 90% lo conforma el material constructivo, ladri
llos y fragmentos de tegulas. Respecto a las cerámicas, abunda la 
T.S.C. sobre todo del tipo C junto con una moneda bajoimperio. 

Cronología: Romana. Bajoimperial. 



Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 23. 

Sector: Norte. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 401-430 cms. 
Potencia media: 25 cms. 
Características: Capa de origen artificial, de formación artificial, 

de deposición lenta y · de composición muy homogénea. La tierra 
presenta una coloración marrón clara, de textura arenosa y estruc
tura granular. De similares características a la Unidad de Estratifi
cación descrita anteriormente, la diferencia viene definida por los 
materiales que configuran la propia capa. . 

Materiales: Exclusivamente fragmentos de estucos de diferentes 
tonos, predominando el rojo almagra. 

Cronología: Romana. Bajoimperial. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 24. 

Sector: Toda la cuadrícula. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 373-404 cms. 
Potencia media: 20 cms. 
Características: Capa de origen artificial, de formación natural, _ 

de deposición lenta y composición homogénea. La tierra presenta 
una coloración marrón clara, de textura limosa y estructura en 
bloques. La capa significa el momento de abandono de las estruc
turas que se sitúan estratigráficamente bajo ella. 

Materiales: Muy escasos, reduciéndose a algunos fragmentos de 
estucos y varios fragmentos cerámicos de cronología tardía. 

Cronología: Romana. Bajoimperial. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 25. 

Sector: Sur. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 404-406 cms. 
Potencia media: 1 cms. 
Características: Estructura que se corresponde con un pavimen

to musivario, destruído en parte por varias Unidades de Estratifi
cación Verticales. El mosaico, de gran calidad, alterna la decora
ción geométrica con la figurada, estando orientado 40 grados al 
norte magnético. . 

Materiales: Teselas de diferentes colores y con unas dimensiones 
de 4 a 10 mm. 

Cronología: Romana. Altoimperial. 

Unidad de Estratifación Horizontal. U.E.H. 26. 

Sector: Bajo la U.E. descrita anteriormente. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 405-409 cms. 
Potencia media: 4 cms. 
Características: Infraestructura que se corresponde con la cama 

del pavimento musivario descrito anteriormente. Documentado 
tangencialmente en el perfil del pozo descrito en la U.E. 20. 

Materiales: Documentado no excavado. Cama compuesta de un 
mortero de cal y ladrillos fragmentados. 

Cronología: . Romana. Alto imperial. 

Unidad de Estratifación Horizontal. U.E.H. 27. 

Sector: Oeste. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 430- sin documentar. 
Potencia media: Sin documentar. 
Características: Éstructura que se corresponde con un pavimen

to construído a base de un mortero atenuado de cal, y que perte
nece al mismo momento constructivo que el mosaico descrito 
anteriormente. 

Materiales: Mortero atenuado. 

LAM. III. Detalle mosaico. 

Cronología: Romana. Altoimperial (por asociación estratigráfica, 
sin desmontar). 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 28. 

Sector: Oeste. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 396-418 cms. 
Potencia media: 20 cms. 
Características: Estructura que se corresponde con un muro, 

construído a base de piedras no trabaja<;las de diferentes tamaños, 
asociado a los pavimentos descritos anteriormente. Presenta una 
orientación de 340 grados respecto del norte magnético. 

Materiales: Piedra no trabajada de diferentes tamaños. 
Cronología: Romana. Altoimperial. 

Unidad de Estratifiación Vertical. U.E.V. 29. 

Sector: Oeste. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 418-434 cms. 
Potencia media: 20 cms. 
Características: Infraestructura que se corresponde con la cimen

tación del muro descrito anteriormente, construído a base de can
tos rodados de mediano tamaño. 

Materiales: Cantos rodados con un diámetro de 15-20 cms. 
Cronología: Romana. Altoimperial. 
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FIG. l. Estructuras romanas. Detalle de mosaico. 

FIG. 2. Estructuras romanas. 
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CONCLUSIONES: 

La secuencia estratigráfica que se ha puesto de manifiesto duran
te los trabajos de excavación abarca desde época romana hasta la 
actualidad, sin solución de continuidad. Las estructuras más im
portantes descubiertas pertenecían a los primeros niveles de ocu
pación, localizados directamente sobre la tierra virgen, a una pro
fundidad que va desde 374 a 405 cms. bajo el punto cero general 
de excavación, donde hemos podido documentar parte de un pa
vimento musivario así como un muro asociado al mismo nivel de 
habitación, que han sido destruídos en parte tanto por la inciden
cia sobre él de un gran pozo ciego de época moderna, así como de 
una zanja con materiales califales. Estos hallazgos pueden relacio
narse con las estructuras exhumadas durante las diferentes inter
venciones realizadas tanto en 1 .987 1, como posteriormente en 
1 .992 2, ambas linderas al solar que nos ocupa. El mosaico, de 
grandes proporciones y polícromo, de gran calidad, utilizando teselas 
de diferentes colores y con unas dimensiones que van de O' 4 mm. 
a 10 mm., alterna la decoración geométrica formando bandas que 
enmarcan la escena principal, con otras bandas donde se inscriben 
animales marinos. El tema principal, cuyo motivo desconocemos, 
se introdude en el perfil sur, quedando enmarcado por una greca 
trenzada realizada a base de teselas ocres, negras, rojas y blancas. El 
motivo central, enmarcado dentro de una circunferencia decorada 
en su parte más externa con triángulos de diferentes colores, alter
na los negros, ocres, rosados y blancos. A continuación, en los 
ángulos que surgen de la circunferencia inscrita en el cuadrado, 
aparece una cabeza varonil tocada por un sombrero de paja, hecho 
a base de teselas en tonos amarillos, que se anuda al cuello con 
una cinta negra; la gran expresividad en el rostro, se ha conseguido 
gracias a la utilización de diferentes tonos ocres, amarillos, rosa-

Notas 

dos, blancos y negros, resaltando la utilización de fragmentos de 
terra sigillata en la comisura de los labios. Posiblemente puede 
tratarse de la alegoría de una de las cuatro estaciones, intuyéndose 
la representación de las restantes estaciones en las tres esquinas 
que quedan libres al inscribirse un círculo dentro del cuadrado. A 
su vez, el cuadro central queda enmarcado por cenefas de distintas 
dimensiones con diferentes motivos en las que impera la decora
ción geométrica, utilizándose siempre los cuatro colores básicos 
descritos anteriormente. 

La primera cenefa es un cordón central que une motivos 
geométricos alternantes y repetitivos. A continuación, una greca 
trenzada, seguida por una franja enmarcada por dos bandas negras 
de triángulos lotiformes que utiliza el colorido imperante en todo 
el mosaico. Después un friso de grandes dimensiones enmarcado a 
su vez por un cordón central al que se adosan cuadros y otra 
cenefa de triángulos lotiformes, enmarca una serie de animales 
acuáticos: dos peces nadando en direcciones opuestas, el plumaje 
trasero de un pato y la cabeza, cuello y alas sobre fondo negro de 
un ave; en estas representaciones, además de los colores principa
les, se utilizan también fragmentos de vidrio en tonos verdes y 
azules. Por último, una cenefa de peltas en tonos azul y ocre sobre 
fondo blanco, cierran la composición. 

El muro, asociado al pavimento descrito anteriormente, está 
conformado a base de piedras no trabajadas de diferentes tamaño, 
fechándose ambos, tanto por la cerámica asociada a ellos como 
por la tipología del mosaico, a mediados del siglo II d. C. 

Los niveles medievales y modernos vienen representados por 
diversas estructuras entre las que destaca la gran cantidad de 
zanjas y pozos ciegos, lo que, de una parte ha dificultado el 
mismo proceso de excavación y por otra ha destruído los nive
les infrayacentes. 

1 RODRÍGUEZ TEMIÑO, Ignacio: Excavación en C/ Mas y Prat, 23 y Almenillas, S. Ecija (Sevilla). AAA'87-III. Sevilla, 1.990. 
2 HUECAS ATENCIANO, Juan Manuel: Excavación arqueológica en calle Almenillas no 3 .  Ecija (Sevilla). AAA'91 
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA 
EN C/ FERNANDO LABRADA SjN. 
ÉCIJA. SEVILLA. 

CARMEN ROMERO 
INMACULADA CARRASCO 

LOCALIZACIÓN URBANA: 

El solar, que presenta una superficie de 99,46 metros cuadrados, 
se encuentra enclavado en el sector norte de la ciudad, dentro del 
inmueble de la actual Iglesia de Santa Cruz, exactamente en la 
parte trasera de la misma, en lo que había sido anteriormente la 
casa del sacristán de la Parroquia. Su delimitación oriental la con
forma la calle Fernando Labrada, hacia la cual se encuentra la 
fachada. Esta calle se encuentra enmarcada dentro de un barrio 
donde tanto su tipología como sus topónimos tienen un marcado 
calácter islámico. Situado intramuros de la cerca almohade, se en
cuentra muy cerca de una de sus entradas más importantes, la 
Barrera de Qyintana, donde aún se conserva una potente torre 
albarrana. 

Las fuentes bibliogláficas y documentales, nos hablan de una 
continuidad en la función religiosa desde época antigua .para este 
inmueble, parece ser que aquí se ubicó la que fue la primitiva 
Iglesia Cristiana, una vez aceptado el Cristianismo por el Imperio, 
posteriormente en época visigoda se convierte en Sede Episcopal, 
con la invasión islámica se convierte en Mezquita aljama, y ya con 
la Reconquista se convierte en Parroquia Mayor, cabecera de una 
de las más importantes collaciones, hasta nuestros días. 

Coordenadas U.T.M.: 316343.3,4157450.95. 

METODOLOGÍA: 

La excavación propiamente dicha, fue precedida por una recogi
da de documentación de las fuentes históricas, documentales y 
bibliogláficas. 

Los trabajos de excavación fueron informados mediante aplica
ciones del Método Harris. 

El punto O general de excavación fue situado a 129 cms sobre la 
rasante de la calle Fernando Labrada. 

Se planteó una cata, que ocupó plácticamente todo el solar que
dando con unas dimensiones de 9'25 x 3'60, debido a que en las 
obras de nueva planta se había proyectado un sótano que ocupaba 
todo el solar, creyendo conveniente vaciarlo en su totalidad, man
teniendo el espacio de respeto suficiente con los predíos colindan
tes. 

A continuación pasamos a describir las unidades de estratifica
ción más relevantes desde el punto de vista arqueólogico. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 34. 

Sector: Toda la cuadrícula. 
Profundidad mínima-máxima: 206 - 290 cms. 
Potencia media: 80 cms. 
Características: Se trata de una capa de origen artificial, y forma

ción intencional, de deposición lápida y composición homogénea, 
la tierra presenta una coloración marrón oscura. Ha funcionado 
como relleno, y se trata de una capa compuesta de vertidos, unifi
cando todos los sectores de la cuadrícula, excepto aquellos afecta
dos por zanjas. 
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Materiales: Piedra no trabajada, fragmentos de ladrillo, fragmen/ to de teja, celámica de factura islámica. 
Cronología: , Islámica. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 35. 

Sector: Norte-Sur. 
Profundidad: 200- 282 cms. 
Potencia media: 25 cms. 
Características: Capa de origen artificial y formación intencio

nal, de deposición lápida y composición homogénea. La tierra 
presenta una coloración negra, de consistencia media, textura are
nosa y estructura granular. Se ha visto intensamente expuesta al 
fuego, presentando gran cantidad de materia orgánica en descom
posición. Parece ser que ha funcionado como relleno compuesto 
por vertidos. 

Materiales: Predominan los restos de desechos de uso domésti
co, tales como huesos de animales, fragmentos de celámica de 
factura islámica muy alterada por el fuego, y algunos fragmentos 
de materiales de construcción, sobre todo ladrillo. 

Cronología: Islámica. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 36. 

Sector: Sureste. 
Profundidad mínima máxima: 170 - 386 cms. 
Potencia media: 180 cms. 
Características: Capa de origen artificial y formación intencio

nal, de deposición lápida, composición poco homogénea. La tierra 
presenta una coloración gris clara, de textura arenosa y estructura 
granular. Se trata de un potente relleno, que colmata una zanja, 
formado en su mayoría por material constructivo, procedente de 
unidades inferiores, _ da la impresión que se realiza para buscar 
material constructivo romano, sobre todo piedra. 

Materiales: Constructivos de cronología romana, celámicos de 
factura islámica, entre los que se encuentran algunos candiles en 
buen estado de conservación. 

Cronología: Islámica. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 37. 

Sector: Sureste. 
Profundidad mínima-máxima: 170-386 cms. 
Potencia media: 180 cms. 
Características: Se trata de una estructura negativa que se corres

ponde con una zanja donde se recoge la ue. anterior, y cuya cons
trucción ha supuesto la destrucción parcial de la u.e. 47. Parece ser 
que se realiza con la intención de buscar piedra, muy utilizada en 
época romana, y muy escasa en nuestro hinterland. 

Cronología: Islámica. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 38. 

Sector: Este. 
Profundidad mínima-máxima: 302 - 369 cms. 



FIG. l. Calzada romana UE. 53. 

FIG. 2. Alzados UE. 47 Y 58. 
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Potencia media: 60 cms. 
Características: Capa de origen artificial y formación intencio

nal, de deposición rápida y composición poco homogénea. La tie
rra presenta una coloración gris clara, las características de compo
sición son muy parecidas a la de la ue. 36, da la impresión que ha 
cumplido la misma función. No se ha podido documentar en su 
totalidad, ya que había sido destruida en gran parte por la ue. 1 1. 

Materiales: Fragmentos de material constructivo, cerámica de 
factura islámica. 

Cronología: Islámica. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 39. 

Sector: Este. 
Profundidad mínima-máxima: 302 - 369 cms. 
Potencia Media: 60 cms. 
Características: Unidad de estratificación vertical negativa. Es 

una estructura que se corresponde con una zanja donde se recoge 
la ue. anterior, y cuya construcción ha supuesto la destrucción 
parcial de la ue. 43. Al igual que la ue. 37, parece ser que se realiza 
para buscar material constructivo, sobre todo piedra. 

Cronología: islámica. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 40. 

Sector: Norte. 
Profundidad mínima-máxima: 292-428 cms. 
Potencia media: 120 cms. 
Características: Relleno formado por una capa cuya tierra pre

senta una coloración gris clara, de textura arenosa, composición 
poco homogénea, de origen artificial, formación intencional. La 
coloración viene dada principalmente por uno de los componen
tes de la capa, ya que abunda la lima. Esta capa esta formada por 
diferentes vertidos principalmente de material constructivo. 

Materiales: Predominan sobre los demás, los de carácter cons
tructivo: fragmentos de tegulae, ladrillos, mármol y en menor pro
porción los cerámicos, consistentes en vedríos, cerámica de cocina 
y almacenamiento, así como algún fragmento de t.s. hispánica. 

Cronología: Islámica. 

Unidad de Estratificación Vertical U.E.V. 41. 

Sector: Norte. 
Profundidad mínima-máxima: 292 - 428 cms. 
Potencia media: 120 cms. 
Características: Estructura vertical negativa que se corresponde 

con una zanja colmatada por la ue. anterior, y cuya construcción 
ha afectado a la ue. 58. En cuanto a su función, parece ser que 
como vertedero. 

Cronología: Islámica. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 42. 

Sector: Noreste. 
Profundidad mínima-máxima: 282 - 382 cms. 
Potencia media: 100 cms. 
Características: Se trata de un relleno formado por una capa de 

origen artificial y formación intencional, de deposición rápida y 
composición poco homogénea, la tierra presenta una coloración 
marrón, y en su composición abundan los vertidos de deshechos 
domésticos, por tanto tenemos que hablar de vertedero. 

Materiales: Restos óseos de animales, fragmentos de cerámica, 
sobre todo de cocina y de almacenamiento, escoria, piedra no 
trabajada. 

Cronología: Islámica. 
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Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 43. 

Sector: Este. 
Profundidad mínima-máxima: 366 - 428 cms. 
Potencia media: 60 cms. 
Características: Estructura que se corresponde con un cimiento, 

cuyo muro ha sido destruido por las zanjas islámicas. Está forma
do por hiladas de ladrillo unidos por argamasa de cal y arena. 
Presenta unas dimensiones documentadas de 70x106x60 cms. y 
una dirección este-oeste, con una orientación de 70° con respecto 
al norte magnético. Pertenece al mismo momento constructivo 
que la ue.47. 

Materiales: Ladrillo y argamasa. 
Cronología: Romana. Bajo Imperial. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 44. 

Sector: Este. 
Profundidad mínima-máxima: 366 - 428 cms. 
Potencia media: 60 cms. 
Características: Capa de origen artificial y formación intencio

nal, de deposición rápida y composición homogénea. La tierra 
presenta una coloración marrón oscura, de consistencia media, ha 
funcionado como relleno de la zanja de cimentación de la ue 43, 
ya que esta zanja no fue rellena en su totalidad por el cimiento. 

Materiales: Fragmento de ladrillo, piedra no trabajada, fragmen
tos cerámicos, restos de argamasa, etc. 

Cronología: Romana. Bajo Imperial. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 45. 

Sector: Este. 
Profundidad mínima-máxima: 366 - 428 cms. 
Potencia media: 60 cms. 
Características: Unidad de estratificación vertical negativa Zanja 

de cimentación de la ue. 43, que presenta unas dimensiones de 
78xl06x60, al no estar rellena en su totalidad por el cimiento, se 
compactó con la ue. 44. 

Cronología: Romana. Bajo Imperial. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 46. 

Sector: Todos. 
Profundidad mínima-máxima: 230 - 294 cms. 
Potencia media: 40 cms. 
Características: Capa de origen artificial y formación intencio

nal, de deposición rápida y composición poco homogénea. La tie
rra presenta una coloración marrón muy oscura, alterada en mu
chos sectores por una exposición al fuego. Su composición nos 
apunta a un derrumbe constructivo, debido al abandono de la 
zona, estando distribuidos los materiales de una forma muy 
heterogénea, existiendo altas concentraciones por zonas. 

Materiales: En su mayoría constructivos, destacando el alto por
centaje de tegulae y ladrillo. 

Cronología: Romana. Bajo Imperial. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 47. 

Sector: Sur. 
Profundidad mínima-máxima: 278 -368 cms. 
Potencia media: 72 cms. 
Características: Estructura que se corresponde con un cimiento, 

formado a base de piedra trabajada y ladrillo, teniendo como 
conglomerante argamasa. Presenta unas dimensiones de 56x320x72 
cms, una dirección Este-Oeste, y una orientación de 70° con res
pecto al norte magnético. Se encontraba destruido en su parte más 



LAM. J. Detalle ocupando parte de una calzada romana. 

LAM. II. Vista calzada romana. 

LAM. III. Muro romano. ue 58. 

oriental por la u e. 37, rellena en . su mayoría por materiales proce
dentes de este cimiento. pertenece al mismo momento constructi
vo que la ue. 43. 

Materiales: Sillar de caliza de dimensiones variables, piedra tra-
bajada y careada, ladrillo y argamasa. 

Cronología: Romana. Bajo Imperial. 

Unidad de Estratificación Horizontal U.E.H. 48. 

Sector: Sur. 
Profundidad mínima-máxima: 278 - 368 cms. 

LAM. N. Detalle. ue 58. 

Potencia media: 72 cms. 
Características: Capa de origen artificial, formación intencional, 

deposición rápida y composición poco homogénea. La tierra pre
senta una coloración marrón oscura, de textura arenosa y estructu
ra granular. La capa actúa como' relleno de la zanja de cimentación 
de la ue. 47, ya que esta no fue rellena en su totalidad por el 
cimiento. 

Materiales: Ladrillo fragmentado, tegula, piedra no trabajada, 
restos de argamasa y fragmentos cerámicos. 

Cronología: Romana. Bajo Imperial. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 49. 

Sector: Sur. 
Profundidad mínima-máxima: 278 - 368 cms. 
Potencia media: 72 cms. 
Características: Unidad de Estratificación Vertical Negativa. Zanja 

de cimentación de la ue. 47, presentando unas dimensiones de 
86x320x72, recoge a las ue. 47 y 48. 

Cronología: Romana. Bajo Imperial. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 50. 

Sector: Sur. 
Profundidad mínima-máxima: 276 - Sin documentar. 
Características: Estructura de opus signinum, que se podría co-

rresponder con un pavimento, se ha conservado muy parcialmen
te, ya que se vio muy afectado por la construcción de la ue. 49, 
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presentaba unas dimensiones de 70 cms de ancho máximo, y 270 
cms de largo máximo, no se ha podido relacionar con ninguna 
vertical. Materiales: Opus signinum. 

Cronología: Romana. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 51. 

Sector: Todos aquellos libres de estructuras. 
Profundidad mínima-máxima: 306 - 356 cms. 
Potencia media: 46 cms. 
Características: Capa de origen y formación natural, de deposi

ción lenta y composición muy homogénea. Su único componente 
era tierra, formaba como un interruptus entre derrumbe y derrum
be, debido al mismo abandono. 

Cronología: Romana. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 52. 

Sector: Todos aquellos libres de estructuras. 
Profundidad mínima-máxima: 308 - 374 cms. 
Potencia media: 50. cms. 
Características: Se trata de un derrumbe, por tanto su composi

ción mayoritariamente es de materiales constructivos. Conforma 
una capa de origen artificial y formación intencional, de deposi
ción rápida y composición muy poco homogénea. Se trataba de 
un segundo nivel de derrumbe de idénticas características al pri
mero, o sea a la ue. 46. 

Materiales: Componen esta capa mayoritariamente material cons
tructivo, predominando los fragmentos de tegulae y ladrillos. Cro
nología: Romana. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 53. 

Sector: Todos, aquellos libres de estructuras. 
Profundidad mínima-máxima: 374 .:. 386 cms. 
Potencia media: 10 cms. 
Características: Unidad con las mismas características que la ue. 

51, ya que se trata nuevamente de un interruptus entre derrumbe y 
derrumbe. 

Cronología: Romana. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 54. 

Sector: Central-Sur. 
Profundidad mínima-máxima: 353 - 375 cms. 
Características: Estructura que se corresponde con una calzada, 

realizada de piedra de tarifa, de dimensiones variables. Presenta 
una dirección E-W, y una orientación de 70° con respecto al norte 
magnético. Presenta unas dimensiones de 480 cms de ancho, sien
do el largo documentado 360 cms. Presenta el mismo sistema cons
tructivo que otras documentadas en otras intervenciones, pero sien-
do excepcional en este caso la anchura. 

. 

Materiales: Piedra de tarifa. 
Cronología: Romana. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 55. 

Sector: Noreste. 
Profundidad mínima-máxima: 392-462 cms. 
Potencia media: 70 cms. 
Características: Capa de origen artificial y formación intencio

nal, de deposición rápida y composición poco homogénea. La tie
rra presenta una coloración marrón clara. Funciona como un sim
ple relleno. . 

Materiales: Restos de material constructivo, fragmento de tegula, 
ladrillo, piedra, fragmentos cerámicos. 

Cronología: Romana 

740 

Unidad de Estratificación Vertical: U.E.V. 56. 

Sector: Noreste. 
Profundidad mínima-máxima: 397-497 cms. 
Potencia media: 100 cms. 
Características: Relleno de un pozo ciego formado por una capa 

de origen artificial y formación intencional, de deposición·rápida 
r-Y composición poco homogénea. La tierra presentaba una colora
ción marrón muy oscura, casi negra, con alto porcentaje de mate
ria orgánica en descomposición. 

Materiales: Restos óseos de animales, escoria cerámica muy frag
mentada. 

Cronología: Islámica. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 57. 

Sector: Noreste. 
Profundidad mínima-máxima: 397-497 cms. 
Potencia media: lOO cms. 
Características: Estructura vertical negativa que se corresponde 

con la excavación realizada para la construcción de un pozo ciego, 
colmatado con la ue. 56, y destruido en gran parte por la cons
trucción de la ue. 15. 

Cronología: ISlámica 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 58. 

Sector: Norte. 
Profundidad mínima-máxima: 423-460 cms. 
Potencia media: 40 cms. 
Características: Estructura que se corresponde con un muro for

mado por hiladas de ladrillo y piedra no trabajada, presenta unas 
dimensiones documentadas de 270 cms de largo y 50 cms de an
cho. Se ha visto destruido en gran parte por la ue. 41. 

Materiales: Ladrillo, piedra no trabajada y argamasa. (Por el esta
do de los materiales parecen ser de acarreo). 

Cronología: Romana 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.V. 59. 

Sector: Norte. 
Profundidad mínima-máxima: 460 cms. 
Características: Estructura que se corresponde con un pavimen

to relacionado con la ue. 58, ambas nos indican la existencia de 
una unidad habitacional, pero por lo parcial de lo documentado 
no se puede precisar más. Está realizado de tierra apisonada. 

Materiales: Tierra apisonada. 
Cronología: Romana. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 60. 

Sector: Norte. 
Profundidad mínima-máxima: 460 - 497 cms. 
Potencia media: 37 cms. 
Características: Unidad de Estratificación que corresponde con 

una estructura consistente en el cimiento de la ue. 58, formado a 
base de una primera filada de ladrillo . que constituye la zapata, y 
posteriormente varias hiladas de cantos rodado. Posee unas dimen
siones documentadas de 70 cms de ancho, siendo el largo el mis
mo que para el muro. 

Materiales: Ladrillo y canto rodado Cronología: Romana. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 61. 

Sector: Norte. 
Profundidad mínima-máxima: 460 - 497 cms. 



Potencia media: 37 cms. 
Características: Unidad de Estratificación que corresponde con 

la zanja de cimentación , rellena totalmente por la ue. 60. 
Cronología: Romana. 

CONCLUSIONES: 

A pesar de que en nuestras previsiones estaba la de poder docu
mentar esa función religiosa de la que hablamos al principio de 
este artículo, no se consiguió este resultado, de lo que sacamos 
como conclusión que a lo largo de la evolución histórica del in
mueble, los distintos edificios que cumplieron dicha función eran 
de un espacio más restringido, ya que en la zona de actuación no 
se encontró ningún indicio que nos pudiera relacionar con un 
edificio religioso para ninguna de las épocas. 

Sólo para época contemporánea, documentamos este espacio 
como una zona de servicio anexa a la Parroquia, a través de la 
existencia de una serie de estructuras que nos indicaban la existen
cia de una vivienda, posteriormente y por noticias del párroco 
supimos que se trataba de la antigua casa del sacristán. 

Otra perspectiva menguada durante el proceso de intervención, 
fue el comportamiento de la zona en época islámica. A pesar de 
tener distintas fuentes que nos hablan de esta zona, como la princi
pal desde el punto de vista urbano, social y económico para época 
islámica, las unidades de estratificación estudiadas correspondientes 
a esta época no difieren de las documentadas en otras intervencio
nes, en otros espacios urbanos de nuestra ciudad. Parece ser, que los 
únicos restos de cultura islámica que quedan en nuestra ciudad, son 
potentes capas de vertidos, pozos ciegos, zanjas donde no se puede 

colegir bien cual sería su función, en una palabra, vertederos. Ante 
estas evidencias la pregunta es inevitable, ¿cómo se comportaba la 
población en nuestra ciudad durante el periodo islámico? Resolver 
esta pregunta plantea una serie de inconvenientes, principalmente 
debido a la dificultad de documentación. Ante todo debemos tener 
en cuenta el gran auge de nuestra ciudad en época moderna, sobre 
todo en las centuria del siglo XVIII, lo que supuso una gran sustitu
ción de edificios siguiendo los nuevos modelos y las nuevas modas. 
Las potentes infraestructuras necesarias para la construcción de estos 
inmuebles supusieron un gran arrasamiento para el sustrato arqueo
lógico anterior, quizás, aquí encontremos una respuesta a la falta de 
estructuras edilicias islámicas. 

Las unidades de estratificación que nos hablan de un primer 
poblamiento de la zona datan de época romana, concretamente 
de época de la fundación de la colonia. Nos encontramos con una 
vía publica, calzada, de una gran envergadura, perpendicular al 
cardo máximo o sea con dirección E-W. En el sector norte encon
tramos la delimitación de esta calzada, que a su vez era la zona 
más afectada por la gran cantidad de pozos árabes. En este mismo 
sector nos encontramos restos de un muro de ladrillo relacionado 
con un pavimento de tierra apisonada, correspondientes al mismo 
momento de construcción de la calzada. Posteriormente y en el 
sector sur de la cuadrícula se observa una ocupación de espacio 
público. Se detecta una estructura que se interpreta como un ci
miento ocupando la vía pública, lo que correspondería a una uni
dad de habitación, lo que quizás nos hable de una escasez de 
espacio libre para construir. Ya en época Bajo Imperial se docu
menta el abandono de esta zona, lo que da como consecuencia 
una serie de derrumbes de las estructuras existentes, con un ocul
tamiento total de la vía pública. 
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN 
C/ MERCED, No 12. ÉCIJA. SEVILLA 

INMACULADA CARRASCO 
CARMEN ROMERO 

LOCALIZACIÓN URBANA: 

El solar, con una superficie total de 165'17 metros cuadrados, se 
encuentra enclavado en el sector oeste de la ciudad, extramuros de 
la muralla almohade. 

Se encuentra delimitado al este y sur por la manzana que forma 
el Convento de la Merced, al norte por la barriada conocida como 
Picadero, enclave de la Astigi Vetus y emplazamiento del Alcázar 
en época islámica, así como por el lienzo de muralla que la delimi
ta, y al oeste por la propia calle Merced, vía que corre paralela al 
lienzo del adarve. 

Coordenadas U.T.M.: 316753.21, 4156907.83 

METODOLOGÍA: 

Los datos que disponemos en la actualidad sobre esta zona se 
reducen a la documentación extraída de las fuentes· históricas y 
bibliográficas, bastante escasas para este sector de la ciudad, y aque
llas conclusiones recogidas de las intervenciones arqueológicas rea
lizadas en zonas próximas al lugar que nos ocupa. 

Los trabajos de excavación fueron informados mediante aplica
ciones del Método Harris. 

El punto O general de excavación fue situado a 102'03 metros 
sobre el nivel del mar. Se planteó una cata de 4 por 5 metros a la 
entrada del solar, en aquel sector del inmueble que se iba a ver 
afectado por obras de nueva planta. 

NIVELES ARQUEOLÓGICOS: 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. l. 

Sector: Toda la cuadrícula. 
Profundidad relativa mínima- máxima: 131,5 - 180 cms. 
Potencia media: 50 cms. 
Características: Capa que proviene del derribo de la casa que 

ocupaba anteriormente el solar. Presenta gran cantidad de materia
les de construcción. Ha actuado como superficie durante el tiem
po que el solar lleva en desuso. Presenta una coloración blancuzca 
debido a su alto contenido en cal. 

Materiales: Abundantes fragmentos de material constructivo, que 
componen el 90% de la constitución de la capa. 

Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 2. 

Sector: Norte y oeste. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 180 - 185 cms. 
Potencia media: 5 cms. 
Características: Estructura correspondiente a una solería que 

actuaba como pavimento de la galería baja que rodeaba al patio 
central de la casa que anteriormente ocupaba el solar. Correspon
de a la técnica de ensolado en espiga. Presenta una alteración en su 
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LAM. l. Cimentación de cantos rodados. 

LAM. JI. Detalle cimentación romana. 

LAM. III. Capa de vertidos de estucos. 



FIG. J. Perfil Norte. 
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FIG. 2. Perfil Oeste. 
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FIG. 3. Perfil Sur. 

FIG. 4. Perfil Este. 
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color natural debido a que el pavimento fue sometido a un trata
miento a base de almagra. Sobre este pavimento se hallaron in situ 
dos basas de columnas, en su sector oeste, que corresponderían 
con los soportes de los arcos de la galería columnada. 

Materiales: Ladrillos dispuestos tanto en horizontal como verti
calmente, dependiendo de su función, de 5 por 15 por 35 cms. y 
basas de piedra caliza de 30 cms. de diámetro máximo y una altura 
de 30 cms. 

Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 3. 

Sector: Norte y oeste. 
Profundidad relativa mínima-máxima: 185-198 cms. 
Potencia media: 1 O cms. 
Características: Estructura correspondiente a la cama de la sole

ría descrita anteriormente. 
Materiales: Mortero de cal muy atenuado. 
Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 4 

Sector: Resto de la cuadrícula. 
Profundidad mínima-máxima: 185-194 cms. 
Potencia media: 8 cms. 
Características: Estructura correspondiente á un pavimento de 

guijarros que conformaban el patio central de la casa, y que estaba 
rodeado por una galería columnada. 

Materiales: Guijarros de mediano tamaño. 
Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 5. 

Sector: Resto de la cuadrícula. 
Profundidad mínima-máxima: 194-197 cms. 
Potencia media: 3 cms. 
Características: Estructura correspondiente a la cama del pavi

mento anterior, y que se identifica con una capa de arena. 
Materiales: Arena. 
Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 6. 

Sector: Este. 
Profundidad mínima-máxima: 184-360 cms. 
Potencia Media: 150 cms. 
Características: Capa de origen artificial y formación intencio

nal, de deposición rápida y composición poco homogénea. La tie
rra presenta una coloración gris clara, y está mezclada con abun
dantes materiales de derribo. Esta capa ha funcionado como 
colmatación y relleno de un aljibe para la recogida de aguas pluvia- . 
les. 

Materiales: Predominan los de carácter constructivo proceden
tes de derribos, observable por el estado de fragmentación y roda
miento que presenta. Encontramos también algunos fragmentos 
cerámicos de factura contemporánea. 

Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 7. 

Sector: Este. 
Profundidad mínima-máxima: 184-360 cms. 
Potencia media: 150 cms. 
Características: Estructura correspondiente al brocal del aljibe, 

se trata de una construcción de planta circular, que va aumentan
do de diametro conforme aumenta de profundidad. 
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Materiales: Ladrillo fragmentado. 
Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E,H. 8. 

Sector: Este. 
Profundidad mínima-máxima: 184-366 cms. 
Potencia media: 160 cms. 
Características: Capa de origen artificial y formación intencio

nal, de deposición rápida y composición poco homogénea. La tie
rra presenta una coloración negra-verdosa debido a que se trata de 
un relleno alrededor del aljibe,que funcionaría como colmatación 
exterior de la zanja realizada para la construcción del mismo. La 
alteración en la coloración viene determinada por el contacto de 
ésta con la humedad, y las constantes filtraciones de agua que se 
producían cuando estaba en funcionamiento. 

Materiales: Casi en su totalidad materiales de desechos de carác
ter constructivo, mezclados con fragmentos cerámicos de factura 
contemporánea. 

Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 9. 

Sector: Este. 
Profundidad mínima-máxima: 184-366 cms. 
Potencia media: 160 cms. 
Características: Interfacie correspondiente a la zanja realizada 

para la construcción del aljibe, en este caso no se adapta solo a la 
construcción de éste sino que posee unas dimensiones mucho 
mayores, colmatada en su exterior por la U.E 8. Afecta a las si
guientes U.E.: 10, 11, 12, 24, 26, 28. 

Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 10. 

Sector: Todos. 
Profundidad mínima-máxima: 194,5-204 cms. 
Potencia media: 10 cms. 
Características: Relleno de nivelación entre dos momentos cons

tructivos distintos, que se corresponde con una capa de origen 
artificial y formación intencional, de deposición rápida y compo
sición poco homogénea. La tierra presenta una coloración marrón 
clara con una gran proporción de cal. 

Materiales: El 90% de los materiales lo constituyen fragmentos 
de deshechos de construcción, tales como ladrillos, restos de teja y 
piedra no trabajada. 

Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 11 .  

Sector: Todos. 
Profundidad mínima-máxima: 204 -209 cms. 
Potencia media: 5 cms. 
Características: Estructura correspondiente a un pavimento de 

fábrica de ladrillo, sin una disposición determinada. 
Materiales: Ladrillo taco, dispuesto horizontalmente con unas 

dimensiones de 30 por 15 por 5 cms. 
Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 12. 

Sector: Todos. 
Profundidad mínima-máxima: 209-213 cms. 
Potencia media: 5 cms. 
Características: Cama de la solería de ladrillo descrita anterior

mente. 



Materiales: Mortero. 
Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 13. 

Sector: Norte. 
Profundidad mínima-máxima: 213-243 cms. 
Potencia media: 35 cms. 
Características: Capa de origen artificial, formación artificial, 

deposición lenta y composición homogénea. La tierra presenta 
una coloración marrón, de textura arenosa, estructura granular y 
poca consistencia. La capa actúa como relleno de una zanja, des
conociéndose su función. 

Materiales: Sobre todo material constructivo, fragmentos de la
drillo y teja así como cantos rodados y huesos de animales. 

Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 14. 

Sector: Norte. 
Profundidad mínima-máxima: 213-243 cms. 
Potencia media: 25 cms. 
Características: Zanja de función desconocida y de sección en V 

colmatada posteriormente con la U.E. 13. 
Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 15. 

Sector: Norte. 
Profundidad mínima-máxima: 213-228 cms. 
Potencia media: 15 cms. 
Características: Capa de origen artificial, formación artificial, 

deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra pre
senta una coloración marrón clara, de textura arenosa y estructura 
granular. La capa actúa como relleno de una zanja. 

Materiales: Gran cantidad de cal, lo que le da una tipica colora
ción blancuzca, así como argamasa y arena. 

Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 16. 

Sector: Norte. 
Profundidad mínima-máxima: 213-228 cms. 
Potencia media: 15 cms. 
Características: Zanja de función desconocida colmatada poste

riormente por la U.E. 15. 
Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 17. 

Sector: A lo largo del perfil Oeste. 
Profundidad mínima-máxima: 194'5-214 cms. 
Potencia media: 20 cms. 
Características: Unidad de Estratificación vertical correspondiente 

a un muro construído a base de ladrillos, dispuestos horizontal
mente y mortero de cal. Pertenece al primer momento constructi
vo de la casa que ocupaba anteriormente el solar y está asociado al 
pavimento de ladrillo descrito anteriomente. 

Materiales: ladrillo tocho de 30 por 15 por 5 cms. y mortero de 
cal. 

Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 18. 

Sector: Oeste. 
Profundidad mínima-máxima: 214-350 cms. 

Potencia media: 150 cms. 
Características: Estructura que corresponde a . un cimiento que 

corre perpendicular al muro de fachada, que soportaba el muro 
descrito anteriormente como U.E. 17. 

Materiales: Tierra apisonada con fragmentos de ladrillo y cal. 
Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 19. 

Sector: Oeste. 
Profundidad mínima-máxima: 214-350 cms. 
Potencia media: ·  150 cms. 
Características: Zanja realizada para la colocación del cimiento 

descrito anteriormente. Presenta una sección en "U" , no siendo 
regular en su profundidad, sobresaliendo de la línea del muro unos 
treinta cms. por cada cara, con lo cual el cimiento queda con unas 
dimensiones de 115 cms. de ancho y una profundidad que oscila 
entre los 75 cms y los 150 cms. 

Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 20. 

Sector: Sur. 
Profundidad mínima-máxima: 213-428 cms. 
Potencia media: 200 cms. 
Características: . Capa de oriegen artificial, formación intencio

nal, deposición rápida y composición muy homogénea. La tierra 
presenta una coloración negra verdosa, de textura limosa y estruc
tura en bloques. No presenta ningún tratamiento, actuando como 
relleno de un pozo ciego. 

Materiales: Gran cantidad de fragmentos constructivos así como 
algunos vedríos melados. 

Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 21. 

Sector: , Sur. 
Profundidad mínima-máxima: 213-428 cms. 
Características: Excavación realizada para la construcción del 

pozo descrito anteriormente. 
Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 22. 

Sector: Sureste. 
Profundidad mínima-máxima: 219-299 cms. 
Potencia media: 80 cms. 
Características: Capa de origen natural, de formación intencio

nal, de deposición rápida y composición poco homogénea. La tie
rra presenta una coloración casi negra, de textura arenosa y estruc
tura granular. Actúa como el relleno de una zanja, asociada al 
último pavimento de ladrillo descrito anteriormente. 

Materiales. Propios de vertidos, gran cantidad de materiales cons
tructivos tales como fragmentos de ladrillo y teja, así como cantos 
rodados, piedra no trabajada y fragmentos cerámicos de perfil con
temporáneo. 

Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 23. 

Sector: Suroeste. Profundidad mínima-máxima: 219-299 cms. 
Potencia media: 80 cms. 
Características: Unidad de estratificación vertical negativa. Zan

ja de planta oval realizada para la contención de la capa descrita 
anteriormente como U .E.H. 22. 

Cronología: Contemporánea 
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Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 24. 

Sector: Norte. 
Profundidad mínima-máxima: 213-270 cms. 
Potencia media: 7 5 cms. 
Características: Capa de origen artificial, formación artificial, 

deposición rápida y composición poco homogénea. La tierra pre
senta una coloración marrón; de textura arenosa y estructura 
granular, de poca consistencia y forma regular. Es una capa de 
relleno cuya utilidad ha sido la de subir el nivel de la nueva 
pavimentación de la casa que anteriormente ocupaba el solar, por 
tanto, esta capa está asociada a la unidad habitacional definida 
como U.E. 11 .  

Materiales: Gran cantidad de fragmentos constructivos, tales como 
fragmentos de ladrillo y teja, además de una gran cantidad de cal. 
Importante para la · interpretación es que esta capa contiene tam
bién algún material romano: fragmentos de opus caementicium, 
tegulae, así como mármoles trabajados y tesselae. 

Cronología: Contemporánea. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 25. 

Sector: Todos los sectores. 
Profundidad mínima-máxima: 249-320 cms. 
Potencia media: 45 cms. 
Características: Capa de origen artificial y formación intencio

nal, de deposición lenta y composición poco homogénea. La tierra 
presenta una coloración casi negra, de textura arenosa y estructura 
granular. La capa no presenta ningún tipo de tratamiento. Es una 
capa de poca consistencia, formada principalmente de cenizas (de 
ahí su color negruzco) y que tiene una formación intencional de
bido a que ha servido como vertedero. 

Materiales: Sobro todo ceiámicas, de factura árabe muy rodadas 
y quemadas. 

Cronología: Medieval. Islámica. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 26. 

Sector: Centro de la cuadrícula. 
Profundidad mínima-máxima: 270-426 cms. 
Potencia media: 150 cms. 
Características: Capa de origen artificial, formación artificial, 

deposición rápida y composición homogénea. La tierra presenta 
una coloración marrón muy oscura, de muy poca consistencia. 
Actúa como relleno de una zanja de planta circular, de 140 cms. de 
diámetro y gran profundidad, colmatada con cenizas y material 
quemado. 

Materiales: Compuesto exclusivamente de material cerámico 
quemado. Gran cantidad de lebrillos y ataifores, así como vedríos 
melados de factura árabe. 

Cronología: Medieval. Islámica. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 27. 

Sector: Centro de la cuadrícula. 
Profundidad mínima-máxima: 270-426 cms. 
Potencia media: 150 cms. 
Características: Unidad de Estratificación Vertical Negativa. Zanja 

de planta circular, con un diámetro de 140 cms. colmatada con la 
U.E.H. 25. 

Cronología: Medieval. Islámica. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 28. 

Sector: Todos los sectores. 
Profundidad mínima-máxima: 274-408 cms. 
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Características: Capa de origen artificial, formación artificial, 
deposición lenta y composición poco homogénea. La tierra pre
senta una coloración marrón clara, de textura arenosa y estructura 
en bloques. Es una potente capa de vertidos, donde las interfacies 
vienen definidas por los distintos materiales que la componen. 

Materiales: Se localiza, en la base de dicha capa, una ingente 
cantidad de estucos y tesselae, así como fragmentos de mosaicos. 
También, gran cantidad de fragmentos de mármol trabajado y 
material constructivo romano, tales como ladrillos y tegulae. 

Cronologia: Romana Altoimperial. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 29. 

Sector: Toda la cuadrícula. 
Profundidad mínima-máxima: 384-387 cms. 
Potencia media: 2 cms. 
Características: Superficie construída a base de un mortero de 

cal muy atenuado que se encuentra quemado en el sector S-SW. 
Probablemente este es el momento de destrucción de las estructu
ras exhumadas durante el proceso de excavación. 

Materiales: Mortero de cal. 
Cronología: Romana altoimperial. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 30. 

Sector: Norte-Noreste. 
Profundidad mínima-máxima: 387-418 cms. 
Potencia media: 30 cms. 
Características: Estructura perteneciente a un cimiento, perpen

dicular a la U.E. 32, con orientación Este-Oeste, presentando una 
desviación de 70 grados con respecto al norte magnético. Junto a 
la U.E. 32 parece delimitar una unidad habitacional. No presenta 
una técnica constructiva definida, sino que se compone de cantos 
rodados de mediano tamaño dispuestos en hiladas y unidos entre 
sí con tierra de textura limosa de color gris oscuro, presentando 
también fragmentos de adobes, probablemente pertenecientes a la 
fabrica de tapial del muro. 

Materiales: No se llevó a cabo el desmonte de la estructura y, 
aparte de los materiales que la conforman, en las tareas de limpie
za se detectaron varios fragmentos de cerámica romana, así como 
material muy rodado de factura turdetana. 

Cronología: Romana. Altoimperial. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 31. 

Sector: Norte-No reste. 
Profundidad mínima-máxima: 387-418 cms. 
Potencia media: 30 cms. 
Características: Excavación realizada para la zanja de cimenta

ción de la U.E. 30. En este caso la zanja ha sido rellenada comple
tamente por el cimiento. 

Cronología: Romana . Altoimperial. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 32. 

Sector: Noreste. 
Profundidad mínima-máxima: 405-418 cms. 
Potencia media: 15 cms. 
Características: Estructura que conforma el cimiento de un muro. 

Presenta planta rectangular, con orientación Norte-Sur, presentan
do una desviación de 335 grados con respecto al norte magnético. 
Está trabado en perpendicular con la U.E. 30, junto con la cual 
parece delimitar una habitación. No presenta una técnica cons
tructiva definida, sino que se compone de cantos rodados de me
dianas dimensiones, dispuestos en hiladas y unidos entre sí por 
una tierra limosa de color gris oscuro. 



Materiales: No se ha procedido al desmonte de la estructura, 
pero en las labores de limpieza de la misma, se detectaros algunos 
fragmentos de cerámica republicana así. como otros de factura más 
antigua, tales como cerámicas pintadas. 

Cronologí.a: Romana. Altoimperial. 

Unidad de Estratificación Vertical. U.E.V. 33. 

Sector: N o reste. 
Profundidad mí.nima-máxima: 405-418 cms. 
Potencia media: 15 cms. 
Caractedsticas: Excavación realizada para zanja de cimentación 

de la U.E. 32 y al igual que la U.E. 31, está ocupada totalmente por 
el cimiento, por lo que sus dimensiones se ajustan a éste. 

Cronologí.a: Romana. Altoimperial. 

Unidad de Estratificación Horizontal. U.E.H. 34. 

Sector: Todos los sectores. 
Profundidad mí.nima-máxima: 377-400 cms. 
Potencia media: 25 cms. 
Caractedsticas: Capa de origen natural, formación natural, de 

deposición lenta y composición homogénea. La tierra presenta 
una coloración gris azulada, de textura limosa, gredosa y compac
ta y estructura en bloques. Esta unidad de estratificación parece 
provenir de los aportes de tierra deslizados desde la próxima coli
na de San Gil, nucleo originario del poblamiento de la ciudad. 

Materiales: Los materiales aparecidos, fundamentalmente cerá
micas, aportan una fecha republicana aún por precisar, junto con 
cerámicas pintadas de tradición ibérica. 

Cronologí.a: Romana. Republicana. 

Unidad de Estratificación Horizontal U.E.H. 35 

Sector: Todos los secotres. 
Profundidad mí.nima-máxima: 400-412 cms. 
Potencia media: 10 cms. 
Caractedsticas: Capa de origen natural, formación natural, de

posición lenta y composición homogénea. La tierra presenta una 
coloración rojiza, de textura limosa y estructura en bloques y com
pacta. Esta unidad de estratificación, al igual que la U.E. 34, pare
ce provenir de los aportes deslizados desde la zona del Alcázar, 
núcleo del poblamiento antiguo. 

Materiales: Algunos fragmentos muy rodados de cerámicas co
munes y de almacenamiento. 

Cronologí.a: Sin determinar, aunque por su posición estratigráfica 
puede corresponder a una cronologí.a prerromana. 

CONCLUSIONES: 

Actualmente, el enclave de este solar se caracteriza por una con
figuración topográfica en pendiente, una al norte; que se corres
ponde con el cerro del Alcázar, y otra al sur, que viene definida 

por el cauce del Arroyo Matadero, lo que le da una fisonomí.a 
propia en terraza. Del estudio de la topografía original se despren
de que esta configuración no ha cambiado desde época antigua, 
documentándose un primer momento de vertidos sin niveles de 
habitación. A estos aportes se deben las unidades de estratifica
ción más antiguas detectadas en la excavación: capas con un ori
gen natural y textura gredosa y compacta que parecen provenir de 
coladas de tierra deslizadas desde la colina del Alcázar, situada al 
norte del solar. Los materiales aparecidos asociados a estas unida
des, sobre todo cerámicas, (campaniense y pintadas de tradición 
ibérica) presentan un rodamiento claro, lo que por otra parte se
c�nda esta hipótesis, y apunta una fecha republicana aún por pre
cisar. 

A pesar de que nuestro conocimiento se ve limitado por el pro
ceso de degradación y déstrucción sufrido por el solar en época 
contemporánea, actualmente podemos ratificar, en base a los últi
mos datos obtenidos, aquello inteligido en otras intervenciones: 
en primer lugar, lo ya tradicionalmente admitido sobre el 
poblamiento fundacional de Astigi Vetus así. como su pedmetro, 
constatándose en esta intervención su limite sur que se correspon
deda con los números impares de la misma calle Merced, justo al 
pie del cerro del Alcázar, que por su condición de defensa natural 
quedada a salvo de las constantes iras del Genil y los desborda
mientos del arroyo Matadero, ya que a partir de los números pares 
de esta calle y siguiendo hacia el suroeste se convertí.an en las 
zonas de máxima irrigación. 

Seda ya en época romana y con la construcción de potentes 
defensas artificiales cerca de las márgenes del do, con la doble 
función de protección contra posibles enemigos y ayuda en la 
defensa contra las riadas del Genil, cuando el poblamiento se ex
panda hacia zonas antes no habitables. A esta época pertenecen las 
estructuras exhumadas en esta intervención y que se corresponden 
con las U.E. 30, 31, 32 y 33, cimientos que corren perpendiculares 
entre sí. y que conformadan una unidad habitacional, arrasadas en 
un momento posterior, en torno a fines del siglo II d. C. probable
mente provocado por un incendio que viene definido por la U.E. 
29. Posteriormente este espacio fue utilizado como vertedero, 
localizándose una ingente cantidad de fragmentos de estucos y 
tesselae, en un paquete de tierra de formación lenta, con numero
sas interfacies. 

En época medieval parece continuar este uso como vertedero, 
conformado por las U.E. 25 y 26 constituidas por capas de dese
chos, con gran cantidad de materia orgánica, lo que le da su carac
tedstico color negro, hecho que nuevamente constata la hipótesis 
lanzada en otras intervenciones: el pedmetro urbano en época 
árabe se retrotrae a los limites de la cerca almohade, al menos en el 
sector sur de la ciudad. 

No será hasta época contemporánea cuando se vuelvan a detec
tar unidades de habitación (si en época moderna este sector fue 
habitado, no ha quedado constancia de ello debido a la enverga
dura y solidez de las estructuras contemporáneas) y quede este área 
definitivamente englobada dentro del pedmetro urbano, debido 
sobre todo, al encauzamiento del arroyo Matadero a principios 
del siglo XX. 
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INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS DE 
URGENCIA EN ECIJA. SEVILLA. 

INMACULADA CARRASCO 
CARMEN ROMERO 
JUAN MANUEL HUECAS ATENCIANO 

El equipo que trabajó en las actividades arqueológicas en Ecija 
durante 1.993, se articuló aprovechando dos medios de financia
ción: contratos laborales tanto para cubrir el personal técnico como 
para mano de obra no cualificada durante los últimos siete meses 
del año, y en segundo lugar el sector Arqueología de los Fondos 
P.E.R, que cubrió la campaña de 1993. 

Las intervenciones arqueológicas se dividieron en dos tipos, 
por un lado las excavaciones arqueológicas de urgencia, y por 
otro vigilancia y control de movimientos de tierra en obras de 
nueva planta. 

En cuanto a la metodología utilizada en las excavaciones de 
urgencias, éstas eran precedidas por una recogida de información 
de las fuentes bibliográficas. Posteriormente el próceso de excava
ción e interpretación de la secuencia estratigráfica, se ha realizado 
siguiendo los principios sobre estratigrafia arqueológica enuncia
dos por Harris. 

La excavación y análisis de las estructuras, capas e interfacies, se 
realizaron por Unidades de Estratificación siguiendo el orden in
verso a su deposición, la documentación y 'registro toma como 
base la U.E., en función de la cual va referida toda la información 
(descripción de las U.E., estudio de artefactos y ecofactos, etc) 
siendo la propia unidad de registro la base para el ordenamiento 
de la información, y su posterior informatización. 

Para el registro adoptamos la ficha de excavación (FEX) destina
da a la recogida de datos acerca de una unidad de estratificación. 
Presenta como principal ventaja la objetivización de los conceptos 
descriptivos, lo que permite poner en conexión unas unidades con 
otras, aunque pertenezcan a excavaciones distintas, y su inclusión 
dentro de un sistema general de relación. 

Las intervenciones arqueológicas realizadas durante el año 1.993 
fueron las siguientes: 

- Santa Cruz, 14. 
- Calle Bodegas c/v Ostos. 
- Calle Marmoles c/v Miguel de Cervantes c/v S. Bartolomé. 
- Calle Ancha, 11 .  
- Calle Del Conde, 8 .  
- Calle San Marcos 9 y 9 A. 
- Prolongación Avda. Miguel de Cervantes. Antiguo campo de 

feria. 
- Calle Rosales, 21. 

SANTA CRUZ, 14. (STC-93): 

La intervención arqueológica se desarrolló en un solar de 168 
metros cuadrados, enclavado en el sector norte de la ciudad deli
mitado al oeste por la C/ Santa Cruz, identificada tradicionalmen
te con el Cardo Máximo de la red urbana romana, orientado en 
esta dirección hasta Emerita Augusta; su delimitación norte es la 
Parroquia mayor de Santa Cruz, primitiva Iglesia cristiana, poste
rior mezquita aljama, lo que nos hablaría de la importancia de esta 
zona para época islámica. 

Los resultados obtenidos nos vinieron a corroborar un mismo 
comportamiento urbanístico en la evolución diacrónica de la zona. 1 
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CALLE BODEGAS CjV OSTOS. (BG-93): 

La excavación arqueológica tuvo lugar en un solar situado en el 
límite noreste del casco urbano, en la manzana comprendida entre 
las calles Bodegas y Ostos, muy próxima al curso del río Genil. El 
inmueble protegido parcialmente, al encontrarse una vivienda ca
talogada como "C", es atravesado casi en su mitad por un lienzo 
perteneciente al trazado de la muralla, así como un torreón cua
drangular perteneciente a la misma, con aproximadamente 15 me
tros de altura, conservada integra en su parte máciza, mientras que 
la cámara fue reconstruida como palomar. 

El área de actuación se ciñó a las zonas abiertas de dicho inmue
ble, documentándose una ocupación urbana de la zona desde épo
ca fundacional, demostrándose una vez más que el perímetro de la 
ciudad romana era mayor que el de la islámica, al cimentar las 
estructuras relacinadas con la cerca sobre estructuras de habita
ción romanas. 2 

CALLE MERCED, 12. (MER-93): 

Situado en el sector suroccidental de la ciudad, presentaba una 
superficie total de 165,17 metros cuadrados, extramuros de la muralla 
almohade, y muy cercano al cerro del Alcázar. 

El enclave del solar se caracteriza por una configuración 
topográfica en pendiente: una al norte que se corresponde con el 
cerro del Alcázar, y otra al sur definida por el cauce del arroyo 
Matadero. Los resultados obtenidos nos ayudaron a identificar el 
límite sur de la Astigi Vetus, así como el comportamiento urbano 
de esta zona en épocas posteriores. 3 

CALLE MÁRMOLES CjV MIGUEL DE CERVANTES 
CjV SAN BARTOLOMÉ. (M/MC-93) 

El solar se enclava en el sector sur de la ciudad, intramuros de la 
muralla almohade. 

Se encuentra delimitado al oeste por la Avda. Miguel de Cervantes, 
via abierta a principios de nuestro siglo, para poner en comunica
ción el centro de la ciudad con la Carretera Nacional, Madrid
Cádiz; al sur por los restos de la muralla árabe, que corre paralela 
a la calle S. Bartolomé, en su recorrido hacia la puerta de -Estepa; 
al norte por los restos del antiguo Foro Imperial de la Colonia; y 
al este por las calles que ponen en comunicación el centro con el 
alcázar, nucleo del poblamiento primitivo de la ciudad. 

Los resultados obtenidos durante el proceso de intervención 
nos hablan de una ocupación de la zona desde época prerromana 
hasta la actualidad. 4 

CALLE ANCHA, No 11 (AN-93): 

El solar, se encuentra enclavado en el sector oeste de la ciudad 
atravesando la muralla almohade la trasera del mismo. Aunqu; 
actualmente no se conserva, pudimos documentar a través de su 
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LAM. J. Calle del Conde, 8. Detalle mosaico. 

LAM. JI. Cj. Bodegas C/ V C/ Ostos. Corte B. Calzada romana. 

cimentación su alineación original. El resto de las estructuras rela
cionadas con la muralla, habian sido destruida por las potentes 
construcciones modernas y contemporáneas. Se corroboró una 
vez más la reducción del perimetro urbano en época islámica. 5 

DEL CONDE, 8. (CON-93): 

El inmueble con una superficie de 398 metros cuadrados, pre
sentaba una forma geométrica irregular, con varios quiebros en los 
linderos, se encontraba protegido parcialmente. En el proyecto de 
edificación se contemplaban dos formulas de intervención: una la 
que afectaba a la parte catalogada, donde los mismos elementos 
estructurales siguen articulando el espacio, y otra en la trasera del 
inmueble que linda con la calle Almenillas, donde se realizaron las 
obras de nueva planta, y donde se proyectó la intervención ar
queológica. 

En el proceso de intervencion apareció un pavimento musivario, 
de excelente calidad, aunque muy afectado por estructuras medie
vales. 6 

SAN MARCOS 9-9A: (SM-93) 

Los antecedentes sobre intervenciones anteriores realizadas en 
zonas próximas al lugar de la excavación los encontramos en la 
realizada por I. Rodríguez en C/ Merced en el año 1985, en la cual 
se constató la existencia de restos prerromanos en la falda del 
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cerro, así como la presencia de cerámica decorada a bandas y ca
zuelas de cerámica a mano. 

Otro tipo de antecedentes que influyeron en la realización de 
esta intervención arqueológica son los de tipo histórico con los 
que presumíamos que esta zona denominada Cerro del Alcázar 
podría pertenecer a la Astigi Vetus o sea, la ciudad prerromana 
asentada a la llegada de los romanos y a la posterior fundación de 

· la Colonia Augusta en el 14 a.n�e. Los resultados obtenidos en la 
intervención de la C/ Merced y la realizada por nosotros han 
constatado plenamente lo que hasta ahora era una simple hipóte
sis. El lugar de la intervención se encuentra situado en la C/ San 
Marcos no 9-9A de Ecija (Sevilla). La extensión total del solar es de 
unos 600 m2 aunque la zona en la que se iba a edificar y, por tanto 
afectar a los restos infrayacentes sólamente ocupaba unos 100 m2 
aproximadamente. Los otros 500 m2, al no tener pensado el pro
pietario actuar sobre ellos y por tanto no edificarse por el momen
to quedan libres de actuación arqueológica de urgencia aunque si 
quedarán bajo cautela arqueológica. El motivo por el que se ha 
actuado en el interior del solar ha sido por la construcción en el 
interior del mismo de una vivienda unifamiliar que por el tipo de 
cimentación podría haber afectado a los restos arqueológicos 
infrayacentes. 

Los objetivos que desde un primer momento nos marcamos en 
la realización de la intervención venían dados para el mejor cono
cimiento de esta zona de la ciudad de Ecija que, por otra parte, era 
la más desconocida desde el punto de vista arqueológico. Como 
ya se especificó en un epígrafe anterior hasta ese momento sólamente 
se había realizado una intervención que nos permitiera conocer 



LAM W. Cj Mármoles esquina a Miguel de Cervantes sjn. Corte D. Enterramiento infantil 
en un pozo ciego islámico. 

un poco mejor este denominado Cerro del Alcázar y por esto la 
necesidad de obtener una secuencia estratigráfica clara de la depo
sición que había tenido el Cerro era fundamental para conocer 
mejor los niveles fundacionales de la ciudad prerromana. Es por 
ésto que la ubicación del solar, en su parte alta y en una zona que 
era muy difícil que se hubiera visto alterada por remociones de 
tierra dada la profundidad a la que debían de aparecer los restos, 
era perfecta para las aspiraciones que teníamos al inicio de la inter
vención. Esta estratigrafía vertical de los distintos niveles de ocu
pación o deposición de tierras unido a una continuada planimetría 
obtenida por la secuencia horizontal de todos estos niveles de 
ocupación con los restos constructivos que nos aparecieron, hicie
ron que se obtuviera una visión muy clara de la secuencia de ocu
pación y la posibilidad de efectuar una valoración histórica clara 
desde el punto de vista ocupacional 7• 

PROLONGACION AVDA. MIGUEL DE CERVANTES. ANTIGUO 
CAMPO DE FERIA.(CF-93) 

Situación tradicional de huertos de la ciudad, hoy se encuentra 
incorporado dentro del perimetro urbano, siendo actualmente la 
zona de expansión de la ciudad. 

Esta zona se veía constantemente afectada por las inundaciones 
del rio, de ahi su reciente ocupación. 

Las obras de nueva planta, recogían la construcción de una pro
moción de viviendas, procediéndose oportunamente a la vigilan
cia y control de todos aquellos movimientos de tierra que de 

Notas 

LAM. V. Cj Mármoles esquina a Miguel de Cervantes s/n. Cuadrícula D. Muros prerromanos 
en el vaciado de dos pozos islámicos. 

gereneraron. Los resultados obtenidos reflejaron una estratigrafía 
muy pobre desde el punto de vista arqueológico, consistiendo en 
una potente capa de tierra limosa, como consecuencia de las con
tinuas inundaciones, así como el firme del terreno compuesto por 
potente paquete de grava. 

CALLE ROSALES, 21. (R0-93) 

Dado que el solar, se encontraba situado extramuros de la ciu
dad romana y medieval, y que el proyecto de obra recogía la reali
zación de un sótano, vimos la conveniencia de llevar a cabo la 
vigilancia de todos los movimientos y evacuación de tierras que se 
iban a efectuar en el solar. 

En primer lugar procedimos a la inspección de las pruebas re
queridas por la dirección técnica facultativa de la obra, para ver la 
resistencia de la tierra, así como la profundidad del firme. En las 
dos catas realizadas, únicamente se documentó una pequeña capa 
de escombros de aportes de relleno contemporáneo, un potente 
nivel de humus, procedente de labores hortícolas frecuentes en 
este sector de la ciudad, e inmediatamente bajo ésta, el firme natu
ral del terreno. 

Posteriormente se rebajó, toda la superficie del solar (700 me
tros cuadrados aproximadamente), con pala mecánica a una pro
fundidad de dos metros bajo la rasante de la calle, no obteniéndose 
otra estratigrafía distinta a la ya obtenida en las catas realizadas 
anteriormente. 

1 Véase 1. CARRASCO y C. ROMERO: "Excavaciones Arqueológicas en C/ Santa Cruz,l4 de Ecija (Sevilla)", en este mismo volumen. 
z Véase C. ROMERO e l. CARRASCO: "Excavación Arqueológica en C/ Bodegas c/v Ostos de Ecija (Sevilla)", en este mismo volumen. 
3 Vease l. CARRASCO y C.ROMERO: "Excavaciones arqueológicasd en C/ Merced, 12 en Ecija (Sevilla). en este mismo volumen 

4 Véase l. Carrasco y C. ROMERO: "Excavación Arqueológica en C/ Marmoles c/v Miguel de Cervantes c/v San Bartolomé de Ecija (Sevilla)", 

en este mismo volumen. 
5 Véase C. ROMERO e l. CARRASCO "Excavaciones arqueológicas en C/ Ancha, 11 de Ecija (Sevilla)", en este mismo volumen. 
6 Vease l. CARRASCO y C. ROMERO "Excavaciones arqueológicas en C/ Del Conde, 8 de Ecija (Sevilla) En este mismo volumen. 
7 Vease J.M. HUECAS "Excavacines arqueológicas en C/ San Marcos 9-9A en Ecija (Sevilla). 
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EXCAVACIONES DE URGENCIA 
EN EL CERRO DE SAN CRISTÓBAL. 
ESTEPA (1993). CORTE A. 

JOSÉ Ma JUÁREZ MARTÍN. 

Resumen: El corte A del Cerro de San Cristóbal ha puesto al 
descubierto el hipocausto de unas termas del siglo I de n.e., con 
un estratigrafía documentada de época romana e islámica. 

Abstract: The cut A from "San Cristóbal Hill" has showed the 
hypocaust of a thermae from Century I . a.C., with a Roman and 
islamic stratigraphy. 

La propuesta de intervención en él Cerro de San Cristóbal esta
ba fundamentada en la necesidad de documentación de los distin
tos yacimientos en él situados, ante la puesta en marcha de un Plan 
de Espacios Públicos previsto para su remodelación. 

Con estos antecedentes, el planteamiento propuesto fue docu
mentar diversas áreas que por su precariedad o por el interés de su 
estudio pudieran aportar incluso nuevos elementos a los planes de 
restauración. En el proyecto de intervención se precisaban algunas 
zonas concretas donde se sugería la limpieza de taludes y la excava
ción de diversas unidades estructurales superficiales y, si era posi
ble, el estudio de la secuencia estratigráfica de la zona. También se 
proponían trabajos de limpieza y desescombro en el palacio; traba
jos que finalmente se desestimaron dada la importancia de los 
cortes· documentados y la falta material de tiempo .. 

CORTE A. 

Situación. Antecedentes. 

Situamos el corte A en la ladera norte del cerro, en las inmedia
ciones del llamado Balcón de Andalucía, en una plataforma más 
baja y al este de aquél. Nuestra intención es documentar un pavi
mento que aflora en la superficie del talud a lo largo de unos 10 
m. La sección permite ver su estructura: se trata de un pavimento 
de "o pus signinum" compuesto de hasta tres hiladas de empedra
do que constituyen el "statumen" sobre el que se dispone el pavi
mento propiamente . dicho, de gran solidez; la gran potencia del 
primero nos da un indicio sobre la importancia que pudo tener el 
edificio. 

Desarrollo de la excavación. Estratigrafía. Materiales. 

Trazamos para su excavación un corte de 2.5 x 5 m., orientado al 
N en sus lados más largos. Tratamos con ello de unir documentalmente 
el pavimento conocido con el interior del relleno. 

La potencia excavada varía desde los 3 . 11  m. en el perfil sur, 
hasta los O m., lógicamente, en el inexistente perfil norte. 

La excavación se desarrolló en primer lugar aproximadamente 
en la mitad norte del corte, donde por la disposición del talud se 
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presumía que el · relleno estaba alterado y no se correspondía 
cronológicamente con la superficie del pavimento. 

La U.E 1, de color gris y textura muy suelta, corresponde a un 
estrato superficial con cerámica revuelta de diversas épocas; deba
jo de él, la que llamamos U.E. 2 llega hasta la superficie del pavi
mento, es más compacta y clara que la anterior, aunque en la parte 
central hay un hoyo producto de expolio que llega hasta el mismo 
suelo, con materiales actuales. Aparte de los ladrillos decorados 
pertenecientes a la edificación, los materiales de esta unidad tienen 
filiación islámica: vidriados ocres y verdes, fragmentos con decora
ción de cuerda seca y otros con motivos de letras cúficas. Sin 
duda estos materiales no se corresponden con la pavimentación, 
claramente romana, y nos indican que esta parte del edificio estu
vo al descubierto en época medieval, sin duda cuando se constru
yó la muralla que en esta zona cortó las estructuras romanas. 

La excavación del resto del corte A nos depara hasta seis niveles 
diferentes, de los que los dos primeros se corresponden con los ya 
descritos anteriormente. 

En la U.E. 1 abundan las cerámicas vidriadas de diversos tipos, 
junto con cerámica común y una moneda de Carlos III, de 1774. 

La U.E. 2 se presenta como una gran intrusión, bien visible en 
los perfiles S y E, en el siguiente nivel, con abundantes cascotes 
entre restos de fuego y arena. Los materiales recogidos en esta gran 
bolsa son revueltos de época medieval y algunos romanos: frag
mentos con técnica de cuerda seca, menos proporción de vidria
dos y aumento de la cerámica común, alguna claramente romana; 
también aparece la sigillata. 

En la U.E. 3 desaparece la cerámica vidriada, siendo los materia
les totalmente romanos: comunes, sigillatas y algunos fragmentos 
de paredes finas. Esta que llamamos unidad 3 está compuesta por 
una tierra amarillenta, compacta, que aproximadamente en la mi
tad E del corte contiene gran cantidad de piedras y cascotes de 
regular tamaño, que llegan en este punto hasta el lógico nivel de 
pavimentación y que parecen la causa de la destrucción del mis
mo, como luego veremos. 

Las U.E. 4 y 5, también de filiación romana, buzan de S a N. La 
4 está compuesta de una tierra gris amarillenta, más oscura que el 
nivel anterior y con numerosos puntos de cal; la 5, muy parecida, 
tiene todavía más restos de cal y abundancia de restos constructi
vos, placas de caliza y ladrillos, sin duda pertenecientes a los pila
res del hipocausto; en parte de su superficie aparece una tierra 
marrón oscura, muy quemada. 

Los materiales recogidos en estos niveles son muy escasos: cerá
mica común, alguna sigillata y paredes finas. Entre la sigillata apa
rece un fragmento con marca de alfarero ANNI. 

Consideramos U.E. 6 una pequeña parte excavada en la zona 
rota del pavimento, que no ofreció restos significativos. 

Estructuras (Lám.I). 

La excavación puso, pues, al descubierto una superficie de 25x 5 m  
con una pavimentación d e  "opus signinum", ya descrita, que falta
ba en su parte central por causas desconocidas, aunque previsible-
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mente relacionadas con el gran derrumbe de piedras que incide 
directamente sobre la zona destruida, bien visible en el perfil E. 

Sobre la zona conservada en el tercio S se disponen dos peque
ños pilares de ladrillos, cuyas piezas tienen 30 x 15 x 7 cm. y llegan 
hasta una altura de tres y seis hiladas respectivamente, trabados 
por un ligero mortero de color rojizo. 

En la mitad N la estructura de ladrillos es diferente: los dos 
tercios este y oeste, conservados sólo en dos y una hiladas, tienen 
ladrillos iguales a los ya descritos pero dispuestos de diferente 
manera. Los ladrillos centrales son menores, de 27 x 14 x 6 cm., y 
están trabados entre sí pero no con los laterales del supuesto pilar; 
la impresión es que se trata de una remodelación, quizá relaciona
da con la ocupación islámica durante la cual estuvo al descubierto 
su superficie. 

Vinculados sin duda con la estructura del edificio son los nume
rosos ladrillos decorados que aparecieron en contacto con el pavi
mento, lo mismo que otro con escotaduras para albergar a los 
anteriores. 

Conclusiones. Cronología. 

Aunque es relativamente pequeña la superficie excavada, la in
terpretación sobre la funcionalidad del edificio parece clara y nos 
induce a pensar que se trata de unas termas; en efecto, son signifi
cativos los pilares de ladrillos que pertenecerían al hipocausto de 
las mismas, a pesar de la remodelación habida en alguno de ellos. 
También aparecieron algunos grandes ladrillos (al menos uno de 
ellos conserva un lado de 35 cm. x 7 cm. de grosor) que, apoyados 
en los pilares serían el primer elemento de la "suspensura". 

La cronología de la edificación, a pesar de los escasos materiales 
hallados sobre todo en los niveles romanos, parece clara con diver
sos fragmentos relacionados directamente con ella. 

Entre ellos se recogió un fragmento de sigillata, de forma inde- · 

terminada, con marca de alfarero ANNI. En Pollentia aparece un 
RVFIO C.ANNI (Arribas et alii, 1978) sobre fondo de una copa 
aretina. También aretinas son las marcas CISSVS C. ANNI y 
AVCTVS L. ANNI, documentadas en Belo (Remesa! et alii, 1975). 

• 

Bibliografia 

A. Arribas, M. Tarrádell, D. Woods: Pollentia IL B.A.E. 98. 

También a la U.E. 5 pertenece un fragmento de fondo de cerá
mica de paredes finas, perteneciente a una de las primeras formas 
(I, II o III) de Mayet (Mayet, 1975), que por su terminación de 
engobe anaranjado claro con reflejos metálicos puede fecharse a 
fines del siglo I a.C. 

' 

De la U.E. 4 procede un fragmento de sigillata sudgálica, forma 
Drag. 4/22, no frecuente en yacimientos de la zona, que es una 
forma antigua que desaparece junto con otras en época flavia (Roca, 
1982). También en esta primera mitad del siglo I d.C. se puede 
situar un fragmento de cerámica común de borde bífido (Vegas, 
1975). 

En la U.E. 3 encontramos varios fragmentos de paredes finas, 
entre · ello uno muy característico, forma XXXVII o XXXVIII de 
Mayet, con decoración de rejilla de rombos y una cronología del 
tercer cuarto del siglo l d.C. También a esta unidad pertenece un 
fragmento de sigillata, forma Drag. 35 o 36, con decoración de 
hojas de agua en el borde, fechada ampliamente en los siglos I y II 
de nuestra era. 

Hasta aquí los niveles romanos detectados· en el corte A; sobre 
ellos se dispone la U.E. 2, islámica, con las características de intru
sión en niveles romanos ya planteadas. 

Aunque en estas unidades apareceQ fragmentos revueltos, lo cierto 
es que falta la sigillata hispánica y la africana, pasando directamen
te de niveles de asentamiento del siglo I d.C. a niveles islámicos. La 
interpretación está mediatizada por la poca superficie excavada, 
que a estas alturas sería de unos seis metros cuadrados. Sin duda, la 
excavación en extensión del yacimiento revelará este dato impor
tante para el estudio de los diferentes recintos de la Ostippo roma-
na y para su conexión con época medieval. 

� 

En los niveles. islámicos · predominan las cerámicas comunes, a 
veces con característicos goterones de pintura negra. Son también 
numerosos los fragmentos vidriados con diferentes técnicas y de
coraciones: cuerda seca, vidriados verde y . manganeso, melados, 
etc., también motivos pintados de letras cúficas y quizá un peque
ño fragmento de engalba blanca con barniz transparente. 

Sin duda la excavación en extensión del yacimiento facilitaría 
nuevamente el estudio del asentamiento islámico, sólo conocido 
por algunas citas de las crónicas árabes (Leví-Provenc;al, 1938) . 

E. Levi-Provens;al: La P. Iberique au Moyen Age d'aprés le Kitab al Rawd ... al Hymiarí. 1938. 
F. Mayet: Les ceramiques a Parois Fines dans la Peninsule Iberique. 1975. 
J. Remesal, P. Rouillard y P. Sillieres: "Campañas de excavación en Belo (Bolonia, Cádiz)". C.NA. XN. 1975. 
M. Roca roumens: "Breve introducción al estudio de la sigillata". Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada. 7. 1982. 
M. Vegas: Cemmica común romana del Meditenáneo Occidental. 1975. 
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EXCAVACIONES DE URGENCIA 
EN EL CERRO. DE SAN CRISTÓBAL. 
ESTEPA ( 1993). CORTE B. 

JOSÉ Ma JUÁREZ MARTÍN. 

Resumen: El corte B del Cerro de San Cristóbal ha significado 
la documentación de los ·restos de calles y casas de la última ocu
pación intramuros de la ciudad, en torno al siglo XVII. 

Abstract: The cut B from "San Cristóbal Hill" has meant the 
documentation of the remains of streets and houses from last 
occupation within the walls in the village, around Century XVII. 

SITUACIÓN. ANTECEDENTES. 

Planteamos el corte B al oeste del anterior, al pie de una torre de 
planta ultrasemicircular, que/ presenta un recrecimiento en su parte 
superior, probablemente para unirse a la muralla, que falta en este 
tramo; la interpretación más plausible es que se trate de una torre 
albarrana, que protegería una de las entradas al recinto, documen
tada por otra parte en esta zona por diversos textos (Barco, 1788). 

Nuestro objetivo es, por tanto, ver la organización de la proba
ble puerta al pie de la torre, la documentación de algunas estructu
ras visibles en algun9s taludes y, en definitiva, la valoración ade
cuada de las estructuras para la futura planificación del Cerro de 
San Cristóbal. 

DESARROLLO DE LA EXCAVACIÓN. 

Comenzamos con una limpieza superficial que nos confirma 
algunos testimonios de utilización del lugar como escombrera en 
época moderna. Nos encontramos con la disyuntiva de una remo
ción incalculable de tierra, sin garantía de éxito y aún con dudoso 
interés en su documentación, puesto que con lo descubierto en 
sus proximidades cubrimos los objetivos propuestos de investiga
ción en la zona. Efectivamente, la misma limpieza superficial nos 
revela un empedrado, cortado por el talud de escombros en direc
ción a la torre, que decidimos documentar. Qyeremos comprobar 
en primer lugar si su estado de conservación es tan bueno como 
en la superficie, y en segundo lugar ver la funcionalidad de la 
estructura; si es un espacio interior o exterior, su delimitación si la 
tiene, su cronología, etc., etc. 

Tras sucesivas ampliaciones, la superficie excavada fue de cuatro 
cuadrículas de 2.5 x 2.5 m., a las que llamamos B-1, B-2, B-3 y B-4, 
dispuestas en forma de L (Lám. l). 

ESTRUCTURAS. RELLENO. MATERIALES. 

Las diversas estructuras se articulan en torno al pavimento de 
empedrado ya mencionado, un pavimento bien conservado, con 
piedras de mediano tamaño (en torno a 20 cm. de diámetro) que 
entre los dos muros de las cuadrículas B-1 y B-2 se hacen algo 

menores y que siguen una alineación NE-SO en las B-1 y B-2, 
dando estas últimas la impresión de que se trata de la recogida de 
aguas de un . espacio exterior, aunque la diferencia de cotas con el 
resto no es significativa. 

Sobre este empedrado se sitúan dos muros parálelos que se con
servan hasta una .altura aproximada de 30 cm. el situado al oeste y 
de 20 cm. al este, formando este último esquina con otro que 
apenas sobresale con relación al empedrado y que forma un recin
to cerrado, cuyo acceso se situaría en zona no excavada. 

A través de los dos muros paralelos se accede a otro espacio 
cerrado, en la cuadrícula B-4. Ambos espacios interiores, los de las 
cuadrículas B-3 y B-4, carecen de pavimentación especial, a pesar 
de haber llevado su excavación por debajo de la línea de muros e 
incluso un pequeño sondeo, en el ángulo NE de la cuadrícula B-3, 
de 1 X 1 m., también sin resultado sobre este punto. 

Como quiera que seá, no pretendíamos con este corte sino do
cumentar las estructuras en parte visibles y ver su estado de conser
vación, por lo que renunciamos a excavarlo en profundidad y re
solver problemas de índole estratigráfica. 

La potencia máxima excavada es de 1 .23 m. en el ángulo SE y 
apenas 5 cm. en la cuadrícula B-1, de forma que el relleno mejor 
reflejado es el del perfil E de las cuadrículas B-3 y B-4. 

Este nos muestra una primera unidad estratigráfica de tierra gris 
oscura, relativamente suelta, de 40 c.m. de potencia, que buza de S 
a N. Debajo otra U.E. de tierra gris clara, con numerosos puntos 
de cal, que buzando también de S a N varía desde los 30 cm. de 
potencia a desaparecer prácticamente en el ángulo NE. Finalmente 
se dispone una últimoa unidad de tierra gris clara, más compacta, 
con numerosos cascotes, especialmente en la zona correspondien
te al espacio interior de la cuadrícula B-4. 

La cerámica, absolutamente mayoritaria entre los fragmentos 
recuperados, se distribuye en tres apartados: vidriada, común y 
pintada, siendo esta última apenas significativa. 

Los dos primeros grupos, atribuibles a época moderna como 
todo lo demás, apenas si muestra diferencias en porcentajes en la 
U.E. 3, siendo en la 1 y la 2 mayoritaria la vidriada de diversos 
tipos, colores y técnicas: verde, melada, blanca, azul sobre blanca, 
policromada, metalizada, etc. 

CONCLUSIONES. CRONOLOGÍA. 

Los fragmentos recuperados en el corte B, de filiación moderna 
y contemporánea nos hablan, por sus formas y decoraciones, de 
una cronología que "grosso modo" parte del siglo XVII. Las noti
cias historiográficas, relativamente abundantes (Aguilar y Cano, 
1886) constatan durante este siglo un definitivo crecimiento del 
caserío ladera abajo, movimiento que había comenzado en siglos 
anteriores y que había propiciado precisamente la destrucción de 
la muralla en estos tramos. De esta forma, hacia 1625 sólo estaban 
en buen estado en la villa amurallada el palacio, que se arruina en 
el siglo XVIII, los conventos, las casas del cabildo y las de la justi
cia. Es de suponer, pues, que este siglo es el determinante para el 
abandono total del caserío intramuros, al que pertenecerían las 
estructuras estudiadas en el corte B. La que llamamos U.E. 1, con 
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materiales contemporáneos, documenta el nivel de ocupación del 
siglo XIX y principios del XX, con viviendas en cueva de las que 
quedan restos tanto en el talud superior como inferior contiguos 
al corte B. 

Nos parece adecuadamente valorada la zona a pesar de no haber 
descubierto los vestigios de la muralla y puerta del recinto; en este 
sentido, quizá las noticias documentales de demolición de lienzos 
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en 1557, 1559, 1571 y 1579 para la ampliación de la plaza, hayan 
acabado totalmente con los restos de la misma. Consideramos sin 
embargo que las estructuras descubiertas son de la suficiente im
portancia como para ser tenidas en cuenta en proyectos futuros, 
tanto urbanísticos como de historia moderna, de una época en la 
que a la historiografía no acompañan restos materiales, especial
mente de arquitectura civil. 



EXCAVACIONES DE URGENCIA 
EN EL CERRO DE SAN CRISTÓBAL. 
ESTEPA ( 1993). CORTE C. 

JOSÉ Ma JUÁREZ MARTÍN 

Resumen: El corte C del Cerro de San Cristóbal ha documen
tado la secuencia de ocupación del cerro desde el Bronce Final 
hasta el siglo V a.C., con una riqueza de elementos estructurales y 
materiales que hacen suponer la existencia de un yacimiento de 
gran importancia para el estudio de la Protohistoria en la zona. 

Abstract: The cut from "San Cristóbal Hill" has documented 
the occupation of the hill sequence from the end of the Bronze 
Age until the Century V b.C. with very important structural 
elements and materials that makes suppose the existence of an 
very important bed for studying the Proto-History in the area. 

ANTECEDENTES. 

El conocido como Balcón de Andalucía es una explanada, utili
zada como mirador actualmente, situada a media altura en la lade
ra norte del Cerro de San Cristóbal; mirando al pueblo presenta 
un talud casi vertical que cae a una meseta más baja. Es en este 
talud donde plantemos el corte C. Q!Iitando los tres metros supe
riores que son de relleno reciente, hay en la zona escogida otros 
cuatro metros donde se advierten numerosos fragmentos cerámi
cos y alineaciones de piedras y otros indicios que pueden respon
der a la existencia de diversas estructuras. Asimismo, en los alrede
dores del talud, además de cerámicas modernas, medievales y ro
manas, aparecen también pintadas y algunas grises. 

Nos pareció obligada la excavación de un sondeo estratigráfico 
que documentara los distintos niveles de ocupación, especialmen
te prerromanos, del Cerro de San Cristóbal. Con esta documenta
ción queríamos valorar no ya sólo estructuras que� podrían incidir 
directamente sobre los planes de remodelación como en los casos 
de los cortes A y B, sino también los datos para la reconstrucción 
protohistórica del yacimiento, donde existe un vacío en la investi
gación a pesar de las numerosas referencias bibliográficas. 

DESARROLLO DE LA EXCAVACIÓN. 

Después de la limpieza total del talud, en el que aparecen algu
nos lienzos de tapial cercanos a la torre, planteamos el corte en su 
tercio superior, en un pequeño resalte que deja aparte el relleno 
moderno. 

A partir de una línea de 2.5 m., de orientación NE-SO se fue 
excavando hasta la meseta inferior, en superficies progresivamente 
crecientes por la inclinación del talud; llegados aquí se abre el 
corte definitivamente, con una superficie de 2.5 x 3 m., hasta 
llegar a la roca virgen; en total una potencia de 5 m. en el perfil S, 
aunque en el perfil N la profundidad alcanzada es mayor por el 
buzamiento del sustrato original (Lám. I). 

El resultado fue la detección de 31 unidades estratigráficas dife
rentes, correspondientes a distintas fases de ocupación que arran-
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can del Bronce Final y de las que al menos tres, las más antiguas, 
conservan estructuras dé edificación. 

Mención aparte merece la gran cantidad de restos recuperados 
en tan pequeña superficie: cerca de 5.000 fragmentos de cerámica 
y 500 fragmentos de hueso, algunos trabajados. 

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA. ESTRUCTURAS. 
MATERIALES (FIG. 1 Y 2). 

U.E. 1.- Superficial, de color marrón grisáceo y textura suelta, 
con abundantes raíces. · Su potencia media es de 25 cm., aunque en 
el ángulo SE alcanza una profundidad máxima de 82 cm. por la 
presencia de un hoyo para un árbol. Naturalmente este nivel se 
detecta también en la plataforma inferior, con una potencia varia
ble. Materiales heterogéneos. 

759 



+ + +  
FIG. l. 

U.E. 2.- De tierra marrón clara, también muy suelta y con pre
sencia de raíces; Tiene una potencia media de 35 ci:n. y está corta
do en el perfil E precisamente por el hoyo del árbol. 

Los materiales recogidos son también revueltos de diversas épo
cas: vidriados, comunes, paredes finas y pintadas. 

U.E. 3.- Tiene una potencia media de 43 cm. Contiene grandes 
y medianas piedras envueltas en una tierra rojiza, de grano medio, 
con abundantes raíces, barro y puntos de cal; de textura suelta. Los 
materiales son mayoritariamente de cerámica pintada y común 
ibérica, y en menor medida cerámica gris. 

U.E. 4.- Debajo de las piedras se dispone un nivel de 30 cm. de 
potencia, de color marrón claro con puntos de carbón y grano 
medio. 

U.E. 5 .- Muy parecida a la anterior; más grisáceo y con puntos 
de cal, forma una especie de huso en el perfil S, cortándose con el 
siguiente nivel, semejante también a los anteriores. Tiene una po
tencia máxima de 42 cm. 

U.E. 6.- De color marrón amarillento, compacta, también con 
partículas de carbón y cal, llega en el perfil S hasta los 2.20 m. de 
profundidad, con 72 cm. de potencia. 
· Entre los materiales recuperados de estos tres niveles destacan 
por su cantidad las cerámicas pintadas y las comunes, en aquéllas 
aparecen bordes de ánforas de hombro marcado y fragmentos con 
engobe amarillo, en éstas abundan las bandas paralelas, aunque 
aparecen otrqs motivos geométricos y las bandas anchas, de color 
rojo vinoso, alternando con filetes negros. L�- cerámica gris 
orientalizante es menos abundante y hacen su aparición los frag
mentos de cerámica a mano, en algunos casos con superficies bru-
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ñidas de color gris o castaño y algunos motivos de incisiones y 
escobillado. También están representadas, aunque mínimamente, 
la cerámica de engobe rojo y la figurativa. 

U.E. 7.- Esta unidad, muy concreta al E del perfil S, de color 
más oscuro, más gris que la unidad anterior, se difumina algo al O, 
con unas líneas de color marrón , gris-ceniza y amarillento; todo 
con una mayor proporción de puntos quemados que los niveles 
anteriores. Su potencia varía de 5 a 22 cm. en el perfil S. 

U.E. 8.- Con una potencia media de 14 cm., está compuesta por 
una tierra marrón compacta, con algunas pequeñas manchas de 
arena y que contiene, sólo visible en el ángulo O del perfil S 
algunas piedras en forma de lajas; algunas de ellas de considerable 
tamaño. Aunque de una forma imprecisa creemos que formában 
parte de una pavimentación por la forma intencionadamente lisa 
de las piedras, no presente en el resto de la excavación. 

Los materiales de estos dos niveles siguen la tónica de los ante
riores y parecidos porcentajes; sin embargo las cerámicas pintadas 
presentan una extraordinaria variedad: motivos de meandros, 
reticulados, círculos concéntricos, etc. Se hace difícil distinguir 
entre las conocidas bandas ibéricas y las llamadas cerámicas 
polícromas, apareciendo entre éstas algunos bordes de pithoi con 
asas bífidas. 

U.E. 9.- De apenas 5 cm. de potencia, buza ligeramente de O a 
E, como prácticamente todos los niveles a partir de ahora. Está 
formado por una capa de arena suelta y de grano muy fino. 

Comienzan a partir de aquí 4 niveles que, con el mismo buza
miento, llegan a una profundidad de 2.92 m. en el perfil S y tienen 
un denominador común: los restos de fuego. 
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FIG. 2. 

U.E. 10.- Es un nivel de ceniza, de 12 cm. de potencia en el 
ángulo E y que desaparece antes de llegar al perfil O. 

U.E. 11 .- Tierra marrón oscura, muy compacta, con una poten
cia que varía de E a O, de 10 a 4 cm. 

U.E. 12.- Otro nivel con abundantes restos de carbón y cenizas, 
que varía igualmente de 22 a 2 cm. de potencia 

U.E. 13.- No está presente en el perfil E, penetra en forma de 
huso en el perfil S y participa de las características de las tres 
unidades anteriores aunque menos uniformes: cenizas y puntos 
carbonizados en un paquete de tierra marrón-grisácea, oscura. 

En cuanto a los materiales hay que constatar en primer lugar la 
equiparación en porcentajes de la cerámica común y la ·pintada, 
que podemos considerar definitivamente como polícroma, con 
diversas decoraciones; la cerámica gris, aunque escasa, sigue apare
ciendo con diversas formas; entre ellas un fragmento con decora
ción de retícula bruñida, sin duda manteniendo una decoración 
anterior, documentada en la cerámica a mano en otros yacimien
tos coetáneos. · Se mantiene la presencia de cerámicas modeladas a 
mano con diferentes acabados y también se documenta alguna 
cerámica con decoración figurada y con motivos geométricos. 

Estos niveles terminan con una aglomeración de piedras redon
deadas, apreciables sobre todo en el tercio O de la superficie 
excavada hasta ahora, apenas unos 3m. cuadrados. 

U.E. 14.- Está constituida por un gran paquete de tierra marrón 
rojiza, de 50 cm. de potencia máxima, de grano fino, con puntos 
dispersos de carbón y cal. En los materiales recuperados aumenta 
el porcentaje de las cerámicas fabricadas a mano, también aparece 
algún pequeño fragmento de engobe rojo. 

U.E. 15.- Tierra marrón grisácea, oscura, de 12 cm. de potencia 
en el ángulo E del perfil S y que desaparece hacia la mitad de este. 

U.E. 16.- La constituye una capa de tierra amarillenta, de 15 cm. 
de potencia, que tampoco cubre to.do el perfil S. 

En estos tres niveles se equiparan los porcentajes de cerámica 
común, pintada y fabricada a mano, apareciendo además la cerá
mica con decoración figurativa. 

U.E. 17.- Está formada con tierra marrón compacta, de grano 
fino, de 5 cm. de potencia. Destaca en él la gran calidad de los 
fragmentos de cerámica polícroma y con motivos figurativos. 

U.E. 18.- Es un pequeño nivel de ceniza, con abundante carbón, 
que no ocupa todo el perfil S y que buza de S a N como todos los 
niveles detectados desde ahora. No se recogieron materiales. 

U.E. 19.- Corresponde al pavimento de la estructura lila, cuyas 
piedras comenzaron a detectarse ya en el nivel anterior, se documenta 
en el ángulo interno de los muros y está compuesto por un encarchado 
de color anaranjado del que sólo recuperamos escasos materiales con 
la misma tónica de los niveles inmediatamente anteriores. 

U.E lila.- Se corresponde con una estructura, la esquina de una 
edificación que, saliendo del perfil O, forma ángulo recto y se 
pierde en el perfil N. Se conserva en una altura aproximada de 1 
m. y está elaborada con piedras de tamaño mediano, trabadas con 
una fuerte argamasa en la hilada superior y sólo con barro en las 
siguientes, podría deducirse que estas ·hiladas serían parte de la 
cimentación, rematando en una hilada de piedras de mayor tama
ño. A · pesar de estas apreciaciones, al exterior del edificio, en la 
U.E. 24, aparecieron bastantes piedras sueltas, alguna de las cuales 
conservaba indicios de la argamasa mencionada (Lám. II). 

U.E. 20, 21 y 22.- Corresponden ya a la apertura de la cota 
original más baja. A pesar de diferenciarse por su textura y color 
de la U.E. 1, consideramos poco fiables los escasos materiales re
cogidos, ya que aparecieron incluso fragmentos de cerámica vidria
da. 

U.E. 23.- Tierra marrón anaranjada con numerosos restos de 
adobes y cal, de 30 cm de potencia media. Las cerámicas polícromas, 
comunes y modeladas a mano son mayoría y se equiparan en 
porcentajes entre sí. Entre las primeras aparecen las de mejor cali
dad: pithoi, urnas, etc., las comunes siguen mostrando fragmentos 
de ánforas y las fabricadas a mano, cuya cantidad ha ido subiendo 
desde su aparición en la U.E. 4, nos muestra diversos fragmentos 
con distintas terminaciones. La cerámica gris también está presen
te, y como en todo el corte, en pequeñas proporciones. 

La cerámica decorada con motivos figurados encuentra aquí su 
máxima proporción, aunque siempre escasa con relación a las de
más; de todas formas hay que tener en cuenta que algunos de los 
fragmentos contabilizados como polícromos pueden pertenecer a 
la anterior. 

U.E. 24.- Está formada · por una tierra marrón, compacta, de 
grano fino, con restos de adobes y carbón. Potencia media 37 cm. 

Aparecen todos los tipos de cerámica documentados hasta aho
ra, aunque ya la elaborada a mano es mayoritaria, destacando la 
aparición de grandes recipientes con distintas terminaciones, frag
mentos con decoración puntillada y un cuenco a la almagra. 

U.E. 25.- Formada con tierra marrón amarillenta, de grano fino, 
compacta, con algunas partículas de carbón y una potencia media 
de 17 cm. 

Se siguen documentando las cerámicas polícroma, común y gris, 
aunque la hecha a mano es absolutamente mayoritaria. 

U.E. IIlb.- Debajo de la estructura lila, está formada por algunas 
piedras alineadas, en dirección . divergente respecto de aquélla. Es 
difícil precisar la conexión entre ambas por su poca entidad y el 
grado de deterioro en su extremo N. 

U.E. 26.- Esta unidad no se refleja en el perfil S del corte. Se 
trata de un nivel muy oscuro, muy carbonizado que, buzando de 
S a N, se dispone debajo de la estructura IIlb, con una potencia de 
entre 7 y 10 cm., y paralelamente en el perfil E. Junto con la 
siguiente unidad horizontal está en contacto con la estructura II. 

76 1 



LAM. II. 

U.E. II.- Es una estructura que nos aparece en el perfil N, se 
trata de un muro del que subsisten apenas cuatro hiladas de pie
dra, trabadas con una argamasa amarillenta, muy compacta, dife
rente a las documentadas en las estructuras superiores. 

U.E. 27.- Compuesta de tierra marrón clara, compacta, de unos 
30 cm. de potencia media. Tampoco se refleja en el perfil S y en 
cuanto a los materiales recogidos, participa de las mismas caracte
rísticas que el nivel anterior. Son éstos casi totalmente fabricadas a 
mano, siendo testimoniales los fragmentos policromados, comu
nes y grises. Los modelados presentan diversos acabados y decora
ciones. También se recogen muestras de hueso trabajado, sobre 
todo punzones. 

U.E. 28.- Se distingue netamente en su composición de las ante
riores; está formada por una tierra marrón oscura, de 25 cm. de 
potencia, con abundantes guijarros y puntos carbonizados. 

U.E. 29.- Muy parecida a la anterior, es de la misma consistencia 
y composición, pero de color más claro, más vivo. Potencia máxi
ma de 38 cm. 

Los materiales de estas dos unidades son todos elaborados a 
mano, abundan los grandes cuencos carenados, alguno con deco
ración incisa; entre otras decoraciones merece la pena, destacar un 
fragmento con decoración grabada. 

· 

U.E. 1.- En relación con estas dos unidades y con las siguientes se 
sitúa la última estructura detectada: los restos del zócalo de una 
cabaña circular, del que subsisten dos hiladas de lajas y que forma un 
arco que sale del perfil O y se pierde en el N. Trabadas con barro, 
todavía se ve la impronta del ramaje de la cubierta (Lám. III). 

U.E. 30.- Corresponde a la capa de marga, estéril, que es la for
mación geológica sobre la que se asienta el relleno arqueológico. 
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Sus capas superiores son degradables facilmente hasta llegar a un 
nivel muy duro. No se recogen materiales. 

U.E. 31 .- Es un nivel de tierra amarillenta, compacta, que se 
sitúa alrededor de las piedras del zócalo de la cabaña. De él se 
recogen sólo fragmentos de cerámica a mano. 

FASES CULTURALES. CRONOLOGíA. 

Tratamos en este apartado de agrupar en fases culturales los 
diferentes niveles documentados en el corte C; para ello tenemos 
en cuenta los materiales recuperados en ellos y su adscripción a las 
diferentes estructuras. La aproximación cronológica está · basada 
fundamentalmente en paralelos tipológicos y de distribución espa
cial (Fig. 3). 

Fase l. Bronce Final Reciente. 

Se corresponde con las U.E. 28 al 31 .  Los materiales son exclusi
vamente realizados a mano; destacan . los fragmentos de grandes 
cuencos carenados. Las terminaciones son muy variadas, apare
ciendo cerámicas grabadas, con decoración incisa, escobillada, con 
impresiones digitales, espatulada y bruñida (Fig. 4). A esta fase se 
asocia el zócalo de la cabaña circular. 

Con estas bases cronológicas y la falta de decoración de boquique 
se puede establecer una cronología del siglo IX hasta el último 
cuarto del siglo VIII a.C. 
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Subfase II a. Las U.E. 26 y 27, relacionados con la estructura II, 
suponen los primeros contactos con el mundo colonial. Aunque 
la cerámica a mano sigue siendo absolutamente mayoritaria, apare
cen las primeras cerámicas a torno: de bandas polícromas, grises y 
comunes, sobre todo ánforas. 

Subfase II b. Hacemos esta discriminación atendiendo a la co
nexión de la U.E. 25 con la estructura Illb, aunque los materiales 
guardan la misma proporción y características de la subfase ante
rior (Fig. 5). 

La cronología propuesta para esta fase va desde el 725 al 675/ 
650 a.C. 

Fase III. Orientalizante Pleno. 

Subfase III a. Supone una fase de transición, representada en la 
U.E. 24, en la que la cerámica a mano, aunque sigue siendo mayo
ritaria, baja en sus porcentajes hasta el 64 %, la cerámica gris llega 
casi al 8 % (Fig. 6) y aparece la cerámica con decoración figurativa 
(Fig. 7). 
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Subfase III b. Se constata ya la consolidación de la producción 
a torno. Documentamos esta subfase desde la U.E. 17 hasta la U.E. 
23. Es ahora cuando aparecen mayores porcentajes de cerámica 
polícroma. También son los niveles donde se recoge la mayor par
te de la cerámica con decoración figurada, que aunque siempre 
escasa nos muestra unos fragmentos de extraordinaria calidad 
(Figs. 8 y 9). 

Subfase III c. Se corresponde con las U.E. 14, 15 y 16, por enci
ma de la última estructura detectada pero con porcentajes y carac
terísticas similares respecto a la cerámica. 

Cronológicamente situamos esta fase cultural entre los 675/650 
y 600/550 a.C. 

Fase N. Orientalizante Final o Protoibérico. 

Subfase N a. Corresponde a las U.E. 9 a 13. Siguen apareciendo 
fragmentos de cerámica a mano (14 %), que aunque escasos apor
tan diversas variedades decorativas. Empieza ahora a normalizarse 
el tipo de bandas que desembocará en el mundo ibérico. 

Subfase N b. Se corresponde esta subfase con las U.E. 4 a 8; en 
ellas sigue bajando el porcentaje de cerámica a mano aunque por 
lo demás sigue siendo similar al periodo anterior. Entre las cerámi
cas pintadas aparecen las características bandas rojas separadas por 
filetes negros (Fig. 10). 

Se desarrolla este periodo entre el 600/550 y 500 a.C. 

Fase V. Ibérico Pleno. 

Representada por la U.E.3, donde no aparece la cerámica a 
mano y sí la gris, aunque el corte a estos niveles era de reducidas 
dimensiones, donde se ubican grandes piedras de dificil interpreta
ción. 

Bibliografia 

Podemos considerarla como una fase de pleno iberismo, situada 
cronológicamente en torno al siglo V a.C. 

CONCLUSIONES. VALORACIÓN. 

Desde el punto de vista científico, la estratigrafia puesta al descu
bierto en el corte C supone un aportación al estudio de la Protohis
toria en una zona poco estudiada, donde diversos yacimientos loca
lizados pueden conformar un ámbito singular de relación entre An
dalucía occidental y oriental; así, a depósitos ya excavados como 
Alhonoz, Osuna y ahora Estepa, se pueden añadir otros prospectados 
superficialmente como los Castellares en Puente Genil (L.Palomo, 
1980), Granados, en El Rubio (Vargas y otros, 1990) y Cerro Gordo, 
en Gilena (De la Bandera y otros, 1991). 

La excavación no sólo ha servido para valorar los primeros frag
mentos de cerámica con decoración figurada procedentes del Ce
rro de San Cristóbal (Remesal, 1975) (Luzón, 1975) sino que tam
bién suponen un completo y numeroso repertorio de las distintas 
clases de cerámica propias de este tipo de yacimientos: cerámicas a 
mano grabadas, bruñidas, incisas, con mamelones, con aplicacio
nes plásticas, etc. Cerámicas grises con un completo muestrario de 
formas, cerámicas pintadas, comunes, de engobe rojo (las más es
casas, sólo dos fragmentos con verdadero barniz) ... 

Creemos por otra parte que por la importancia de las estructu
ras detectadas en niveles Orientalizantes y de Bronce Final, el yaci
miento presenta unas posibilidades no cubiertas en el sondeo; se
ría muy deseable una excavación en extensión que nos informara 
de la funcionalidad de las edificaciones y de la confirmación de las 
conexiones cronológicas estudiadas hasta ahora. Otra incógnita 
no resuelta es la unión de los primeros niveles con el mundo 
iberorromano, en un yacimiento donde la tradición sitúa la ciudad 
de Astapa Guárez, 1995). 
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EL CONJUNTO ALFARERO ROMANO DE 
AZANAQ_UE (LORA DEL RíO, SEVILLA). 
INTERVENCIÓN DE 1993. 
ANA S. ROMO SALAS 

Resumen: Presentamos los resultados de la intervención de ur
gencia realizada en la finca "El Merino", en Lora del Río. Se trata 
de una extensa área industrial situada a lo largo de la margen 
izquierda del Guadalquivir, en un entorno del que son hitos los 
yacimientos de El judío, Azanaque-Castillejo, La Ca tria, etc. Esta 
intervención se desarrolló en la prolongación hacia el W del cono
cido Castillo de Azanaque. 

Se documentó un ámbito de alfares, caracterizado por dos hor
nos así como otras instalaciones industriales de indudable interés 
como piletas de decantación, superficies de secado, piletas de arci
lla batida y silos de almacenamiento de materia prima. Sin dejar de 
mencionar la evidencia de una almazara romana. 

Abstract: 

We present the results of the urgency intervention accomplished 
in the property El Merino, in Lora del Río. It's considered a vast 
industrial area located throughout the left margin of the Guadal
quivir, in the environment of the archaeologic sites El Judío, 
Azanaque-Castillejo, La Catria, etc. This intervention was developed 
in the prolongation toward the west of the known Castillo de 
Azanaque. 

It was documented a industrial area characterized by two ovens 
as well as other industrial facilities of certain interest as 
decanting-pool, surfaces of dried, pool of beat clay and silos of 
matter storage outweighs. Without let of mentioning the evidence 
of a roman oil mili. 

INTRODUCCIÓN. 

En el término municipal de Lora del Río, obras de acondiciona
miento para drenar la finca denominada "El Merino", ponen al 
descubierto una serie de estructuras, cercanas al yacimiento catalo
gado como "Castillo de Azanaque", hecho que da lugar a la para
lización preventiva de los trabajos y a la Intervención Arqueológi
ca de Urgencia objeto de esta memoria, que se desarrolla entre los 
meses de Julio y Agosto de 1993. 

La citada finca se encuentra situada en la margen izquierda del 
Guadalquivir, a unos seis kilómetros al SW. del municipio, a la 
altura del Km. 110 de la Nacional 432, frente al Cortijo El Casti
llejo o también llamado El Cortijillo. Más concretamente la ubica
ción en coordenadas U.T.M. referente a los hornos es 741666; sien
do la designación de la zona: 30 S y la identificación del cuadrado 
de 1000 Km.: TG. (Fig. 1) 

La financiación fue con cargo a los fondos P.E.R del Ayunta
miento de Lora del Río. 1 

CONTEXTO HISTÓRICO. 

Vista la importancia que para la economía agrícola de la Bética 
romana tuvo el Guadalquivir como arteria vital de comunicación, 
no es de extrañar la intensa ocupación para uso industrial, de la 
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que fueron objeto sus zonas ribereñas. Explotaciones agrícolas es
pecializadas en productos para la exportación, extendidas por toda 
la Vega y Campiña, así como los numérosos puntos de embarque 
detectados a lo largo del río para el transporte fluvial -el más 
barato y rápido de la época-, necesitaron de una eficaz industria 
alfarera como sistema de envasado resistente, económico y de gran 
capacidad. 

Los enclaves arqueológicos del área de Lora del Río son de anta
ño conocidos; el alto número, extensión y calidad de las áreas de 
producción de época romana lleva evidenciándose en la 
historiografía desde hace tiempo. 

Ya en 1773, Tomás A. de Guseme hace referencias al denomina
do "Castillo de Azanaque", comentando la existencia de un recin
to y torres dificilmente identificables en la actualidad. 2 

También Madoz nos menciona este topónimo, catalogándolo 
junto a otros importantes yacimientos: "Su término (el de Lora) 
extendido de norte a sur en tres leguas y otras tantas de oeste a 
este, comprendía con el pueblo hasta cinco despoblados, entre los 
que por más conocidos son mentados los de Lora la Vieja, Castillo 
de Azanaque y Setefilla" 3 

Destacará no obstante entre todos, el trabajo de G.E. Bonsor 
quien entre 1889 y 1901 realiza su Archaeological expedition along 
the Guadalquivir, que no publicará hasta 1931. 4 Será mucho antes 
sin embargo, en 1902, cuando los resultados de este trabajo ven la 
luz en nuestro país, incidiendo desde el título en lo que será testigo 
evidente de su exploración: las alfarerías. 5 

Distingue en el área que tratamos dos enclaves: el primero, de 
nombre El Judío, caracterizado como un "importante estableci
miento alfarero situado en la orilla izquierda y junto al camino 
viejo de Lora a Carmona", al cual atribuye un tamaño de más de 
cuatrocientos metros, por la dispersión · de materiales a lo largo 
del río. El segundo, es el lugar denominado Castillo de Azan�que 
donde distinguía un amplio depósito romano. 

Continuando el enfoque espacial y ya en este siglo, autores como 
J.F. Peña 6 han vuelto a tratar estos yacimientos; destacando M. 
Ponsich 7 y G. Chic 8, quienes puntualizan y amplían la aprecia
ción del explorador decimonónico. Mencionan tres áreas de acti
vidad cercanas: la primera sería El Judío que pese a tener igual 
denominación, no se corresponde con el estudiado por Bonsor 
ni en su ubicación -se sitúa en la margen derecha del arroyo del 
mismo nombre-, ni por su función -se trata de una almazara roma
na-. A la izquierda del mismo arroyo, junto a su desembocadura, 
mencionan el yacimiento de Azanaque-Castillejo, que correspon
de a la zona de alfares llamada El Judío por el anterior autor. Un 
tercer enclave, es el denominado Castillo de Azanaque, donde se 
vil el ve a destacar el gran depósito romano, recogido por G .E. 
Bonsor. 

Así pues y a modo de síntesis, en el área cercana a la zona 
excavada, solo se tenía constancia escrita de la existencia de hor
nos romanos en el yacimiento antaño denominado El judío y 
actualmenteAzanaque-Castillejo. 9 Además de conocerse una amplia 
serie de establecimientos rurales dotados unos con alberca -Casti
llo de Azanaque- o almazara -El judío-; en suma, figuran unos 
ocho enclaves rurales en los alrededores con topónimos similares: 
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FIG. l. Situación del Áiea de Intervención. 
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Castillo de Azanaque, Cortijo de Azanaque I y JI, Azanaque Oes
te ... todos ellos con enormes posibilidades de investigación como 
se desprende de los nuevos hallazgos ante una intervención ar
queológica puntual como fue Azanaque'93; topónimos que son 
tan solo perspectivas· fragmentarias de una misma área de actividad 
aún por conocer. 

Pese a la gran atención prestada a los estudios sobre epigrafía 
anfórica desde el pasado siglo y al considerable avance de estos 
últimos tiempos debido a las recientes publicaciones del Testacceo 
de Roma 10, el estudio directo sobre las áreas de producción de 
ánforas es un campo carente aún de sistematización. 11 

Desde el estudio gráfico publicado por G. Bonsor de uno de los 
hornos de Peñaflor, 12 o el de M. Ponsich, 13 los trabajos sobre 
estas unidades de producción no se habían prodigado en la comar
ca. Hemos de esperar a 1984 para comenzar a tener estudios más 
documentados, se tratará de la intervención de J. Remesal en El 
Tejarillo o también denominado Hoyo de San Sebastián, así como 
el de La Catria ó Catedral. 14 

También contamos con la publicación de otro horno cerámico 
en El Cortijillo (Peñaflor) a cargo de A. Blanco 15, además de otros 
estudios de ubicación algo más lejana pero no obstante de gran 
interés por la variedad estructural, funcional y sin duda 
socioproductiva que nos evidencian. 16 

ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA. 

La parcela en donde se ha llevado a cabo la intervención arqueo
lógica, no coincide exactamente con la denominada en la biblio-
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grafía existente como Castillo de Azanaque, ya que en esta siempre 
se hace referencia al mencionado depósito, ubicado en la parcela 
72 del Catastro Rústico, que es la limítrofe hacia el este, de la 
parcela intervenida. A pesar de ello, podemos ratificar que en épo
ca romana ambas fueron alfares y como un mismo yacimiento 
deben ser consideradas. 

Falta sin embargo, precisar los límites de esta extensa área indus
trial, diferenciándola de otros centros de producción de ánforas 
próximos e intentando desgranar la estructura socioeconómica a 
la que estarían sujetos: sellos de productores, de los Tria Augustorum, 
de la Ratio Fisci .. . 17• Para esta tarea de comprensión espacial, se
rían especialmente indicadas prospecciones arqueológicas superfi
ciales intensivas, así como sondeos de comprobación. 

Podemos observar los sucesivos estrangulamientos de mean
dros hoy secos que han transformado el espacio, siempre diná
mico, que es la cuenca de un río como el que nos ocupa. El 
paisaje contemporáneo a los hornos de Azanaque ha sufrido 
serias transformaciones debido a una combinación de causas 
naturales y sobre todo antrópicas. El fuerte talud que ahora 
separa el yacimiento del Guadalquivir, no existió antaño como 
hoy lo conocemos; tal como se deduce de la existencia de 
numerosos muros colgados que avanzan hacia el vacío en di
rección al río, así como otras estructuras hoy desaparecidas 
por desprendimiento, tal es el caso de otro horno, que existía 
hasta hace algunos años en esta vertiente. 

Antes de comenzar la excavación de 1993, el estado de conserva
ción del yacimiento había sido notablemente alterado; para drenar 
la finca, se había realizado una explanación del terreno, con me
dios mecánicos, bajándo la cota superficial. Por comparación con 

767 



el perímetro conservado, el máximo descenso de nivel se había 
llevado a cabo hacia el este de la finca, reduciéndose a cota de un 
metro por debajo del nivel de la finca colindante -parcela 72-. Este 
rasuramiento de la superficie se reducía visíblemente hacia el oes
te. 18 

Si bien el descenso de cota sufrido por el yacimiento, arrasó 
estructuras y niveles de deposición de forma lamentable, facilitó 
por el contrario el tener una aproximación casi inmediata a las 
áreas donde aún se conservaban cimientos. De ahí que se pudiera 
intervenir en dos meses, gran parte de los 8.000 m2, acotados por 
la cautela. Se dio preferencia por tanto al enfoque espacial. 

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN. 

Los objetivos a desarrollar por esta intervención tuvieron un 
triple enfoque: 

l. Objetivos arqueológicos inmediatos: 
- Diferenciación de posibles sectores, funcionalmente diferen

tes, en el contínuum de materiales existentes en el área. 
- Definición y estudio técnico de las estructuras conservadas. 

Sobre todo localización de los posibles hornos responsables de 
aquella concentración de desechos cerámicos. 

- Determinación de los momentos constructivos, ya. sea por 
remodelación o reparaciones, ya por desplazamientos topográficos 
en función de crecidas del río, de saturación en la ocupación del 
espacio, etc. 

2. Objetivos de cariz histórico: 
Convencidos por los restos superficiales de la existencia de una 

zona alfarera, era necesario el extraer datos para la historia econó
mica de la región: posible atribución de orígen a sellos alfareros, 
documentar la variabilidad tipológica de una producción unitaria; 
momentos de apogeo en la producción y en el comercio de expor
tación de estos territorios, etc. 

3. Y por último, objetivos de planeamiento y ordenación admi
nistrativa, para que, clarificados los hallazgos arqueológicos sitos 
en la finca "El Merino", pudiera levantarse la cautela arqueológica 
impuesta, y se desarrollasen así las obras de acondicionamiento 
necesarias para el laboreo agrícola. 

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN. 

La metodología utilizada estuvo en función de los tipos de es
tructuras; y de la débil conservación de las estratigrafías. Una vez 
detectadas, las estructuras fabriles fueron analizadas en sí mismas: 
las soluciones constructivas, su desarrollo técnico, la reconstruc
ción de los procesos fabriles o artesanales a través de la interrelación 
de estructuras y estratigrafías, así como los momentos de abando
no y colmatación. 

Pero sobre todo, se ha tratado de ver el terreno intervenido, 
como un todo en diacronía; un espacio, del cual percibimos acti
vidad humana desde el siglo II y cómo ha ido variando 
sectorialmente, de forma desigual, en función de la utilización de 
ese espacio y de las necesidades de sus habitantes, inmersos a su 
vez en el amplio y rico contexto económico de su tiempo. 

Dado que era prioritario la definición arqueológica de la gran 
extensión de terreno cautelado, se estableció un sistema de registro 
y control, capaz de asumir los diferentes cortes que irían abriéndo
se, no en base a unas cuadrículas predeterminadas, sino en función 
de la dispersión de estructuras y como estas iban precisando sus 
propias necesidades en la intervención. 

El registro se organizó por tanto, mediante subdivisión ortogonal 
del terreno, en base a cuadrículas de diez por diez metros, siendo 
el eje de abcisas nombrado con letras de la A a la I y el de ordena-
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das con numeración del O al 9, de derecha a izquierda y de abajo 
arriba. 

La amplitud de la cuadrícula base, 100 m2, quedó justificada, al 
utilizarse casi exclusivamente para cuestiones de ubicación de las 
áreas conservadas, dado que una parte importante del trabajo, con
sistió en limpiar el terreno superficialmente, para la detección de 
estructuras; este, había sido ya rebajado en gran parte, por debajo 
de cotas arqueológicas, con la consiguiente dificultad para relacio
nar áreas próximas, cuyos nexos estratigráficos habían desapareci
do. 

En el momento en que era localizado un sector con sustrato 
arqueológico conservado, se establecían cortes menores, adaptán
dose a la configuración de las estructuras. No solo para verificar 
cimentaciones, sino también para documentar los procesos 
deposicionales que habían intervenido en las diferentes fases cons
tructivas hasta su colmatación. 

Se recogieron de forma sistemática muestras de los contextos 
estratigráficos más significativos. Por otra parte se ha dejado en 
reserva un cuadrante de la colmatación de cada horno para poder 
ser intervenido en posteriores investigaciones. 

ESTUDIO. AZANAQUE ' 93. 

Pese a la gran extensión de superficie intervenida, las áreas don
de se conservaban estructuras se reducen a cinco: 

A) Los hornos (cuadrículas E7, E8, F7 y F8). 
B) Área central con cimientos de habitación, plataforma de tégulas 

y pileta de decantación (D4, DS, E4 y ES). 
C) Grupos de fosas distribuídas por todo el territorio. 
D) Área de conducciones (B2, B3, C2 y C3), relacionable con 

los cimientos de D3 y D4. 
E) Evidencias de una prensa de aceite. 

A. Hornos cemmicos. 

A parte de la deteccción y estudio de una amplia serie de estruc
turas, el hallazgo más singular ha sido la documentación de unos 
hornos romanos. La presencia de abundantes fallos de horno en 
todo el terreno circundante, evidenciaban dicha actividad. Según 
noticias orales, hasta hace unos años, se conservaba en el talud del 
río, un horno cerámico, hoy desaparecido. A principios del mes de 
Agosto, tras realizar la limpieza superficial del terreno, fueron de
tectados dos honios, a unos 27 m. del talud del Guadalquivir; 
concretamente en la confluencia de las cuadrículas E7, E8, F7 y 
F8. 

Ambos hornos son de planta circular del tipo 1 de Fletcher. 19  
Solo conservan la cámara de combustión, los correspondientes 
corredores de alimentación y los soportes centrales con el arran
que de las toberas. Este tipo es característico de la zona como 
puede verse en los del Tejarillo, La Catria y Arva. (Fig. 2. Lám. I). 

El extremo de estos corredores, está unido por un único muro 
realizado a base de desechos de ánforas olearias; para fortalecer su 
consistencia este muro se ensanchaba a modo de pilar en el extre
mo sur (u.c. 95). Por el contrario que en Peñaflor o El Tejarillo 
esta estructura no delimitaba ningún recinto o espacio de taller, 
más bien podemos pensar que actuaba a modo de fachada, dando 
solidez y unidad al conjunto (u.c. 93, 94, 95 y 97). 20 

Para su construcción, fueron excavados en la propia tierra, dos 
cámaras circulares, alrededor del sector central que queda en reser
va para erigir el pilar. Asimismo se excava en rampa algo de la base 
de sendos corredores, para salvar la diferencia de cota respecto 
del umbral. Desde una altura de treinta y tres cm. hacia arriba, las 
cámaras se recubren por el interior con hileras de adobe de 30 x 16 
x 7 cm. como media, siendo también en el horno A de 29 x 10 x 
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FIG. 2. Azanaque 1993. Hornos cecimicos. Planta. 

LAM. l. Vista general de los hornos. 
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6,5 cm., más estrechos y siguiendo la curvatura. Estos van unidos 
con barro. En el A hemos detectado hasta siete hiladas conserva
das -unos 51 cm.-; y en el horno B hasta ocho -unos 62 cm.-. Esta 
fabrica de adobes, continuaría hacia arriba, culminando el horno 
con cubierta abovedada. También el pilar central es elevado a par
tir de esos 33  cm. a base de grandes piezas de adobe. El espacio 
existente entre ambos hornos y el muro de cabecera, se empieza a 
colmatar con desechos cerámicos de ánforas olearias, fortalecien
do el avance de lo que sería -más arriba-, la cubierta abovedada del 
horno (u.d. 100). Como tratamiento interior, las paredes se recubren 
de un fino enlucido de barro, realizado a mano y en donde aún 
pueden observarse las improntas dactilares (u.c. 122). (Fig. 3) 

Pese a ser muy similares -ambos son hornos de cámara circular 
subterráneas con corredor y pilar central-, hay peculiaridades que 
les distinguen. El horno A ó 77, es de menor tamaño; mide unos 
tres metros de diámetro interno y su pilar central es cilíndrico de 
1,40 m. de diámetro; debió tener nueve pequeñas toberas de sec
ción cuadrangular -solo siete conservadas con certeza-, que se ini
cian en los laterales del soporte central, a unos 18 cm. de la base y 
que ascienden verticalmente por el interior del pilar, hacia la camara 
de cocción. El corredor se eleva en rampa desde la cota base de la 
cámara, hasta coronar el umbral, a base de lajas de piedra (u.c. 91), 
sobre el muro de unión, y salvando una diferencia de cota de 60 
cm. (Lám. II). 
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FIG. 3. Azanaque 1993. Hornos _cerámicos. Perfil. 

LAM JI. Horno A. 
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El horno B ó 79, es de mayores dimensiones; el diámetro de su 
cámara es de 3,70 m. También posee la parte inferior algo reentrante, 
solo excavada en la tierra madre, a partir de la cual apoyan las 
hiladas de adobe. El corredor es muy simple, una rampa excavada 
sin ningún recubrimiento, que va a morir sobre el muro de frag
mentos de ánfora. Al conservarse una mayor profundidad (0,73/ 
0,95 m.), es posible verificar la cubierta abovedada del corredor; 
deducido de los arranques conservados en el enlucido, a lo que 
habría que sumar la protección con fragmentos cerámicos del te
cho de los adobes conservados en el lateral este del corredor, deta
lle no existente en el resto de la estructura. Lo más interesante sin 
embargo, es la especial conformación de su soporte central (u.c. 
80); no es de paredes cilíndricas como el anterior, sino que en 
ellas se percibe un notable avance -mostrando un dorso cóncavo-, 
que culminaría en el desarrollo de la suspensura. Las toberas por 
las que se transmitiría el calor hacia la cámara superior son inclina
das y no verticales como en el horno A; comienzan a más altura 
-0,46/0,50 m.-, lo que supone una mayor capacidad para la com
bustión y son más numerosas, un total de dieciocho. Presentan 
una disposición más elaborada en doble hilera, la primera condu
ciría al área más interna de la parrilla y la inmediata, dispuesta en 
forma alterna con la anterior, formaba en planta la siguiente serie 
de conductos. Este sistema nos está indicando diferencias funcio
nales respecto del anterior horno; un mayor porcentaje de transmi
sión de calor hacia la cámara de cocción, lo que pudiera relacio
narse con diferencias en la tipología de productos cerámicos a que 
darían cochura. (Lám. III). 

Respecto de las producciones que tuvieron lugar en Azanaque, 
hemos de mencionar la problemática que se plantea al adscribir las 
cerámicas encontradas a la actividad alfarera del lugar. Sin embar
go, siendo masiva la presencia de fragmentos de ánforas Dressel 
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20, en una extensión de más de dos hectáreas, es evidente que 
debió ser esta su principal producción. Se han detectado también 
fragmentos que podrían pertenecer a la forma Dr. 23, lo que pone
mos en consonancia con la aparición de sellos in ventre, con las 
implicaciones cronológica que ello conlleva. 21  

Además del gran volumen de fragmentos de ánfora olearia men
cionado, de componentes minerales reconocidos como del área 
ribereña: cuarzo, cuacita, mica, etc., tenemos detectados otros pro
ductos de presencia minoritaria, aunque no por ello menos intere
santes, como son los fragmentos de Haltern 70; la similitud de 
fabricas hacen posible su elaboración in situ, hecho que aunque 
no creamos por cuestión de porcentajes, no se puede descartar en 
otros hornos cercanos. 22 

Lo que nos corrobora sin duda una producción propia, son los 
fallos de horno detectados; corresponden tanto a ánforas -frag
mento amorfo de Dr. 20- y cerámica común, como a elementos 
constructivos: imbrices, ladrillos y laterculi. Esta variabilidad nos 
está indicando que pese a dedicarse a una masiva producción para 
la exportación oleícola, no descartaron la elaboración de produc
tos para abastecer las necesidades locales, quizás de las villae próxi
mas. 

Por la estratificación de las diferentes unidades que colmataron 
las cámaras de ambos hornos, se aprecia que fueron cegados inten
cionadamente, en un momento común de abandono de la activi
dad. Por lo tanto, pese a los fallos de horno aparecidos en cada 
uno, no podemos decidir qué tipo de productos tuvieron su coc
ción en uno u otro horno, pese a que la variación morfológica, 
nos advierte de evidentes diferencias técnicas. (Fig. 4). 

Horno A ó 77. Colmatación: 

81. ·Marrón clara, casi blanquecina, superficial y poco compac
ta. Sobre 82. 

82. Marrón oscura con detrítus y abundante cascote constructi
vo. Sobre 83, 84 y 85. Bajo 81.  

83. Acumulación de cantos . rodados, adobes, galvos de ánfora, 
etc. Ubicado en corredor y entrada a cámara. Sobre 87. Bajo 82. 

84. Arcillas rojas, muy homogéneas. Bajo 85. Rellena a F. 90. 
Sobre 87 y 88. 

, 

85. Capa bastante suelta de cal. Muy buzada hacia el este. 
86. Derrumbe de adobes. Unidad a modo de lentejón en el 

interior de u.d. 82, concentrados hacia el este. 
87. Arcillas rojas con abundantes guijarros, fragmentos de ado

bes y detrítus de greda; algo similar a u.d. 84. Sobre 89. Rellena a 
F. 88. Bajo 83 y 84. 

88. Elemento Interfacial vertical. Corta a 89. Rellenado por 87. 

AlANAOUE. 1993. lORA DEL RIO. 
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FIG. 4. Los hornos de Azanaque. Diagrama de relaciones estratigráficas. 

89. Cenizas, unidad de tono claro y de textura suelta. Cortada 
por F. 88. Sobre E.90. Bajo 87. 

90. Interfacie superior de F. 92. Fondo de la cámara de combus
tión y corredor. Barro cocido por la combustión; compacto, ne
gro. Bajo 84 y 89. 

92. Elemento Interfacial vertical que recorta sobre la tierra vir
gen las cámaras cilíndricas de ambos hornos, dejando los centros 
en reserva. Bajo 90, 121, 122, 77, 78, 79 y 80. 

Horno B ó 79. Colmatación: 

96. Símil a 82/83. Superficial ubicada en el corredor. 
97. Unidad marrón clara arcillosa con detrítus de cal. Superfi

cial. Sobre 98, 106 y 110. 
98. Nivel de incendio. Sobre 99. Bajo 97. 
99. Unidad marrón oscura con detrítus de cal y carboncilla. 

Sobre 101 y 102. Bajo 98. 
101. Relleno de detrítus de adobe y acumulación de huesos de 

animal. Sobre 104. Bajo 99. 
102. Derrumbe de adobes en el sector más occidental. Sobre 

104. Bajo 99. 
104. Arcillas marrón oscuras con detrítus de cal y carboncilla, 

en proporción muy leve. Sobre 105. Bajo 101 y 102. 
105. Relleno caracterizado por la acumulación de adobes frag

mentados y abundancia de cerámica de mesa (no ánforas). Sobre 
121. Bajo 104. 

106. Acumulación de cerámicas. Próximo a la salida del corre
dor de alimentación. Sobre 1 16. Bajo 97. 

1 10. Arcilla con alto porcentaje de carbones. Sobre 1 1 1 .  Bajo 97. 
111 . Unidad marrón oscura con gran cantidad de detrítus de cal 

y carboncilla. Sobre 121. Bajo 1 10. 
1 16. Correlacionable con 105. Sobre 121. Bajo 106. 
121. Interfacie superior de F. 92. Fondo de la cámara de com

bustión y corredor. Barro cocido por la combustión; compacto, 
negro. Bajo 105, 1 1 1  y 1 16. 

122. Enlucido de barro dispuesto a mano que recubre las pare
des del horno; también quedan restos por el interior de las toberas 
del horno B. 
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Se detectó en la colmatación de ambos hornos un elemento 
peculiar; se trata de abundantes huesos de aceituna que fueron 
utilizados como combustible 23• Podemos ponerlo en relación con 
la costumbre de separar el hueso en los momentos iniciales de la 
elaboración del aceite, aunque la prensa detectada en Azanaque_ 
parece ser de una fase posterior. En el horno excavado en Marchena 
encontramos un paralelo similar 24• 

Los hornos de Azanaque estarían en funcionamiento desde me
diados del s. 11 d.C. -como se desprende del estudio de los sellos 
sobre ánforas aparecidos-, perdurando hasta el s. 111. Estas dataciones 
son ciertas aunque un estudio de materiales podría ampliar el aba
nico cronológico y aquilatar la información contextua! y temporal 
de la que disponemos por el momento. A continuación expone
mos un inventario de los sellos recogidos en la intervención y que 
ya fueron estudiados en su día (25). 

Sello 

C.A.F 
CHB 
CONSF(: 
CONSF 
(:ONS'f(: 
.. SFC 
CONSF 
CON ... 
ÁTSCO. 
DÁTS. 
DÁTSCOL 
ERO TI. 
ERO TIS 
fi�I 
GA. 
G AP'F . ,... 
G 1\P'F 
G r\IJ·p 
GA' . 
GMMF 
GMMF 
GMM 
GMM .. 
GMMF (dos) 
ID'N 
LQ. 
.A.'F 
.A'F 

:.-. 
'VA V' 
MHICAS 
MHlG· / HI(:A. 
Q/\E'O'PO 
Q.OPCP 

,... . ,... 
Q/\EOPTA 
QAEOPTATI 
Q�OCO 
Q�OPg_O 
Q_A�OP!A ...... 
Q/\EOPTATI 
VICT 
VICTORICI 

Contexto Tipo 

Superficie In ansa 
Superficie. G l. In pede 
Superficial. GS. In ansa 
Superficial. In ansa 
En FlO. In ansa. Lateral del sello 
En FlO. In ansa. Lateral del sello 
Superficie. In ansa 
Superficie. In ansa 
Horno A. U.E. 87 In ansa 
Horno B. U.E. 97 In ansa 
Superficie. In ansa 
Superficie. In ventre. 
Superficie. In ventre. 
Superficie. In ventre. 
Horno B. U.E. 96 Cartela con asas. 
Vertedero Gl. In ansa 
Vertedero H l. In ansa 
Castillo de Az. In ansa 
Castillo de Az. In ansa 
Vertedero H2. Cartela dentada. 
Superficie. Dentada y con palma. 
Superficie. In ansa 
Superficie. Dentada y con asas. 
Superficie. Cartelas dentadas. 
B3/C3. In ansa 
Superficie. H4. In ansa 
Superficie. In ansa 
Superficie. In ansa 
Superficie. G l. In pede 
Superficie. In ansa 
Castillo de Az. In ansa. Normal / retro. 
Horno B. U.E. 96 In ansa 
B3/C3. U.E. 244 In ansa 
Superficie. E4. In ansa 
Superficie. In ansa 
Superficie. In ansa 
Superficie. In ansa 
Superficie. In ansa 
Superficie. In ansa 
Superficie. E2. In ventre. 
Superficie. In ventre. 

Es muy interesante el estudio microespacial aplicado a la ubica
ción de estos sellos en superficie, de ahí que advertimos del peli
gro de la recogida indiscriminada, por el mero hecho epigr.ífi�o 
menospreciando su contexto. Decimos esto por las interesantes 
distribuciones observadas en Azanaque'93. Entre otras cuestiones 
parece ratificarse la pertenencia de los vertederos de G 1/H 1/I 1 a 
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hornos ubicados en Castillo de Azanaque -finca El Murciano- por 
el enlace que establece la marca G_AP _F. Por otra parte, podemos 
observar cómo la marca CONSFC cuando aparece in ansa sobre 
el angosto lateral de u.na cartela en forma de media luna, se con
centran alrededor de la cuadrícula F lO, diferenciándose de los otros 
ejemplares de CONSFC detectados 'más al sur y con sello cuadran
gular más convencional. Estas relaciones microespaciales nos pue
den dar la clave de los circuítos y procesos dentro de una compleja 
área industrial como son estas del Guadalquivir. 

Un centro alfarero, requiere unas labores previas tan importan
tes como la cocción final: la extracción de arcillas, las sucesivas 
decantaciones, el almacenamiento de componentes minerales 
for.íneos y necesarios, buenas instalaciones hidr.íulicas de abasteci
miento y desagüe, la estancia para el torno y buenas superficies 
-aireadas y sombrías-, para dejar secar el producto antes de proce
der a su cocción; y por último, el almacenamiento de la produc
ción, lista para el transporte. 

Todas estas instalaciones, de menor relieve constructivo -con la 
consecuente dificultad para su detección-, pero de suma importan
cia para la reconstrucción del proceso fabril, son interesantes por 
ser desconocidas en la mayoría de intervenciones arqueológicas. 

En Azanaque, se han verificado algunas de estas instalaciones 
que nos documentan el proceso productivo. La plataforma de 
tégulas detectada en la cuadrícula E5, la pileta de decantación de 
E4 y evidencias de algunas otras; conducciones hidr.íulicas en B2, 
B3, C2,C3 y F6; las fosas para extracción de arcillas y almacena
miento, etc. Véase a continuación. 

B. Área central (D4, D5, E4 y ES). 

En la cuadrícula E5, se detectó una plataforma asentada sobre 
un entorno impermeabilizado con una delgada capa de greda (u.e. 
37); estaba realizada con tégulas bien dispuestas y formaban una 
superficie de 2,15 por 1,40 m. alineadas en dirección N-158°-E. De 
ella conocemos paralelos exactos en alfares de la Galia 26, para 
dejar secar la barbotina, arcilla fina y depurada que se empleaba 
entre otros usos, para pegar elementos que habían sido realizados 
por separado, como asas, pitorros, etc. No tenemos constancia de 
que esta solución se haya encontrado en los alfares excavados en la 
comarca, aunque se menciona una gran plataforma a la entrada 
del praefUrnium en un alfar de Marchena. 27 (Fig. 5). 

Se detectaron numerosas evidencias de piscinas de decantación, 
todas excepto una en deplorable estado de conservación. La más 
completa fue la situada en la cuadrícula E4, cuya excavación no 
concluyó por falta de tiempo. Se advertían dos de sus lados largos 
orientados en dirección N- 138°-E: el más oriental era de tapial 
con un leve revoco de cal; el otro (u.e. 1 15), tenía su lateral cubier
to de opus signinum y se imbricaba a modo de escalón con el 
muro 112. En el interior se conservaba arcilla muy depurada, lista 
para el torno. 

Las estructuras 112 y 113, construídas con desechos de ánforas, 
aunque de gran solidez, conectaban ambos ámbitos ya que al for
mar esquina, envolvían la plataforma de tégulas u.e. 37. 

Otra piscina de decantación, debió estar a unos siete metros 
hacia el SW. del horno A y de ella solo pudimos verificar la huella 
arrasada de sus cimientos; su existencia fue confirmada por perso
nas de la localidad, y habría sido extraída en los años treinta. De 
igual cariz se detectaron otros cimientos a unos trece metros de la 
plataforma de tégulas antes mencionada. 

Una evidencia de la cual podemos extraer más información en 
cuanto a las técnicas constructivas utilizadas, es el elemento mue
ble catalogado con el no 4 un arranque de muro, de un pie de 
grosor, realizado con ladrillos y desechos de ánforas olearias y con 
un sólido recubrimiento de opus signinum a cada lado, es decir 
común a dos piletas. Fué detectado en el talud del río, tras haber 
sido arrasado y descontextualizado en su día. 
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FIG. S. Azanaque 1993. Planta de E4, ES, D4 y DS. 

En el transcurso del seguimiento de movimiento de tierras que 
realizamos en el mes de Septiembre, se pudo detectar una cloaca 
(u.e. 145) de unos ocho metros de longitud, que por su orienta
ción N- 60°-E, parecía conectar el área de hornos, con la platafor
ma y depósito de arcillas descritos. 28 

, __ 

Con el abastecimiento de agua para esta serie de piletas de de
cantación y para las posteriores labores del torno, podríamos rela
cionar la estructura exenta, conocida de antiguo en la bibliografía 
y conservada en la finca colindante, nos referimos al depósito de 
Castillo de Azanaque, donde los desechos por fallos de horno, son 
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de mayor cuantía si cabe, que en el terreno analizado. Dado que 
no hemos encontrado pozos y que la extracción de agua de río de 
forma aleatoria estaba prohibida por materia de navegación, cree
mos que este tipo de piscinae y la red de cloacas aún conservadas 
en Azanaque, constituirían el sistema de abastecimiento común de 
las alfarerías. 29 

C. Grupos de Fosas. 

Lo que motivó inicialmente la intervención arqueológica fue la 
detección en superficie de decenas de estructuras indefinidas; eran 
"manchas" circulares, con relleno de cenizas y repletas de dese
chos de ánforas Dr. 20. 

En principio, orientamos los esfuerzos a la limpieza del terreno 
-retirada de tierras removidas con traílla y posterior raspado de la 
superficie a mano-, para detectar cual era la presencia real de las 
mismas, y actuar en consecuencia. Hecho esto, parecían distinguir
se dos grupos, uno al Nw. y otro al SE.; todas ellas de característi
cas y dimensiones similares -de 1,20 a 1,80 m. de diámetro-. 

Para analizar la naturaleza de las mismas, se escogió la no 147 
para su excavación, por ser la de mayor diámetro 2,25 m. Se tocó 
fondo a los 1,30 m. desde la superficie, tras documentar una 
colmatación rápida e intencionada, a base de sucesivos vertidos de 
las mismas tierras. Como materiales muebles ofreció una variada 
gama de elementos: fragmento de piedra de molino, gran cantidad 
de desechos de ánforas olearias, huesos y algunos fragmentos de 
cerámica, por lo cual interpretamos que había sido una fosa utili
zada como basurero. 

Para verificar si este era el caracter originario de las demás, se 
escogió a continuación la no 52 que por las voluminosas piedras 
que presentaba en superficie parecía conservarse sin alteraciones 
postdeposicionales. De suelo a techo, la colmatación presentada 
era la siguiente: 

57. Relleno arcilloso marrón oscuro. Muy poca cerámica. 
74. Pequeña fosa abierta en el anterior relleno. 
58. Unidad de relleno de la anterior fosa: cúmulo de pequeños 

guijarros y fragmentos de cerámica. 
56. Unidad de materiales constructivos de desecho: ladrillos, 

fragmentos de signinum, etc. 
54. Unidad marrón clara, de grano suelto. Aparece bien sujeto, 

un vaso en buenas condiciones de conservación, de. los del tipo de 
cocina gris, romano. 

53. Unidad de cenizas. 

La profundidad que conservaba esta fosa era de 27 cm. Tampo
co pudo verificarse otro uso que no fuese el de basurero. 

Las fosas que ofrecen sin embargo una función específica ade
más de acorde con un ámbito de uso industrial como es el de 
Azanaque, han sido las no 143 y 146 -en cuadrícula H6- y 157 y 158 
-en FlO-. Todas ellas se encontraban repletas de un tipo de mineral 
en polvo, blanco, untuoso y de grano fino, que consideramos era 
utilizado para mezclar con componentes locales hasta obtener una 
arcilla apta para el uso. Parece tratarse de yeso, aunque se han 
recogido muestras para su análisis. 

Visto lo que. precede, pensamos que las fosas en cuestión, están 
en íntima relación con la actividad del alfar, e incluso que su 
agrupación estuvo en función de hornos distintos, como ya se ha 
dicho. 

No descartamos que puedan tener otros usos; es decir, ser 
excavadas inicialmente para la obtención de arcilla, reutilizarse como 
estructura de almacenamiento, y por último, como vertedero. 

Las unidades que aparecen en las cuadrículas H1  e Il ,  nos pare
ce que han compartido si no la primera, sí la tercera de las funcio
nes que acabamos de apuntar. Se trataba de otro tipo de fosas, 
amplios cortes en el terreno, amorfos y realizados en extensión, 
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utilizados como vertederos. Sectorialmente -ángulo SE. de la 
cuadrícula H2-, fueron intervenidos en unos 30 cm. de profundi
dad y el relleno era homogéneo, a base de fragmentos de ánforas 
olearias Dr. 20 y algún vaso común. 

La datación de estos últimos nos parece más tardía, ya que se 
detectaron muestras de Terra Sigillata Clara, forma Hayes 9, carac
terística de la segunda mitad del s. 11, así como sellos de alfarero 
sobre ánforas datados más tardíamente; entre otros: GMMF -fines 
II y s. Ill d. C.- y G_AP _F -s. III-. 

Esta cronología más tardía y los sellos detectados nos confirma 
su relación con otros hornos aún por localizar en el sector deno
minado Castillo de Azanaque, o con el desaparecido en el talud 
del río que estuvo según indicios a la altura de la cuadrícula AO. 
La agrupación SW de fosas circulares, estarían asimismo vincula
das en esta relación. 

D. Área de conducciones (B2, B3, C2 y C3), relacionable con los cimientos 
de D3 y D4. 

Estructuras de vital importancia para el proceso industrial que 
tratamos, son las numerosas conducciones de agua que fueron 
localizadas; cruzan el terreno en infinidad de orientaciones y 
superposiciones que nos indican la prolija actividad desarrollada. 
En las cuadrículas B2, B3, C2 y C3, la estratigrafía conservaba un 
mínimo de potencia. Se han llegado a identificar cinco fases cons
tructivas diferentes, de las cuales, las cuatro primeras son de insta
laciones conductoras de agua. (Fig. 6. Lám. V). 

Podemos distinguir un primer momento, en el que se prepara el 
terreno con rellenos gredosos -u.e. 216-, para recibir las primeras 
conducciones -n° 218, 229 y 247-, son del tipo de cubierta de 
tégulas a dos aguas, con otra cerrando en la parte inferior. Una 
segunda fase la constituye la cloaca 311, del mismo tipo, superpo
niéndose a la 218. Más tarde -tercera fase-, la 253 cruza el terreno 
sobre la anterior para unirse junto a la 283 con la cloaca 288 que 
prosigue sin solución de continuidad hacia Castillo de Azanaque. 
Posterior a 253 aunque reutilizando la red de la tercera fase, se crea 
la 202, conducción de ladrillos e imbrices a diferencia de las ante
riores, sin cierre inferior. 

E. Evidencias de una prensa de aceite. 

En la sexta fase constructiva el área cambia de funcionalidad; los 
últimos trazados de conducciones -202, 207 y 288-, son arrasados 
por unas instalaciones exentas, los muros 208, 213, 222, 226 y 237. 

Se trata de unas estancias sin pavimentar, conservadas solo a 
nivel de cimentación. Su fabrica es de gruesos cantos rodados, 
combinado con escasas piedras a modo de maestras. Podemos 
imaginar con qué tipo de fabrica continuarían, por paralelismo 
con los muros conservados a escasos metros en el talud de río; 
hemos constatado de dos tipos: 

a) Paramento de ladrillos apoyados sobre un primer cuerpo de 
fragmentos de ánforas a modo de un spicatum vertical, ó 

b)Lienzo de tégulae sobre un segundo cuerpo de fragmento de 
ánforas en disposición horizontal, apoyados sobre cimentación de 
gruesos cantos rodados. 

Esta serie de estancias, pese a que continúan con las mismas 
orientaciones que las relacionadas con la industria alfarera -u.c. 93 
y 112-, podrían relacionarse como hipótesis con la prensa de aceite 
cuyas evidencias han sido detectadas en los alrededores. Esta idea, 
parte del cambio de función percibido en el sector de las conduc
ciones y a la similitud técnica entre los cimientos de cantos roda
dos mencionados, y el no 43, que aparece en la cuadrícula D3. 

Junto a esta estructura, se nos informó que había sido extraído 
un contrapeso de prensa y trasladado a uno de los caminos de la 



FIG. 6. Azanaque 1993. Planta de B2, B3, C2 y C3. 

LAM. N. Contrapeso de prensa olearia. 

finca para evitar la colisión con la maquinaria agrícola; lugar don
de pudimos documentarlo. Para verificar cualquier evidencia que 
pudiera confirmar tal punto de orígen, se abrió un pequeño corte 
en la cuadrícula D3, donde apareció la fosa colmatada, producida 
por la anterior extracción y una pequeña piedra de molino. 

El contrapeso es cilíndrico; tiene un diámetro máximo de 1,48 
m. y una altura de O, 72 m. Conserva tres entalles laterales en forma 
de cola de milano y ranura horizontal. 30 (Lám. N). 

La pieza de molino de mano, tiene 35 cm. de diámetro máximo, 
y 5 cm. en el hueco central; altura de 7 a 9 cm. Similares a este, se 
conocen más de media docena, procedentes de Azanaque, actual
mente en colecciones privadas. 

Con este tipo de industria podemos relacionar una pieza detec
tada en el talud del río y catalogado como elemento mueble no · 1 . 
Se. trata de un fragmento de canal, labrado en un solo bloque de 
piedra arenisca y con la parte inferior trabajada a modo de 
piqueteado para aumentar el rozamiento y facilitar quizás la reten
ción de impurezas en el aceite. El interior tiene sección trapezoidal 
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LAM. V. Vista parcial de la B-2. 
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siendo el fondo de 16 cms. de ancho. Conocemos un elemento 
similar en el almacén del Teatro de Itálica que debió pertenecer a la 
industria aceitera detectada al este del Pórtico. 31 

Hasta aquí un esbozo de la excavación de los hornos romanos 
de Azanaque; solo alguna de las piezas de este magnífico puzzle, 
complejo y lleno de matices que se va dejando entreveer en la 
riqueza arqueológica de la zona ribereña del Guadalquivir, punto 
neurálgico de la activi�ad económica de la Bética romana. 

CONSERVACIÓN. 

Las estructuras detectadas, se encontraron muy deterioradas, 
prácticamente a nivel de superficie y solo conservadas a cotas de 
cimentación. Este arrasamiento es más lamentable en cuanto a que 
no sobrevive ninguna evidencia entre los diferentes conjuntos de 
estructuras cercanas, con lo cual solo es posible el establecer rela
ciones funcionales mediante el cotejo de técnicas constructivas y 
orientaciones. 

Notas 

Al carecerse de nexos estratigráficos de entidad, fas relaciones 
cronológicas de las estructuras de un mismo sector, han podido 
ser establecidas en la mayoría de ocasiones, solo en base a las 
superposiciones de las mismas. 

Para preservar los hornos, una vez excavados y analizados, han 
sido cubiertos de nuevo. Al ser imperceptibles en superficie, el 
área ha sido delimitada con cinta plástica, para evitar sobre sí el 
trasiego de la maquinaria agrícola, aunque esto debe ser solo una 
medida provisional, ya que no resistiría gran tiempo las inclemen
cias atmosfericas. 

Pese a realizarse un seguimiento de movimientos de tierra en el 
mes de Septiembre, fuera ya de plazo, ha quedado pendiente el 
rebaje correspondiente a las cuadrículas G4, F4, G5, F5, F6 y E6, 
ya que sin hombres ni material, hubo de abandonarse por la apa
rición de nuevas estructuras a documentar (E-144 y 145). Estas 
solo fueron detectadas y vueltas a cubrir. Así pues, pese a liberarse 
gran parte de los 8.000 m2 con los que contaba el área de interven
ción, han quedado unos 600 m2 que continúan en condiciones de 
cautela, y en los que se prevee aparecerán nuevos contextos ar
queológicos, por presentar una cota preservada de remociones. 
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8 Genaro Chic: Epigrafía anfórica de la Bética. J. 1985, pp. 76-79; y La navegación por el Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla en época romana, 
Ecija, 1990, pp. 26-34, fig. 4 y 8-14. 
9 M. Ponsich, pp. 193-197. 
10 ]ose M• Blázquez, José Remesa! y Emilio Rodríguez: Excavaciones Arqueológicas en el Monte Testaccio (Roma). Memoria Campaña 1989. 
Madrid, 1994, fig. 24. 
11 Tan solo disponemos de la clasificación de D. Fletcher: "Tipología de los hornos cerámicos romanos en España", Archivo Español de 
Arqueología, 38 (1965), pp. 170- 174. 12 G. Bonsor: The Archaeological..., fig. XIII. 
13 M. Ponsich, fig. 50-51. 
14 Dadas a conocer muy brevemente en José Remesa!: el JI Congreso Internacional de Producción y Comercio de Aceite en la Antigüedad, 1984, 
pp. 115-131, fig. 2; "La economía oleícola Bética: nuevas formas de análisis", Archivo Español de Arqueología, 50-51 (1977-1978), pp. 95-97, fig 
8-10 . 

Tenemos constancia de que este autor, ha dirigido en el veran9 del 92 excavaciones de hornos cerámicos, al pie del conocido conjunto de Arva, 
así como prospecciones magnéticas en la zona casi cuatro años después. Esperamos que sus publicaciones vean la luz muy pronto. 
15 Ascensión Blanco: "Limpieza y excavación de un horno cerámico en "El Cortijillo" (Peñaflor)", A.A.A. '86.111 (1987), p. 413-415, fig. 2 y 3.  1 6  Un avance de la excavación de Azanaque en Ana S. Romo: "Un centro de producción alfarera del s.II d. C. Azanaque. Lora del Río. Avance de 
una excavación arqueológica", Revista de Estudios Locales, Lora del Río, 1990, pp. 13-20. Destacan los hornos de Villaseca publicados por J.F. 
Peña, p. 135-137; el trabajo de Carlos Romero: "Un horno de cerámica común romana en Marchena (Sevilla)", A.A.A'85.III (1987), p. 285-287; M. 
Sotomayor: "Hornos romanos de ánforas en Algeciras", C.N.A. 10, 1969, pp. 389- 399; etc. 
17 J. Remesa!: "La economía oleícola ... ", p. 90-93. 
18 Estas tareas han sido muy frecuentes en la comarca y aún siguen siéndolo, con el consiguiente peligro para el vulnerable registro arqueológico. 
19 D. Fletcher, p. 173, fig. l. . 
20 G. Bonsor: The Archaeological ... , pp. 34 y 39, lám. XIII. J. Remesa!: "Transformaciones en la exportación .. ;'', p. 119, fig. 2. 21 J. Remesa!, "La economía oleícola ... ", p. 120. 
22 Para ejemplos de analítica y cuestiones de procedencia puede consultarse la síntesis de D.P.S. Peacock 
y D.F. Williams: Amphorae and the Roman economy. An introductory guide, London, 1991, pp. 115-116 y 136-140. 23 Pedro Sáez: Agricultura romana de la Bética. J. Ecija, 1987, p. 169. 
24 C. Romero, p. 286. 
25 A. Romo, pp. 19-20. 
26 M. Perrin: "Techniques de fabrication et de decoration de la ceramique antique" Les potiers gaulois. Les dossiers de l'archeologie, 6 (1974), pp. 
110 y SS. 
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27 C. Romero, p. 286. 
28 Lamentamos no poder publicar aquí por problemas de escala el plano de los 8.000 m2 de la intervención, para dar una idea más clarificadora 
de la distribución de los elementos conservados. Suplimos esta carenia con planos parciales de las estructuras. 
29 Pudo ser un uso exclusivo o complementario al tratado por G. Chic: La navegación ... , p . .29. 
30 Paralelos de este tipo de contrapesos se recogen en María Cruz Fernández: "Fábricas de aceite en el campo hispano-romano", Producción y 
comercio del aceite en la Antigüedad. JI Congreso Internacional, Madrid, 1984, p. 598. 
31 Las evidencias constructivas de esta industria aceitera se detectaron en las excavaciones de 1991-2. Hoy se encuentran bajo dichos almacenes. 
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LA FARFANA ALTA, OSUNA. 
SEGUNDA FASE DE LA INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA. 1993. 
JUAN MANUEL VARGAS JIMÉNEZ 

Resumen: Presentamos los resultados de la campaña arqueoló- · 

gica que supuso la continuación de los trabajos de 1992 en estos 
mismos terrenos. Conllevó la excavación puntual y el seguimiento 
de diversas remociones con diferentes grados de intensidad. La 
intervención, por ello, se planteó dividiendo los terrenos en dife
rentes áreas que representan unidades de actuación arqueológica 
con unos rasgos individualizados. 

La parcela mostró un fuerte arrasamiento motivado por la con
junción de factores naturales y la acción antrópica, si bien se pu
dieron individualizar algunas estructuras como las cimentaciones 
de muros islámicos del entorno de C-V y VI y la fosa de la misma 
cronología del área 13. 

Abstract: We present the results of the archaeologic campaign 
that supposed the continuation of the proyects of 1992 in the 
same lands. It was accomplished the prompt dig and the various 
removals follow-up with different degrees of intensity. The 
intervention was outlined dividing the lands in different areas that 
represent archaeologic performance units with sorne individualized 
features. 

The archaeologic site showed a strong erosion motivated by the 
natural factors conjuntion and the human action, even through 
we could be individualized sorne structures as the islamic wall of 
the environment of C-V y VI and the grave of the same chronology 
of the area 13. 

l. INTRODUCCIÓN. 

Al sureste del actual casco urbano de Osuna, en la zona conoci
da como Farfana Alta y en un área colindante con otras ya urbani
zadas o en proceso de urbanización, se localizan los terrenos obje
to de nuestra actuación, los cuales se corresponden con la parcela 
no 31, polígono 147 del parcelario rústico de Osuna. 

El propósito de dotarla de uso residencial, a través de la cons
trucción de viviendas de protección oficial por parte de la empre
sa Construcciones Sanor S.A., hacía necesaria la modificación 
puntual de las Normas Subsidiarias. · En este sentido para una valoración y análisis del potencial ar
queológico que permitiese una correcta aproximación al contexto 
histórico al que nos enfrentábamos, se determinó la realización de 
una excavación arqueológica llevada a cabo a finales de 1992. 

Los resultados de estos trabajos se recogen en el informe preli
minar y en la memoria final remitidas a la Delegación Provincial 
de la-Consejería de Cultura y Medio Ambiente de Sevilla, así como 
en la ulterior publicación en las series arqueológicas de la Junta de 
Andalucía 1• 

A modo de sinopsis de entre ellos podemos señalar: 
- Una fuerte acción antrópica de época contemporánea, detec

tándose fuertes acumulaciones de escombros sobre todo en el lado 
occidental (en algunos puntos con una potencia superior a 1,50 
metros). 
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- La existencia de una serie de puntos donde emerge la roca 
madre calcoarenítica (siendo notablemente apreciables los aflora
mientos situados hacia la mitad del lado oriental). 

- Se detectaron algunas estructuras bastante arrasadas y escaso 
material arqueológico mueble: en el Corte 1 se localizó la base de 
la cimentación de un muro de cronología romana que aparecía 
además cortado por el Oeste, así como también una fosa 
altomedieval; en el C-II y III, la base de la cimentación de un 
murete igualmente cortado y de época moderna; en el C-IY, bajo 
fuertes acumulaciones de escombros de este siglo, un canalillo 
islámico; y por último en el C-V y VI, dos cimentaciones de muros 
cortados, del período musulmán. 

La modificación puntual de las Normas fue aprobada por el 
Ayuntamiento de Osuna, siendo el dictamen del Delegado Provin
cial favorable a esta modificación, si bien en el informe técnico se 
establecía · la necesidad de realizar un Seguimiento Arqueológico 
de las obras de urbanización y cimentación de viviendas, el cual se 
ejecutó a fines de 1993. 

El seguimiento de estos trabajos ha conllevado la actuación en 
diversos . puntos y zonas, en los cuales se realizaron remociones 
con diferentes grados de intensidad, de manera que en una grada
ción podíamos ir desde los casos en los que solo se afectaba a 
niveles superficiales, hasta aquellos en los que se requería alcanzar 
cota de roca. 

/ Por todo ello, la intervención se planteó dividiendo los terrenos 
en diferentes áreas que representan unidades de actuación con unos 
rasgos individualizados, ya sea por las características de las remo
ciones, o por la propia conformación morfológica de cada punto 
o zona (Fig. 1). 

En cada área se efectuó un control exhaustivo a pie de obra de 
los movimientos de tierra -apertura de zanjas, rebajes y nivelacio
nes- así como la excavación arqueológica manual en los casos de 
detección de estructuras (área entorno a C-V y VI y área 13), con
siguiendo de este modo no solo la contextualización de los hallaz
gos sino también la documentación de las distintas secuencias 
estratigráficas detectadas. 

A lo largo de la exposición y para la homogeneización del glo
bal de la información arqueológica, se harán algunas referencias a 
la campaña del año 1992, pues en la mayor parte de los casos las 
unidades estratigráficas aquí detectadas se pueden correlacionar 
con unidades analizadas en los cortes de la anterior intervención 2• 
Por otro lado, el orden expositivo y de numeración de las áreas de 
intervención respeta la temporización en la que fueron ejecután
dose durante el transcurso de las obras. 

11. INTERVENCIÓN. 

Es preciso antes de analizar las diversas áreas, mencionar como 
en la parcela había zonas en las que o bien no se han producido 
remociones o su significación ha sido irrelevante desde el punto 
de vista arqueológico por lo que aun siendo controlada la totali
dad de la extensión de los terrenos, recogemos en las páginas que 
siguen, aquellas que suministran algún tipo de información, aun
que sea estrictamente deposicional y no siempre arqueológica. 
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[_1 ESTRUC'I'URAS MUSULMANAS. 

FIG. l. Farfana Alta. Emplazamiento de las áreas de actuación. 

En este sentido mencionar como al Este de la zanjas A y B se 
disponen dos franjas de terreno en las que -dada la pendiente de la 
parcela y las necesidades constructivas- no era necesario la realiza
ción de nivelaciones y rebajes; así mismo el afloramiento de roca 
en el lado Sur y en el vértice suroeste, así como la acumulación de 
escombros · contemporáneos en el cuadrante noroeste, restringían 
el espacio en el que se podía suscitar la problemática arqueológica 
(Fig. 1). 

ÁREA l. 

Rebaje y nivelación en la calle situada más hacia el Este (Calle 
A). Las remociones consisten en realizar la preparación de dichos 
terrenos para el trazado de una calle: nivelación y apertura de caja. 

En el extremo Sur la roca se presenta muy superficialmente 
mientras que en el lado Norte es posible apreciar cuatro unidades 
estratigráficas, que de arriba a abajo son: 1/ Nivel superficial ma
rronáceo (u.e. 151); 2/ Marrón oscura con piedras calcoareníticas 
(u.e . .152), con presencia en algunas zonas, de bolsadas con piedras 
calcoareníticas, cuya formación se debe a las acumulaciones típi
cas de las lindes de fincas; 3/ Rojiza con piedras (u.e. 153) y 4/ 
Roca madre. 

Esta estratigrafía es correlacionable con la analizada en el C-I de 
la intervención arqueológica del 92. De Norte a Sur en una transi
ción paulatina, es posible apreciar como se van perdiendo las dife
rentes unidades, hasta que en el extremo meridional aflora la roca 
madre. 

N o ha aparecido estructura alguna. El material arqueológico es 
revuelto y escaso, con presencia de fragmentos cerámicos de roma
nos a contemporáneos. 

ÁREA 2. 

Rebaje y nivelación en la calle situada más al Norte (Calle D). 
Las remociones consisten en apertura de caja y nivelación siendo 
más enérgicas en la zona central y mitad Este, sin que se afecten a 
los diversos paquetes con la misma intensidad, pues tan solo el 
superficial es rebajado al completo, mientras que las restantes uni
dades se ven afectadas en menor grado y en función de que, por su 
disposición estratigráfica, posean cota más alta. 

En la zona central de la calle se ha detectado en planta una 
mancha oscura de tendencia ovalada. Presenta tierra negruzca con 
cenizas, piedras y algunos fragmentos cerámicos, tratándose a nues
tro juicio, de la parte superior de una fosa que como la detectada 
en el área 13 y en el C-I de 1992, debió utilizarse como vet:tedero. 
Dado que no va a verse afectada por remociones se documenta sin 
excavación vertical. 

La secuencia general no perceptible en ningún punto concreto, 
se ha podido reconstruir según la sucesión marcada en algunos 
tramos del área, y nos muestra: 1/ Nivel superficial marronáceo 
(u.e. 151), 2/ Marrón oscuro con piedras calcoareníticas medianas 
(u.e. 152), 3/ Rojizo con abundantes piedras medianas (u.e. 153); 
morfológicamente, estas unidades se pueden correlacionar con 
aquellas otras del corte I de la excavación arqueológica del 92. 
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En la u.e. 152 se detectan algunos fragmentos de tegulae, algún 
material a torno pintado con bandas y un fragmento de borde de 
ánfora iberopúnica. 

En algunos puntos de este área se presentan irregularidades y 
distorsiones en cota que han provocado acumulaciones -por arras
tres- de gran cantidad de piedras calcoareníticas de mediano y gran 
tamaño mezcladas con tierra rojiza. 

ÁREA 3. 

Rebaje y nivelación en calle central o calle B. Los trabajos ponen 
al descubierto la siguiente sucesión estratigráfica: 1/Nivel superfi
cial marrón oscuro (u.e. 154), 2/ Rojizo con piedrecilla caliza (u.e. 
155), 3/ En algunos puntos aparecen margas verdosas (u.e. 156); 
todas estas unidades se pueden correlacionar con las individualizadas 
en el corte II - III de 1992. 

En la mitad Sur de este área se ha detectado una bolsada de 
fragmentos de teja mezclados con tierra marronácea (u.e. 157), que 
se ubican muy superficialmente. 

En el extremo Norte el nivel superficial está constituido por una 
serie de capas formadas por la acumulación de escombros, en 
algunos puntos tras ellas aparece directamente la roca madre. 

Por lo demás, no existe problemática arqueológica alguna. 

ÁREA EN EL ENTORNO DE LAS ESTRUCTURAS DEL C-V y C-VI. 

En esta zona, dada la existencia previa de unos tramos de cimen
taciones de muros fechados en época isl�mica y analizados en la 
excavación de 1992 3, el seguimiento arqueológico perseguía la 
delimitación de posibles estructuras que relacionadas con las ante
riores se pudieran detectar en el entorno. 

Iniciada la excavación arqueológica del área alrededor de estas 
estructuras, se pudieron aislar paulatinamente hasta tres tramos de 
cimentación de muros bastantes deteriorados, que conectados en
tre sí y con el preexistente E-129 conformaban un habitáculo de 
escasas dimensiones (Fig. 2). 

Técnicamente presenta piedras calcoareníticas de mediano ta
maño colocadas en las caras externas y relleno interior de piedras 
y tierra de color parduzco, las hiladas -en el mejor de los casos se 
conservan dos- son irregulares tanto en el trazado como en su 
disposición (Lám. 1). 

A pesar de haberse excavado todos los aledaños de las estructu
ras no se localizó ningún otro tramo, lo cual es prueba evidente 
del nivel de arrasamiento en el que han llegado �stos restos, como 
de hecho se puso de manifiesto al abrir al Este del C-VI donde, sin 
obtener el más mínimo resultado, apareció la roca a unos escasos 
40 cm. de la superficie. Los mismos resultados negativos se obtu
vieron al realizar los rebajes en el resto de las zonas que rodeaban 
las estructuras. 

Por otro lado, en la calle B, al Oeste del habitáculo y probable
mente relacionado con este, apareció en planta una mancha de 
color negruzco que parece corresponderse con la parte superior 
de una fosa, que como en los casos señalados del C-I del 92, del 
área 2 y del área 13, debían utilizarse como vertederos. 

Tanto los restos de cimentaciones detectados como la fosa tras 
ser debidamente documentados, fueron nuevamente cubiertos y 
por tanto, actualmente conservados bajo las viviendas. 

Las cimentaciones de estos muros, unidas a las localizadas en el 
92 (E-129 y E-131), permiten delimitar, como ya se ha indicado, un 
pequeño habitáculo rectangular con acceso según nos muestra su 
planta, junto al vértice SE. Así mismo se puede establecer la exis
tencia de otra estancia -cuyo trazado proponemos en la figura 2-, 
de restos casi arrasados, con un perímetro difícilmente restituible, 
sobre todo por su lado oriental y que se encuentra conectada con 
el habitáculo antes señalado, conformando de este modo un nú
cleo cuyas características se nos escapan. 
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La fijación del momento cronológico de estas estructuras viene 
dado por :  la datación de  la E- 1 2 9  y E- 1 3 1  en época  
hispanomusulmana, así como por la  detección de  materiales igual
mente de tipología islámica en la unidad 163 de la cercana área 7, 
la cual nos muestra una relación estratigráfica de superposición 
respecto a estas cimentaciones. 

ZANJA A. 

Se trata de una zanja abierta para la línea divisoria de las traseras 
de las casas que se emplazarán en este sector. Se ubica entre las 
áreas 1 y 3, posee dirección Norte - Sur con una anchura media de 
1,20 m. y al igual que las otras zanjas (B y 12) recorre prácticamen
te, toda la longitud que presenta la parcela. 

La zanja A presenta, de modo general la siguiente sucesión 
estratigráfica: 1/ Nivel superficial marronáceo (u.e. 151), 2/ Tierra 
marrón con algunas piedras (u.e. 152), 3/ Tierra rojiza con piedras 
(u.e. 153) y 4/ Roca madre. 

En el extremo Norte esta sucesión estratigráfica se ve alterada 
por la aparición de un paquete (u.e. 158) de tierra marronácea con 
piedras calcoareníticas de mediano y gran tamaño, y alguna que 
otra verdosa (margas)(Fig. 3 A), sin que se detectara ningún tipo de 
material arqueológico. 

ÁREA 4. 

Dentro del área amplia de la zanja A y en su mitad Norte, la 
intervención puntual en una leve vaguada en la roca madre permitió 
individualizar una nuevo punto de intervención (área. 4) caracteriza
do por presentar una pequeña bolsada de tierra rojiza (u.e. 159) con 
abundante material arqueológico mueble muy fragmentado y roda
do, destacando por su cuantiosa presencia los fragmentos de cuencos
lucerna. La génesis de este depósito se ha de poner en relación con 
antiguas situaciones de erosión y arrastre de material en ladera, sepul..: 
tadas y regularizadas en ulteriores momentos deposicionales. 

ZANJA B. 

Se corresponde con una zanja abierta en la línea divisoria de 
casas que se localiza al Oeste del área 3 con dirección Norte-Sur, 
finalizando unos 10 metros por encima del extremo meridional de 
la parcela y con una anchura media· de 1,20 m. (Fig. 1). 

En la zanja B podemos diferenciar desde el punto de vista 
estratigráfico dos zonas, la mitad Norte y la Sur. 

En la mitad Norte el rebaje ha puesto al descubierto la siguiente 
estratigrafía: 1/ Nivel marrón oscuro (u.e. 160), 2/ Nivel blanque
cino (u.e. 161 ), 3/ Nivel marrón claro (u. e. 162), los tres, paquetes 
son de época contemporánea. • • 

LAM. L Estructuras islámicas del área en el entorno del C - V y VI. 
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FIG. 2. Area en el entorno del C - V y VI. Estructuras conservadas a nivel de cimentación de época islámica. 
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Sin embargo, en el extremo septentrional de esta mitad la se
cuencia varía: 1/ Nivel marrón oscuro superficial (u.e. 154), 2/ 
Tierra rojiza (u.e. 155) y 3/ Roca madre 4• 

En la mitad Sur las capas de escombros contemporáneos se van 
haciendo cada vez más finas hasta encontrarnos: 1/Nivel marrón 
oscuro superficial (u.e. 154), 2/ Tierra rojiza con piedras (u.e. 155) 
y 3/ Roca madre. En esta mitad Sur la roca aflora en algunas zonas 
muy superficialmente. 

En el extremo más meridional de esta zanja B la roca se dispone 
presentado una oquedad de frentes rectilíneos, que aparece rellena 
con tierra rojiza y piedras, sin que se detecte algún material ar
queológico. El origen de esta oquedad es natural y el relleno que 
presenta se debe a la propia colmatación del hueco también por 
causas no artificiales. 

En relación con ello, los rebajes posteriormente realizados en el 
área 10 confirmaron que se trata de cambios de cota bruscos, a 
modo de escalonamientos en la pendiente natural de la roca que 
han sufrido un paulatino relleno debido a los arrastres proceden
tes de la zona alta del yacimiento. 

El análisis que hemos podido realizar en el conjunto de la parce
la sobre la disposición de la roca, es decir sobre el paleorrelieve 
superficial conservado -salvando los posteriores rellenos que han 
nivelado paulatinamente todo el sector- permiten observar como 
el material calcoarenítico del Terciario se dispone formando una 
suave pendiente que cae en dirección NE - SW, pendiente en la 
cual se observan ciertos escalonamientos, los cuales se acentúan 
tanto en lo brusco del salto de cota como en la cercanía entre 
unos y otros- a medida que nos acercamos al extremo Suroeste de 
la parcela. En este contexto ha de inscribirse la aparición de esta y 
otras oquedades de origen natural, detectadas en el terreno. 

Ni en la mitad Norte ni en la Sur de la zanja B aparecen vesti
gios arqueológicos de significación. 

AREA 5. 

Pasaremos a tratar, a partir de este punto, una serie de rebajes 
selectivos que se realizaron con el objeto de nivelar y aplanar el 
terreno donde se ubicarían las viviendas. En algunos sectores estos 
aterrazamientos para salvar la pendiente, dieron lugar a excavaciones 
generalmente de escasa entidad, mientras que en otros los movi
mientos de tierras, por las condiciones topográficas, no conlleva
ron extracción sino solo relleno, con lo que se obviaba la proble
mática arqueológica. 

El primer aterrazamiento previo a la edificación, se ejecutó en el 
área 5. Tras el nivel superficial (u.e. 151) se detecta la unidad ma
rrón con algunas piedras (u.e. 152) que presenta material arqueoló
gico bastante revuelto pues entre otros fragmentos, se han recogi
do uno de vaso campaniense y otro de candil vidriado. 

En esta área 5, por debajo de la u. e. 152, se ha .reconocido en 
planta, la bolsada de tierra marrón con piedras (u.e. 158) ya detec
tada en el extremo Norte de la zanja A; es lógico este reflejo, pues 
en la anterior zanja este paquete se introducía a ambos lados del 
perfil. La presencia de material arqueológico en esta unidad es 
nula. 

AREA 6. 

Labores de aterrazamiento. El rebaje afecta al nivel superficial 
(u.e. 151) y a la unidad marrón con piedras (u.e. 152), al final de 
los trabajos comienza a localizarse la rojiza (u.e. 153). 

En la unidad 151 se han localizado fragmentos de época moder
na (azul sobre blanco), así como un fragmento de pieza arquitectó
nica mal conservado -quizás una cornisa- procedente de la esquina 
NE de esta área 6. 

N o se detecta estructura alguna. 
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AREA 7. 

Las remociones para el aterrazamiento, afectan al nivel superfi
cial (u.e. 154) y a la unidad marrón con algunas piedras (u.e. 163) 
inmediatamente inferior, en esta última se ha detectado entre otros 
un significativo fragmento de cuello de jarro/ a acanalado con tra
zos gruesos horizontales en negro sobre fondo blanquecino, de 
cronología musulmana. La datación islámica de esta unidad es 
perfectamente concordante con lo mostrado por la secuencia de la 
excavacion arqueológica y coherente con sus resultados pues nos 
hallamos en el área inmediatamente colindante con las estructuras 
altomedievales. 

Efectivamente desde el punto de vista cronoestratigráfico la u.e. 
163 se correlaciona con la u.e. 127 (OS-FA/92) siendo un intere
sante referente, pues esta última marcaría la datación de las cimen
taciones de muros del área en el entorno del C-V y VI. 

Por lo demás no se ha localizado ninguna estructura. 

AREA 8. 

En el aterrazamiento de este área las remociones solo afectan a 
las capas de escombros contemporáneos que como ya habíamos 
documentado en el C-N del 92, se localizan en este sector de la 
parcela, sin que por ello exista mayor problemática arqueológica. 

Por su escasa significación, podemos considerar como apéndice 
del área 8 a la zona comprendida entre esta última y el área 10 
situada más al sur- (Fig. 1 ). En ella, los rebajes sacaron a la luz la 
siguiente secuencia: 1 .- superficial (u.e. 154), 2.- unidad marrón 
oscura (u.e. 160), 3.- unidad blanquecina (u.e. 161), 4.- unidad ma
rrón clara (u.e. 162), 5 .- rojiza (u.e. 155) y 6.- roca madre. 

Nada reseñable desde el punto de vista arqueológico, tan solo 
nombrar que en el extremo Sur de este ámbito, se comienza a 
apreciar un cambio de cota brusco en la roca -ya localizado en la 
zanja B- que aparece relleno con piedras y tierra de origen natural. 

AREA 9. 

Las labores de atemizamiento afectan a las unidades estratigráficas 
que siguen: 1.- u.e. 154, superficial, 2.- unidad marrón con alguna 
piedra (u.e. 163) y 3.- rojiza (u.e. 155). 

En la u.e. 163 se han recogido entre otros fragmentos, algunos 
vidriados entre los que sobresale un plato con apéndice central 
melado oscuro. En el vértice SW de este área, en la unidad 155, se 
ha localizado un fragmento de piedra cilíndrica con una apertura 
central perteneciente a una piedra de molino. 

A partir del límite meridional del área 9 y hasta el extremo Sur 
de la parcela se efectúa un rebaje contínuo sin aterrazamiento, que 
no proporcionó ningún referente arqueológico, constatándose una 
escasa potencia de los diferentes paquetes detectados: 1 .- superfi
cial (u.e. 154), 2.- u.e. 163, marrón y 3.- roca madre. 

AREA 10. 

Los rebajes en este ángulo SW de la parcela, sacan a la luz la 
siguiente estratigrafía: 1 .- superficial (u.e. 154), 2.- marrón (u.e. 163), 
3.- rojiza (u.e. 155) y 4.- roca, siendo constatable para esta última 
su disposición en relieve escalonado -también antes detectado en 
la zona colindante por el Norte- acentuándose y alcanzando más 
profundidad en este área. 

Como ya habíamos indicado estos cambios de cota responden a 
la existencia de una morfología típica que nos muestra una serie 
de saltos paulatinos (escalonamientos) en la propia disposición de 
la roca calcoarenítica, unos más bruscos que otros y que se sitúan 
con dirección NE - SW, en lo que es la caída de la ladera. 

Esta morfología ha favorecido la acumulación de material de 
arrastre en aquellas zonas más deprimidas, rellenos que en algunos 
casos han sido, como hemos visto más arriba de origen natural, 



pero que en el caso que nos ocupa parecen responder a un sistema 
mixto entre el origen natural y la acción antrópica. E fe e t i  va 
mente, s e  detectaron, como veremos a continuación, una serie de 
elementos que por sus características intrínsecas debían haber sido 
transportados de forma artificial, con una función posiblemente 
de relleno y nivelación (quizás para tareas agrícolas) pues su dispo
sición y distribución espacial irregular, entremezclándose con pie
dras y tierras revueltas, indicaban que se trataba de un vertido 
heterógeno. Su procedencia concreta, dificilmente evaluable, no 
debió ser muy lejana a nuestros terrenos de intervención. 

Los elementos en general, se presentan bastante rodados y frag
mentados, se adscriben a la u.e. 155 (rojiza), apareciendo dispersos 
y revueltos con piedras, escasos fragmentos de cerámica común y 
la propia tierra rojiza. Se trata de piedras talladas de sección cilín
drica o troncocónica, algunas de las cuales presentan una pequeña 
apertura central. Correspondiéndose, estas últimas, con piedras de 
molino, todas de sección cilíndrica, y entre las cuales debemos 
separar los pequeños ejemplares que presentan un diámetro medio 
de 45/50 cms. y una anchura media de 10/15 cms., y dos de mayor 
tamaño con 1/1,10 m. de diámetro por 30 cms. de grosor. 

Posiblemente estas piezas puedan asociarse con el tipo de moli
no llamado en época romana "mola suspensa" y que con posterio
ridad, en la etapa medieval, se siguió utilizando. La fuerza emplea
da para su funcionamiento podía ser según su tamaño, humana, 
animal o hidráulica, y entre otros usos servía para triturar aceitu
nas 5• 

Por lo demás, no existe ninguna otra novedad de caracter ar
queológico en las remociones efectuadas en este área. 

5 cm. 
111111 1 1 1 1 1 1 111111 

FIG. 4. Material cecimico de la u.e. 165 del área 13 (fosa). 

AREA 11. 

En la apertura de una pequeña zanja paralela al límite Norte de 
la parcela y que enlaza con la zanja A por el extremo Oeste, se 
detectan -teniendo en cuenta que en esa zona ya se había practica
do una nivelación previa- las siguientes unidades estratigráficas: 1.
u.e. 152, marrón, 2.- bolsada de piedras con tierra marrón clara 
(u.e. 164) y 3.- unidad rojiza (u.e. 153) (Fig. 3 B). 

Ninguna de la unidades estratigráficas han ofrecido material ar
queológico de significación. 

AREA 12. 

Para la ubicación de la red de infraestructuras (canalizaciones) se 
abre en el centro de la calle B una zanja que la recorre en toda su 
longitud, sin que dichos trabajos posean incidencia arqueológica 
alguna, pues los rebajes afectaron a los paquetes inferiores, ya ana
lizados infructuosa1pente en el área 3, alcanzándose en algunos 
puntos la roca calcoarenítica basal. 

AREA 13. 

Con ocasión de las remociones efectuadas en el vértice suroeste 
de la parcela, pudimos individualizar en planta una mancha oscu
ra de tendencia circular que reflejaba la existencia de una fosa, la 
cual se excavó y documentó arqueológicamente, pues sería afecta
da por los rebajes de obra. Contextualmente no aparecía asociada 
a ningún tipo de estructura, sin duda por el nivel de arrasamiento 
superficial que presentaba este sector. 

Se trata de una fosa excavada en la roca, de planta circular, 
sección troncocónica redondeada en el fondo y -al igual que las 
otras localizadas en la parcela- no presentaba ninguna cubierta que 
protegiese su apertura exterior, ni recubrimiento interno alguno. 

En el relleno que nos mostraba se apreciaban dos unidades 
estratigráficas: 1.- unidad estratigráfica marrón clara (u.e 165) y 2.
unidad marrón oscura (u.e. 166). La 166 rellena la práctica totali
dad de la fosa, presentando una textura bastante suelta, así como 
algunas piedras y escaso material cerámico (Fig. 3 C). 

La unidad 165, más compacta que la anterior y con algunas 
piedras sella la fosa, mostrándonos un material arqueológico bas
tante significativo y homogéneo que permite su datación; se trata 
de varios fragmentos cerámicos de candiles, un jarro/ a con decora
ción de trazos gruesos blancos sobre fondo rojizo (Fig. 4 y Lám. 2) 
y otras formas que tipológicamente pueden adscribirse a la fase 
islámica califal. 

A nuestro juicio, la morfología que presentan ambos paquetes 
permiten deducir que nos encontramos ante una fosa aséptica, que 
al colmatarse ha sido taponada con un pequeño paquete con ma-

LAM. II. Area 13. Candiles de la u.e. 165. 
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terial de desecho, con una cronología de sellamiento en torno a la 
etapa califal. 

AREA 14. 

Dentro de las labores de nivelación que afectando al paquete 
superficial (u.e. 154) se realizaban en el vértice noroeste de la par
cela, se localizó en dicho paquete -por tanto descontextualizado
un fragmento de pieza tallada en piedra y de sección cilíndrica, 
similar a las detectadas en el área 10. 

AREA 15. 

En el transcurso de las remociones efectuadas eQ. esta zona se 
realizó una intervención puntual en la que se localizó un escaso 
número de fragmentos de piezas cilíndricas y un fragmento de 
piedra de molino. En la disposición estratigráfica se asociaban a la 
u.e. 155 (rojiza), al igual que en el área 10. 

La proximidad espacial de estas dos áreas así como, la similitud 
en cuanto a la morfología, tipología y contextualización del depó
sito permiten establecer para ambas, idénticas situaciones 
deposicionales. 

AREA 16. 

Zanja paralela al límite septentrional de la parcela que conecta 
con el extremo Norte de la zanja B, realizada para la ubicación de 
canalizaciones, afecta al nivel superficial (u.e. 154) y a la unidad 
estratigráfica 160 (marrón), sin que exista incidencia arqueológica 
alguna. 

111. VALORACIÓN. 

Desde el punto de vista de la conservación la principal valora
ción que podemos entresacar de lo arriba expuesto, consiste en 
advertir como estos terrenos han sufrido una importante labor 
erosiva fruto a nuestro juicio, de una conjunción de factores natu
rales (escorrentía, arrastres desde las zonas más altas ... ) y artificiales 
(acción antrópica reflejada fundamentalmente en el laboreo agrí
cola en unos terrenos en los que la potencia de suelo es escasa e 
incluso nula) 6• 

Sin duda, esto ha provocado desde tiempos antiguos, un arrasa
miento de posibles estructuras, así como situaciones de arrastre y 
acumulaciones de material tanto arqueológico (cerámico y cons
tructivo) como no arqueológico. 

Todo ello posee su reflejo en que: 
- La detección de estructuras murarias ha sido prácticamente 

nula y en las localizadas, se trata de cimentaciones en todos los 
casos seccionadas por varios puntos. 

Notas 

En lo referido a las del entorno de la C-V y VI, la detección de 
nuevos cimientos vienen a delimitar al menos dos habitáculos de 
época musulmana (Fig.2 y Lám. 1 ), a los cuales se les asocia por el 
Oeste una fosa. 

- De las escasas estructuras detectadas destacan aquellas que 
poseen una proyeccicSn subterránea, las fosas, y que por tanto son 
difícilmente erosionables por procesos externos. 

- La aparición de concentraciones puntuales y de bolsadas de 
material arqueológico y no arqueológico responden a procesos de 
erosión y deposición naturales y en algún caso, a la acción antrópica 
(vertidos, áreas 10 y 15) vinculada a la obtención de una superficie 
agrícola óptima. 

Esto a su vez, se halla en estrecha relación con el primitivo 
relieve superficial de la roca que, como hemos visto, presenta una 
pendiente de NE a SW jalonada por paulatinos escalonamientos. 

En general, el análisis exhaustivo de los diferentes datos permite 
distinguir dos importantes y casi únicos, momentos en la parcela 7, 
el primero se constató unicamente en el cuadrante NE con la 
localización en la intervención de 1992, de un tramo de cimenta
ción de época romana. En la presente actuación no se ha detecta
do estructura alguna y tan solo ha aparecido alguna concentración 
de material antiguo (área 4) vinculada con situaciones de arrastre 
desde la zona superior del yacimiento de Urso. 

El hallazgo murario del ángulo NE, en una zona que presenta 
una topografía de morfología más llana a partir de aquí, -frente a la 
situación de pendiente en el resto de la parcela-, asi como la ausen
cia de otros restos romanos, nos indican un diferente comporta
miento espacial en sincronía, de modo que debemos estar alerta 
sobre la prolongación de la ocupación romana hacia las zonas 
colindantes por el Norte y el Este, descartándola para las zonas 
bajas de estos terrenos. 

Por otro lado debe desecharse la referencia de J. Campos sobre 
el supuesto trazado por esta zona de la cerca romana 8, pues a lo 
largo de las dos campañas realizadas y en las unidades de interven
ción ejecutadas no ha surgido evidencia arqueológica alguna que 
pueda relacionarse con ello. 

El s egundo momento se puede adscribir al período 
hispanomusulmán, posiblemente a la etapa califal si atendemos a la 
tipología del material contextualizado. En esta fase debió ·existir cier
ta ocupación de la parcela, difícilmente evaluable a tenor de los 
escasos restos llegados hasta nuestros días (cimientos en el entorno 
del C-V y VI/92, fosa C-I/92, canalillo GN/92, fosa del área 13 y 
también quizás debemos asociar a este momento las otras dos fosas 
detectadas en el área 2 y en el entorno del C-V y VI), pero que en 
cualquier caso nos delatan la existencia de un arrabal en este área 
situada al Este de la antigua Al-qasaba, cuyos restos son conocidos en 
la actualidad con el nombre de Paredones. De este modo parece 
afianzarse nuestra propuesta sobre la existencia de un arrabal al oriente 
del recinto murado islámico, ya intuído por los restos detectados en 
las excavaciones del Camino de La Farfana 9• 

1 Juan Manuel Vargas Jiménez: "Excavación arqueológica de urgencia en la Farfana Alta. Osuna (Sevilla). 1992", en Anuario Arqueológico de 
Andalucía, 1992/ III. Actividades de urgencia, Cádiz, 1995, pp. 746 y ss. 
2 J.M. Vargas: "Excavación arqueológica de urgencia en la Farfana Alta ... ", remito a este trabajo para la caracterización morfológica de cada una 
de las unidades estratigráficas a las que nos referiremos. Así mismo para la estandarización y correcta ordenación de las u.e. de la actual 
intervención partiremos de la numeración establecida en la campaña de 1992 (OS-FA/92). 
3 "Excavación arqueológica de urgencia en la Farfana Alta ... ", lámina 4 y figura S. 
4 Véase la secuencia del C-N de la excavación de 1992, por las analogías que nos muestran estas unidades c.on las u.e. del referido corte N. 
5 Pedro Sáez: Agricultura romana de la Bética l. Sevilla, 1987, pp. 168 y ss. 
6 Para la valoración de los resultados de esta intervención resulta complementaria la consulta de la correspondiente a la intervención del 92: 
Apartado 3.  Conclusiones, op. cit. nota l. 
7 Es importante reconocer la ocupación espacial en diacronía para evaluar aspectos no solo de extensión territorial de las ciudades, sino también 
vinculados a las implicaciones político-económicas que conllevan por ejemplo, determinados hiatus culturales. En este sentido y para el territorio 
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de la Osuna islámica expusimos en otro lugar, las secuencias culturales de diferentes núcleos del entorno, obtenidas en base a prospeciones 
superficiales realizadas conforme a los principios de la Arqueología Espacial O.M. Vargas, A. Romo y M.I. García: "Aproximación a los modelos 
de asentamiento en el ámbito sureste de la cora de Ecija", en Ecija en la Edad Media y Renacimiento. Actas III Congreso de Historia, Sevilla, 1993, 
pp. 14 - 40). Sin embargo y a pesar de ello Pachón y Pastor en el total desconocimiento de estos trabajos indican de modo gratuito la no visita del 
yacimiento Cerro del Calvario (Pachón y Pastor, 1995 , p. LXXIII, nota 149), publicado como otros, con delimitación topográfica y secuencia 
cultural en la p. 33, Fig. 2 de la obra antes citada. (Manuel Rodríguez de Berlanga: Los Bronces de Osuna. Estudio preliminar de J. A. Pachón 
Romero y M. Pastor Muñoz en Archivum, 52, Granada, 1995). 
8 Juan M. Campos Carrasco: "Análisis de la evolución espacial y urbana de Urso", en Estudios sobre Ursa. Colonia Julia Genetiva, Sevilla, Alfar 
Universidad, 45, 1989, p. 108 y fig 4. 
9 Como ya pusimos de manifiesto en ].M. Vargas, A. Romo y M.I. García: "Aproximación a lo�rp.odelos de asentamiento ... ", p. 26. 
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INFORME SOBRE LA CATALOGACIÓN 
DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
DEL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA 
Y SU ENTORNO. 

JESÚS DE LA ASCENSIÓN SALAS ÁLVAREZ 
MANUEL MESA ROMERO 

Con el presente informe se pretende dar a conocer de forma 
sucinta los actividades realizadas para la Catalogación del Patrimo
nio Arqueológico del Parque Nacional de Doñana y su entorno, 
que se incluyen dentro del trabajo específico denominado "Catá
logo de Protección del Patrimonio Histórico de Doñana y 
su Entorno", aprobado por la Dirección General de Bienes Cul
turales de la Junta de Andalucía y elaborado durante los años de 
1.992 y 1.993. 1 

Durante la labor de campo contamos con la colaboración, se
gún los momentos y los términos municipales de estudiantes de 3° 
y so Cursos de Arqueología de la Universidad de Sevilla, a todos 
los cuales quisiéramos agradecer la ayuda prestada, así como el 
entusiasmo empleado, sin los cuales no hubiese sido posible llevar 
a buen fin nuestro trabajo. 

Asimismo, agradecer la colaboración y apoyo prestado por los 
arqueólogos de las Delegaciones Provinciales de Cultura de Sevi
lla, Huelva y Cádiz, así como a los técnicos de la Dirección Gene
ral de Bienes Culturales. 

l. JUSTIFICACIÓN DEL PRESENTE TRABAJO 

La redacción del Plan Especial de Protección del Parque Natural 
de Doñana y la reciente declaración de Parque Natural de su En
torno Geográfico, así como su futura declaración como Patrimo
nio de la Humanidad, se encontraban con el inconveniente del 
total desconocimiento de los yacimientos arqueológicos existentes 
en el área geográfica sobre la que regirían dichos planes de protec
ción. 

A esta falta de estudios sobre el Patrimonio Histórico de Doñana, 
habría que unir la redacción de Planes Especiales de Prote�ción y 
la coyuntura próxima de revisión o nueva redacción del 
Planeamiento Urbanístico de los municipios afectados. 

Por todo ello, y de conformidad con lo dispuesto en los artícu
los 22.1 y 43 de la Ley 16/1.985, de 25 de Junio, sobre Patrimonio 
Histórico Español (B.O.E. no 155, de 29 de Junio de 1.985), los 
artículos 6 y 7 de la Ley 1/1.991, de 3 de Julio, de Patrimonio 
Histórico de Andalucía (B.O.J.A. no 59, de 13 de Julio de 1.991) y 
el Documento aprobado el 13 de Junio de 1.989 por el Comité 
Directivo para la Conservación del Patrimonio Histórico (D.C.P.H.), 
planteamos la realización de la Catalogación con la finalidad de 
inventariar los yacimientos arqueológicos existentes en los T érmi
nos Municipales afectados por este plan, como instrumento pre
vio y necesario a cualquier política de protección, conservación, 
gestión, difusión y puesta en valor del Patrimonio Arqueológico 
existente en la zona para, conforme a lo expuesto en los artículos 
20 de la L.P.H.E. y 29 y ss. de la L.P.H.A., la inclusión de este 
inventario en las figuras de Planeamiento Urbanístico de los muni
cipios afectados, bien incorporándose a los planes de nueva redac
ción o adecuando los ya existentes a la necesidad de protección de 
tal patrimonio. 
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2. OBJETNOS 

El objetivo principal de nuestra labor investigadora fue la locali
zación, delimitación, inventario y estudio de los yacimientos ar
queológicos existentes en el ámbito geográfico objeto de nuestro 
trabajo. 

Conforme se llevó a cabo la labor investigadora, los objetivos 
han ido ampliándose en los siguientes puntos: 

1 o) Recopilación de las posibles fuentes antiguas existentes sobre 
la zona, para la elaboración de una historiografía arqueológica. 

2°) Estudio de la evolución del poblamiento y ocupación del 
territorio, en las distintas fases históricas, en esta zona geográfica. 

3°) Incidencia de la acción humana sobre las transformaciones 
sufridas por el medio ambiente, que han dado como consecuencia 
el paisaje y la ocupación del territorio que hoy conocemos. 

3. METODOLOGÍA 

El contenido de dicha labor, que se pretende realizar, compren
de los siguientes puntos o apartados: 

1 o) FASE PREVIA: en la que se procedió a reunir y recoger toda 
la información y documentación histórica y arqueológica sobre la 
zona objeto del estudio: 

- Recopilación de datos procedentes de estudios y cartas ar
queológicos sobre la zona, así como las adyacentes, y bibliografía 
de carácter histórico sobre el área de estudio. 

- Datos procedentes de inventarios arqueológicos preexistentes: 
"Catálogo de Yacimientos Arqueológicos", elaborado por la 
Subdirección General de Arqueología de la Dirección General del 
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos del Ministerio de Cultu
ra, y los "Catálogos de Yacimientos Arqueológicos de la Pro
vincia de Sevilla, Huelva y Cádiz", elaborados por la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía. 

- Cartografía topográfica, histórica y temática y el Fotomosaico 
de Andalucía, con la finalidad respectiva de obtener una toponimia, 
unas características geomorfológicas y edafológicas del área a 
prospectar y la posibilidad de detectar posibles yacimientos ar
queológicos. 

2°) FASE DE TRABAJO DE CAMPO: en esta fase, podemos 
distinguir dos actividades distintas: 

a) Prospecciones Arqueológicas Superficiales de los térmi
nos municipales aún sin prospectar: éstas afectaron exclusiva
mente a los municipios sevillanos de La Puebla del Río 2, Pilas y 
Villamanrique de la Condesa, en los cuales se planteó una pros
pección sistemática de cobertura total del territorio a estudiar, 
teniendo en cuenta los posibles inconvenientes que se pudiesen 
encontrar, tales como son la ganadería de reses bravas (muy abun
dante en la zona), la amplia superficie que ocupa la repoblación 
forestal de pinos y eucaliptos, los cultivos de invernadero y de 





cítricos, los desmontes de tierras y, solamente en el caso de La 
Puebla del Río, las zonas de Las Marismas del Guadalquivir. 

Esto hizo plantearnos la definición de yacimiento arqueológico, 
al cual consideramos como "lugar con restos materiales de activi
dad humana discreto y potencialmente interpretable. Entendiendo 
por discreto, limitado con los bordes marcados al menos en cam
bios relativos en la densidad de restos" 3• Como veremos más 
adelante, esta definición ha sido fundamental a la hora de la deli
mitación de los yacimientos arqueológicos preexistentes e inédi
tos. 

En principio se eligió como unidad de muestreo los rectángu
los de prospección o "transects" 4: bandas regulares estrechas y 
alargadas que permiten, al abarcar una mayor superficie prospectada, 
una mayor área de cobertura hipotética y distintos medios 
ecológicos. Pero a lo largo del transcurso de nuestra labor y por 
adaptación al medio geográfico circundante, se optó por elaborar 
nuestra propia unidad de muestreo, la cual denominamos unidad 
de prospección, qúe consistía en grandes áreas geográficas con 
tendencia rectangular, delimitadas por elementos geográficos natu
rales (ríos, elevaciones, ... ) y/o artificiales (caminos, carreteras, ca
rriles, ... ). 

Una vez detectados los yacimientos, se procedió a la delimita
ción superficial de los mismos, reflejada mediante coordenadas 
U.T.M. en la planimetría escala 1/10.000 utilizada, y a la datación 
de los mismos, para lo cual se utilizó como "fósil-guía" la cerámica 
existente en la superficie de los yacimiéntos. 

Notas 

b) Localización exacta y Delimitación Superficial de los 
Yacimientos Arqueológicos de los términos municipales 
prospectados: en esta fase, y partiendo de los datos existentes en 
las Delegaciones Provinciales de Cultura, se realizó la delimitación 
superficial de los yacimientos, reflejada mediante coordenadas 
U.T.M. en la planimetría escala 1/10.000 utilizada, y a la confirma
ción de la datación y tipología de los mismos, para lo cual se 
utilizó como "fósil-guía" la cerámica existente en la superficie de 
los yacimientos y a los datos obrantes en las fichas originarias. 

Esta actividad afectó a los yacimientos arqueológicos hallados 
en los términos municipales de Aznalcázar (Provincia de Sevilla), 
Sanlúcar de Barrameda (Provincia de Cádiz) y Almonte, Rociana 
del Condado, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena 
del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera (Provincia de Huelva). 5 

3°) FASE DE ESTUDIO DE GABINETE: En este punto, se 
rellenaron las fichas utilizadas para la recogida de datos con las 
que se elaboró la memoria difinitiva de las actividades y se realizó 
el estudio posterior de materiales. 

Respecto al soporte utilizado para dicha recogida y presentación 
final de éstos, seguimos la ficha-tipo homologada por la Dirección 
General de Bienes Culturales, y su posterior inclusión en ficheros 
de entrada (WP51), a la espera de su inclusión en una base de datos 
de yacimientos arqueológicos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

1 El Contrato de Trabajo Específico denominado "Catálogo de Protección del Patrimonio Histórico de Doñana y su entorno" fue encargado por 
la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía al geógrafo D. Juan Pedro Castellano Domínguez en el año 1.991, el cual 
debido a sus múltiples obligaciones rehusó finalizar este trabajo cuando ya se había terminado la fase de campo de la catalogación de los 
yacimientos arqueológicos. A raíz de esto; los firmantes del presente artículo costearon de sus propios recursos la finalización del trabajo, 
entregándolo, a pesar de no tener vinculación ninguna con la parte contratante, a la Dirección General de Bienes Culturales, sin recibir 
compensación económica alguna. 
2 Agradecer la colaboración prestada al profesor de la Universidad de Sevilla D. José Luis Escacena Carrasco. 
3 Plog, S; Plog, F. y Wait, W. (1.978): "Decision Making in Modern Surveys". A.A.M.T., I. New York Academic Press. New York. p. 389. 
4 Fernández Martínez, V. (1.985): "Las Técnicas de Muestreo en Prospección Arqueológica". RI.C. U.S., Tomo IX(3). Soria. p. 5. 

Ruiz Zapatero, G. ( 1.983): "Notas Metodológicas sobre Prospecciones Arqueológicas". RI. C. U.S., Tomo VII. Soria. p. 11. 
5 Agradecemos en este punto, los consejos y experiencia de D. Juan Campos Carrasco, profesor de la Universidad de Huelva, quien .por entonces 
desarrollaba en la zona un proyecto de investigación sobre la "Tierra Llana de Huelva". 
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
SUPERFICIAL DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE LA PUEBLA DEL RÍO 
.(PROVINCIA DE SEVILLA). 

JESÚS DE LA ASCENSIÓN SALAS ÁLVAREZ 
MANUEL MESA ROMERO 

En las presentas líneas daremos a conocer los resultados obteni
dos en la Prospección Arqueológica Superficial del Término Mu
nicipal de}a P�ebla del Río (Provincia de Sevilla), incluida 
dentro del CATALOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMO
NIO HISTÓRICO DE DOÑANA Y SU ENTORNO", encarga
do por la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería 
de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 1• 

l. INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA. 

El Término Municipal de la Puebla del Río se encuentra situado 
en la parte suroccidental de la Provincia de Sevilla, a unos 15 
kilómetros de la capital, abarca una superficie aproximada de unos 
481 kilómetros cuadrados y su territorio participa de las comarcas 
geogr.ificas del Aljarafe, La Ribera y Las Marismas. 

. Salvo las zonas urbanas y las ocupadas por urbanizaciones, 
mfraestructuras o la red hidrogr.ifica, la superficie del término 
municipal presenta las siguientes unidades, cada una de las cuales 
está representada por un tipo de vegetación determinada: 

. a) zonas agrícolas de secano y regadío, entre los que sobresale el 
olivar, en franco retroceso frente a los cultivos hortícolas, los fru
tales y el girasol, que se sitúan en torno a la Cañada Fría y hacia el 
interior del Aljarafe. 

b) pinares (Pinus pinea), situados en las estribaciones meridio
nales del Aljarafe, aunque se encuentra en descenso, como lo de
mostraría el hecho del desmonte de zonas que, según los topónimos 
conservados ( " Pinar de Matatontos ", " Pinar de Escacena ", ... ) 
aluden a la existencia de estos árboles. 

e) repoblación forestal de eucaliptos (Eucaliptus globulus), que 
ocupa la parte NW del término municipal, y que ha sustituido, en 
muchos lugares, a los pinares, desarrollándose estos eucaliptos so
bre los suelos menos fértiles agrícolamente hablando y en los már
genes del Guadalquivir. 

d) en algunas zonas no roturadas aún se conserva una vegeta
ción relicta compuesta por encinas y monte bajo, es decir, el bos
que rn:editerr.ineo, ecosistema natural de la comarca, dato que ven
dría ratificado por la descripción realizada en 1 .785 por el párro
co de La Puebla del Río, y recogida por Tomás López en su obra, 
donde se nos dice que en el término existen "encinas, acebuches, 
pinos y muchas especies de arbustos, monte bajo, ... ". 

2. OBJETNOS. 

La redacción del Plan Especial de Protección del Parque 
Natural de Doñanay la reciente declaración de Parque Natu
ral del Entorno Geográfico de Doñana, puso de manifiesto, 
ante el total desconocimiento existente, la necesidad de inventariar 
los bienes muebles e inmuebles de interés artístico, históóco, 
paleontológico, arqueológico, etnogr.ifico, científico o técnico, así 
como los yacimientos y zonas arqueológicas existentes en el inte
rior del área geogr.ifica sobre la que regir.in dichos Planes de Pro
tección. 

A esta falta de estudios sobre el Patrimonio de Doñana y su 
Entor�o, hab�í� que unir que La Puebla del Río (Sevilla) elaboró y 
apro?� �efimtivamente, con fecha 14-Julio-1.992, unas Normas 
S�bs�dia�Ias de �laneam�ento u��anístico, en las que no se incluye 
n
,
m�un t�po de mventano mumCipal sobre el Patrimonio Arqueo

logico, sm tampoco marcarse pautas para su protección desde el 
punto de vista urbanístico. 
, Por todo ello, y de conformidad con lo dispuesto en los artícu

los 22.1 y 43 de la Ley 16/1 .985, de 25 de Junio, sobre Patrimonio 
His�órico Español (L.P.H.E.) y el Documento aprobado el 13 de 
Jumo de 1.989 por el Comité Directivo para la Conservación del 
Patrimonio His�órico (C.D.H.P.) del Consejo de Europa, plantea
mos la ProspecciÓn Arqueológica Superficial del Término Munici
pal de La Puebla del Río (Sevilla) con el fin de inventariar los 
yacimi�ntos arqueológicos existentes en dicho término municipal, 
como mstrumento previo a cualquier política de protección con
servación, difusión y puesta en valor del Patrimonio ArqueolÓgico 
?e la ��na, y, según Jo dispuesto en el artículo 20 de la L.P.H.E., su 
mclus10n en las figuras de planeamiento urbanístico de los muni
cipios afectados, bien incorpor.indose a los planes urbanísticos de 
nueva redacción o bien reformando los ya existentes . 

3. METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA. 

La metodología empleada en la fase de campo hizo que nos 
plan�eáramos la definición de yacimiento arqueológico, al cual 
consideramos como "lugar con restos materiales de actividad hu
n:ana dis�re�o y potencialmente interpretable. Entendiendo por 
discreto, limitado con los bordes marcados al menos en cambios 
relativos en la densidad de restos" 2• 

En principio se eligió como unidad de muestreo los rectángu
los de prospección o "transects" 3: bandas regulares estrechas y 
alargadas que permiten, al abarcar una mayor superficie prospectada, 
una mayor área de cobertura hipotética y distintos medios 
ecológicos. Pero a lo largo del transcurso de nuestra labor y por 
adaptación al medio geogr.ifico circundante, se ·optó por elaborar 
nuestra propia unidad de muestreo, la cual denominamos unidad 
de prospección, que consistía en grandes áreas geogr.ificas con 
tendencia rectangular, delimitadas por elementos geogr.ificos natu
rales (ríos, elevaciones, ... ) y/o artificiales (caminos, carreteras, ca
rriles, ... ). 

4. RESULTADOS. 

Resultado de la prospección arqueológica superficial, se ha de
tectado los siguientes yacimientos arqueológicos (Figura 1 ): 

CERRO DEL ARCA 
PARQUE MUNICIPAL 
PUEBLA DEL RÍO I 
ESTACADA DE ALFARO 
PECIO DE LA BARQUETA 
PECIO DE LA ISLETA 

PALEOLÍTICO INFER. 
TUMBA DEL EDAD BRONCE. 
VILLA Y NECRÓP. ROMANA. 
DESPOBLADO MEDIEVAL. 
PECIO MEDIEVAL. 
PECIO/S ROMANO/S. 
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FIG. l. Relación de yacimientos arqueológicos existentes en el Término Municipal de La Puebla del Río {Provincia de Sevilla). 
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EL POZO 
PUEBLA DEL RÍO II 
EL CRUCE 
LOS EUCALIPTOS 
EL POSTE 
CERRO DE LA ATALAYA 
DEHESA DE PUÑANA I 
DEHESA DE PUÑANA II 
DEHESA DE PUÑANA III 
LA LOMA 
CASILLA ANTONIO DÍAZ 
EL DESPISTE 
LOS OLNOS 
NECRÓPOLIS CORTADA 
CERRO DE LOS LOCOS 
EL ALBA 
VENTA DE LA NEGRA I 
VENTA DE LA NEGRA II 
URBAN; "AL GALOPE" 
LA MARISMILLA 
PINAR MATATONTOS I 
PINAR MATATONTOS II 
CAÑADA DE LA BARCA 
CASA DE FANTASÍA 
ESTACADA DE SAN JOSÉ 
VILLA DEL ROSARIO 
CORTIJO CARTUJILLA 
PUEBLA DEL RÍO III 
VENTA LA NEGRA III 

S. CONCLUSIONES. 

LOCALIZACIÓN MODERNA. 
INDETERMINADO. 
ASENTAMIENTO MEDIEVAL. 
ASENTAMIENTO MEDIEVAL. 
VILLA ROMANA. 
ESTRUCTURA ROMANA. 
DESPOBLADO MEDIEVAL. 
INST.INDUST. MEDIEVAL. 
LOCALIZACIÓN ROMANA. 
INDETERMINADO. 
NECRÓPOLIS ROMANA. 
ASENTAM. CALCOLÍTICO 
DESPOBLADO MEDIEVAL. 
NECRÓPOLIS ROMANA. 
ASENT. ROMANO-MEDIEVAL. 
INDETERMINADO. 
VILLA ROMANA CON HORNO. 
HALLAZ. AISLADO PALEOL. 
VILLA ROMANA. 
SALINA NEOLÍTICA. 
INDETERMINADO. 
INDETERMINADO. 
VILLA ROMANA. 
NECRÓPOLIS ROMANA. 
INDETERMINADO. 
INDETERMINADO. 
ASENT. BRONCE A ROMA. 
INDETERMINADO. 
TUMBA INFANTIL ROMANA. 

Los testimonios más antiguos de actividad humana en la zona 
son las industrias de guijarros de las terrazas inferiores del Guadal
quivir y del reborde oriental del Aljarafe, representadas por · el 
YACIMIENTO DE EL CERRO DEL ARCA. Estas industrias 
aparecen entre los paquetes de gravas rubefactados, pertenecientes 
al glacis de erosión del extremo Sur del Aljarafe, y que se extiende 
desde La Puebla del Río hasta Aznalcázar, en la zona donde aún 
puede reconstruirse la antigua línea costera del Lacus Ligustinus. 
Así, el profesor E. Vallespí ha puesto de manifiesto la existencia 
de industrias líticas en conexión con las graveras del reborde del 
glacis sobre la Marisma, que cubren toda la zona. 

Se trataría de industrias arcaicas que aprovechan las afloraciones 
de gravas, que disponen de cantos rodados, en cuarcita de buena 
calidad, para tallar choppers, chopping-tools, muescas y útiles so
bre cantos y lascas, apareciendo también lascas y restos de talla, 
siendo significativa la total ausencia de bifaces, por lo que nos 
encontraríamos ante industrias muy antiguas, en conexión con 
formaciones cuaternarias, y que, tipológicamente, podrían datarse 
en el PALEOLÍTICO INFERIOR ARCAICO, anteriores a la 
GLACIACIÓN RISS. 

Por la situación de estas industrias se infiere la existencia de dos 
tipos básicos de yacimientos paleolíticos al aire libre: en las playas 
y formaciones costeras del Lacus Ligustinus y en las terrazas del 
Guadalquivir . . En ambos casos es significativa la asociación de es
tos yacimientos con lugares de agua abundante, junto a los cauces 
de los ríos y afluentes o en zonas de lagunas y balsas habituales o 
junto a ese golfo marino, poco profundo, existente en la desembo
cadura del Guadalquivir. 

La transformación del medio ambiente que sufre la zona con la 
llegada del NEOLÍTICO, bien entrado ya el N MILENIO A.C., 
se produce por gentes que viven en las márgenes de los ríos y 
estuarios y en las zonas litorales del Sur Peninsular, como se apre
cia en el YACIMIENTO DE LA MARISMILLA. La acción. hu-

mana propició la tala y deforestación del bosque freatofito o bos
que de galería que cubría la llanura aluvial, así como especies de 
rápido crecimiento y resistentes al encharcamiento, así como espe
cies típicas de ambientes lacustres. Esta reducción de la cobertura 
vegetal aceleró la erosión: primero, los elementos más gruesos (are
nas y gravas), y, finalmente, los finos (limos y arcillas), proceso que 
ha ido acelerándose hasta convertir el antiguo lago interior en las 
actuales Marismas. 

El YACIMIENTO DE LA MARISMILLA se sitúa al pie de la 
antigua línea de costa que formaba el flanco meridional del Aljara
fe, junto al golfo marino en el que desembocaba el Guadalquivir a 
la altura de Coria y Puebla del Río. Este antiguo litoral era relativa
mente llano gracias a los aportes de gravas y arenas procedentes de 
la Cañada de Ja Barca, pero tanto al Norte como al Sur de dicho 
punto, el Aljarafe formaba verdaderos cabos sobre las aguas del 
golfo, dando lugar a acantilados hoy ya fósiles. 

Este relleno es del HOLOCENO RECIENTE, lo que demues
tra que la gente que produjo el lugar ocupó un sitio costero, em
plazado en la orilla del golfo marino, en terrenos libres de la plea
mar. 

Nos encontramos, según el profesor J.L. Escacena, ante una 
salina, donde se obtenía la sal mediante la cocción artificial del 
agua del mar en recipientes cerámicos, de formas abiertas con bor
des entrantes. Se trataría de una estación arqueológica mono:fasica, 
dedicada a la obtención de sal marina, bien para sazonar pescado 
bien para conservar carne, y vinculada a los grupos humanos que 
ocupaban las zonas bajas y abiertas, en ocasiones pantanosas, del 
reborde marismeño, con un fuerte componente pesquero en su 
dieta y con una práctica de una ganadería pastoril, con un sistema 
de vida nómada o seminómada. 

La cronología del yacimiento ha de ser establecida a partir de los 
paralelismos tipológicos, así la ausencia de los grandes platos de 
borde reforzado, típicos del Calcolítico, sugieren una datación 
para La Marismilla anterior a la de poblados como los de 
Valencina de la Concepción, por lo que debe incluirse el yaci
miento en el "HORIZONTE DE PAPA UVAS" (mediados del N 
Milenio-mediados del III Milenio a.C.), por lo que La Marismilla 
se dataría en torno al 3.000 a.C. 

Durante el CALCOLÍTICO prosigue la tala y deforestación del 
bosque freatofito o "de galería" que cubría la llanura aluvial, si 
bien la agricultura no debió ser muy importante ya que la actual 
zona de vega era poco aprovechable para los cultivos, debido a su 
carácter inundable, y por que el reborde del Aljarafe es una zona 
con unas condiciones geomorfológicas y edáficas poco propicias 
para un aprovechamiento agrícola rentable, lo cual contrasta con 
lo que ocurre, en estos mismos momentos, en la margen izquierda 
del Guadalquivir, donde en el borde marismeño, de rertiles tierras, 
se desarrollará una rica agricultura, como lo prueban las abundan
tes hachas y azuelas de piedra pulimentada, los molinos de mano 
líticos para triturar el grano, los dientes de hoz en silex y la presen
cia de silos para guardar cereales. 

Mientras, Las Marismas constituían entonces un amplio y poco 
profundo golfo marino, abierto al Atlántico, cuya existencia era 
debida, en primer lugar, a la falta del actual cordón de dunas entre 
Matalascañas (Huelva) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), y a un 
aluvionamiento aún poco sensible, de forma que el actual "rebor
de marismeño" era una costa viva, con muchos acantilados. 

Nos encontramos con un poblamiento disperso, donde los gru
pos humanos, herederos de aquellas comunidades neolíticas tar
días que vivían al aire libre, se asientan en pequeños poblados o 
campamentos estacionales situados en los cerros que flanquean la 
Marisma o en los ubicados en la misma costa. Estos poblados 
estarían compuestos de cabañas de planta circular u oval y hechas 
de materiales ligeros, como se aprecia en el yacimiento de ESTA
CADA DE ALFARO, de las cuales únicamente nos quedan los 
fondos de cabañas o "silos" excavados, y que ·presentan paralelis
mos en VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN y PAPA UVAS. 
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Estos grupos humanos se dedicarían a la caza, pastoreo, a la 
explotación de los bosques cercanos y a la agricultura, como lo 
demuestran los útiles encontrados en ESTACADA DE ALFARO. 

Pero sobre todo "se vive de cara a la Marisma", en tanto que 
constituye la principal fuente de recursos alimenticios (peces, 
moluscos, sal, ... ), así como vía de comercio y comunicación, posi
bilitando los contactos tanto entre los núcleos surgidos en torno 
al gran lago y los emplazados en el estuario del río. De este mo
mento se tiene en la zona los yacimientos ESTACADA DE 
ALFARO y "EL DESPISTE". El primero de ellos, hoy día des
aparecido por el crecimiento urbanístico de La Puebla del Río 
(Sevilla), dio lugar a la acuñación del término de "CULTURA DE 
LOS SILOS", si bien los materiales calcolíticos son los menos 
numerosos dentro del conjunto, ya que los silos pertenecen en su 
gran mayoría al POBLADO DE LA GUARDIA, fundado a me
diados del S.XIII, y la cabaña a Época Romana, con lo cual el 
hábitat calcolítico debió ser de reducidas dimensiones. 

El yacimiento, denominado"EL DESPISTE", se ubica en una 
de las terrazas fluviales del Arroyo Cañada Fría, una de las vías de 
entrada desde la zona de Las Marismas hacia el interior del Aljara
fe, controlando el acceso por dicha vía. En superficie se recogen 
materiales cerámicos a mano, entre los que destacan algunos frag
mentos de platos de borde almendrado, ausentes en el YACIMIEN
TO DE ESTACADA DE ALFARO, y tan abundantes en el 
calcolítico de la zona, así como ollas globulares, cuencos 
hemiesfericos y globulares y tinajas globulares. 

Estos materiales, todos ellos pertenecientes a un mundo típica
mente calcolítico, a diferencia de los encontrados en ESTACADA 
DE ALFARO, fechados en un momento impreciso del 
CALCOLÍTICO, presentan similitudes con los aparecidos en los 
yacimientos de CAMINO DE LA MARISMA (Aznalcázar), 
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN (Sevilla), fechables en el 
N Milenio �.C., entre las FASES MILLARES I y VILANOVA 
DE SAO PEDRO I, y con las FASES 11 y lll (2.900-2.700 
a.C.) de PAPA UVAS (Huelva), mientras que los platos de borde 
almendrado nos llevarían a paralelizarlo con VALENCINA DE 
LA CONCEPCIÓN (Sevilla) y la FASE IV (2.600 a.C.) de 
PAPA UVAS (Huelva). 

Por todos estos datos, · se puede pensar que nos encontramos 
ante un pequeño asentamiento que, según los paralelos cerámicos 
y a falta de un estudio más detallado y en profundidad, podría 
fecharse en la primera mitad del III Milenio a.C., dentro del 
CALCOLÍTICO ANTIGUO o INICIAL. 

Junto a estos asentamientos, también se aprecia durante este 
período un aprovechamiento de las cuarcitas existentes en los 
rebordes marismeños, así como el silex y otras rocas afines que 
aparecen en los ríos y arroyos, y donde se pueden encontrar nú
cleos de corte levallois, núcleos prismáticos, globulosos o 
poliédricos, lascas, láminas, muescas, denticulados, raspadores, ce
pillos, útiles campiñoides, picos, hachas, cinceles, ... , tal y como ha 
puesto de manifiesto el profesor E. VALLESPÍ. 

El IIo Milenio trae consigo la aparición de nuevas tecnologías 
metalúrgicas, así como el comienzo de un nuevo período, la EDAD 
DEL BRONCE, de fuerte raíz calcolítica y que presenta pocos 
testimonios en nuestra zona de estudio, quizás producto de un 
despoblamiento parcial por factores climáticos. 

A partir del 2.000 a.C. se producen oscilaciones dimáticas, debi
das a una bajada generalizada de las precipitaciones, y que influi
rán en acusados descensos y ascenso del nivel de las aguas marinas. 
Este estado de cosas, muy diferente al CALCOLÍTICO, provocó 
un aletargamiento del frente costero: sólo las zonas bajas aparecían 
cubiertas por las aguas oceánicas en la bajamar y ni siquiera en la 
pleamar las zonas más altas, las "vetas", se veían inundadas por las 
aguas, incluso las emplazadas en plena marisma, de manera que el 
conjunto daba la impresión de ser una laguna litoral poco profun
da y en parte con tierras emergidas. 

792 

Estos ciclos periódicos de descenso en los niveles marinos y de 
sequía, incluidos dentro del SUBBOREAL, coincide con el BRON
CE ANTIGUO (1.800-1 .500 a.C.), produciéndose un declive 
poblacional, económico y cultural entre los grupos que viven de 
los recursos marinos que les proporciona la Marisma. 

Esta situación climáxica parece cambiar en el BRONCE ME
DIO o PLENO (1 .500-1. 100 a.C.) cuando se produce una cieita 
recuperación del clima para continuar descendiendo durante el 
BRONCE FINAL (1.000-900 a.C.), iniciándose a finales del II 
Milenio a.C. una rápida recuperación de la fase de sequía que 
caracteriza los períodos anteriores, gracias a un aumento de la 
pluviosidad y a la subida de los niveles marinos, conformándose 
las Marismas como la laguna marina que citan las fuentes 
grecorromanas bajo la denominación "Lago Ligustinus". 

Pertenecientes al BRONCE ANTIGUO y MEDIO se tienen 
pocos testimonios en la zona, así destacan los "silos de grano de la 
Edad del Bronce" encontrados en el CORTIJO DE CARTUJILLA, 
descrito por el profesor M. PONSICH en su obra sobre el Bajo 
Guadalquivir, y cuya existencia no se pudo comprobar por encon
trarse en zonas cultivadas de arroz durante el período en que se 
realizó nuestra Prospección Arqueológica Superficial. 

El otro yacimiento de la EDAD DEL BRONCE, denominado 
PARQUE MUNICIPAL, se encuentra situado en la parte más 
alta del reborde aljarafeño sobre el que se emplaza la pobl�ción de 
La Puebla del Río (Sevilla). La aparición casual de este enterra
miento se produjo en 1 .986, con motivo de las obras realizadas en 
el Parque Municipal de la localidad, siendo expoliado de inmedia
to. Estudiado por el profesor J.L. ESCACENA CARRASCO, 
describe un conjunto funerario compuesto por dos estructuras 
excavadas verticalmente en el suelo de la falda meridional del ce
rro. Ambas cámaras fueron cubiertas, poco a poco, por un estrato 
de tierra vegetal que no contenía restos arqueológicos antiguos. En 
el interior de la estructura 1, se encontraron restos óseos de un 
individuo joven, que estaba acompañado por materiales cerámicos 
y líticos, mientras que en la estructura 2 aparecieron piezas cerá
micas y líticas, sin restos humanos, y que su excavador considera 
como un pozo de ofrendas. Barajando los datos cerámicos, la tipo
logía sepulcral y el rito de inhumación individual, habría que si
tuar el yacimiento en momentos finales del CALCOLÍTICO o 
en los momentos iniciales del BRONCE ANTIGUO. 

Materiales pertenecientes al BRONCE FINAL (1.000-750 a.C.) 
no aparecen en la zona objeto de la presente memoria. 

Correspondientes al PERÍODO ORIENTALIZANTE (750-500 
a.C.) se tienen testimonios de la aparición de algunos fragmentos 
de "cerámicas prerromanas pintadas a bandas (tipo andaluz)" en el 
YACIMIENTO DE PUEBLA DEL RÍO III, descrito por el 
profesor M. PONSICH en su obra, pero de los que no hemos 
encontrado restos algunos. 

También hay noticias de materiales pertenecientes a ÉPOCA 
IBÉRICA en los YACIMIENTOS DE ESTACADA DE ALFARO 
y "AL GALOPE", de los que no se han encontrado restos, en el 
primero de los casos por que ha desaparecido el yacimiento y en el 
segundo de los casos por que no había restos cerámicos en super
ficie, por lo que no se posee una comprobación de la aparición en 
esta zona de testimonios del mundo ibérico, en contraposición 
con la abundancia de restos que ocurre en zonas circundantes, y 
donde los enclaves turdetanos ocupan posiciones en lugares lo 
suficientemente elevados como para evitar inundaciones, y se en
Cl,lentran próximos al cauce del Guadalquivir, arteria principal de 
las comunicaciones de la región, como se aprecia en las cercanas 
ciudades prerromanas de CAURA, OSSET y ORIPPO. 

La llegada de los Romanos a la zona se inaugura con una fase 
depresiva en Las Marismas, iniciada en la SEGUNDA GUERRA 
PÚNICA y que llega hasta el cambio de Era. Coincide con un 
descenso del nivel de las aguas, ahora más aluvionadas y colmatadas, 



y con una menor apertura al Atlántico por la existencia de una isla 
arenosa (Doñana} que separaba ambos conjuntos. � 

Los Romanos traerán consigo un cambio fundamental �h la 
ordenación y sistematización del territorio, con la consigu.iente 
imposición de un nuevo modo de vida, caracterizado por la apari
ción de nuevos centros de explotación agrícola:la villae. 

La conquista romana ha quedado reflejada en la presencia de 
niveles de incendio y abandono repentino de hábitats, fenómeno 
que podría fecharse entre fines del S. III a.C. y comienzos del S. II 
a.C., tal y como se detecta en los YACIMIENTOS DE CERRO 
MA-CARENO (San José de la Rinconada) y CUESTA DEL 
ROSARIO (Sevilla), y, más recientemente, por el hallazgo de 
CASCO ROMANO EN EL RÍO GUADALQUIVIR A LA 
ALTURA DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, catalogado 
dentro del Tipo Montefortino A Reciente, en una etapa avanzada 
del modelo, con una cronología de fines del S. III a.C. o comien
zos del S. II a.C., y que se considera como vestigio del armamento 
de las primeras tropas romanas llegadas a Iberia para intervenir en 
la SEGUNDA GUERRA PÚNICA. 

No obstante, la presencia romana en la zona no aportó ningún 
cambio esencial en cuanto a la implantación poblacional, la orde
nación y la explotación del territorio durante al menos siglo y 
medio, puesto que Roma mantuvo las estructuras económicas y 
sociales en tanto que éstas no representaran un inconveniente al 
aprovechamiento de las áreas sometidas o se adecuaran a las nece
sidades del momento, de tal forma que hasta época de CESAR se 
mantuvieron las líneas esenciales del poblamiento anterior, agru
pado en centros urbanos, y de las estructuras socioeconómicas de 
las que éste se derivaba, fenómeno que también se observa en la 
zona Noroeste de la Provincia de Sevilla, en la Campiña Sevillana, 
en los Aleares y en Ecija, proponiéndolo J.P. GORGES para todo 
el Valle del Guadalquivir. 

Buena prueba de todo ello es la aparición de una serie de 
amonedaciones bronce, que utilizan el alfabeto latino en sus mo
nedas, a excepción de OLONT u OLONTIGI (Aznalcázar), des
de el inicio de las acuñaciones, que acontece a principios del S. II 
a.C., lo que es una prueba de la temprana latinización a la que se 
somete a la región, apenas conquistada por los ROMANOS. To
das las monedas se pueden integ�ar en varios grupos caracteriza
dos por un tipo común dominante, como son un pez, una o varias 
espigas de · trigo, un jinete o un jabalí. 

La explicación de estas emisiones podría ser un reconocimiento 
por parte de Roma a aquellas ciudades fieles, que se verían recom
pensadas, como símbolo de soberanía, con el prestigio que signifi. caba el emitir moneda propia. 

Materiales del S. I a.C. aparecen en los YACIMIENTOS DE 
PUEBLA DEL RÍO 1, ESTACADA DE ALFARO y PECIO/
OS DE LA ISLETA. 

En el primero y segundo de los casos, los materiales encontra
dos parecen indicarnos que nos encontramos ante una villa ro
mana y su instalación alfarera aneja, la primera de ella, y una 
villa romana la segunda. Del tercero, el PECIO/-OS DE LA 
ISLETA, las diversas cronologías de los materiales cerámicos loca
lizados induce a pensar que pueden pertenecer a dos pecios, 
fechables entre el S. I a.C. y I d.C. 

Con el S. I d.C. se inicia el mayor momento poblacional y 
económico de toda la zona, motivado por las políticas coloniales 
de CESAR y AUGUSTO, con el establecimiento de veteranos y la 
asignación de parcelas, así como una concentración de la propie
dad fundaría. Con ello se inició la explotación agrícola, sobre 
todo del olivo y la vid, como lo demuestran la difusión de marcas 
de ánforas por todo el Occidente Europeo. 

Esta circunstancia prosiguió durante el S. II d.C., e incluso se 
incrementó, pues la producción oleícola aumentó al convertirse el 
aceite en un género annonario desde ADRIANO. Estos cambios 
económicos propiciaron una continuidad en el poblamiento, si 

bien algunas villae no llegarían hasta el S. III d.C., como al parecer 
ocurre con el YACIMIENTO DE ESTACADA DE ALFARO, 
siendo sustituidas las villae que desaparecen por otras de nueva 
aparición. Esta potenciación del olivar, constatado por las citas 
medievales de AL-HIMYARI, AL-UDRI y el REPARTIMIEN
TO DE SEVILLA, debió propiciar el aumento de friglinae pro
ductoras de ánforas olearias, pese a que no se conoce la existencia 
en la zona de ningún alfar dedicado a la producción de ánforas 
Tipo DRESSEL 20. 

En el YACIMIENTO DE VENTA · DE LA NEGRA 1, donde 
se ha detectado una villa romana con su horno, pero no se puede 
saber si se trata de un alfar de ladrillos o ánforas. Así, para los 
prfesores J.L. ESCACENA y A. PADILLA aunque las citas me
dievales sólo nombren como región oleícola la comarca del Aljara
fe y como único aceite exportado en Época Árabe fuera el produ
cido en dicha comarca, ello no impediría que se produjera aceite 
en otras zonas del valle. del Guadalquivir, y la razón de que sólo se 
nombre en Época Árabe :íl ,Aljarafe se debe a que era la única zona 
en condiciones de exportar'su producción oleícola por el Guadal
quivir, por su navegabilidad ¡ a  partir de Sevilla. 

Desde época de TRA)ANO se produc� el final de la expansión 
territorial y, con ella, de �producción de excedentes, a lo cual 
habría que unir el aumento! progresi�o de la presión impositiva, 

1 que disminuía la cantidad de ex¿edentes co�ercializables, causas 
todas ellas que significaron la r¿gresión de�nitiva del comercio 
interprovincial. Toda esta dinámica se acentúa durant� el S. III 
d.C., cuando se aprecia una disminuciqn del volumen del comer
cio exterior, que se deja ver en la interrupción de las expor�aciones 
del aceite bético a ROMA, así como un decaimiento de ' la vida 
urbana y una proliferación de las villae rurales, sedes de una aristo
cracia adinerada afincada en estas propiedades latifundistas, donde 
no sienten la cada vez más gravosas cargas municipales. 

Esta "huida hacia el campo" o "repliegue hacia el interior", se 
manifiesta en nuestra zona por .la aparición de villae y necrópolis 
del S. III d.C., a juzgar por los materiales recogidos en superficie, 
en zonas malas para el cultivo, debido a la abundancia de grandes 
paquetes de gravas rubefactadas, como lo demuestran los YACI
MIENTOS DE EL POSTE, VENTA DE LA NEGRA 1, NE
CRÓPOLIS CORTADA, CASILLA DE ANTONIO DÍAZ, 
VILLA ROMANA DE LA CAÑADA DE LA BARCA, "UR
BANIZACIÓN AL GALOPE", y algunos materiales aparecidos 
en ESTACADA DE ALFARO. 

Asimismo, aparecen también materiales romanos procedentes 
del CERRO DE LA ATALAYA, DEHESA DE PUÑANA 111 y 
CERRO DE LOS LOCOS. También hay noticias de la aparición 
de materiales romanos en CASA DE FANTASÍA, CORTIJO 
CARTUJILLA y VENTA DE LA NEGRA 111. 

Esta perspectiva parece también ocurrir en las áreas circundan
tes al estuario del Guadalquivir, donde el poblamiento del S. III 
d.C. parece ser bastante estable, con una serie de villae coetáneas, 
que nos muestran que durante la DINASTÍA DE LOS SEVE
ROS se producen cambios sustanciales en la propiedad de la tie
rra, por cuanto tras el ascenso al poder de SEPTIMIO SEVERO 
se produjo una represión sobre los possesores béticos e hispáni
cos, partidarios de CLODIO ALBINO, de forma que gentes sali
das del ejército y la administración sustituyen a la clase senatorial 
y provincial en la posesión de las tierras, sin que se produjeran 
cambios en la estructura económica. 

A partir de estos momentos continuó la concentración de la 
riqueza fundiaria por la acumulación de los predios en unas pocas 
manos, desembocando en el S. V d.C. en el predominio de una 
poderosa aristocracia terrateniente, controladora de grandes exten
siones de tierras desde las villae, y explotadora de la tierra con 
trabajadores dependientes en régimen del colonato. 

Tras Época Romana, Las Marismas quedan configuradas casi 
como las conocemos en la actualidad, ya que la colmatación había 
llegado a tal extremo que solamente era posible la navegación de 
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ribera, a través de los caños y lucios hasta bien entrado el S. V d.C. 
Y desde aquí en adelante el Lago Ligustinus se había convertido en 
un conjunto de tierras salobres, inundadas sólo parcialmente y 
cuyo contacto directo con el Oceáno Atlántico resultaba cada vez 
más precario, ya que la barra de Doñana, impedía cualquier salida 
a mar abierto. 

Tras estos momentos pocos datos más se poseen, ya que los 
únicos materiales pertenecientes a Época Visigoda, corresponde 
a un pequeño capitel, encontrado durante las excavaciones lleva
das a cabo por el profesor JUAN DE MATA CARRIAZO en el 
YACIMIENTO DE ESTACADA DE ALFARO, así como algu
nos fragmentos de cerámica estampillada que' aparecen en el YA
CIMIENTO DE "URBANIZACIÓN AL GALOPE, descritas 
por M. PONSICH. 

Pocas conclusiones se pueden sacar de estos datos, por lo que 
para obtener una valoración de este período histórico, se debe 
atender, una vez más, a la presencia de materiales arqueológicos de 
Época Visigoda en yacimientos cercanos o próximos a los nues
tros, como ocurre en ITÁLICA (Santiponce), TORRE DE LOS 
HERBEROS (Dos Hermanas), CORIA DEL RÍO, ALJAMAR 
(Tomares), SAN JUAN DE AZNALFARACHE, SEVILLA, LA 
CORZA (Sevilla) , CORTIJO DE TERCIA (Sevilla) , 
SANTIPONCE y BUJALMORO (Santiponce), la mayoría de 
los cuales se trata de asentamientos anteriores que siguen viviendo 
en esta época. 

En relación a la distribución poblacional romana, durante Épo
ca Visigoda se produce una nueva ordenación del hábitat,,ya que a 
pesar de la acentuación del proceso de ruralización iniciado en el 
S. III d.C., se aprecia un acusado despoblámiento del campo, que 
no siempre se corresponde a un auge de las ciudades, ya que éstas 
también ven mermados sus perímetros, como se aprecia en los 
casos de CORIA DEL RÍO y de ITÁLICA. Así, los beneficiarios 
de esta nueva ordenación del hábitat no serán las viejas villae ro
manas sino las aldeas rurales, que, surgiendo sobre las ruinas de 
una villa abandonada o como una continuación de núcleos ya 
existentes, experimentan un cierto florecimiento, como se aprecia 
en el yacimiento de VADO DEL QUEMA (Aznalcázar). 

La distribución de asentamientos obedece a los mismos plantea
mientos básicos que en anteriores épocas, rechazándose siempre, 
como lugares de habitación permanentes, las zonas bajas inundables 
de la vega del Guadalquivir. Asimismo, es :facilmente apreciable 
como todos los yacimientos se sitúan junto a vías de comunicacio
nes, que en muchos de los casos siguen hoy día en pleno uso. 

A pesar de ello, este hiatus observable en los yacimientos ar
queológicos entre Época Romana y Medieval, puede deberse a 
problemas puramente metodológicos, debido a la imposibilidad 
de catalogar como visigodos unos restos cerámicos amorfos o sin 
tratamientos específicos que carecen, en líneas generales, de bue
nos catálogos de formas que sirvan como marco de referencia. 

En cuestiones agrícolas, los SS. VI y VII d. C. son una prolonga
ción de los últimos tiempos del BAJO IMPERIO ROMANO, 
inscribiéndose en la decadencia ya apuntada en aquél desde media
dos del S. III d.C., aunque la producción agrícola de la zona siguió 
siendo el olivar. 

Pocos datos se tiene sobre las transformaciones que pudieron 
conllevar los cambios en las estructuras de posesión y reparto de 
las tierras en ÉPOCA CALIFAL. Respecto a los asentamientos 
humanos, pocos materiales arqueológicos pertenecen a esta etapa, 
y si se compara esta zona objeto de nuestro estudio con las circun
dantes, se observa que esa ausencia de materiales califales puede 
deberse a problemas puramente metodológicos, debido sobre todo 
a la imposibilidad de catalogar como califales unos restos cerámi
cos amorfos o sin tratamientos especiales. 

A todo ello habría que unir el hecho de que durante el transcur
so de nuestra prospección arqueológica superficial, los materiales 
localizados en los yacimientos detectados tampoco pueden adscri-
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birse a esta época, puesto que presentan unos tratamientos y unas 
formas, que abarcan amplios períodos cronológicos, todo ello de 
una forma provisional y con las reservas que plantea un estudio 
meramente superficial, ya que una estratigrafía obtenida en un 
sondeo arqueológico o en una excavación arqueológica pueden 
variar estas conclusiones. 

No obstante a lo dispuesto anteriormente, podrían sacarse algu
nas conclusiones respecto de la distribución poblacional: 

- producto del trasvase poblacional desde el campo a la ciudad, 
consecuencia de una "cultura urbana" como la islámica, se produ
ce un despoblamiento de toda la zona, fenómeno igualmente ob
servable en otras áreas de AL ANDALUS. 

- los yacimientos que aún continúan con actividad siguen los 
mismos planteamientos básicos que en épocas anteriores, como 
puede observarse en la cercana QAWRA (Coria del Río), 
rechazándose siempre como lugares para vivir siempre en las zonas 
bajas inundables de la vega o de "La Ribera". Asimismo, es :facil-

. mente ápreciable como los yacimientos se sitúan junto a vías de 
comunicaciones, que en muchos casos siguen usándose hoy día. 
Así, algunos enclaves, que ya en época romana estaban habitados, 
en época árabe, y no antes, tienden a convertirse de pequeñas 
villae a grandes alquerías que darán lugar a poblaciones actuales: 
La Puebla del Río, Palomares del Río, Tomares, etc. 

Poco se conoce del PERÍODO ALMOHADE, y desconoce
mos si la caída del poder califal conllevó cambios en el reparto y 
en las formas de propiedad del Aljarafe. 

Casi nada pueden decir de los asentamientos humanos, ya que 
la ausencia de materiales taifas puede deberse a problemas pura
mente metodológicos, ante la imposibilidad de catalogar como 
taifas unos restos cerámicos amorfos, que conservan formas de 
épocas anteriores, o bien no presentan unos tratamientos específi
cos que permitan su adscripción cultural a esta época. 

No obstante, se habrían mantenerse para este período las mis
mas conclusiones que se habían establecido para ÉPOCA 
CALIFAL: los yacimientos que tienen continuidad siguen las mis
mas pautas que en épocas anteriores, rechazándose siempre como 
lugares para vivir de forma permanente las zonas bajas inundables 
de la Vega o de "La Ribera". Asimismo, es :facilmente apreciable 
como los yacimientos se sitúan junto a vías de comunicaciones 
que en muchos casos siguen hoy día en pleno uso. 

Durante este período, la pesca fluvial siguió siendo importante, 
pero la actividad económica principal era el cultivo intensivo del 
olivar, que alcanzaba, continuando las características de épocas 
anteriores, grandes cotas en toda la zona del Aljarafe, cuya produc
ción aceitera era exportada a Oriente durante todo el S. XII y la 
primera mitad del S. XIII. 

Este hecho se puede apreciar en los yacimientos correspondien
tes a esta época. Así en los yacimientos denominados EL CRUCE 
y LOS EUCALIPTOS, cercanos al reborde aljarafeño, se encuen
tran situados sobre unas lomas, cercanas al nivel de inundación 
máxima de Las Marismas. 

Los yacimientos · denominados DEHESA DE PUÑANA I y 
DEHESA DE PUÑANA 11 se sitúan en pleno corazón del Alja
rafe, justo al final del entrante que conforma el Arroyo Cañada 
Fría en su unión a la Marisma, sirviendo de vía de penetración 
desde la Marisma hacia el interior del Aljarafe. El lugar denomina
do LOS OLIVOS o VILLANUEVA DE TARCHENA, el más 
cercano a la Marisma, también se encuentra fuera del alcance del 
nivel de inundación máxima. 

Respecto de ESTACADA DE ALFARO no se tienen datos di
rectos que confirmen una ocupación en esta época, pero por las 
referencias de las fuentes de la Conquista y Repartimiento sí lo 
estaba. El lugar que ocupa se encuentra situado sobre una de las 
colinas del borde oriental del Aljarafe, precisamente en el punto 
en que esta meseta empieza a separarse del Guadalquivir, para 
buscar, en dirección Oeste, el término de Aznalcázar, ocupando 



un lugar estratégico, ya que es la primera elevación que se divisa 
para quien, remontando el río, se dirija hacia Sevilla. 

Asimismo, globalmente, todos los puntos ocupan los márgenes 
de vías de comunicaciones, que,en muchos casos, han llegado has
ta la actualidad. Este hecho se confirma en varios yacimientos: 
ESTACADA DE ALFARO se encuentra situado junto a la vía o 
camino que, paralelo al Guadalquivir, seguía al pie del Aljarafe, 
uniendo toda la zona con Sevilla; DEHESA DE PUÑANA se 
situada en la confluencia del Camino de La Puebla del Río a 
Aznalcázar y el Camino de Almensilla a La Marisma, a la vez que 
controla el acceso que, a través del Arroyo Cañada Fría, se realiza 
desde La Marisma hacia el corazón del Aljarafe; LOS OLIVOS/ 
VILLANUEVA DE TARCHENA, se situada en la confluencia de 
la Cañada Real de La Marisma, que atraviesa de N. a S. todo el 
Aljarafe , y el Camino de Aznalcázar, recorriendo el reborde S. 
aljarafeño. 

Consideramos al yacimiento de DEHESA DE PUÑANA 1 como 
una alquería almohade, a juzgar por los materiales encontrados 
en superficie, de entre los que destacan las cerámicas estampilladas 
típicas de ÉPOCA ALMOHADE, y por las cuales se puede esta
blecer que el principal período de ocupación del mismo ocurrió 
entre mediados-fines del S. XII y el primer cuarto del S. XIII, ya 
que después el lugar se despobló, aunque se desconoce en que 
fecha concreta, ya que aparece citado bajo la denominación de 
PUÑENA en el LIBRO DEL REPARTIMIENTO DE SEVI
LLA, pero no en el CATASTRO DEL MARQUES DE ENSE
NADA. Esta alquería debió estar dedicada a la explotación del 
olivo, tan abundante en la zona, que se podría relacionar con los 
depósitos y con la piedra de molino encontrados. Asimismo, y por 
su estratégica situación, debió beneficiarse, como lugar de paso y 
de cruce de caminos, de los aprovechamientos ganaderos. 

También consideramos a LOS OLIVOS, como una alquería 
almohade, a juzgar por los materiales encontrados en su superfi
cie, y por los cuales se puede establecer que su ocupación tuvo 
lugar entre mediados-fines del S. XII y el primer cuarto del S. XIII, 
en plena ÉPOCA ALMOHADE, identificándolo con la ALQUE
RíA DE VILLANUEVA DE TARCHENA, citada en el LIBRO 
DEL REPARTIMIENTO DE SEVILLA, desconociendo cuando 
se despobló. Esta alquería debió estar dedicada a la explotación de 
los recursos agrícolas de la zona, así como piscícolas, dada su 
proximidad a La Marisma, y ganaderos, por encontrarse en un 
cruce de caminos. 

Tras la conquista de Sevilla, quedaban en poder de la corona 
una serie de tierras de una gran feracidad, pertenecientes al alfoz 
sevillano, que a partir de Mayo de 1 .253 fueron repartidas por el 
rey ALFONSO X. 

La REPOBLACIÓN y REPARTIMIENTO DEL REINO DE 
SEVILLA fue debida a la conjunción de una serie de factores, 
todos ellos consecuencia . de la conquista cristiana: la necesidad 
regia de asentar nuevos grupos para garantizar el éxito de la con
quista, y la atracción ejercida por estas nuevas y feraces tierras 
sobre unos grupos humanos, que vieron la posibilidad de rehacer 
sus fortunas y gozar de libertades que antes no tenían. 

Esta repoblación se llevó a cabo a partir del reparto de casas, 
solares, propiedades urbanas y rústicas entre los participantes en la 
conquista y los repobladores acudidos a la región. Es decir, nos 
encontramos ante a un proceso planificado y sistemático para poblar 
el territorio, sin que ello supusiera una ruptura con la situación 
anterior a la conquista. Ello permitiría restañar los destrozos de la 
guerra, garantizar el funcionamiento de parte de la infraestructura 
urbana y rural y la conservación ·de los edificios, conducciones de 
agua, instalaciones agrícolas, molinos, aceñas, lagares, red viaria, etc. 

El principal rasgo del poblamiento inicial de la Andalucía Cris
tiana fue su debilidad, y, en segundo término y como consecuen
cia de lo anterior, su marcado carácter selectivo, ya que la acción 
repobladora no se marcó como objetivo el sostener los mismos 

niveles de población previos a la conquista, ni menos aún, como 
propone el profesor M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, mantener en 
pleno rendimiento las zonas sobre las que se produjo el asenta
miento de los nuevos pobladores, puesto que inicialmente predo
minaron, sobre cualquier otra consideración, los intereses milita
res. 

Los conquistadores se instalaron, sistemáticamente, en los encla
ves estratégicos, en las cabeceras de distrito y en los lugares fortifi
cados, evitando, salvo . en el caso de zonas de especial interés agrí
cola como es el caso del Aljarafe, dispersar por la totalidad del 
territorio los escasos efectivos humanos de que se disponía, Todo 
ello hace que los castellanos intentaron poner en marcha en toda 
Andalucía, como ya lo habían hecho en Murcia, un sistema de 
ocupación militar parecido al que se había creado en Valencia, una 
especie de "sistema colonial", que se basaba en la permanencia de 
un número elevado de musulmanes que, además de constituir una 
fuente estable y segura de ingresos fiscales, garantizarían la explo
tación de las riquezas de la zona y la existencia de una mano de 
obra abundante y eficaz. 

Dentro del LIBRO DEL REPARTIMIENTO usarán los términos 
ALDEA y ALQUERíA. Como ha señalado el profesor J. GON
ZÁLEZ GONZÁLEZ, los castellanos distinguían ambos térmi
nos: 

- aldea: " ... caserío pequeño, sin murallas, con reducida auto
nomía, aún en lo económico, y dependencia de un concejo o de 
un señor, iglesia, ejidos y tierras comunes y vecinos de mayor 
libertad que las antiguas villae y con cierta propiedad .. . ", es decir 
la aldea o pagus no tenía jurisdicción propia, ya que dependía de 
una villa o ciudad. 

- alquería (al-quaryat): explotaciones agrarias con los mis
mos. atributos que las primitivas "villae romanas". Sin embargo, 
para los castellanos del S. XIII la expresión "villa" reflejaba una 
realidad totalmente distinta, de ahí que para evitar equívocos, tras 
la conquista del Reino de Sevilla, los cristianos, como mantiene la 
autora l. MONTES ROMERO-CAMACHO, siguieran denomi
nando "alquería" a un tipo de finca que había pervivido en 
Andalucía, sin solución de continuidad, desde la Antigüedad hasta 
la Baja Edad Media, como demuestra su propia toponimia. 

Aunque ambos términos no tienen el mismo significado sin 
embargo en el LIBRO DEL REPARTIMIENTO DE SEVILLA 
se usan de forma indistinta, a pesar de que la aldea implicaba una 
superioridad. Esta sinonimia, además de por la confusión normal 
existente en todas las tierras conquistadas, se vio favorecida por el 
hecho en que, muchas veces, las alquerías, por la repoblación, se 
convirtieron en aldeas y, en otras ocasiones, las aldeas, por quedar 
despobladas, se redujeron a la condición .de alquerías. 

Las características de una aldea/alquería en la Baja Edad Media 
son las siguientes: a) " . . .  la unidad, al menos parcial, en la propie
dad", que no sólo afectaba a la tierra, sino también al conjunto de 
edificaciones, que formaba un todo unitario; b) originadas por la 
donación efectuada por el rey ALFONSO X a un solo personaje o 
institución, en calidad de donadíos mayores, al cual pertenecían 
por entero o en su mayor parte; e) una extensión considerable en 
todas ellas, superando las 500 aranzada/fanegas. 

Durante esta primera fase o etapa de la Repoblación(1.251-
1.264), orientada hacia los grandes núcleos de población, cabece
ras de distrito y lugares estratégicos, el atractivo del S. movilizó a 
numerosos repobladores, si bien no todos acabaron por estable
cerse. Así, muchas tierras no se repartieron por defecto de éstos, 
pero el profesor J. GONZÁLEZ GONZÁLEZ comprobó que 
muchos de los favorecidos en los repartos "vendieron pronto sus 
heredamientos para ausentarse", fenómeno que pronto se generali
zó, de manera que muchos de los que habían acudl.do vendieron 
sus propiedades y se marcharon, debido a los problemas de carác
ter económico y a la falta de seguridad de la zona, dado su carácter 
de marca fronteriza. 
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La SUBLEVACIÓN MUDÉJAR (1.264-1.266) tuvo como 
consecuencia el éxodo de los mudéjares de todo el Valle del Gua
dalquivir, con el consiguiente despoblamiento de los núcleos al
deanos, que pasan a transformarse en "despoblados".  Ello puede 
rastrearse al comparar los núcleos en el momento dé la conquista 
con los que habían sobrevivido a las transformaciones producidas 
por la repoblación del territorio y a la expulsión de éstos. 

A partir de la sublevación y exilio de los mudéjares, comienza 
la segunda fase o etapa de la Repoblación del S. XIII cuando 
se repueblan algunos núcleos que habían sido abandonados por 
completo por la población musulmana, como es el caso de LA 
GUARDIA o PUEBLA DEL RÍO, entregada por ALFONSO X 
en 1 .272. La repoblación encontró mayores dificultades para rea
lizarse con éxito, ya que la primera consecuencia fue un retroceso 
de la misma o un retraimiento de los posibles repobladores. 

Así, se produce a partir de 1.270 un Período de Crisis, ya 
que las condiciones de vida de la zona eran diferentes a las anterio
res, al faltar atractivo económico. 

Mas aún, una vez superada la crisis, cuando la repoblación se 
reanude se verá obstaculizada por los problemas del momento: 
crisis económica durante toda la segunda mitad del S. XIII, la 
carestía de la vida, la Revuelta Nobiliaria de 1.272, las luchas 
entre ALFONSO X y su hijo SANCHO, la amenaza constante del 
REINO NASRI DE GRANADA y de los BENIMERINES, que 
durante la década 1 .275-1 .285 se dedicaron a saquear el Valle del 
Guadalquivir, provocando la concentración de la escasa población 
en lugares seguros y fortificados, y la aparición de nuevas grandes 
propiedades, nacidas de las compras realizadas a los pobladores de 
primera hora, que decidieron abandonar la zona. 

Esta situación fue agravándose durante el último tercio del S. 
XIII, de manera que comenzaron a sufrirse cambios en las grandes 
extensiones surgidas a raíz de la conquista, pues en unos casos 
pasaron a formar parte del patrimonio de la Iglesia, de las Ordenes 
Militares o de otros pobladores asentados definitivamente en la 
región, mientras que en otros casos, se convirtieron en despobla
dos, con un gran auge en el Aljarafe. 

El fenómeno de venta, donación o abandono de propiedades, 
no sólo afectó a los grandes propietarios absentistas, sino que 
también a los medianos y pequeños, obligados unos a vender por 
necesidades económicas y forzados otros a abandonar la repobla
ción, participaron de la venta masiva de tierras. Como consecuen
cia de todo ello, entre el 1.240 y 1.300, se produjo una oferta de 
tierras muy superior a la demanda, con la consiguiente aparición 
de numerosos latifundios. 

Dentro de todo este ambiente, y ya centrándonos en nuestra 
zona de estudio, desconocemos la fecha en que se despoblaron las 
ALQUERÍAS DE PUÑENA y DE VILLANUEVA DE 
TARCHENA, que s í  aparecen relacionadas en e l  LIBRO DEL 
REPARTIMIENTO DE SEVILLA, siendo el lugar más caracte-

Notas 

rístico LA GUARDIA/PUEBLA DEL RÍO, fundada en 1.272, y 
que vendría representado por los silos excavados en ESTACADA 
DE ALFARO, con extensión hacia el núcleo viejo de La Puebla 
del Río, y que no presentan diferencias con los de épocas anterio
res, de ahí que podamos pensar en la una existencia de un hábitat 
anterior, cuyos materiales presentan grandes similitudes con los de 
otros yacimientos cercanos, que si están ocupados durante Época 
Musulmana, con una perduración en el hábitat. 

A comienzos del S. XIV nos encontramos con un territorio 
debilmente habitado, por el gran descenso demográfico acaecido a 
fines del siglo anterior. A pesar ello, en toda la comarca del Aljara
fe se asiste a un fenómeno repoblador, que M. GONZÁLEZ JI
MÉNEZ hace deber a dos hipótesis: 

a) el elevado número de CARTAS-PUEBLAS que se produjo 
en toda la zona del Aljarafe, fenómeno relacionable con una abun
dancia de núcleos de población en la zona, posiblemente se pro
dujo a la presión ejercida por parte de los campesinos pobres, sin 
tierras, o, al menos, sin las suficientes para sobrevivir, que se lan
zan a roturar los numerosos despoblados de la región; 

b) la repoblación coincide con tierras pertenecientes a Ordenes 
Militares (Calatrava, Alcántara y Santiago), a la Iglesia (Arzobispa
do de Sevilla, Cabildo Catedralicio de Sevilla) y, en menor medida, 
a algunos particulares laicos, miembros todos ellos de la pequeña 
nobleza sevillana, quienes animaron la misma con la finalidad de 
crear nuevos señoríos y aumentar sus rentas. 

La acción la llevarán a cabo campesinos que, bien en pequeños 
grupos bien individualmente, reciben tierras en un lugar o en una 
alquería hasta entonces despoblados, y que podríamos denominar 
como REPOBLACIÓN INTERIOR, ya que, según los textos 
procedían de la propia comarca del Aljarafe. 

Estas tierras y despoblados, incultas y abandonadas, fueron re
partidos entre los campesinos mediante lotes de pequeña exten
sión, comprometiéndose a roturarlas y cultivarlas durante un pe
ríodo comprendido entre tres y siete años. Además, se concedie
ron . a estos vecinos dehesas para el ganado de labor y el derecho a 
utilizar comunalmente los montes y pastos del término, al tiempo 
que se comprometerán a poner a disposición de los aldeanos o, en 
su caso, a edificar el molino y el lagar señorial. Para edificar estas 
casas e instalaciones agrícolas, en algunos casos, se les permite 
utilizar " ... el ladriello e ripio de las aldeas viejas . . . ". 

Pero muchos de los lugares repoblados durante el S. XIV no 
prosperaron, hecho que puede deberse a varias causas: a) el S. XIV 
fue una mala época: guerras, malas cosechas, epidemias, . . . ; b) la 
repoblación de esta zona se realizó con gentes procedentes de la 
misma, lo que explicaría que los contingentes humanos que, ini
cialmente, la repoblaron fuesen de poco numerosos: e) el régimen 
señorial establecido en estas CARTAS-PUEBLA no se caracterizó 
por su generosidad, ya que su excesiva fiscalidad pudo impedir 
que cuajase una determinada puebla. 

1 Esta prospección se llevó a cabo entre el lS de Septiembre y el ll  de Octubre de 1.992. Agradecer la ayuda prestada a.la Delegación Provincial 
de Cultura de Sevilla y a la Dirección General de Bienes Culturales. 
Asimismo, agradecer la ayuda, apoyo y los consejos prestados al Profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de 
Sevilla D. José Luis Escacena Carrasco. 
Agradecer el interés y la colaboración a los entonces estudiantes de Arqueología de la Universidad de Sevilla Manuela Egea García, Mercedes Feito 
García, Ana Pajuela Panda, Auxiliadora Lobo Torres y Jacinto Sánchez Gil de Montes, así como al informático Emilio Salas Álvarez. 
2 Plog; S; Plog, F. y Wait, W. (1.978): "Decision Making in Modern Surveys". A.A.M.T., Vol I. New York Academic Press. New York. p. 389. 
3 Fernández Martínez, V. (1.985): "Las Técnicas de Muestreo en Prospección Arqueológica". RI.C. U.S. Tomo IX(3). Soria. p.S. 

Ruiz Zapatero, G. (1.983): "Notas Metodológicas sobre Prospecciones Arqueológicas". Rl.C. U.S. Tomo VII. Soria. p.ll. 
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
SUPERFICIAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE PILAS (PROVINCIA DE SEVILLA). 

JESÚS DE LA ASCENSIÓN SALAS ÁLVAREZ 
MANUEL MESA ROMERO 

En las presentas líneas daremos a conocer los resultados obteni
dos en la Prospección Arqueológica Superficial del Término Mu
nicipal de Pilas (Provincia de Sevilla), incluida dentro del "CA
TÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓ
RICO DE DOÑANA Y SU ENTORNO", encargado por la 
Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultu
ra y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 1• 

l. INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA. 

El Término Municipal de Pilas se encuentra situado en la parte 
suroccidental de la Provincia de Sevilla, a unos 32 kilómetros de la 
capital, y su territorio participa de la comarca geográfica de "El 
Aljarafe". 

Dicho término municipal abarca una superficie aproximada de 
43,1 kilómetros cuadrados. Limita al N. con los términos de Huevar 
(Sevilla) y Chucena (Huelva); al E. Aznalcázar (Sevilla); al W. con 
Hinojos y Chucena (Huelva) y al S. Villamanrique de la Condesa 
(Sevilla). 

El relieve de Pilas viene caracterizado por la existencia de una 
planicie, más ondulada en su parte N., que se corresponde como 
una continuación de la denominada TIERRA LLANA de la Pro
vincia de Huelva, con unas alturas que oscilan entre 90 m. y los 70 
m. sobre el nivel del . mar, y cuyo único accidente geográfico a 
destacar es el Arroyo del Alcarayón o Arroyo de Pilas. 

Salvo las zonas urbanas y las ocupadas por urbanizaciones, 
infraestructuras o la red hidrográfica, la superficie del término 
municipal está dedicada a labores agrícolas de secano y regadío, 
entre los que sobresale el olivar, en franco retroceso frente a los 
cultivos hortícolas, los frutales y el girasol. 

En algunas zonas no roturadas aún se conserva una vegetación 
relicta compuesta por encinas y monte bajo, es decir, el bosque 
mediterráneo, ecosistema natural de la comarca. 

2. OBJETNOS. 

La redacción del Plan Especial de Protección del Parque 
Natural de Doñana y la reciente declaración de Parque Natu
ral del Entorno Geográfico de Doñana, puso de manifiesto, 
ante el total desconocimiento existente, la necesidad de inventariar 
los bienes muebles e inmuebles de interés artístico, histórico, 
paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, así 
como los yacimientos y zonas arqueológicas existentes en el inte
rior del área geográfica sobre la que regirán dichos Planes de Pro
tección. 

A esta falta de estudios sobre el Patrimonio de Doñana y su 
Entorno, habría que unir que el municipio de Pilas (Sevilla) posee 
unas Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico, dictadas 
en 1.968 por la Diputación Provincial de Sevilla, en las que no se 
incluye ningún tipo de inventario sobre el Patrimonio 
Histórico-Artístico y Arqueológico existente en el municipio, y, 
por supuesto, tampoco se marcan las pautas para su protección 
desde el punto de vista urbanístico, lo cual, como se ha podido 
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apreciar a lo largo de la realización de nuestro trabajo, ha repercu
tido en una mala conservación del citado patrimonio. 

A esto, se añadiría la "afición" existente, entre diversas personas 
del municipio, a expoliar los yacimientos arqueológicos del térmi
no municipal, así como la apa,rición, durante la reciente urbaniza
ción de unos terrenos cercanos al pueblo, de importantes restos 
arqueológicos, sin que haya existido interés alguno por su investi
gación científica y su posible conservación. 

Todos estos hechos han ocasionado, como se ha podido com
probar a lo largo de la realización del trabajo, una mala conserva
ción del citado patrimonio, gracias a la labor expoliadora de cier
tos individuos y a la dejadez y falta de interés de determinadas 
personas y administraciones públicas. 

Por todo ello, y de conformidad con lo dispuesto en los artícu
los 22.1 y 43 de la Ley 16/1 .985, de 25 de Junio, sobre Patrimonio 
Histórico Español (L.P.H.E.) y el Documento aprobado el 13 de 
Junio de 1.989 por el Comité Directivo para la Conservación del 
Patrimonio Histórico (C.D.H.P.) del Consejo de Europa, plantea� 
mos la Prospección Arqueológica Superficial del Término Munici
pal de Pilas (Sevilla) con el fin de inventariar los yacimientos ar
queológicos existentes en dicho término municipal, como instru
mento previo a cualquier política de protección, conservación, 
difusión y puesta en valor del Patrimonio Arqueológico de la zona, 
y, según lo dispuesto en el artículo 20 de la L.P.H.E., su inclusión 
en las figuras de planeamiento urbanístico de los municipios afec
tados, bien incorporándose a los planes urbanísticos de nueva re
dacción o bien reformando los ya existentes. 

3. METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA. 

La metodología empleada en la fase de campo hizo que nos 
planteáramos la definición de yacimiento arqueológico, al cual 
consideramos como "lugar con restos materiales de actividad hu
mana discreto y potencialmente interpretable. Entendiendo por 
discreto, limitado con los bordes marcados al menos en cambios 
relativos en la densidad de restos" 2• 

En principio se eligió como unidad de muestreo los rectángu
los de prospección o "transects" 3: bandas regulares estrechas y 
alargadas que permiten, al abarcar una mayor superficie prospectada, 
una mayor área de cobertura hipotética y distintos medios 
ecológicos. Pero a lo largo del transcurso de nuestra labor y por 
adaptación al medio geográfico circundante, se optó por elaborar 
nuestra propia unidad de muestreo, la cual denominamos unidad 
de prospección, que consistía en grandes áreas geográficas con 
tendencia rectangular, delimitadas por elementos geográficos natu
rales (ríos, elevaciones, . . . ) y/ o artificiales (caminos, carreteras, ca
rriles, . . . ). 

4. RESULTADOS. 

Resultado de la prospección arqueológica superficial, se detecta
ron los siguientes yacimientos arqueológicos (Figura 1 ): 



FIG. l. Relación de yacimientos arqueológicos existentes en el Término Municipal de Pilas. 
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Perú I 
Perú II 
Perú III 
Perú IV 
Toril I 
Toril II 
Toril III 
Toril IV 
Toril V 
Toril VI 
Santillán I 
Santillán II 
La Venta 
El Granadar 
La Plata 
Las Nanas 
Cerro Robaina 
Robaina I 
Robaina II 
Dobla I 
Dobla II 
El Camino 
Dehesa Paul 
Paul 
Noria I 
Noria II 
Noria III 
Noria IV 
Cortijo Jabaco 
Colegio Público 
Cortijuelo 
Pithoi 
Casco Urbano 

Indeterminado. 
Asentamiento Romano-Medieval. 
Indeterminado. 
Indeterminado. 
Asentamiento Romano-Medieval. 
Asentamiento Romano-Medieval. 
Asentamiento Romano-Medieval. 
Asentamiento Romano-Medieval. 
Indeterminado. 
Indeterminado. 
Indeterminado. 
Indeterminado. 
Indeterminado. 
Indeterminado. 
Indeterminado. 
Indeterminado. 
Indeterminado. 
Alquería Medi�val. 
Indeterminado. 
Indeterminado. 
Indeterminado. 
Indeterminado. 
Indeterminado. 
Indeterminado. 
Noria y Alberca. 
Noria y Alberca. 
Noria y Alberca. 
Noria y Alberca. 
Villa Romana. 
Alquería Medieval. 
Indeterminado. 
Indeterminado. 
Villa Romana. 

S. FUENTES ESCRITAS SOBRE LA ARQUEOLOGÍA EN PILAS. 

Las distintas fuentes escritas encontradas abarcan desde la Baja 
Edad Media hasta la actualidad, y dado su carácter, se ha optado 
por su exposición de una manera cronológica, con independencia 
de su mayor o menor credibilidad desde un punto de vista arqueo
lógico. Así tenemos: 

• Documentos de 18 de Junio, de 28 de Julio y 10 de Diciembre 
de 1.253, expedidos por ALFONSO X EL SABIO, sobre el nom
bre de PILAS, y recogidos por J. González en su estudio sobre el 
"Repartimiento de Sevilla": " ... la aldea que dicien en tiempos de 
moros Pilias, a quien yo pus nombre de Torre del Rey ... " o "  ... Tor 
del Rey ... " 4• 

• Descripción de los Despoblados de la Provincia de Sevilla, 
recogida por Tomás López en su obra: 

" Despoblados 
Pueblos más inmediatos a ellos 

Robaina 
Villa de Huévar 

Distancias que hay entre sí Cuarto y medio de legua 
Situación de los despoblados 
respecto a lo de los pueblos al Sur". 

• Carta de 26 de Noviembre de 1785, redactada por el cura D. 
Miguel Gómez García, y recogida por Tomás López en su obra: " ... 
No consta ni hay noticia cierta del principio y origen ni por queine 
fue fundado este pueblo. Por tradición y juicio iudiciates se cree 
que antiguamente un conjunto de haciendas o quintas de los moros, 
o aún más antes, por los cimientos que en sus calles se descubren 
y cuerpos de grandes estatuas, que en sus campos se han hallado, 
al p'arecer de gentiles en sus sepulcros de piedra y cubiertos de tejas 
en ellos se han encontrado también varios y distintas monedas 
antiguas Guardia con los emperadores romanos ... Hoy aún se con
serva y para algunos años, una torre, mira o atalaya que según su 
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hechura y fortaleza parece de moros y su ámbito por lo grande, 
está sirviendo de capilla mayor de esta iglesia parroquial..." 5• 

• En 1.981, en una obra divulgativa, se realiza la siguiente des
cripción histórica: "En el Libro del Repartimiento de Sevilla figura 
bajo la nomenclatura de PILlAS. El Rey Alfonso X cambió poste
riormente su nombre por el de TORRE DEL REY ... En otros do
cumentos del período repoblador aparece bajo el vocablo TOR 

En su término municipal se han descubierto restos arqueológi
cos y sepulturas de la EPOCA PALEOCRISTIANA; y en él exis
tían durante la dominación musulmana diversos machares o al
querías pequeñas, de las cuales la más importante fue ROBAINA. 
Hubo en la zona próxima al Arroyo del Alcarayón diversos tejares, 
lugares de trabajo que dieron lugar . a la localidad. 

... La Ermita de Nuestra Señora de Belén, de dos naves y curioso 
camarín, antigua "kobba" árabe ... " 6• 

6. CONCLUSIONES. 

Testimonios de actividades humanas correspondientes a los PE
RÍODOS PREHISTÓRICOS y PROTOHISTÓRICOS no han 
aparecido en la zona, en el transcurso de nuestra PROSPECCIÓN 
ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL, lo cual no quiere decir que 
no aparezcan en un futuro hallazgos correspondientes a estos ,pe
ríodos anteriormente citados, y de los cuales se tienen referencias 
en zonas circundantes a este término municipal. 

Los romanos traerán consigo un cambio fundamental en la or
denación del territorio, como resultado de la conquista y la 
romanización del mismo, con la consiguiente imposición de un 
nuevo modo de vida, caracterizado por el nacimiento de multitud 
de centros de explotación agrícola de tipo familiar, conocidas como 
villa e. 

La conquista romana ha quedado reflejada en la presencia de 
niveles de incendio y abandono repentino de hábitats, fenómeno 
que podría fecharse entre fines del S. III a.C. y comienzos del S. II 
a.C., tal y como se detecta en los YACIMIENTOS DE CERRO 
MACARENO (San José de la Rinconada) y CUESTA DEL 
ROSARIO (Sevilla). 

La presencia romana en la zona no aportó ningún cambio esen
cial en cuanto a la implantación poblacional, la ordenación y la 
explotación del territorio durante, al menos, siglo y medio, puesto 
que Roma mantuvo las estructuras económicas y sociales, en tan
to que éstas no representaran un inconveniente al aprovechamien
to de las areas sometidas y/o se adecuaran a las necesidades del 
momento. 

Durante este período, Roma tendió. a someter y asegurar su 
autoridad sobre estos territorios de un modo indirecto, mediante 
una doble política consistente en el respeto de los pactos firmados 
con las ciudades y tribus aliadas y amigas, y el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales en los territorios sometidos. 

De esta forma, se puede asegurar que durante los 150 primeros 
años, Roma no alteró la geografía urbana preexistente, tal y como 
se refleja en la obra de ESTRABON, situación que se mantendrá 
hasta época ·de CESAR, fenómeno que también se observa en la 
zona Noroeste de la Provincia de Sevilla, en la Campiña Sevillana, 
en los Aleares y en el término municipal de Ecija, proponiéndose 
para todo el Valle del Guadalquivir. 

A pesar de lo expuesto anteriormente, no se disponen de datos 
para estos primeros momentos, y para sacar conclusiones tendría
mos que acercarnos a zonas circundantes. Así, en las áreas cerca
nas al estuario del Guadalquivir, las villae construidas en el S. I 
a.C. aparecen de forma muy dispersa, predominando las estableci
das en el Aljarafe. 

Con el S. I d.C. se inicia el auge poblacional y económico de 
toda la zona, motivado por las políticas coloniales de CESAR y 
AUGUSTO, con el establecimiento de veteranos y la asignación 



de parcelas, así como una concentración de la propiedad fundaría. 
Con ello se inició la explotación agrícola, sobre todo del olivo y la 
vid, como lo demuestran la difusión de marcas de ánforas por 
todo el Occidente Europeo. 

Esta circunstancia prosiguió durante el S. II d.C., e incluso se 
incrementó, pues la producción oleícola aumentó al convertirse el 
aceite en un género annonario desde ADRIANO. a través de un 
sistema que probablemente respondía a la venta obligatoria al ES
TADO de un tercio de la cosecha de aceite. Esto propició una 
continuidad en el poblamiento, si bien algunas villae no llegarían 
hasta el S. III d.C., siendo sustituidas por otras de nueva aparición. 
Esta potenciación del olivar, constatable por las citas que 
AL-HIMYARI, AL-UDRI y el REPARTIMIENTO DE SEVI
LLA hacen a la existencia de grandes superficies de olivar .ya en 
Época Medieval, debió propiciar el aumento de friglinae produc
toras de ánforas olearias, pese a que no se conoce la existencia en 
la zona de ningún alfar dedicado a la producción de ánforas Tipo 
DRESSEL 20. 

No obstante, es probable que, partiendo del hecho de que las 
citas medievales antes mencionadas sólo nombran como región 
oleícola la comarca del Aljarafe, el único aceite exportado en Épo
ca Árabe fuera el producido en dicha comarca, lo cual no impide 
que se produjera también en otras zonas del valle del Guadalqui
vir. Para estos autores, la razón esencial habría que buscarla en que 
el Aljarafe se encontraba en Época Árabe en condiciones de expor
tar por el Guadalquivir, por su navegabilidad a partir de Sevilla, su 
producción oleícola, presumiblemente potenciada, mediante la 
consiguiente extensión del olivar en la comarca, por los gobernan
tes. 

Desde época de TRAJANO se próduce el final de la expansión 
territorial y, con ella, de la producción de excedentes, a lo cual 
habría que unir el aumento progresivo de la presión impositiva, 
que disminuía la cantidad de excedentes comercializables, causas 
todas ellas que significaron la regresión definitiva del comercio 
interprovincial. Todo ello propició el reforzamiento de los grupos 
más poderosos, económicamente hablando, frente a los grupos de 
medianos y pequeños propietarios, de tal forma que los poderosos 
hicieron sentir su predominio sobre el campo, principal medio 
productivo de toda la economía. 

Toda esta dinámica se acentúa durante el S. III d.C., cuando se 
aprecia una disminución del volumen del comercio exterior, que 
se deja ver en la interrupción de las exportaciones del aceite bético 
a ROMA, así como un decaimiento de la vida urbana y una pro
liferación de las villae rurales, sedes de una aristocracia adinerada 
afincada en estas propiedades latifundistas, donde no sienten la 
cada vez más gravosas cargas municipales. 

Esta "huida hacia el campo" o "repliegue hacia el interior", se 
manifiesta en nuestra zona por la aparición de villae, a juzgar por 
los materiales recogidos en superficie, en el YACIMIENTO DE 
CORTIJO DE JABACO, así como algunos materiales muy roda
dos encontrados en el YACIMIENTO PERÚ 11. 

Esta perspectiva parece también ocurrir en áreas circundantes a 
la nuestra, como es el caso del estuario del Guadalquivir, donde el 
poblamiento del S. III d.C. parece ser bastante estable, con una 
serie de villae coetáneas, que nos muestran que durante la DI
NASTÍA DE LOS SEVEROS se producen cambios sustanciales 
en la propiedad de la tierra, por cuanto tras el ascenso al poder de 
SEPTIMIO SEVERO se produjo una represión sobre los possesores 
béticos e hispánicos, partidarios de CLODIO ALBINO, de for
ma que gentes salidas de las filas del ejército y de la administración 
sustituyeron a la antigua aristocracia senatorial y provincial en la 
posesión de las tierras, sin que se produjeran cambios en la estruc
tura económica. 

A partir de estos momentos continuará el proceso de concentra
ción de la riqueza fundiaria por la acumulación de los predios en 
unas pocas manos, y que desembocará en el S. V d.C. en el precio-

minio de una poderosa aristocracia terrateniente, que controlan 
grandes extensiones de tierras desde las villae, explotando la tierra 
con el concurso de trabajadores dependientes en distintos grados 
del régimen del colonato. 

No se tiene constancia de materiales pertenecientes a Época 
Visigoda en la zona objeto de nuestro estudio, y este hiatus obser
vable en los yacimientos arqueológicos entre Época Romana y 
Medieval, puede deberse a problemas puramente metodológicos, 
sobre todo por la imposibilidad de catalogar como visigodos unos 
restos cerámicos amorfos o sin tratamientos específicos que, por 
otra parte, carecen, en líneas generales, de buenos catálogos de 
formas que sirvan como marco de referencia. 

En cuestiones agrícolas, los SS. VI y VII d. C. son una prolonga
ción de los últimos tiempos del BAJO IMPERIO ROMANO, 
inscribiéndose en la decadencia ya apuntada en aquél desde media
dos del S. III d.C .. Y así, la producción agrícola de la zona siguió 
siendo, como en épocas anteriores, el olivar. También puede con
siderarse como herederas del BAJO IMPERIO ROMANO la 
forma de tenencia y de explotación de la tierra. 

De los primeros momentos de ÉPOCA ISLÁMICA no se tie
nen restos en nuestra zona objeto de estudio, por lo que se desco
noce como se distribuyeron las tierras o si se produjeron cambios 
en los sistemas de explotación. Nuestro desconocimiento puede 
deberse, como ya se ha indicado anteriormente a problemas pura
mente metodológicos, sobre todo por la imposibilidad de catalo
gar como emirales unos restos cerámicos amorfos o sin tratamien
tos específicos que, por otra parte, carecen, en líneas generales, de 
buenos catálogos de formas que sirvan como marco de referencia; 
y lo mismo puede decirse de la distribución de asentamientos. 

AL-ANDALUS fue dividida en circunscripciones administrati
vas denominadas coras (kura), término tomado de Oriente, que 
procedía a su vez, de la voz griega "chora", correspondientes a las 
"pagarquía bizantina". Nuestra zona de estudio se encuadraba 
dentro de la KURA ISBILIYA (SEVILLA). Cada kura se subdivi
día, a su vez, en dos unidades más pequeñas: 

- iqlim: unidad administrativa fiscal, de base predominante
mente agrícola, relacionada con la existencia de una agricultura 
intensiva y densamente poblada, buen ejemplo del cual sería iQLIM 
AL-SARAF, que designa a toda la comarca de El Aljarafe. 

- yuz ': correspondiente a una zona de poblamiento tribal, orien
tada hacia la ganadería, por su gran abundancia en pastizales, y 
que gozaría de un régimen peculiar, consistente en explotaciones 
de carácter comunitario exentas de algunos tributos. 

Respecto a las actividades económicas, la principal actividad era 
el cultivo del olivar, el cual muestra una clara continuidad respecto 
al mundo romano, destacando durante ÉPOCA EMIRAL y 
CALIFAL la comarca del Aljarafe, tal y como nos describe 
AL-RAZI: " .. . El Aljarafe ... produce un aceite excelente que los 
barcos exportan hacia Oriente; su producción es tan abundante 
que, si no se exportase, los habitantes no podrían guardarlo ni 
obtener de él el menor precio ... ". 

Pocos datos se poseen sobre las transformaciones que pudieron 
conllevar los cambios en las estructuras de posesión y reparto de 
las tierras en Época Califal. Respecto a los asentamientos huma
nos, pocos materiales arqueológicos pertenecen a esta etapa, y si se 
compara esta zona objeto de nuestro estudio con las circundantes, 
se observa que esa ausencia de materiales de Época Califal puede 
deberse a problemas puramente metodológicos, debido sobre todo 
a la imposibilidad de catalogar como califales unos restos cerámi
cos amorfos o sin tratamientos especiales. 

A todo ello habría que unir el hecho de que durante el transcur
so de nuestra prospección arqueológica superficial, los materiales 
localizados en los yacimientos detectados tampoco pueden ads
cribirse a esta época, puesto que presentan unos tratamientos y 
unas formas, que abarcan amplios períodos cronológicos, todo 
ello de una forma provisional y con las reservas que plantea un 
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estudio meramente superficial, ya que una estratigrafía obtenida 
en un sondeo arqueológico o en una excavación arqueológica 
pueden variar estas conclusiones. 

Poco se sabe de las actividades económicas de la TAIFA SEVI
LLANA, por lo que se debe pensar que el principal cultivo seguía 
siendo el olivar, continuándose la explotación de épocas anterio
res. Se desconoce si la caída del poder califal conllevó cambios en 
el reparto y en las formas de propiedad de las posesiones del Alja
rafe. 

Casi nada se puede decir de los asentamientos humanos, ya que 
la ausencia de materiales taifas puede deberse a problemas pura
mente metodológicos, ante la imposibilidad de catalogar como 
taifas unos restos cerámicos amorfos, que conservan formas de 
épocas anteriores, o bien no presentan unos tratamientos específi
cos que permitan su adscripción cultural a esta época. 

Durante este período, la actividad económica príncipal era el 
cultivo intensivo del olivar, que alcanzaba, continuando las carac
terísticas de épocas anteriores, grandes cotas en toda la zona del 
Aljarafe, cuya producción aceitera era exportada a Oriente durante 
todo el S. XII y la primera mitad del S. XIII. 

Buena prueba de esta dedicación agrícola, así como del 
poblamiento de la zona, se encuentra en las fuentes de los poetas, 
geógrafos y viajeros árabes, algunas de las cuales han sido recogi
das por el profesor J. GONZÁLEZ GONZALEZ: 

- ABU ZACARIA, nos habla de un Aljarafe frondoso, de sus 
frutos y alquerías con olivos " ... juntos y muchos". 

- ABU YACUT, dice del Aljarafe que está " ... cubierto de olivos 
y lleno de alquerías . . . " . 

- ABU ABDALLA MOHAMED EL EDRISI, dice que el 
Aljarafe " ... estaba cubierto de olivos e higueras ... y que existen en 
él ocho villas florecientes con gran número de baños y hermosos 
edificios . . . " . 

- AL- HIMYARI coincide con la misma idea " . . . cubierto de 
verde y de olivos hasta el punto de que el sol no da en la tierra; sus 
aceites son exquisitos y se exportan por mar y por tierra; ... tiene 
8000 aldeas agrícolas ocupadas por labradores con hermosas fin
cas . . . " . 

- El poeta IBN SAFFAR nos habla en su obra del Aljarafe, de 
" . . . sus granjas y sus aceites . . . , . . . de la dilatada población disemina
da por su extenso territorio en alquerías, granjas, casas de recreo; 
palacios con .. . jardines, bosques, estancias alicatas con surtido
res . . . " . 

En 1.248 los gobernantes sevillanos firmaron con el monarca 
FERNANDO III la Capitulación de Sevilla, . mediante la cual 
los musulmanes conservaron su libertad, debiendo abandonar de 
forma inmediata la ciudad, pudiendo llevar consigo sus propieda
des muebles y semovientes, pero perdiendo sus bienes inmuebles 
(casas y tierras), que serían objeto de reparto entre los conquista
dores. 

A partir de Mayo de 1 .253, el rey ALFONSO X, comienza a 
repartir las tierras correspondientes al antiguo alfoz sevillano, 
compuesto de varios distritos, de los que sólo nos atañe el Aljara
fe, cuya extensión como distrito histórico es mucho más amplio 
que el puramente geográfico. Se trata de una zona agrícola muy 
importante, donde se establecieron gran número de repobladores, 
siendo sus sectores básicos Aznalfarache, Aznalcázar, Sanlúcar la 
Mayor y Tejada. Prueba de ello podría ser la afirmación recogida 
en la PRIMERA CRÓNICA GENERAL (donde se refleja el inte
rés del monarca por repoblar la zona): " ... partio el Axaraf et fisolo 
poblar et labrar a muchas gentes de las muchas partes de la tierra 
que vienen a poblar por la nombradía de las grandes noblezas de 
Sevilla . . . " . 

La REPOBLACIÓN y REPARTIMIENTO DEL REINO DE 
SEVILLA fue debida a la conjunción de una serie de factores, 
consecuencia directa del proceso de conquista: a) la necesidad por 
parte regia de asentar unos grupos humanos suficientes para ga-
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rantizar el éxito de la conquista; b )la atracción ejercida por las 
tierras nuevas y feraces del S. sobre unos g�upos de campesinos 
pobres o sometidos a duras condiciones de vida, que vieron en la 
emigración hacia esas tierras la posibilidad de rehacer sus fortunas 
y gozar de una libertad de la que carecían, así como de los proble
mas derivados de las posibles superpoblaciones existentes en sus 
lugares de origen. 

Esta repoblación se llevó a cabo a partir del reparto de casas, 
solares, propiedades urbanas y rústicas entre los participantes en la 
conquista y los repobladores acudidos a la región. Nos encontra
mos frente a un proceso planificado y sistemático para poblar el 
territorio, sin tener que crear una ruptura con la situación anterior 
a la conquista. Ello permitiría restañar los . destrozos de la guerra, 
garantizar el funcionamiento de parte de la infraestructura urbana 
y rural y la conservación de los edificios, conducciones de agua, 
instalaciones agrícolas, molinos, aceñas, lagares, red viaria, .. , 
concebiéndose en un principio como idéntica a la repoblación de 
Castilla la Nueva. 

El principal rasgo del poblamiento inicial de la Andalucía Cris
tiana fue su debilidad, y, en segundo término y como consecuen
cia de lo anterior, su marcado carácter selectivo, ya que la acción 
repobladora no se marcó como objetivo el sostener los mismos 
niveles de población previos a la conquista, ni menos aún, como 
propone el profesor M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, mantener en 
pleno rendimiento las zonas sobre las que se produjo el asenta
miento de los nuevos pobladores, puesto que inicialmente predo
minaron, sobre cualquier otro tipo de consideración, los intereses 
militares. 

Los conquistadores se instalaron, sistemáticamente, en los encla
ves estratégicos, en las cabeceras de distrito y en los lugares forti
ficados, evitando, salvo en el caso de zonas de especial interés 
agrícola como es el caso del Aljarafe, dispersar por la totalidad del 
territorio los escasos efectivos humanos de que se disponía. Así, el 
profesor M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ ha señalado y llamado la 
atención sobre el hecho de que, en la mayoría de los casos, la 
población inicial superó con dificultades la cota de los 200 veci
nos. 

Todo ello hace pensar a este autor,que los castellanos intentaron 
poner en marcha en toda Andalucía, como ya lo habían hecho en 
Murcia, un sistema de ocupación militar parecido al que se había 
creado en Valencia, una especie de "sistema colonial", que se 
basaba en la permanencia de un número elevado de musulmanes 
que, además de constituir una fuente estable y segura de ingresos 
fiscales, garantizarían la explotación de las riquezas de la zona y la 
existencia de una mano de obra abundante y eficaz. 

Como consecuencia de la labor de reparto y repoblación, se 
crearon nuevas figuras o tipos de propiedades: 

- aldea: Tenía un significado muy concreto, ya que por él se 
entendía " ... un caserío pequeño, sin murallas, con reducida auto
nomía, aún en lo económico, y dependencia de un concejo o de 
un señor, iglesia, ejidos y tierras comunes y vecinos de mayor 
libertad que las antiguas villae y con cierta propiedad .. . ", es decir 
la aldea o pagus no tenía jurisdicción propia, ya que dependía de 
la villa o ciudad en cuyo distrito se encontraba. 

- alquería (al-quaryat): Sería para los musulmanes aquellas ex
plotaciones agrarias que reunían los mismos atributos que las primi
tivas "villae romanae". Sin embargo, para los castellanos del S. XIII 
la expresión "villa" reflejaba una realidad totalmente distinta, de ahí 
que para evitar equívocos, tras la conquista del Reino de Sevilla, los 
cristianos, como mantiene la autora l. MONTES ROMERO
CAMACHO, siguieran denominando "alquería" a un tipo de 
fmca que había pervivido en Andalucía, sin solución de continui
dad, desde la Antigüedad hasta la Baja Edad Media, como demuestra 
a través de la toponimia de las distintas alquerías. 

Aunque ambos términos no tienen el mismo significado, como 
puede apreciarse de lo expuesto en las líneas anteriores, en el LI-



BRO DEL REPARTIMIENTO DE SEVILLA ambos términos 
aparecen utilizados de manera indistinta, a pesar de que el término 
aldea implicaba una categoría superior. Pero la circunstancia de 
que ambas denominaciones se usaran como sinónimo, <\demás de 
por la confusión normal existente en todas las tierras conquista
das, se vio favorecida por el hecho de que, muchas veces, las al
querías, como consecuencia de la repoblación, se convirtieron en 
aldeas y, en otras ocasiones, las aldeas, al quedar despobladas, se 
vieron reducidas a la condición de alquerías. 

Las características de una aldea/ alquería en la Baja Edad Media 
son las siguientes: 

a) " . . . la unidad, al menos parcial, en la propiedad", algo que 
habían logrado mantener con · mayor o menor firmeza desde la 
dominación romana. Integridad, que no sólo afectaba a la tierra, 
sino también al conjunto de edificaciones, que formaba un todo 
unitario. 

b) Su origen se debe a la donación efectuada por el rey AL
FONSO X a un solo personaje o institución, en calidad de 
donadíos mayores, al cual pertenecían por entero o en su mayor 
parte. 

e) Su extensión era considerable en todas ellas, pues solían supe
rar las 500 aranzada/fanegas. 

Durante esta primera fase de la Repoblación (1.251-1.264) 
el atractivo del S. movilizó a numerosos repobladores, si bien no 
todos acabaron por establecerse, ya que esta fase se orientó hacia 
los grandes núcleos de población, cabeceras de distrito y lugares 
de valor estratégico. Así, muchas tierras no se repartieron por de
fecto de los repobladores, pero el profesor J. GONZÁLEZ ha 
comprobado que no pocos de los favorecidos en los repartos "ven
dieron pronto sus heredamientos para ausentarse�', fenómeno que 
pronto se generalizó, de manera que muchos de los que habían 
acudido vendieron sus propiedades y se marcharon, debido a los 
problemas de carácter económico y a la falta de seguridad de la 
zona, dado su carácter de marca fronteriza. 

En el año 1 .264 se produce la SUBLEVACIÓN MUDEJAR 
(1.264- 1.266), cuya consecuencia fue el éxodo de los mudéjares 
de todo el Valle del  Guadalquivir, con el consiguiente 
despoblamiento de los núcleos aldeanos, que pasan a transformar
se en "despoblados". Ello puede rastrearse al comparar los nú
cleos existentes en el momento de la conquista con los que habían 
sobrevivido a las transformaciones producidas por la repoblación 
del territorio y a la expulsión de los mudéjares. 

Después de la SUBLEVACIÓN MUDEJAR, la repoblación 
encontró mayores dificultades para realizarse con éxito, ya que la 
primera consecuencia fue un retroceso de la misma o un retrai
miento de los posibles repobladores. Así, puede hablarse, a partir 
de 1.270, de una CRISIS DE LA REPOBLACIÓN, ya que las 
condiciones de vida de la zona eran diferentes a las de épocas 
anteriores, ya que faltaba el atractivo económico de la zona. 

A consecuencia de ello, se produjo una concentración de la 
escasa población en una serie de lugares seguros y fortificados, y, 
consecuentemente, la aparición de nuevas grandes propiedades, 
nacidas, no de los repartos de tierras que siguieron a la conquista, 
sino de las compras realizadas a los pobladores de primera hora, 
que habían decidido abandonar la zona. 

Esta situación fue agravándose durante el último tercio del S, 
XIII, de manera que comenzaron a sufrirse cambios en las grandes 
extensiones surgidas a raíz de la conquista, pues en unos casos 
pasaron a formar parte del patrimonio de la Iglesia, de las Ordenes 
Militares o de otros pobladores asentados definitivamente en la 
región, mientras que en otros casos, se convirtieron en despobla
dos, que tuvieron un espectacular auge en la zona del Aljarafe. 

El fenómeno de venta, donación o abandono de las propieda
des, no sólo afectó a los grandes propietarios absentistas, sino que 
también a los medianos y pequeños propietarios, obligados unos 
a vender por necesidades económicas y forzados otros a abando-

nar la repoblación, participaron de la venta masiva de tierras. Como 
consecuencia de todo ello, entre 1 .240 y 1.300, se produjo una 
oferta de tierras muy superior a la demanda, con la consiguiente 
aparición de numerosos latifundios, debido a las circunstancias 
que frenaron la repoblación de la zona: deserción de los poblado
res y subpoblamiento, debido a los destrozo ocasionados por va
rios decenios de guerras y al "carácter fronterizo y militarizado" 
de toda la zona, dificultades que obligaron a muchos de los que 
habían recibido tierras de labor a venderlas. 

A comienzos del S. XN nos encontramos con un territorio 
debilmente poblado, por el gran descenso demográfico acaecido 
a fines del siglo anterior. A pesar ello, en toda la comarca del 
Aljarafe se asiste a un fenómeno repoblador que, para el profesor 
M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, se debe a dos hipótesis: 

a) El elevado número de CARTAS-PUEBLAS que se produjo 
en toda la zona del Aljarafe, fenómeno relacionable con una abun
dancia de núcleos de población en la zona, posiblemente se pro
dujo a la presión ejercida por parte de los campesinos pobres, sin 
tierras, o, al menos, sin las suficientes para sobrevivir, que se lan
zan a roturar los numerosos despoblados de la región; 

b) La repoblación coincide con tierras pertenecientes a Ordenes 
Militares (Calatrava, Alcántara y Santiago), a la Iglesia (Arzobispa� 
do de Sevilla, Cabildo Catedralicio de Sevilla) y, en menor medida, 
a algunos particulares laicos, miembros todos ellos de la pequeña 
nobleza sevillana, quienes animaron la misma con la finalidad de 
crear nuevos señoríos y actualizar y aumentar sus niveles de rentas. 

La acción la llevarán a cabo campesinos que, bien en pequeños 
grupos bien individualmente, reciben tierras en un lugar o en una 
alquería hasta entonces despoblados, y que se podría denominar 
como REPOBLACIÓN INTERIOR, ya que, según se desprende 
de los textos, procedían de la propia comarca del Aljarafe y, en 
algún caso, eran vecinos de Sevilla. 

Estas tierras y despoblados, incultas y abandonadas, fueron re
partidos entre los campesinos mediante lotes de pequéña exten
sión, comprometiéndose a roturarlas y cultivarlas durante un pe
ríodo comprendido entre tres y siete años. Además, se concedie
ron a estos vecinos dehesas para el ganado de labor y el derecho a 
utilizar comunalmente los montes y pastos del término, al tiempo 
que se comprometeran a poner a disposición de los aldeanos · o, en 
su caso, a edificar el molino y el lagar señorial. Para edificar estas 
casas e instalaciones agrícolas, en algunos casos, se les permite 
utilizar " . . . el ladriello e ripio de las aldeas viejas ... ". 

Así, la Orden de San Juan llevó a cabo una repoblación en el 
YACIMIENTO DE ROBAINA, según la Carta Puebla de fe
cha 7 de Agosto de 1.352, por la que los olivares y el heredamiento 
de la Orden se repartía entre los pobladores. 

Durante el S .XIV un doble fenómeno marcó a las aldeas/ alque
rías que estaban bajo la dependencia del Cabildo de la Catedral de 
Sevilla: el despoblamiento y los intentos repobladores que se dieron, 
en un movimiento fluctuante dentro de una misma propiedad. 

Sin embargo, la mayoría de estas propiedades fueron enajenadas 
entre los SS. XN y XV, tal y como ocurre con el YACIMIENTO 
"COLEGIO PUBLICO"/DESPOBLADO DE BENAHACIN, 
que se despobló con anterioridad a la segunda mitad del S.XIY, y 
que en la segunda mitad de� S.XV aparece en la documentación 
con el nombre de heredad. 

Estas heredades nacieron de la concentración de tierras que se 
produjo a partir del "FRACASO DE LA REPOBLACION DEL S. 
XIII", tal y como ocurrió con ROBAINA y PILAS, heredades que 
pertenecían a distintas aldeas/ alquerías que provenían de Epoca 
Musulmana, de las que formaban parte y recibían su denominación. 

Los principales yacimientos de Epoca Bajomedieval son los si
guientes: 

- ALDEA/ ALQUERIA DE ROBAINA: Se trata de una al
dea/ alquería donde el olivar era el cultivo predominante, cosa lógi
ca por la zona donde se encontraba asentada. 
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Las construcciones de la Heredad de Robaina, cuyos edificios 
agrícolas estaban emplazados en el actual del mismo nombre, si
gue el modelo de la Heredad de Palomares. 

Constaba, en primer lugar de una tasa-puerta, que desemboca
ba a un gran corral. Por debajo de la casa-puerta, a la mano iz
quierda, había un molino de aceite y en la misma dirección, un 
corpezuelo patín, donde se hallaban un portal y un palacete pe
queño. Inmediato a ellos, había una casa de cogederas que lindaba 
con el segundo molino de la heredad, junto al que se situaba otro 
palacio, al lado de la casa-puerta que daba al acceso al molino. 
Entrando por la puerta principal de dichas casas, a mano derecha, 
se levantaba un palacio, precedido de un portal, a su lado, otro 
palacio con su portal usado como vivienda de cogederas. Al lado 
de este segundo portal había un horno, cuya boca salía al gran 
corral de la heredad de Robaina. 

- ALDEA/ ALQUERIA DE BENAHACIN ("COLEGIO 
PUBLICO"): Sigue el modelo de la HEREDAD CAPITULAR 

Notas 

DE ESPECHILLA, y en ella el cultivo del olivar era predominan
te. 

Situada en un lugar muy próximo a Pilas, tal y como se pudo 
comprobar en nuestra labor de campo, donde se descubrió a tra
vés de una serie de desmontes los restos de esta alquería; así como 
de su necrópolis. 

A través de la puerta principal se accedía a un gran corral, que 
comprendía varias casas: a mano izquierda estaba el molino de 
Benahacín y a la derecha tres casas unidas, utilizadas por las 
cogederas de aceitunas. A su lado se alineaban otras tres casas para 
cogederas, junto a las que había otra más. Al margen de estas casas, 
en el corral, se hallaban el pozo y la pila donde bebían las bestias. 
Cerca del pozo, se encontraba el establo, unido a la casa-pajar, y a 
uno de cuyos lados estaba el horno para cocer pan. Junto al esta
blo y la casa-pajar, se elevaba el segundo molino de Benahacín, 
con el cual lindaba una casa · techada. 

1 Esta prospección se llevó a cabo entre 15 de Octubre de 1.992 y el 25 de Noviembre de 1.992. Agradecer la ayuda prestada a la Delegación 
Provincial de Cultura de Sevilla y a la Dirección General de Bienes Culturales. 

, 

Agradecer el interés y la colaboración a los entonces estudiantes de Arqueología de la Universidad de Sevilla María de los Angeles Díaz Capilla, 
Mercedes García Feito, María Auxiliadora Lobo Torres, Gabriela Moreno Romero, Mónica Rodríguez Torres y Jacinto Sánchez Gil de Montes, así 
como al informático Emilio Salas Álvarez. 
2 S. Plog; F. Plog y W. Wait: "Decision Making in Modern Surveys". A.A.M.T., Vol I. New York Academic Press. New York. 1.978. p. 389. 
3 V. Fernández Martínez: "Las Técnicas de Muestreo en Prospección Arqueológica". RI. C. U.S. Tomo IX(3). Soria. 1 .985. p.5. 

G. Ruiz Zapatero: "Notas Metodológicas sobre Prospecciones Arqueológicas". RI. C. U.S. Tomo VII. Soria. 1 .983. p.ll. 
4 Biblioteca Colombina, manuscritos 85-5-11, s.f. copia. Rep. Palacio, N-21- Doc. de 18 de Junio, 28 de Julio y 10 de Diciembre de 1 .253. 
J. González González: "Repartimiento de Sevilla". Tomo 11. CSIC. Madrid. 1.951. pp 69, 310 y 317. 
5 T. López: "Diccionario Geogr.ífico de Andalucía: Sevilla". Madri. 1.785. Reimpresión Ed. Don Qyijote. Granada. 1.989. pp. 133, 134 y 169. 
6 V.V.A.A:: "Gran Enciclopedia de Andalucía". Tomo VI. Ediciones ANL. Granada. pp. 2721 y 2722. 
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PROSPECCI(Í)N ARQUEOLÓGICA 
SUPERFICIAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA 
(PROVINCIA DE SEVILLA). 

JESÚS DE LA ASCENSIÓN SALAS ÁLVAREZ 
MANUEL MESA ROMERO 

En las presentas líneas daremos a conocer los resultados obteni
dos en la Prospección Arqueológica Superficial del Término Mu
nicipal de Villamanrique de la Condesa (Provincia de Sevilla), 
incluida dentro del "CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO DE DOÑANA Y SU ENTOR
NO", encargado por la Dirección General de Bienes Culturales de 
la Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Anda
lucía 1 •  

l. INTRODUCCIÓN GEOGRÁFICA. 

El Término Municipal de Villamanrique de la Condesa se en
cuentra situado en la parte suroccidental de la Provincia de Sevilla, 
a unos 36 kilómetros de la capital, y su territorio se encuentra a 
caballo entre las comarcas geográficas de "El Aljarafe"y "Las Ma
rismas". 

Dicho término municipal abarca una superficie aproximada de 
57,43 kilómetros cuadrados. Limita al N. con el término de Pilas 
(Sevilla); al E. con el municipio de Aznalcázar (Sevilla); al W. con 
Hinojos (Huelva) y al S. con los de Aznalcázar (Sevilla) e Hinojos 
(Huelva). 

El relieve de Villamanrique de la Condesa viene · caracterizado 
por la existencia de una planicie, más ondulada en su parte N., que 
se corresponde como una continuación de la denominada TIE
RRA LLANA de la Provincia de Huelva, con unas alturas que 
oscilan entre 50 m., en la parte norte del Término Municipal y los 

· 10 m. sobre el nivel del mar que se observa en su parte sur. 
La hidrología de la zona viene marcada por la presencia del 

Arroyo del Gato, principal cauce fluvial de la zona, aunque abun
dan algunas lagunas y pequeños arroyuelos, que cruzan el término 
municipal en sentido NW-SE, desembocando en Las Marismas. 

Es frecuente la captación de aguas mediante la construcción de 
pozos, muy comunes en todo el término municipal, ya que el 
manto freático oscila, según las zonas, entre los 5 y 20 m. de 
profundidad. 

Salvo las zonas urbanas y las ocupadas por urbanizaciones, 
infraestructuras o la red hidrográfica, la superficie del término 
municipal está dedicada a labores agrícolas de secano, entre los 
que sobresale el olivar, en franco retroceso frente a los cultivos 
hortícolas, los frutales y el girasol. 

En las zonas no roturadas se aprecia la existencia · de numerosas 
plantaciones de eucaliptos, claro ejemplo de las reforestaciones 
efectuadas en la zona, y que han acabado por destruir los ecosistemas 
naturales de la zona. 

· 2. OBJETIVOS. 

La redacción del Plan Especial de Protección del Parque 
Natural de Doñana y la reciente declaración de Parque Natu
ral del Entorno Geográfico de Doñana, puso de manifiesto, 
ante el total desconocimiento existente, la necesidad de inventariar 
los bienes muebles e inmuebles de interés artístico, histórico, 
paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, así 

como los yacimientos y zonas arqueológicas existentes en el inte
rior del área geográfica sobre la que regirán dichos Planes de Pro
tección. 

A esta falta de estudios sobre el Patrimonio de Doñana y su 
Entorno, habría que unir que el municipio de Villamanrique de la 
Condesa (Sevilla) posee unas Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Urbanístico, dictadas en 1 .968 por la Diputación Provincial de 
Sevilla, en las que no se incluye ningún tipo de inventario sobre el 
Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico existente en el 
municipio, y, por supuesto, tampoco se marcan las pautas para su 
protección desde el punto de vista urbanístico, lo cual, como se ha 
podido apreciar a lo largo de la realización del trabajo, ha repercu
tido en una mala conservación del citado patrimonio. 

A esto, se añadiría la "afición" existente, entre diversas personas 
del municipio, a expoliar los yacimientos arqueológicos del térmi
no municipal, así como la aparición, durante la reciente urbaniza
ción de unos terrenos cercanos al pueblo, de importantes restos 
arqueológicos, sin que haya existido interés alguno por su investi
gación científica y su posible conservación. 

Todos estos hechos han ocasionado, como se ha podido com
probar a lo largo de la realización de nuestro trabajo, una mala 
conservación del citado patrimonio, gracias a la labor expoliadora 
de ciertos individuos y a la dejadez y falta de interés de determina
das personas y administraciones públicas. 

Por todo ello, y de conformidad con lo dispuesto en los artícu
los 22.1 y 43 de la Ley 16/1 .985, de 25 de Junio, sobre Patrimonio 
Histórico Español (L.P.H.E.) y el Documento aprobado el 13 de 
Junio de 1.989 por el Comité Directivo para la Conservación del 
Patrimonio Histórico (C.D.H.P.) del Consejo de Europa, plantea
mos la Prospección Arqueológica Superficial del Término Munici
pal de Villamanriqué de la Condesa (Sevilla) con el fin de inventa
riar los yacimientos arqueológicos existentes en dicho término mu
nicipal, como instrumento previo a cualquier política de protec
ción, conservación, difusión y puesta en valor del Patrimonio Ar
queológico de la zona, y, según lo dispuesto en el artículo 20 de la 
L.P.H.E., su inclusión en las figuras de planeamiento urbanístico 
de los municipios afectados, bien incorporándose a los planes ur
banísticos de nueva redacción o bien reformando los ya existentes. 

3. METODOLOGÍA ARQUEOLÓGICA. 

La metodología empleada en la fase de campo hizo que nos 
planteáramos la definición de yacimiento arqueológico, al cual 
consideramos como "lugar con restos materiales de actividad hu
mana discreto y potencialmente interpretable. Entendiendo por 
discreto, limitado · con los bordes marcados al menos en cambios 
relativos en la densidad de restos" 2• 

En principio se eligió como unidad de muestreo los rectángu
los de prospección o "transects" 3: bandas regulares estrechas y 
alargadas que permiten, al abarcar una mayor superficie prospectada, 
una mayor área de cobertura hipotética y distintos medios 
ecológicos. Pero a lo largo del transcurso de nuestra labor y por 
adaptación al medio geográfico circundante, se optó por elaborar 
nuestra propia unidad de muestreo, la cual denominamos unidad 
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FIG. l. Relación de yacimientos arqueológicos existentes en el Término Municipal de Villamanrique de la Condesa (Provincia de Sevilla). 
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de prospección, que consistía en grandes áreas geográficas con 
tendencia rectangular, delimitadas por elementos geográficos natu
rales (ríos, elevaciones, . . . ) y/ o artificiales (caminos, carreteras, ca
rriles, .. . ). 

4. RESULTADOS. 

Resultado de la prospección arqueológica superficial, se ha de-
tectado los siguientes yacimientos arqueológicos (Figura . 1  ): 

Contino Indeterminado. 
Pozo de los Infantes Indeterminado. 
La Caída Villa Romana-Medieval. 
El Villar 1 Indeterminado. 
El Villar 11 Indeterminado. 
El Villar 111 Villa Romana. 
Pozo de Villamanrique 
Cerca 
Chilla 1 
Chilla 11 
Chilla 111 
Chilla N 
Chilla V 
Las Manchas 1 
Las Manchas 11 
Las Manchas 111 
Dehesa Boyal 1 
Dehesa Boyal 11 
Dehesa Boyal 111 
Dehesa Boyal N 
La Vega 1 
La Vega 11 
La Vega 111 
La Mata 
La Zapatera 
Cortijo de Chillas 

5. CONCLUSIONES. 

Indeterminado. 
Indeterminado. 
Asentamiento Tartésico . .  
Indeterminado. 
Indeterminado. 
Alquería Medieval. 
Alquería Medieval. 
Horno Romano. 
Villa Romana. 
Indeterminado. 
Indeterminado. 
Indeterminado. 
Indeterminado. 
Indeterminado. 
Indeterminado. 
Indeterminado. 
Indeterminado. 
Indeterminado. 
Indeterminado. 
Alquería Medieval. 

Los primeros vestigios que se encuentran en la zona son los 
proporcionados por el YACIMIENTO DE CHILLAS 1, atribui
ble por su excavador al Período CALCOLÍTICO. 

La transformación del medio ambiente que sufre la zona con la 
llegada del CALCOLÍTICO, bien entrado ya el 111 MILENIO 
A.C., se produce por grupos humanos que propiciarán una siste
mática tala y desforestación, para cultivo o aprovechamiento gana
dero, de los ecosistemas existentes en ese momento en los rebordes 
y proximidades del Lacus Ligustinus. 

Se trataría de un bosque freatofito o bosque de galería que cu
bría la llanura aluvial, compuesto por acebuches y con una mayor 
o menor participación, según zonas, de encinas y alcornoques. 
Junto a ellos aparecen madroños, lentiscos, mirtos, aladiernos, 
durillos, . . . , unidos por una variada red de lianas y zarzas que con
tribuían a cerrar aún más el paisaje. La composición de esta selva 
primigenia variaba en las terrazas inferiores de los ríos y arroyos y 
el borde del gran lago, apareciendo árboles de crecimiento rápido 
y resistentes al encharcamiento: chopos, fresnos, tarajes y sauces, 
entre los árboles, y las cañas, carrizos y juncos en las zonas 
encharcadas. Esta reducción de la cobertura vegetal aceleró la ero
sión, depositándose las tierras arrancadas a los montes a lo largo 
del trayecto del río; primero, los elementos más gruesos (arenas y 
gravas), y, finalmente, los finos (limos y arcillas), proceso que ha 
ido acelerándose hasta que el antiguo lago interior se ha converti
do, actualmente, en marismas. 

No obstante, la agricultura no debió ser muy importante ya que 
la actual zona de Vega era poco aprovechable para los cultivos, a 

causa de su carácter inundable, y por que el reborde del Aljarafe es 
una zona rica en margas, gravas rubefactadas y arenas, que propor
cionan a la zona unas condíciones edáficas poco propicias para 
un aprovechamiento agrícola rentable, hechos que contrastan con 
lo que ocurre, en estos mismos momentos, en la margen izquierda 
del Guadalquivir, donde el borde marismeño, con fertiles tierras, 
desarrollará una rica agricultura, como lo prueban las abundantes 
hachas y azuelas de piedra pulimentada, los molinos de mano 
líticos para triturar el grano, los dientes de hoz en sílex y la presen
cia de silos para guardar los ·cereales. 

Mientras, Las Marismas constituían entonces un amplio y poco 
profundo golfo marino, abierto al Atlántico, cuya existencia era 
debida, en primer lugar, a la falta del actual cordón de dunas entre 
Matalascañas (Huelva) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), y, en se
gundo lugar, a que el aluvionamiento era aún poco sensible, de 
forma que lo que hoy conocemos como "reborde marismeño" 
conformaba una costa viva, con numerosos acantilados. 

Nos encontramos ante un poblamiento disperso, donde los gru
pos humanos, herederos de aquellas comunidades neolíticas tar
días que vivían al aire libre, se asientan en pequeños poblados o 
campamentos estacionales situados en los cerros de altura media 
que flanquean la Marisma o en los cerros ubicados en la misma 
costa. Dichos poblados estarían compuestos de cabañas o chozas 
de planta circular u oval y hechas de materiales ligeros, de los 
cuales unicamente nos quedan los fondos de cabañas o "silos" 
excavados, y que presentan paralelismos en los yacimientos de 
ESTACADA DE ALFARO (Puebla del Río,  Sevilla) , 
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN (Sevilla) y PAPA UVAS 
(Aljaraque, Huelva). 

Estos grupos humanos se dedican a la caza, al pastoreo, a la 
explotación de los bosques cercanos y a la agricultura, pero sobre 
todo "se vive de cara a la Marisma", en tanto que constituye la 
principal fuente de recursos alimenticios (peces, moluscos, sal, ... ), 
así como la gran vía de comercio y comunicación, posibilitando 
los contactos tanto entre los núcleos surgidos en torno al gran 
lago como los emplazados en el estuario del Guadalquivir. 

El único yacimiento perteneciente a esta época es CHILLAS 1, 
lugar en el cual el Profesor M. Pellicer 4 realizó una prospección 
con sondeo en 1 .979. En su trabajo, inédito hasta el momento, 
distinguió dos niveles arqueológicos (ESTRATOS 1 y 2) en los 
cuales aparecían mezclados materiales orientalizantes y calcolíticos. 
Estos últimos serían fragmentos de cerámicas a mano y algunos 
fragmentos de cerámicas toscas, alisadas y de platos de borde 
almendrado. 

Estos materl.ales pueden fecharse en un momento impreciso del 
CALCOLÍTICO, presentando similitudes con los aparecidos en 
los yacimientos de CAMINO DE LA MARISMA (Aznalcázar, 
Sevilla) y VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN (Sevilla), 
fechables en el N Milenio a.C., entre las FASES MILLARES I y 
VILANOVA DE SAO PEDRO I, y con las FASES 11 y 11I 
(2.900-2.700 a.C.) de PAPA UVAS (Aljaraque, Huelva), mien
tras que los platos de borde almendrado nos llevarían a establecer 
paralelos con VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN (Sevilla) y 
la FASE IV (2.600 a.C.) de PAPA UVAS (Aljaraque, Huelva). 

Por todos estos datos, se puede pensar que nos encontramos 
ante un pequeño asentamiento que, según los paralelos cerámicos 
y a falta de un estudio más detallado y en profundidad, podría 
fecharse en la primera mitad del 111 Milenio a.C., dentro del 
CALCOLÍTICO ANTIGUO o INICIAL 

Testimonio de actividades humanas correspondientes al PERÍO
DO ORIENTALIZANTE se tienen representados en el YACI
MIENTO DE CHILLAS lEste yacimiento fue encontrado a par
tir de unos trabajos agrícolas en 1 .979, en los cuales se encontra
ron un fragmento de estela del tipo tartésico. La noticia fue dada 
por D. Manuel Carrasco y D. Manuel Zurita en varios periódicos 
locales. La estela es de piedra arenisca bermeja, inexistente en ese 
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lugar. El fragmento encontrado puede corresponder a su ángulo 
superior derecho. Es de forma irregular y superficie ligeramente 
rugosa. Presenta un letrero de 9 letras ( dcha-izq) enmarcado entre 
rayas. Se dató hacia el 600 a.C. 

Más tarde, el profesor Manuel Pellicer Catalán realizó una 
prospección con sondeo en el yacimiento, distinguiendo en super
ficie unos materiales de carácter fenicio (ss. VII - VI a.C).: ánforas 
fenicias, dos fragmentos de molino de mano de granito, etc., 
atribuibles a un mundo tipicamente fenicio de los SS. VII-VI a.C. 

En el Estrato 1 aparecen restos de un muro de pequeñas piedras 
y de barro quemado, atribuibles a un posible hogar. Se observa 
una gran cantidad de cerámica a torno (ánforas, cerámicas en su 
interior alisadas y en su exterior toscas y algún fragmento de cerá
mica grís), así como unos fragmentos de cerámica a mano. 

Los romanos traeran consigo un cambio fundamental en la or
denación del territorio, como resultado de la conquista y la 
romanización del mismo, con la consiguiente imposición de un 
nuevo modo de vida, caracterizado por el nacimiento de multitud 
de centros de explotación agrícola de tipo familiar, conocidas con:to 
villa e. 

La conquista romana ha quedado reflejada en la presencia de 
niveles de incendio y abandono repentino de hábitats, fenómeno 
que podría fecharse entre fines del S. III a.C. y comienzos del S. II 
a.C., tal y como se detecta en los YACIMIENTOS DE CERRO 
MACARENO (San José de la Rinconada) y CUESTA DEL 
ROSARIO (Sevilla). 

La presencia romana en la zona no aportó ningún cambio esen
cial en cuanto a la implantación poblacional, la ordenación y la 
explotación del territorio durante, al menos, siglo y medio, puesto 
que Roma mantuvo las estructuras económicas y sociales, en tan
to que éstas no representaran un inconveniente al aprovechamien
to de las áreas sometidas y/ o se adecuaran a las necesidades del 
momento. 

Durante este período, Roma tendió a someter y asegurar su 
autoridad sobre estos territorios de un modo indirecto, mediante 
una doble política consistente en el respeto de los pactos firmados 
con las ciudades y tribus aliadas y/o amigas, y el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales en los territorios sometidos. 

De esta forma, puede asegurarse asegurar que durante los prime
ros 150 años, Roma no alteró la geografía urbana preexistente, tal 
y como se refleja en la obra de ESTRABON, situación que se 
mantendrá hasta época de CÉSAR, fenómeno que también se 
observa en la zona Noroeste de la Provincia de Sevilla, en la Cam
piña Sevillana, en los Aleares y en el término municipal de Ecija, 
proponiéndose para todo el Valle del Guadalquivir. 

A pesar de lo expuesto anteriormente, se dispone de datos para 
estos primeros momentos, y para sacar conclusiones tendríamos 
que acercarnos a zonas circundantes. Así, en las áreas cercanas al 
estuario del Guadalquivir, las villae construídas en el S. I a.C. 
aparecen de forma muy dispersa, predominando las establecidas 
en el Aljarafe. 

Con el S. I d.C. se inicia el auge poblacional y económico de 
toda la zona, motivado por las políticas coloniales de CÉSAR y 
AUGUSTO, con el establecimiento de veteranos y la asignación 
de parcelas, así como una concentración de la propiedad fundaria. 
Con ello, se inició la explotación agrícola, sobre todo del olivo y 
la vid, como lo demuestran la difusión de marcas de ánforas por 
todo el Occidente Europeo. 

Esta circunstancia prosiguió durante el S. II d.C., e incluso se 
incrementó, pues la producción oleícola aumentó al convertirse el 
aceite en un género annonario desde ADRIANO, a través de un 
sistema que probablemente respondía a la venta obligatoria al ES
TADO de un tercio de la cosecha de aceite. Esto propició una 
continuidad en el poblamiento, si bien algunas villae no llegarían 
hasta el S. III d.C., siendo sustituídas por otras de nueva aparición. 
Este auge del olivar, constatable por las citas que AL-HIMYARI, 
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AL-UDRI y el REPARTIMIENTO DE SEVILLA hecho de la 
existencia de grandes superficies de olivar ya en Época Medieval, 
debió propiciar el aumento de Jriglinae productoras de ánforas 
olearias, tal y como lo demostraría la existencia de un horno en el 
YACIMIENTO DE LAS MANCHAS 1 , donde aparecen algu
nos restos de ánforas Tipo DRESSEL 20, y que se encontraría relacio
nado con el cercano YACIMIENTO DE LAS MANCHAS 11. 

Desde época de TRAJANO se produce el final de la expansión 
territorial y, con ella, de la producción de excedentes, a lo cual 
habría que unir el aumento progresivo de la presión impositiva, 
que disminuía la cantidad de excedentes comercializables, causas 
todas ellas que significaron la regresión definitiva del comercio 
interprovincial. Todo ello propició el reforzamiento de los grupos 
más poderosos, económicamente hablando, frente a los grupos de 
medianos y pequeños propietarios, de tal forma que los poderosos 
hicieron sentir su predominio sobre el campo, principal medio 
productivo de toda la economía. 

Toda esta dinámica se acentúa durante el S. III d.C., cuando se 
aprecia una disminución del volúmen del comercio exterior, que 
se deja ver en la interrupción de las exportaciones del aceite bético 
a ROMA, así como un decaimiento de la vida urbana y una pro
liferación de las villae rurales, sedes de una aristocracia adinerada 
afincada en estas propiedades latifundistas, donde no sienten la 
cada vez más gravosas cargas municipales. 

Esta "huída hacia el campo" o "repliegue hacia el interior", se 
manifiesta en nuestra zona por la aparición de villae, a juzgar por 
los materiales recogidos en superficie, en los YACIMIENTOS DE 
LA CAlDA, YACIMIENTO DE EL VILLAR y YACIMIEN
TO DE LAS MANCHAS 11. 

Esta perspectiva parece también ocurrir en áreas circundantes a 
la nuestra, como es el caso del estuario del Guadalquivir, donde el 
poblamiento del S. III d.C. parece ser bastante estable, con una 
serie de villae coetáneas, que nos muestran que durante la DI
NASTÍA DE LOS SEVEROS se producen cambios sustanciales 
en la propiedad de la tierra, por cuanto tras el ascenso al poder de 
SEPTIMIO SEVERO se produjo una represión sobre los 
possesores béticos e hispánicos, partidarios de CLODIO ALBI
NO, de forma que gentes salidas de las filas del ejército y de la 
administración sustituyeron a la antigua aristocracia senatorial y 
provincial en la posesión de las tierras, sin que se produjeran cam
bios en la estructura económica. 

A partir de estos momentos continuará el proceso de concentra
ción de la riqueza fundiaria por la acumulación de los predios en 
unas pocas manos, y que desembocará en el S. V d.C. en el predo
minio de U:na poderosa aristocracia terrateniente, que controlan 
grandes extensiones de tierras desde las villae, explotando la tierra 
con el concurso de trabajadores dependientes en distintos grados 
del régimen del colonato. 

No se tienen restos atribuibles a las ÉPOCAS VISIGODA e 
ISLÁMICA, aunque se debe destacar que el hecho de no hallar 
restos pertenecientes a esta época no quiere decir que no existiese 
un poblamiento en la zona. 

Los siguientes restos de los que se posee datos son una serie de 
ALQUERÍAS BAJOMEDIEVALES, surgidas como consecuen
cia del reparto de las tierras tras la conquista del Reino de Sevilla 
en 1.248 por Fernando 111 el Santo, y el posterior reparto de las 
tierras entre los conquistadores. 

Estas Alquerías se dedican fundamentalmente a la explotación 
agrícola de la zona, y en especial al cultivo intensivo del olivar, 
herencia del período anterior, tal y como se deduce de las fuentes 
escritas transmitidas por los geógrafos musulmanes, y que alcanza
ba grandes cotas en toda la zona del Aljarafe, cuya producción era 
exportada a Oriente durante todo el S. XII y la primera mitad del 
S. XIII. 

Esta dedicación agrícola y el poblamiento de la zona se encuen
tran en fuentes de poetas, geógrafos y viajeros árabes, las cuales 



fueron recogidas por el profesor}. GONZÁLEZ GONZÁLEZ en 
su estudio sobre el Repartimiento de Sevilla. 

A partir de Mayo de 1.253, el rey ALFONSO X, comienza a 
repartir las tierras correspondientes al antiguo alfoz sevillano, 
compuesto de varios distritos, interesándonos sólo el Aljarafe, 
cuya extensión como distrito histórico es mucho más amplio que 
el puramente geográfico. Se trata de una zona agrícola muy impor
tante, donde se establecieron gran número de repobladores, sien
do sus sectores básicos Aznalfarache, Aznalcázar, Sanlúcar la Ma
yor y Tejada. Prueba de ello podría ser la afirmación recogida en la 
PRIMERA CRÓNICA GENERAL (donde se refleja el interés . del 
monarca por repoblar la zona): " ... partio el Axaraf et fisolo poblar et 
labrar a muchas gentes de las muchas partes de la tierra que vienen a 
poblar por la nombradía de las grandes noblezas de Sevilla ... ". 

La REPOBLACIÓN y REPARTIMIENTO DEL REINO DE 
SEVILLA fue debida a la conjunción de una serie de factores, 
consecuencia directa del proceso de conquista: a) la necesidad por 
parte regia de asentar unos grupos humanos suficientes para ga
rantizar el éxito de la conquista; y b) la atracción ejercida por las 
tierras nuevas y feraces del S. sobre unos grupos de campesinos 
pobres o sometidos a duras condiciones de vida, que vieron en la 
emigración hacia esas tierras la posibilidad de rehacer sus fortunas 
y gozar de una libertad de la que carecían, así como de los proble
mas derivados de las posibles superpoblaciones existentes en sus 
lugares de origen. 

Esta repoblación se llevó a cabo a partir del reparto de casas, 
solares, propiedades urbanas y rústicas entre los participantes en la 
conquista y los repobladores acudidos a la región. Fue un proceso 
planificado y sistemático para poblar el territorio, sin tener que 
crear una ruptura con la situación anterior a la conquista. Ello 
permitiría restañar los destrozos de la guerra, garantizar el funcio
namiento de parte de la infraestructura urbana y rural y la conser
vación de los edificios, conducciones de agua, instalaciones agrí
colas, molinos, aceñas, lagares, red viaria, ... , concebiéndose como 
la repoblación efectuada en Castilla la Nueva. 

El principal rasgo del poblamiento inicial de la Andalucía Cris
tiana fue su debilidad, y, en segundo término y, como consecuen
cia de lo anterior, su marcado carácter selectivo, ya que la acción 
repobladora no se marcó como objetivo el sostener los mismos 
niveles de población previos a la conquista, ni menos aún, como 
propone el profesor M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, mantener en 
pleno rendimiento las zonas sobre las que se produjo el asenta
miento de los nuevos pobladores, puesto que inicialmente predo
minaron, sobre cualquier otro tipo de consideración, los intereses 
militares. 

Los conquistadores se instalaron, sistemáticamente, en los encla
ves estratégicos, en cabeceras de distrito y en lugares fortificados, 
evitando, salvo en zonas de especial interés agrícola, como el Alja
rafe, dispersar por la totalidad del territorio los escasos efectivos 
humanos de que se disponía. Así, en la mayoría de los casos, la 
población inicial superó con dificultades la cota de los 200 veci
nos. 

Todo ello hace pensar que los castellanos intentaron poner en 
marcha, como ya lo habían hecho en Murcia, un sistema de ocu
pación militar similar al que se había creado en Valencia, una espe
cie de "sistema colonial", que se basaba en la permanencia de un 
número elevado de musulmanes que, además de constituir una 
fuente estable y segura de ingresos fiscales, garantizarían la explo
tación de las riquezas de la zona y la existencia de una mano de 
obra abundante y eficaz. 

Como consecuencia de la labor de reparto y repoblación, se 
crearon dos nuevos tipos de propiedades: 

- aldea: Tenía un significado concreto, ya que por él se enten
día " ... un caserío pequeño, sin murallas, con reducida autonomía, 
aún en lo económico, y dependencia de un concejo o de un señor, 
iglesia, ejidos y tierras comúnes y vecinos de mayor libertad que 

las antiguas villae y con cierta propiedad .. . ", es decir, la aldea o 
pagus no tenía jurisdicción propia, dependiendo de la villa o ciu
dad en cuyo distrito se encontraba. 

- alquería (al-quaryat) : Sería para los musulmanes aquellas 
explotaciones agrarias que reunían los mismos atributos que las 
"villa e romanae". Sin embargo, para los castellanos del S. XIII la 
expresión "villa" reflejaba una realidad totalmente distinta. Para 
evitar equívocos, tras la conquista del Reino de Sevilla, los cristia
nos, según la autora l. MONTES ROMERO-CAMACHO, siguirán 
denominando "alquería" a un tipo de finca existente en Andalu
cía desde la Antigüedad hasta la Baja Edad Media, como se de
muestra a través de la toponimia de las distintas alquerías. 

En el LIBRO DEL REPARTIMIENTO DE SEVILLA ambos 
términos aparecen usados de manera indistinta, a pesar de que el 
término aldea implica una categoría superior. 

Aunque ambos términos no tienen el mismo significado, como 
puede apreciarse en las líneas anteriores, pero el hecho de que 
ambas denominaciones se usarán como sinónimo, además de la 
confusión normal existente en todas las tierras conquistadas, se 
vio favorecida por el hecho de que, muchas veces, las alquerías, 
consecuencia de la repoblación, se convirtieron en aldeas y, en 
otras, las aldeas, al quedar despobladas, se vieron reducidas a la 
condición de alquerías. 

Las características de una aldea/ alquería en la Baja Edad Media 
son las siguientes: 

a) " ... la unidad, al menos parcial, en la propiedad", algo que 
habían logrado mantener con mayor o menor firmeza desde la 
dominación romana. Integridad, que no sólo afectaba a la tierra, 
sino también al conjunto de edificaciones, que formaba un todo 
unitario; b) Su origen se debe a la donación efectuada por el rey 
ALFONSO X a un solo personaje o institución, en calidad de 
donadíos mayores, al cual pertenecían por entero o en su mayor 
parte, y e) su extensión era considerable en todas ellas, pues solían 
superar las 500 aranzada/fanegas. 

Durante esta Primera Fase de la Repoblación(1.251-1.264) 
el atractivo del S. movilizó a numerosos repobladores, si bien no 
todos acabaron por establecerse. Así, la repoblación se orientó 
hacia los grandes núcleos de población, cabeceras de distrito y 
lugares de valor estratégico, por lo que muchas tierras no se repar
tieron por defecto de los repobladores, pero el profesor J. GON
ZÁLEZ GONZÁLEZ ha podido comprobar que no pocos de los 
favorecidos en los repartos "vendieron pronto sus heredamien,tos 
para ausentarse", fenómeno que pronto se generalizó, de manera 
que muchos de los que habían acudido vendieron sus propiedades 
y se marcharon, debido a los problemas de carácter económico y a 
la falta de seguridad de la zona, dado su carácter de marca fronte
nza. 

En el año 1 .264 se produce la SUBLEVACIÓN MUDÉJAR 
( 1.264- 1.266 ), cuya consecuencia fue el éxodo de los mudéjares 
del Valle del Guadalquivir, con el consiguiente despoblamiento de 
los núcleos aldeanos, que pasan a transformarse en "despobla
dos". Ello puede verse al comparar los núcleos existentes en el 
momento de la conquista con los que habían sobrevivido a las 
transformaciones producidas por la repoblación del territorio y a 
la expulsión de los mudéjares. 

Después de la SUBLEVACIÓN MUDÉJAR, la repoblación 
encontró mayores dificultades para realizarse con éxito, ya que la 
primera consecuencia fue un retroceso de la misma o un retrai
miento de los posibles repobladores. Así, se habla, a partir de 
1.270, de una CRISIS DE LA REPOBLACIÓN, ya que las con
diciones de vida de la zona eran diferentes a las de épocas anterio
res, faltando el atractivo económico de la zona, lo cual provocará 
la concentración de la escasa población en una serie de lugares 
seguros y fortificados, y, como consecuencia de todo ello, se dio la 
aparición de nuevas grandes propiedades, nacidas, no de los repar
tos de tierras que siguieron a la conquista, sino de las compras 
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realizadas a los pobladores de primera hora, que habían decidido 
abandonar la zona. 

Esta situación fue agravándose durante el último tércio del S. 
XIII, de manera que comenzaron a darse cambios en las grandes 
extensiones surgidas de la conquista, pues en unos casos formaron 
parte del patrimonio de la Iglesia, de las Ordenes Militares o de 
otros pobladores asentados definitivamente en la región, mientras 
que en otros casos, se convirtieron en despoblados, que tuvieron 
un espectacular auge en la zona del Aljarafe. 

El fenómeno de venta, donación o abandono de propiedades, 
no sólo afectó a los grandes propietarios absentistas, sino también 
a los medianos y pequeños propietarios, obligados unos a vender 
por necesidades económicas y forzados otros a abandonar la repo
blación, participaron de la venta masiva de tierras. Como conse
cuencia de todo ello, entre el 1 .240 y 1 .300, se dio una oferta de 
tierras muy superior a la demanda, con la consiguiente aparición 
de numerosos latifundios, debido al freno de la repoblación de 
esta zona: deserción de los pobladores y subpoblamiento, debido 
a los destrozo ocasionados por varios decenios de guerras y al 
"carácter fronterizo y militarizado" de toda la zona, dificultades 
que obligaron a muchos de los que habían recibido tierras de 
labor a venderlas. 

A comienzos del S. XIV nos encontramos con un territorio dé
bilmente poblado, por el gran descenso demográfico acaecido a 
fines del siglo anterior. A pesar ello, en toda la comarca del Aljara
fe se asiste a un fenómeno repoblador que, para el profesor M. 
GONZALEZ JIMENEZ, se debe a dos hipótesis: 

a) El elevado número de CARTAS-PUEBLAS que se dieron en 
la zona del Aljarafe, fenómeno relacionable con una abundancia 
de núcleos de población en la zona, posiblemente se produjo a la 
presión ejercida por parte de los campesinos pobres, sin tierras, o, 
al menos, sin las suficientes para sobrevivir, que se lanzan a roturar 
los numerosos despoblados de la región; 

b) La repoblación coincide con tierras de Ordenes Militares 
(Calatrava, Alcántara y Santiago), de la Iglesia (Arzobispado de 
Sevilla, Cabildo Catedralicio de Sevilla) y, en menor medida, de 
algunos particulares laicos, miembros todos ellos de la pequeña 

Notas 

nobleza sevillana, quienes animaron la misma con la finalidad de 
crear nuevos señoríos y actualizar y aumentar sus niveles de rentas. 

La acción sería llevada por campesinos que, bien en pequeños 
grupos, o bien individualmente, reciben tierras en un lugar o en 
una alquería hasta entonces despoblados, que denominaríamos 
como REPOBLACION INTERIOR, ya que, según se desprende 
de los textos, procedían de la propia comarca del Aljarafe y, en 
algún caso, eran vecinos de Sevilla. 

Estas tierras y despoblados, incultas y abandonadas, fueron re
partidos entre los campesinos mediante lotes de pequeña exten
sión, comprometiéndose a roturarlas y cultivarlas durante un pe
ríodo comprendido entre 3 y 7 años. Además, se concedieron a 
estos vecinos dehesas para el ganado de labor y el derecho a usar 
comunalmente montes y pastos del término, al tiempo que se com
prometerán a poner a disposición de los aldeanos o, en su caso, a 
edificar el molino y el lagar señorial. Para edificar estas instalacio
nes agrícolas, en algunos casos, se les permite utilizar " ... el ladriello 
e ripio de las aldeas viejas . . . ". 

Durante el S.XN, un doble fenómeno marcó a las aldeas/ al
querías que estaban bajo la dependencia del Cabildo de la Cate
dral de Sevilla: el despoblamiento y los intentos repobladores 
que se dieron, en un movimiento fluctuante dentro de una misma 
propiedad. 

Sin embargo, la mayoría de estas propiedades fueron enajenadas 
entre los SS. XIV y XV, como consecuencia de un fenómeno de 
despoblamiento generalizado que se dio en toda la zona durante la 
segunda mitad del S. XIII. 

Estas heredades nacieron de la concentración de tierras que se 
produjo a partir del "Fracaso de la Repoblación del S. XIII"; tal y 
como ocurrió con las cercanas ALQUERÍAS DE ROBAINA y 
PILAS, heredades de distintas aldeas/ alquerías que provenían de 
Epoca Musulmana, de las que formaban parte y recibían su deno
minación. 

Los yacimientos de Epoca Bajomedieval existentes en la zona 
objeto de nuestro estudio son los YACIMIENTOS DE LA CAÍ
DA, CHILLAS IV, CHILLAS V, CORTIJO DE CHILLAS y 
ALQUERÍA DE GATOS 5•  

1 Esta prospección se llevó a cabo entre 26 de Noviembre de 1.992 y el 23 de Diciembre de 1.992. Agradecer la ayuda prestada a la Delegación 
Provincial de Cultura de Sevilla y a la Dirección General de Bienes Culturales. 
Agradecer el interés y la colaboración a los entonces estudiantes de Arqueología de la Universidad de Sevilla María de los Angeles Díaz Capilla, 
Mercedes García Feíto, María Auxil!adora Lobo Torres, Gabriela Moreno Romero, Mónica Rodríguez Torres y Jacinto Sánchez Gil de Montes, así 
como al informático Emilio Salas Alvarez. 
2 S. Plog; F. Plog y W. Wait:: "Decision Making in Modern Surveys". A.A.M.T., Vol l. New York Academic Press. New York. 1.978. p. 389. 
3 V. Fernández Martínez: "Las Técnicas de Muestreo en Prospección Arqueológica". RI.C.U.S. Tomo IX(3). Soria. 1.985. p.5. 

G. Ruiz Zapatero: "Notas Metodológicas sobre Prospecciones Arqueológicas". RI.C.U.S. Tomo VII. Soria. 1 .983. p.ll. 
4 Agradecer a D. MANUEL PELLICER CATALÁN que nos cediera el diario de campo y los dibujos originales de la intervención arqueológica, 
que hasta el momento presente se encuentran inéditos. 
5 Se sitúa en el interior de las propiedades de S.A.R. D. Pedro de Orleáns, Duque de Braganza, quien nos impidió el acceso a su finca, para 
conocer el estado actual de conservación de los restos arqueológicos de la alquería, que al parecer se encuentra junto al actual cortijo. 
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